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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como objetivo principal diseñar un sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupación al para el Cuerpo de Bomberos Municipal de Durán. Estos 

programas de mejoras le permitirán a la institución cumplir con las disposiciones 

consolidadas por los entes reguladores del país y evitar daños a la salud de los 

empleados, de esta manera, de esta manera de se evidencia el compromiso de 

seguridad entre el empleador y sus trabajadores. 

Realizamos una breve descripción de la empresa, su historia y estructura 

organizacional. Para el desarrollo de este proyecto técnico se realizó una investigación 

de campo para observar las instalaciones e identificar los aspectos que se pueden 

mejorar, de igual forma se solicitud la documentación de soporte llevado por la 

administración y luego se lo equiparó con las normas y reglamentos de seguridad 

industrial y salud ocupacional. 

Los problemas encontrados en la Institución es la falta de políticas de seguridad y salud 

ocupacional, establecer objetivos departamentales, falta de procedimientos, 

conformación de comités y falta de documentación del sistema de gestión. 

Las medidas de seguridad, los planes de acción que se recomienda en esta tesis, tendrán 

efectos positivos; siempre y cuando sean puestas en vigencia bajo la supervisión de 

una persona experta, que se dedique a supervisar y darle un continuo seguimiento a 

cada una de las acciones emprendidas, de otra manera ninguna medida de prevención 

tendrá el efecto deseado.  

PALABRAS CLAVES: Sistema de gestión, Salud Ocupacional, Seguridad 

Industrial, Mejora Continua. 
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ABSTRACT 

The main objective of this project is to design a safety and health management system 

for the Durán Municipal Fire Department. These improvement programs will allow 

the institution to comply with the provisions consolidated by the regulatory bodies of 

the country and avoid damage to the health of the employees, in this way, in this way 

the security commitment between the employer and its workers is evidenced. 

We make a brief description of the company, its history and organizational structure. 

For the development of this technical project, a field investigation was carried out to 

observe the facilities and identify the aspects that can be improved, in the same way 

requesting the support documentation carried out by the administration and then 

matching it with the rules and regulations of Industrial Safety and Occupational 

Health. 

The problems found in the institution is the lack of occupational health and safety 

policies, establishing departmental objectives, lack of procedures, establishment of 

committees and lack of documentation of the management system. 

The security measures, the action plans recommended in this thesis, will have positive 

effects; provided they are put into effect under the supervision of an expert person, 

who is dedicated to supervise and give continuous monitoring to each of the actions 

undertaken, otherwise no measure of prevention will have the desired effect. 

KEYWORDS: Management system, Occupational Health, Industrial Safety, 

Continuous Improvement. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad en el Ecuador no se observa una estructura completa sobre el 

conocimiento de prevención mediante un sistema de gestión de seguridad 

implementado en los Cuerpos de Bomberos. Para el Cuerpo de Bomberos Municipal 

de Durán es una necesidad tener un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, según los mandatos legales en seguridad y salud acorde al tamaño de la 

empresa, el Cuerpo de Bomberos Municipal de Durán tiene la obligatoriedad del 

mismo porque consta como una gran empresa ya que pasa de los 100 trabajadores. 

En abril del 2016, se produjo la derogación del SART (Sistema de Auditoría de Riegos 

de Trabajo) y se estableció la nueva Resolución 513 que permite a las empresas o 

instituciones optar por la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional tomando como base normativa internacionales o nacionales 

existentes considerando que las Empresas o Instituciones debe tener como objetivo 

principal la prevención. 

El Cuerpo de Bomberos Municipal de Durán fue fundada hace 100 años, con una larga 

trayectoria a nivel de emergencia bomberil, tiene como actividades: el combate de 

incendios, rescates, emergencias con materiales peligrosos y atención pre hospitalaria. 

El Cuerpo de Bomberos Municipal del Cantón Durán pudo participar en el evento que 

realizó el GAD Municipal del Cantón Durán sobre Durán resiliente, este programa se 

llevó a cabo en el año 2015 se trató de cómo medir su nivel de respuesta ante varias 

emergencia y la seguridad de su personal la cual fue evaluada por Gestión de Riesgos 

y personal extranjero. 

La Primera Jefatura está ubicada en el Cdla.: Abel Gilbert 3 Bloque C Municipio de 

Durán, los cinco cuarteles están ubicados en diferentes partes del cantón  y una Unidad 

Fluvial que está ubicada en la costa del Cantón. 

De la investigación de la situación actual que tiene el Cuerpo de Bomberos Municipal 

del Cantón Durán se observó que por varios factores no posee un Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional, sin embargo, eventualmente desarrollan ciertas 

actividades como capacitaciones, dotación de equipos protección personal, señaléticas 

en las diferentes áreas de los cuarteles, entre otras actividades de prevención, pero no 

lo suficiente para mitigar en un gran porcentaje los riegos existentes en las actividades 

para el combate de incendios, como la inhalación de humos tóxicos y riegos químicos 

en las emergencia con MATPEL (Materiales Peligrosos), es necesario que la 

Institución aplique un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, 

aplicando la normativa legal vigente para el bienestar de los trabajadores. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes 

El Cuerpo de Bomberos Municipal de Durán, lugar donde se realiza la investigación 

es una entidad pública fundada en septiembre de 1917, por iniciativa del señor Rodolfo 

Baquerizo Moreno en ese entonces alcalde de la ciudad de Guayaquil, ya que en ese 

entonces Durán era una parroquia de la ciudad de Guayaquil, nombre que se mantiene 

desde su creación, su organismo de control fue el Ministerio de Bienestar Social hoy 

llamado Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES.) a través de su 

departamento de Gestión de Dirección de Defensa Contra Incendios, quienes deben 

cumplir y hacer cumplir la Ley de Defensa Contra Incendios que somete a todos los 

cuerpos de bomberos del país.  

En la constitución reformada del 2008 en su Art. 264 del Título V, Capítulo IV pasa 

las competencias de la defensa contra incendios a los municipios quienes ejercerán su 

rectoría sobre los bomberos del Ecuador. 

El recurso humano que maneja el Cuerpo de Bomberos Municipal de Durán tiene un 

orden jerárquico piramidal similar a las instituciones militares donde se rige por el 

rango. Existe el llamado Bombero Voluntario quien es el personal que no recibe 

remuneración alguna por la prestación de sus servicios y otro llamado Bombero 

Rentado u Operativo, personal que recibe remuneración por sus servicios. 

Los miembros de la casaca roja son en su mayoría personal Rentado, este personal 

pasa 48 horas dentro del cuartel y poseen todos los beneficios de la ley. En los últimos 

años por una reforma a la Ley de Defensa Contra Incendios se ha logrado incrementar 

los ingresos para los bomberos y así poder contratar más personal y brindar algún tipo 

de beneficio a sus miembros. 

Sin embargo, todavía no se ha implementado un sistema de seguridad y  salud 

ocupacional en las actividades de los bomberos de Durán. 

1.2 Importancia y alcances 

Es de gran importancia que la Institución adquiera un Sistema de Seguridad y Salud 

para minimizar los riegos existentes en la organización, cumplir con la normativa legal 

existente como: Convenios Internacionales de OIT (Organización Internacional de 

Trabajo), Código de Trabajo, Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores, 

Acuerdos Ministeriales, Normas INEN, entre otras. 

Los beneficios que obtendrá la Institución contribuirán al cumplimiento de los 

requerimientos legales, y así prevenir accidentes laborales. 

El alcance de este proyecto de Diseño un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional se dirigirá al Cuerpo de Bomberos Municipal de Durán, para que los 
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gestores de la seguridad puedan sobrellevar todos los trabajos de prevención y trabajo 

seguro en todas las emergencias pertinentes. El SG-SSO es un proyecto la cual abarca 

una disciplina que trata de prevenir las lesiones y enfermedades causadas por las 

condiciones laborales. Los gestores de la seguridad deben comprometer la práctica del 

sistema desde el Primer Jefe hasta el Puesto más bajo según el Organigrama 

Institucional. 

1.3 Delimitación 

El proyecto técnico se limita de un Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional en el Cuerpo de Bomberos Municipal de Durán en el Sistema 

Nacional de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Ecuatoriano. 

1.3.1 Limitación Temporal 

El proyecto duró 12 meses a partir del que Consejo de Carrera de Ingeniería Industrial 

aprobó el proyecto.  

1.3.2 Limitación Espacial 

El proyecto técnico se llevó efecto en la Institución Cuerpo de Bomberos Municipal 

de Durán, ubicada en la Provincia de Guayas, cantón Durán, Cdla.: Abel Gilbert 3 

Bloque C Municipio de Durán y los cuarteles se encuentran en diferentes partes del 

cantón Durán. 

Figura 1: Ubicación de la Primera Jefatura Bomberos Durán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 
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1.3.3 Recursos Académicos 

Los recursos académicos para este proyecto técnico comprenden de los conocimientos 

profesionales estudiados, las cuáles son: 

• Supervisión Industrial 

• Gestión de Recursos Humanos 

• Técnicas de Investigación 

• Legislación Laboral 

• Administración de Proyectos  

• Investigación Operativa 

 

1.4 Objetivos  

 

1.4.1 Objetivo General  

Diseñar un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional en el Cuerpo de 

Bomberos Municipal de Durán. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

1.- Determinar los aspectos operativos que influyen en la falta de salud ocupacional. 

2.-Elaborar el formato de presupuesto del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional para el periodo en curso. 

3.- Evidenciar los aspectos laborales de este problema. 

4.- Proyectar un programa de actividad de integración y desarrollo personal y grupal. 

5.- Diseñar un reglamento de seguridad y salud ocupacional. 
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CAPITULO II: FUNDAMENTOS TEÓRICO. 

2.1. Definición de términos básicos 

Accidente de trabajo: es accidente de trabajo todo suceso imprevisto y repentino que 

ocasiona en el trabajador una lesión corporal o perturbación funcional con ocasión o 

por consecuencia del trabajo (Resolución C.D. 390  IESS Art.6). 

Enfermedad profesional: son las afecciones agudas o crónicas, causadas de una 

manera directa por el ejercicio de la profesión o trabajo que se realiza el asegurado y 

que producen incapacidad. (Resolución C.D. 390  IESS Art.7). 

Peligro o factor de riesgo: se consideran factores de riesgo específicos que entrañan 

el riesgo de enfermedades profesional u ocupacional y que ocasionan efectos a los 

trabajadores los siguientes: mecánico, químico, físico, biológico, ergonómico y 

sicosocial. (Resolución C.D. 390  IESS Art.12). 

Identificación de peligros: proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro 

y se definen sus características  (OHSAS 18001 Sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo, 2007). 

Evaluación de riesgos: Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o 

varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes, y decir si 

el riesgo o riesgos son o no aceptables (OHSAS 18001 Sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo, 2007). 

Seguridad y salud en el trabajo: Condiciones y factores que afectan, o podrán afectar 

a la salud y la seguridad de los empleados o de otros trabajadores (incluyendo 

trabajadores temporales y personal contratado), visitantes o cualquier otra persona en 

un lugar de trabajo. (OHSAS 18001 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo, 2007). 

Riego laboral: Probabilidad de que la exposición a un factor ambiental peligroso en 

el trabajo cause enfermedad o lesión. (Resolución, 2011) 

Factor de Riesgo: Aquella condición de trabajo, que, cuando esté presente, se 

incremente la probabilidad de aparición de ese daño. Podría decirse que todo factor de 

riesgo denota la ausencia de una medida de control apropiada. (Resolución, 2011). 

Lugar de trabajo: Cualquier lugar físico en el que se desempeñan las actividades 

relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización. (OSHAS, 2007). 
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2.2 Marco Legal  

2.2.1 Seguridad y Salud Ocupacional  

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), la salud ocupacional tiene como finalidad promover y mantener el 

más alto grado de bienestar físico, mental y social de todos los trabajadores en todas 

las profesiones, evitar el desmejoramiento de la salud causada por las condiciones de 

trabajo, protegerlos en sus ocupaciones de los riegos resultante de los agentes nocivos, 

ubicar y mantener a los trabajadores de manera adecuada a sus aptitudes fisiológicas 

y psicológicas y, en suma, adoptar el trabajo al hombre y cada hombre a su trabajo. 

El objetivo de la salud ocupacional es que los trabajadores se vean libres, a lo largo de 

toda su vida de trabajo, de cualquier daño a su salud ocasionado por las sustancias que 

utiliza, los equipos que usa o por condiciones de trabajo; es decir, prevenir riesgos 

profesionales los cuales pueden verse reflejados como accidentes de trabajo o 

enfermedades profesionales. 

Dentro de la Salud Ocupacional se distinguen cuatro grande ramas: 

1.- Seguridad Industrial 

2.- Higiene Industrial 

3.- Ergonomía 

4.- Medicina de Trabajo  
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2.2.2  Las empresas públicas y privadas están en la obligación de Prevenir los 

Riesgos del Trabajo mediante un sistema de gestión:  

El Capítulo VI del Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo Resolución 

C.D. 390 et al. (2011) indica:  

Prevención de Riesgos del Trabajo  

Art. 50.-Cumplimiento de Normas.- Las empresas sujetas al régimen de regulación y 

control del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, deberán cumplir las normas 

dictadas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y medidas de prevención de 

riesgos del trabajo establecidas en la Constitución de la República, Convenios y 

Tratados Internacionales, Ley de Seguridad Social, Código del Trabajo, Reglamentos 

y disposiciones de prevención y de auditoría de riesgos del trabajo.  

Art. 51.- Sistema de Gestión.- Las empresas deberán implementar el Sistema de 

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

de las normas legales o reglamentarias, considerando los elementos del sistema:  

a) Gestión Administrativa:  

a1) Política;  

a2) Organización;  

a3) Planificación;  

a4) Integración – Implantación;  

a5) Verificación/Auditoría interna del cumplimiento de estándares e índices de eficacia 

del plan de gestión;  

a6) Control de las desviaciones del plan de gestión;  

a7) Mejoramiento continuo;  

a8) Información estadística.  

b) Gestión Técnica:  

b1) Identificación de factores de riesgo;  

b2) Medición de factores de riesgo 

b3) Evaluación de factores de riesgo;  

b4) Control operativo integral;  

b5) Vigilancia Ambiental y de la Salud.  

c) Gestión del Talento Humano:  
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c1) Selección de los trabajadores;  

c2) Información interna y externa;  

c3) Comunicación interna y externa;  

c4) Capacitación;  

c5) Adiestramiento;  

c6) Incentivo, estímulo y motivación de los trabajadores.  

d) Procedimientos y programas operativos básicos:  

d1) Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales;  

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

d3) Planes de emergencia;  

d4) Plan de contingencia;  

d5) Auditorías internas;  

d6) Inspecciones de seguridad y salud;  

d7) Equipos de protección individual y ropa de trabajo;  

d8) Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo. 

2.2.3 El código de trabajo nos dicta la importancia de las normas de prevención:  

Código de trabajo et al. (1938) indica:  

Art. 432.- Normas de prevención de riesgos dictadas por el IESS.- En las empresas 

sujetas al régimen del seguro de riesgos del trabajo, además de las reglas sobre 

prevención de riesgos establecidas en este capítulo, deberán observarse también las 

disposiciones o normas que dictare el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  

Art. 2.- Sujetos de Protección.- Son sujetos obligados a solicitar la protección del 

Seguro General Obligatorio, en calidad de afiliados, todas las personas que perciben 

ingresos por la ejecución de una obra o la prestación de un servicio físico o intelectual, 

con relación laboral o sin ella; en particular:  

a) El trabajador en relación de dependencia;  

b) El trabajador autónomo;  

c) El profesional en libre ejercicio;  

d) El administrador o patrono de un negocio;  
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e) El dueño de una empresa unipersonal;  

f) El menor trabajador independiente; y,  

g) Los demás asegurados obligados al régimen del Seguro General Obligatorio en 

virtud de leyes y decretos especiales. Son sujetos obligados a solicitar la protección 

del régimen especial del Seguro Social Campesino, los trabajadores que se dedican a 

la pesca artesanal y el habitante rural que labora habitualmente en el campo, por cuenta 

propia o de la comunidad a la que pertenece, que no recibe remuneraciones de un 

empleador público o privado y tampoco contrata a personas extrañas a la comunidad 

o a terceros para que realicen actividades económicas bajo su dependencia. 

La Institución cuenta con más de 100 trabajadores deberá contar con el Reglamento 

de SSO como lo estipula el Art. 434. 

Reglamento de higiene y seguridad.- En todo medio Colectivo y permanente de trabajo 

que cuente con más de diez trabajadores, los empleadores están obligados a elaborar y 

someter a  la aprobación del Ministerio de Trabajo y Empleo por medio de la Dirección 

Regional del Trabajo, un reglamento de higiene y seguridad, el mismo que será 

renovado cada dos años.  

2.2.4 La Constitución de la República del Ecuador et al. (2008):  

Art. 33.-  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. 

Art. 34.- Describe que el derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de 

todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad 

social ser regirá por los principios de solidaridad. 

Art. 326 numeral 5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y 

bienestar. El numeral 6 dice que: 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 a la ley. 

2.2.5 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo Decreto Ejecutivo 2393 

Art 11 Obligaciones de los empleadores.- Son obligaciones generales de los personeros 

de la entidades y empresas públicas y privadas. 
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Numeral 1 

Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes en materia de 

prevención de riesgos. 

Numeral 2 

Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar a 

la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su 

responsabilidad. 

Numeral 4 

Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de Seguridad, 

con sujeción a las normas legales vigentes. 

Numeral 5 

Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios 

de protección personal y colectiva necesarios. 

Las obligaciones del cumplimiento de normativa técnica-legal en Seguridad y Salud 

Ocupacional según el Art. 50. 

Cumplimiento de Normas.- Las empresas sujetas al régimen de regulación y control 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, deberán cumplir las normas dictadas en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y medidas de prevención de riesgos del 

trabajo establecidas en la Constitución de la República, Convenios y Tratados 

Internacionales, Ley de Seguridad Social, Código del Trabajo, Reglamentos y 

disposiciones de prevención y de auditoría de riesgos del trabajo. 

2.2.6 Acuerdo Ministerial 141 del Ministerio del Trabajo Instructivo para el 

registro de reglamentos y comités de higiene y seguridad en el trabajo. 

Se registrara el Reglamento de Seguridad y Salud al Ministerio de Relaciones 

Laborales como lo estipula el Art.3 

De la obligatoriedad.- El empleador con más de diez trabajadores deberá registrar el 

reglamento de higiene y seguridad, o sus respectivas renovaciones de acuerdo con la 

naturaleza de la gestión. 
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2.2.7 Ministerio de Relaciones Laborales  

La función de este organismo de Estado es mantener la paz social, mediante armónicas 

y justas relaciones de trabajo entre empleados y trabajadores, para el desarrollo de las 

actividades productivas.  

Precautelar y proteger la integridad física y salud mental de los trabajadores en el 

desempeño de sus labores e impulsar y auspiciar las organizaciones laborales 

conforme con lo que dispone la ley contribuyendo efectivamente a la consecución de 

los objetivos de la política de empleo y desarrollo de los recursos humanos. 

2.2.8 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  

Es el organismo ecuatoriano de brindar la seguridad social, es una entidad cuya 

organización se fundamenta en proteger a la población urbana y rural en dependencia 

laboral o no, contra las limitaciones o falta de contingencia en rubros como 

maternidad, salud integral, riegos de trabajo, incapacidad, cesantía, vejez, invalidez o 

muerte. 

La misión del Seguro de Riesgos del Trabajo es garantizar a los afiliados y 

empleadores, seguridad y salud laboral mediante acciones y programas de prevención 

y auditorias, y brindar protección oportuna a los afiliados y a sus familias en las 

contingencias derivadas en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
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CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de investigación 

Para este proyecto de tesis se empleó la técnica descriptiva como tipo de investigación. 

La técnica descriptiva utiliza los datos observados para realizar un resumen de la 

información que contiene. 

Este resumen puede ser exploratorio en una primera fase y luego descriptivo en la 

segunda fase, estas dos fases preparan la información para las técnicas inferenciales y 

construcción de modelos. 

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de 

las relaciones que existen entre dos o más variables. 

La unidad de análisis fue el Cuerpo de Bomberos Municipal de Durán, la cual dispone 

de 133 trabajadores al 1 de julio de 2018, que ejecutan diferentes actividades tales 

como administrativas y de operaciones. 

3.2 Técnicas de recolección de datos 

3.2.1 Encuesta 

Para obtener los datos requeridos, se realizó encuestas, ya que dicho método es uno de 

los más utilizados en la investigación descriptiva porque permite obtener amplia 

información de fuentes primarias. La muestra para realizar esta encuesta fue de 20 

personas, basadas en una población de ciento treinta y tres personas  con un margen 

de error del 14% y un nivel de confianza del 86%, para este cálculo de muestra se 

utilizó la fórmula para poblaciones finitas. (Formula 1). 

Universo o Población: Es el conjunto de individuos que tienen ciertas características 

o propiedades que son las que se desea estudiar. Cuando se conoce el número de 

individuos se llama población finita y cuando no se conoce habla de población infinita. 

(María Teresa Icart Isern, 2006, pág, 55) 

Muestra: Definiremos que para que la muestra sea representativa en la población, 

requiere que todas las unidades de la población de ser seleccionadas, es decir, debe ser 

aleatoria, al azar o probabilística. (Ciro Martinez Bencardino, 2012, pág. 275)  

Formula 1: 𝑛 =
𝑍2 𝑁 𝑝 𝑞

𝑒2 (𝑁−1)+ 𝑍2 𝑝 𝑞
 

En donde: 

n = 20 

e = 14% 
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Z = 86% = 1.51 

N = 133 

p = 0.5 

q = 0.5 

3.2.2 Observación directa. 

La observación directa nos permite obtener información sobre el fenómeno o el objeto 

en estudio ya que es una técnica objetiva en recolección de datos, con ella se puede 

obtener información aun cuando no exista el deseo de proporcionarla y es 

independiente de la capacidad y veracidad de las personas a estudiar. 

3.3 Instrumentos para la recolección de datos 

3.3.1 Cuestionario 

El cuestionario de encuesta es un instrumento que recoge los datos rigurosamente 

estandarizados que integra las variables objeto de observación e investigación, por ello 

las preguntas de un cuestionario constituyen los indicadores de la encuesta. 

3.3.2 Preguntas del cuestionario 

- ¿Existe dentro del Cuerpo de Bomberos Municipal de Durán un registro documental 

de las enfermedades o accidentes laborales? 

- ¿Cree usted que la elaboración de un diseño de un sistema de gestión en salud 

ocupacional y la seguridad, será beneficioso? 

- ¿Se ha definido una política institucional en materia de prevención de riesgos? 

- ¿Cree usted que la elaboración de una Guía para la buena salud ocupacional y la 

seguridad laboral obtendrá resultados favorables en la prevención de la seguridad y 

salud? 

- ¿En el Cuerpo de Bomberos Municipal de Durán existe alguna persona encargada de 

la salud ocupacional y seguridad? 

- ¿Tiene conocimiento de estándares de seguridad y salud ocupacional, que se 

establece en su actividad? 

- ¿Cómo Ud. Valora el trabajo de Talento Humano en salud ocupacional? 

- ¿Su conocimiento en seguridad o riegos laborales es? 

- ¿Usted como bombero tiene la cultura de seguir los protocolos de seguridad 

adecuadamente? 
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- ¿Tiene conocimiento de las siglas SGRP? 

- Existe conformado un Comité Paritario 

- ¿Conoce usted si se ha realizado un diagnóstico de Riegos? 

- ¿Existe un programa de vigilancia médica? 

- ¿Existe implementado un Plan de Emergencia? 

- ¿Se investigan los accidentes e incidentes ocurridos en la organización? 

3.4  NFPA 1500 Norma sobre seguridad y salud ocupacional para 

departamentos de bomberos y evaluación general de riesgos según la 

INSHT 

3.4.1 NFPA 1500  

NFPA 1500, Programa de Seguridad y Salud Ocupacional del Departamento de 

Bomberos, fue desarrollado para proporcionar un estándar de consenso para un 

programa de seguridad y salud ocupacional para el servicio de bomberos. El objetivo 

de este estándar es proporcionar el marco para un programa de seguridad y salud para 

un departamento de bomberos o cualquier tipo de organización que brinde servicios 

similares. 

La Profesión de un Bombero es una de las más peligrosas del mundo. 

Los accidentes en esta profesión pueden suponer perdidas muy valiosas y la más 

importante de ellas es la vida de un Bombero. Otras perdidas pueden suponer una 

reducción del Personal (debido a lesiones y cuya situación o reparaciones será costosa) 

daños en el equipo, gastos legales, entre otros. [1] 

Existen dos factores básicos que motivan los esfuerzos de control de accidentes en la 

protección de Bomberos: la seguridad vital y la seguridad economía. [1] 

El factor de seguridad vital, aunque está relacionado con la economía, procede del 

deseo natural de prevenir el sufrimiento físico o el estrés emocional innecesario. [1] 

El factor de económico incluye los gastos causados por la pérdida de personal, 

vehículos, equipos, herramientas bienes y sistemas. [1] 

3.4.1.1 Objetivos de la NFPA 1500 

• Describir los requisitos y procedimientos mínimos de un programa de Salud y 

Seguridad. 

• Establecer normas de Salud y Seguridad para los miembros del Cuerpo de 

Bomberos. 
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• Reconocer la Salud y Seguridad como un objetivo programático dentro del 

Cuerpo de Bomberos. 

• Proporcionar un ambiente de trabajo tan saludable y seguro como lo sea 

posible. [1] 

3.4.1.2 Objetivos Específicos de la NFPA 1500 

En este proyecto técnico daré a conocer los riegos de seguridad concerniente a: 

• Los intereses del empleado  

• Programa de asistencia para bomberos 

• Seguridad en el vehículo  

• Seguridad en la estación de bomberos 

• Seguridad del personal  

• Seguridad de las herramientas manuales y el equipo mecánico 

• Seguridad en el entrenamiento  

• Seguridad personal  

• Contabilización del personal a cargo  

• Sistema de etiquetado (incluyendo el equipo SCBA) 

• Control de escena [1] 

3.4.1.3 Interés del Empleado 

El éxito de un programa de seguridad comienza desde los cargos superiores de la 

cadena administrativa de los Bomberos. [1] 

La actividad de la administración con respecto a la seguridad se debe reflejar 

invariablemente en la actitud de todos los componentes de la institución. [1] 

3.4.1.4 Objetivos de un Buen plan de Seguridad 

• Evitar el sufrimiento humano, muertes, lesiones, enfermedades, exposición a 

atmosferas peligrosas y enfermedades contagiosas. [1] 

• Reducir perdidas/daños del equipo. [1] 

3.4.1.5 Consideraciones para la Atención Médica del Bombero 

La profesión de un bombero es una de las más exigentes a nivel físico y peligroso. 

Los bomberos deben mantener una buena condición física para poder cumplir con las 

exigencias físicas de su profesión y necesitan fuerza física para realizar tareas tales 

como incendios estructurales, rescates de víctimas, manejo de material, utilización de 

equipo hidráulico entre otras. [1] 

3.4.1.6 Información básica para la buena salud de un bombero 

• Estar informado sobre temas de salud. 
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• Vacunación contra la hepatitis B 

• Utilizar equipo adecuado para la prevención de riesgos biológicos. 

• Limpieza y guardado adecuado de las herramientas de trabajo. 

• Hacer un programa de ejercicios físicos regularmente. 

• Evaluación de dietas bajas en colesterol, grasas y sodio. 

• Estar al día sobre factores de riesgos cardiovasculares y de cáncer, 

hipertensión, enfermedades de transmisión sexual y tabaquismo. 

• Realizar evaluación médica y física periódica al personal. [1] 

3.4.1.7 Programa de Asistencia para el Personal  

Un programa de asistencia para los empleados (PAE), es uno de los sistemas modelos 

que debe ser implementado para ayudar a los bomberos y sus familias. [1] 

Este debe ofrecer atención confidencial sobre problemas que podrían perjudicar el 

rendimiento en el trabajo de bombero. [1] 

3.4.1.8 Algunas de las áreas que podría ayudar  

• Alcoholismo  

• Problemas personales e interpersonales 

• Abuso de drogas 

• Estrés 

• Depresión  

• Ansiedad 

• Desarrollo profesional 

• Nutrición 

• Hipertensión 

• Dejar de fumar (Tabaquismo) 

• Problemas de peso, algunos casos caquécticos 

• Evaluación para el manejo adecuado de los alimentos [1] 

3.4.1.9 Seguridad en el Vehículo  

El peligro más habitual que corre un bombero es la conducción de su vehículo hacia y 

desde el lugar de la emergencia. [1] 

Los pasajeros y el operador de los vehículos de emergencia no deben vestirse mientras 

el vehículo está en movimiento. [1] 

Todos los bomberos deben ir preferentemente en la parte totalmente cerrada de la 

cabina. [1] 

Los bomberos que no viajen en asientos cerrados deben llevar su casco y su protección 

ocular. [1] 
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Si las sirenas y los ruidos sobrepasan los 90db deben utilizar protección auditiva 

(tapones u orejeras). [1] 

Todos los Bomberos deben colocarse los cinturones de seguridad cuando el vehículo 

esté en movimiento. [1] 

• En los vehículos contra incendios se debe contar con cinturones de seguridad 

con la suficiente longitud para adaptarse a un bombero con su traje completo 

de protección. [1] 

• En los vehículo contra incendio NO se debe: 

Ir de Pie  

Montar en la parte posterior (Rolling Board) [1] 

Advertencia: Muchos Bomberos han muerto al caer de la parte posterior de un 

vehículo por eso; esta práctica debe ser erradicada. 

3.4.1.10 Seguridad en la Estación de Bomberos 

La mayoría de los deberes y las actividades giran en torno a la estación y los Bomberos 

pasan allí una parte considerable de su tiempo de servicio. [1] 

Los riesgos dentro de la Estación de Bomberos no sólo ponen en peligro a los 

Bomberos, sino que también pueden poner en peligro a los visitantes que entran en la 

estación. [1] 

Los visitantes son responsabilidad del Cuerpo de Bomberos mientras permanezcan en 

la estación, por lo tanto, deben existir unas condiciones de seguridad que limiten la 

posibilidad de accidentes y lesiones. [1] 

3.4.1.11 Seguridad Personal 

Algunos riegos de seguridad son comunes en todas las estaciones de bomberos y 

ciertos tipos de accidentes no se limitan a ninguna zona específica de la estación. [1] 

Las técnicas de levantamiento inadecuadas y los accidentes debidos a resbalones y 

caídas son dos de la causas de lesiones más comunes. Todos los bomberos deben 

recibir entrenamiento sobre método de levantamiento más correcto. [1] 

El levantar objetos pesados y voluminosos y transportarlos sin ayuda puede causar 

tensiones y lesiones innecesarias por el contrario debe solicitar ayuda para levantarlo 

y/o transportarlo. [1] 

Aunque las tensiones de espalda son las lesiones más comunes relacionadas con las 

técnicas de levantamiento y transporte inadecuadas, también se pueden producir 

golpes, torceduras y fracturas. [1] 
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Las técnicas de levantamiento inadecuadas no sólo pueden provocar lesiones a 

personas, sino que también pueden dañar el equipo si éste se tira o se maneja 

inadecuadamente. [1] 

Las lesiones de espalda son estadísticamente el tipo de accidente más caro en términos 

de compensaciones al trabajador y se producen con una frecuencia asombrosa. [1] 

3.4.1.12 Seguridad de Herramientas de Trabajo  

Las herramientas de trabajo y el equipo de un Bombero son vitales para su trabajo. 

A pesar de ello, se pueden producir accidentes si el Bombero no está adecuadamente 

entrenado en el uso y cuidado de dichas herramientas y equipo. Las Herramientas y el 

equipo en mal estado pueden ser muy peligrosos y provocar que los Bomberos sufran 

graves accidentes en la estación o en el lugar de la emergencia. [1] 

La NFPA 1500 pone el énfasis en la importancia de la seguridad, en cada uno de los 

aspectos del diseño construcción, adquisición, uso, mantenimiento, inspección y 

reparación de la herramienta y el equipo. [1] 

3.4.1.13 Sierras Metálicas 

Las sierras mecánicas que los Bomberos utilizan con mayor frecuencia son las sierras 

circulares y motosierras. Una sierra mecánica con un mantenimiento deficiente o 

utilizado incorrectamente es el tipo de herramienta más peligrosa que puede utilizar el 

Bombero. [1] 

Las sierras circulares pueden encontrarse en la estación de Bomberos o en el lugar de 

la emergencia. [1] 

Las sierras circulares que se utilizan en el lugar de la emergencia tienen, por regla 

general, un diseño para rescate o entrada forzada. [1] 

Si se siguen unas cuantas normas de seguridad sencillas al utilizar las sierras 

mecánicas, se evitarán accidentes. [1] 

3.4.1.14 Seguridad en el entrenamiento  

La NFPA 1500 exige que todo el personal que intervenga en incendios estructurales 

participe en un entrenamiento al mes como mínimo. 

Lo idea es que este entrenamiento mensual refuerce las prácticas seguras hasta que 

éstas se conviertan en automáticas. [1] 

También se exigirá otros tipos de entrenamientos según sea necesarios; por ejemplo, 

es necesario realizar entrenamientos cuando se introducen nuevos procedimientos o 

equipos. [1] 

Debe de haber dos sesiones como mínimo de entrenamiento de este tipo cada año. 
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3.4.1.15 Mantenimiento de la Seguridad Personal  

Todo el personal que participe en un entrenamiento de instrucción práctica debe llevar 

puesto su equipo de protección personal (EPP). 

Al elevarse escaleras, extender mangueras o realizar cualquier otra actividad que 

simule las condiciones reales en el lugar de un incendio requiere el uso de un equipo 

de protección personal (EPP). 

Si alguien del personal esta resfriado, tiene fuertes dolores de cabeza u otros síntomas 

que indiquen malestar físico o de enfermedad, no deben continuar con el 

entrenamiento hasta que un examen médico determine su estado físico. [1] 

Puede que algunos participantes se sientan incomodos por tener que decir al instructor 

que son físicamente incapaces de continuar con el entrenamiento. [1] 

Los participantes de más edad y los que aparentemente no están en buenas condiciones 

físicas deber ser vigilados de cerca por si presentan síntomas de fatiga, dolores en el 

pecho o dificultades en la respiración durante un ejercicio duro. [1] 

El malestar físico o la enfermedad pueden provocar accidentes; sin embargo, los 

accidentes se pueden evitar si se determina el estado físico de todos los participantes 

antes del entrenamiento. [1] 

3.4.1.16 Sistema de Contabilización del Personal 

La contabilización es vital cuando se produce un accidente grave o un hundimiento 

estructural. [1] 

Si el jefe de incidente no sabe quién está en el lugar del incendio y dónde están situadas 

las personas, es imposible determinar quiénes y cuántas personas están atrapadas en 

su interior o heridos. [1] 

El flashover (combustión súbita generalizada del contenido de una habitación) y el 

brackdraft (explosión de humos) pueden atrapar o herir a los Bomberos. 

3.4.1.17 Sistema de Etiquetas 

Un sencillo sistema de identificación puede ayudar a contabilizar el personal que se 

encuentra dentro del perímetro de un incendio. [1] 

El personal puede llevar puesto una identificación personal. [1] 

Cuando un Bombero entra en el perímetro de un fuego deja su identificación en una 

ubicación predeterminada o se la entrega a la persona designada. [1] 

3.4.1.18 Control de Escena 

Controlar la multitud es indispensable para gestionar bien la situación. 
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Generalmente, es responsabilidad de la fuerza pública desplazadas en el incidente, 

pero a veces los bomberos u personal de rescate tendrán que realizar esta función hasta 

que se presente personal del orden público. [1] 

Se debe impedir que los transeúntes se acerquen demasiado al incidente por su propia 

seguridad y por la de las víctimas y del personal de emergencia. [1] 

3.4.2 Metodología INSHT 

Actualmente se reconoce que la evaluación de riesgos es la base para una gestión activa 

de la seguridad y la salud en el trabajo. De hecho la Ley 31/1995 de Prevención de 

Riesgos Laborales, que traspone la Directiva Marco 89/391/CEE, establece como una 

obligación del empleador:  

 

• Planificar la acción preventiva a partir de una evaluación inicial de riesgos.  

• Evaluar los riesgos a la hora de elegir los equipos de trabajo, sustancias o 

preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo.  

 

Figura 3 : Procesos del metodo INSHT                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Método general de evaluación de riesgo Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. (INSHT) 
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3.4.2.1 Clasificación de las actividades de trabajo 

Un paso fundamental para la evaluación de riesgos es preparar una lista de actividades 

de trabajo, agrupándolas en forma racional y manejable. Una posible forma de 

clasificar las actividades de trabajo es la siguiente: 

• 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, por ejemplo: Operador de Bombas y Vehículos Pesados. 

 

Para cada actividad de trabajo puede ser preciso obtener información, entre otros, 

sobre los siguientes aspectos:  

a) Tareas a realizar. Su duración y frecuencia.  

b) Lugares donde se realiza el trabajo.  

c) Quien realiza el trabajo, tanto permanente como ocasional.  

d) Otras personas que puedan ser afectadas por las actividades de trabajo (por 

ejemplo: visitantes, subcontratistas, público).  

e) Formación que han recibido los trabajadores sobre la ejecución de sus tareas.  

f) Procedimientos escritos de trabajo, y/o permisos de trabajo.  

g) Instalaciones, maquinaria y equipos utilizados.  

h) Herramientas manuales movidas a motor utilizados.  

i) Instrucciones de fabricantes y suministradores para el funcionamiento y 

mantenimiento de planta, maquinaria y equipos.  

j) Tamaño, forma, carácter de la superficie y peso de los materiales a manejar.  

k) Distancia y altura a las que han de moverse de forma manual los materiales.  

l) Energías utilizadas (por ejemplo: aire comprimido).  

m) Sustancias y productos utilizados y generados en el trabajo.  

n) Estado físico de las sustancias utilizadas (humos, gases, vapores, líquidos, 

polvo, sólidos).  

o) Contenido y recomendaciones del etiquetado de las sustancias utilizadas.  

p) Requisitos de la legislación vigente sobre la forma de hacer el trabajo, 

instalaciones, maquinaria y sustancias utilizadas.  

q) Medidas de control existentes.  

r) Datos reactivos de actuación en prevención de riesgos laborales: incidentes, 

accidentes, enfermedades laborales derivadas de la actividad que se desarrolla, 

de los equipos y de las sustancias utilizadas. Debe buscarse información dentro 

y fuera de la organización.  

s) Datos de evaluaciones de riesgos existentes, relativos a la actividad desarrollada.  

t) Organización del trabajo.  

 

3.4.2.2 Análisis de riesgos  

3.4.2.2.1  Identificación de peligros  

Para llevar a cabo la identificación de peligros hay que preguntarse tres cosas:  



23 
 

a) ¿Existe una fuente de daño?  

b) ¿Quién (o qué) puede ser dañado?  

c) ¿Cómo puede ocurrir el daño?  

 

Con el fin de ayudar en el proceso de identificación de peligros, es útil categorizarlos 

en distintas formas, por ejemplo, por temas: mecánicos, eléctricos, radiaciones, 

sustancias, incendios, explosiones, etc.  

Complementariamente se puede desarrollar una lista de preguntas, tales como: durante 

las actividades de trabajo, ¿existen los siguientes peligros?  

a) Golpes y cortes.  

b) Caídas al mismo nivel.  

c) Caídas de personas a distinto nivel.  

d) Caídas de herramientas, materiales, etc., desde altura.  

e) Espacio inadecuado.  

f) Peligros asociados con manejo manual de cargas.  

g) Peligros en las instalaciones y en las máquinas asociados con el montaje, la 

consignación, la operación, el mantenimiento, la modificación, la reparación y 

el desmontaje.  

h) Peligros de los vehículos, tanto en el transporte interno como el transporte por 

carretera.  

i) Incendios y explosiones.  

j) Sustancias que pueden inhalarse.  

k) Sustancias o agentes que pueden dañar los ojos.  

l) Sustancias que pueden causar daño por el contacto o la absorción por la piel.  

m) Sustancias que pueden causar daños al ser ingeridas.  

n) Energías peligrosas (por ejemplo: electricidad, radiaciones, ruido y 

vibraciones).  

o) Trastornos músculo-esqueléticos derivados de movimientos repetitivos.  

p) Ambiente térmico inadecuado.  

q) Condiciones de iluminación inadecuada.  

r) Barandillas inadecuadas en escaleras.  

 

La lista anterior no es exhaustiva. En cada caso habrá que desarrollar una lista propia, 

teniendo en cuenta el carácter de sus actividades de trabajo y los lugares en los que se 

desarrollan. 

  

3.4.2.3 Estimación del riesgo 

Para determinar la potencial severidad del daño, debe considerarse:  

a) partes del cuerpo que se verán afectadas  

b) naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a extremadamente 

dañino.  

 

Ejemplos de ligeramente dañino:  
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• Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los ojos por 

polvo.  

• Molestias e irritación, por ejemplo: dolor de cabeza, disconfort.  

 

Ejemplos de dañino:  

• Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas 

menores.  

• Sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos, enfermedad que 

conduce a una incapacidad menor.  

 

Ejemplos de extremadamente dañino:  

• Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones 

fatales.  

• Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida.  

3.4.2.4 Probabilidad de que ocurra el daño  

La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar, desde baja hasta alta, con el 

siguiente criterio:  

• Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre  

• Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones  

• Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces  

 

A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe considerar si las medidas de 

control ya implantadas son adecuadas. Los requisitos legales y los códigos de buena 

práctica para medidas específicas de control, también juegan un papel importante. 

Además de la información sobre las actividades de trabajo, se debe considerar lo 

siguiente:  

a) Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos (características 

personales o estado biológico).  

b) Frecuencia de exposición al peligro.  

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

d) Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, así como en 

los dispositivos de protección.  

e) Exposición a los elementos.  

f) Protección suministrada por los EPI y tiempo de utilización de estos equipos.  

g) Actos inseguros de las personas (errores no intencionados y violaciones 

intencionadas de los procedimientos):  

 

El cuadro siguiente da un método simple para estimar los niveles de riesgo de acuerdo 

a su probabilidad estimada y a sus consecuencias esperadas. 
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Tabla 1 : Valoracion de Riegos según el método INSHT 

Fuente: Método General de evaluación de riesgos Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. INSHT. 

3.4.2.5 Valoración de riesgos 

En la tabla siguiente se mostrara un criterio sugerido como punto de partida para la 

toma de decisión. La cual nos indica que los esfuerzos precisos para el control de los 

riesgos y la urgencia con la que deben adoptarse las medidas de control, deben ser 

proporcionales al riesgo. 

Tabla 2: Valoracion de riesgos método INSHT 

Fuente: Método General de Evaluación de Riesgo Instituto Nacional de Seguridad e  

Higiene en el Trabajo, INSHT 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4.1 ORGANIZACIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DEL 

CANTÓN DURÁN 

4.1.1 Descripción de la Institución 

La Institución objeto de investigación de estudio es un organismo de respuestas 

inmediatas en emergencias, consta de un total de 133 trabajadores tanto administrativo 

como operativo, la casaca roja siempre tiene en actual capacitación al personal 

operativo, la cual permite que actúen con rapidez y profesionalismo ante cualquier 

acontecimiento, la Primera Jefatura (Oficinas) está ubicada en Durán, Cdla.: Abel 

Gilbert 3 Municipio de Durán Bloque 3. 

4.1.2 Organigrama 

En el siguiente organigrama funcional se detalla las áreas principales de la Institución.  
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4.1.2.1 Actividades que se realizan 

El Cuerpo de Bomberos Municipal de Cantón Durán, trabaja constantemente para el 

beneficio de la comunidad, realizando las siguientes actividades. 

• Combate de incendios 

• Rescate 

• Emergencias con materiales peligrosos 

• Atención de Emergencias 

4.1.2.2 Combate de incendios 

Entre las muchas labores que puede realizar un bombero en su servicio diario a nuestra 

ciudad está el combate de incendios, los cuales pueden ser estructurales, vehiculares, 

fluviales, industriales. Un bombero realiza la extinción de incendios y salvamento de 

la ciudad y de los ciudadanos, esto incluye cualquier tipo de siniestro que ocurra y que 

ponga en peligro vidas o bienes materiales. En la práctica esto incluye todo tipo de 

emergencias de mayor o menor grado, que requieren de los medios y técnicas de los 

bomberos para su resolución. 

4.1.2.3 Rescate 

Realizamos rescates vehiculares en caso de accidentes, estructurales, verticales, 

fluviales. Desde la evacuación de personas atrapadas en un incendio, pozos, o que han 

caído con su vehículo a un río o embalse, búsqueda de víctimas. También habría que 

señalar que en el día a día puede suceder lo que se denominan emergencias menores, 

como el rescate de animales. 

4.1.2.4 Emergencias con materiales peligrosos 

Controlamos incendios, derrames, contenciones, evacuaciones. Cualquier tipo de 

incidente que pudiera surgir en el transporte o la manipulación de materias declaradas 

peligrosas (materias inflamables, explosivas, tóxicas, corrosivas, radiactivas etc.) 

Además retiramos cualquier elemento que amenace la seguridad de la ciudad y los 

ciudadanos. 

4.1.2.4 Atención de emergencias  

Atendemos emergencias pre-hospitalarias, estabilización básica de personas 

accidentadas, víctimas atrapadas en accidentes de tráfico. Aquí también podemos 

incluir cualquier otro tipo de siniestro en los medios de transporte como autobuses, 

trenes, etc. 
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4.2 DIAGNOSTICO DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE DURAN 

4.2.1 Percepción de los trabajadores 

Por medio de las encuestas realizadas a una cierta parte bomberil se pudo evidenciar 

las siguientes fallas que existe en el cuerpo de bomberos de Durán, los resultados se 

sacaron de una muestra de 20 bomberos. 

Tabla 3: Encuesta 

Preguntas Realizadas a 20 bomberos. 
1.- ¿Existe dentro del Cuerpo de Bomberos un registro documental de las 

enfermedades o accidentes laborales? 

Valoración   Porcentaje 

Si 4 20% 

No 16 80% 

Total 20 100% 

2.- ¿Cree Ud que la elaboración de un diseño de un sistema gestión en salud 
ocupacional y la seguridad, será beneficioso? 

Valoración   Porcentaje 

Si 20 100% 

No 0 0% 

Total 20 100% 

3.- ¿Se ha definido una obtendrá institucional en materia de prevención de 
riesgos? 

Valoración   Porcentaje 

Si 2 10% 

No 18 90% 

Total 20 100% 

4.- ¿Cree Ud que la elaboración de una guía para la buena salud ocupacional 
y la seguridad laboral obtendrá resultados favorables en la prevención de la 

seguridad laboral? 

Valoración   Porcentaje 

Si 18 90% 

No 2 10% 

Total 20 100% 

5.- ¿En el Cuerpo de Bomberos existe alguna persona encargada de la salud 
ocupacional y seguridad? 

Valoración   Porcentaje 

Si 2 10% 

No 18 90% 

Total 20 100% 

6.- ¿Tiene conocimiento de estándares de seguridad y salud ocupacional, que 
se establece en su actividad? 

Valoración   Porcentaje 

Si 5 25% 

No 15 75% 

Total 20 100% 
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7.- ¿Cómo ud valora el trabajo de Talento Humano en salud ocupacional? 

Valoración   Porcentaje 

1 10 50% 

2 7 35% 

3 3 15% 

Total 20 100% 

8.- ¿Su conocimiento en seguridad o riesgos laborales es? 

Valoración   Porcentaje 

1 1 5% 

2 15 75% 

3 4 20% 

Total 20 100% 

9.- ¿Ud como bombero tiene la cultura de seguir los protocolos de seguridad 
adecuadamente? 

Valoración   Porcentaje 

Si 16 80% 

No 4 20% 

Total 20 % 

10.- ¿Tiene conocimiento de las siglas SGRP? 

Valoración   Porcentaje 

Si 6 30% 

No 14 70% 

Total 20 100% 

11.- ¿Existe conformado un Comité Paritario? 

Valoración   Porcentaje 

Si 0 0% 

No 20 100% 

Total 20 100% 

12.- ¿Conoce usted si se ha realizado un diagnóstico de Riesgos? 

Valoración   Porcentaje 

Si 0 0% 

No 20 100% 

Total 20 100% 

13.- ¿Existe un programa de vigilancia médica? 

Valoración   Porcentaje 

Si 6 30% 

No 14 70% 

Total 20 100% 

14.- ¿Existe implementado un Plan de Emergencia? 

Valoración   Porcentaje 

Si 4 20% 

No 16 80% 

Total 20 100% 
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Tabla 5: Encuesta 

Fuente: Autor 

Se realizó la encuesta para medir el nivel de conocimientos referente a Seguridad y 

Salud Ocupacional. La muestra fue realizada a 20 bomberos, con un margen de error 

del 14%. El resultado de la encuesta nos mostró el bajo nivel que tiene el Cuerpo de 

bomberos sobre Seguridad y Salud Ocupacional. 

4.2.2 Nivel de cumplimiento de la legislación en seguridad y salud 

ocupacional  

El cuerpo de Bomberos de Durán tiene la clasificación de Gran Empresa, por lo que 

tiene a cargo a más de 100 personas 

Ver Anexo 5 se procedió a la evaluación técnica legal y se pudo observar lo siguiente:  

Tabla 6: Nivel de Cumplimiento del SGSST 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO TÉCNICO LEGAL 

INDICADOR DE EFICACIA DEL SGSST 

GESTIONES 
PLANEADO 
TEORICO 

CUMPLE 
NO 

APLICA 

NO CONFORMIDAD 

A B C 

G. ADMINISTRATIVA 28.00% 9.28% 0.44% 15.83% 1.00% 1.44% 

G. TÉCNICA 20.00% 3.38% 0.57% 16.05% 0.00% 0.00% 

G. TALENTO H. 20.00% 15.67% 0.00% 4.33% 0.00% 0.00% 

P.O.B. 32.00% 9.80% 0.00% 20.06% 0.00% 2.13% 

TOTAL 100% 38.12% 1.02% 56.27% 1.00% 3.58% 

    38.12% 1.02% 60.85% 

 

 100.0% 

 

 

Fuente: Autor 

 

 

15.- ¿Se investiga los accidentes e incidentes ocurridos en la organización? 

Valoración   Porcentaje 

Si 7 35% 

No 13 65% 

Total 20 100% 
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Figura 5: Cumplimiento del SGSST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

4.2.3 Evaluación general de factores de riesgos según (INSHT) 

Se evaluó según el método (INSHT) Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

trabajo. La cual podemos tomar medidas tanta preventiva como correctiva en las áreas 

que existe de trabajo. 

4.2.3.1 Resultados del departamento administrativo 

Dentro del Área o Departamento Administrativo se pudieron observar los siguientes 

riesgos: 

Riegos Tolerables: 

➢ Iluminación Insuficiente – Riesgos físico 

➢ Ruido – Riegos Físico 

➢ Uso de la pantalla de visualización – Riesgo ergonómico 

➢ Accidentes viales provocados por terceros – Riesgo Mecánico 

➢ Trato con el personal – Riesgo psicosocial 

Riesgos Moderados: 

➢ Trabajo forzado la cual puede ser de pie o sentado – Riesgos ergonómico 

 

 

38,12%

1,02%

56,27%

1,00% 3,58%

CUMPLIMIENTO DEL SGSST

CUMPLE NO APLICA

NO CONFORMIDAD A NO CONFORMIDAD B
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4.2.3.2 Resultado del departamento operativo  

Dentro del Área o Departamento Operativo ya que cuenta con el personal operativo 

que pasa sus días de guardias y acuden a las emergencias se pudo observar los 

siguientes riesgos: 

Riesgos Tolerables: 

➢ Caídas a Nivel – Riesgos Mecánico 

➢ Caída a desnivel – Riesgos Mecánico 

➢ Trabajo a presión – Riesgos Psicosociales 

➢ Vibraciones -  Riesgos Físicos 

➢ Iluminación insuficiente – Riesgos Físicos  

➢ Polvo orgánico de material particulado – Riesgos Químicos 

➢ Monotonía – Riesgos Psicosociales 

➢ Contacto con Electricidad – Riesgos Físico 

➢ Movimientos Repetitivos – Riesgos Ergonómicos 

➢ Levantamiento manual de cargas – Riesgos Ergonómicos 

➢ Manipulación de materiales peligrosos – Riesgo Químico 

➢ Alta responsabilidad – Riesgos Psicosociales  

➢ Manejo de Personal – Riesgos Psicosociales 

Riesgos Moderados: 

➢ Manejo con objetos cortantes y/o punzantes – Riesgos Mecánicos 

➢ Sismos y terremotos – Accidentes mayores 

➢ Incendios y explosiones – Accidentes mayores 

➢ Ruido – Riesgos Físicos 

➢ Equipos de Protección Inadecuado – Riesgos Psicosociales 

4.3 Diseño del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional  

En las siguientes tablas se describe de forma detallada el diseño SG SSO para el 

Cuerpo de Bomberos Municipal del Cantón Durán. El sistema comprende de la 

prevención, eliminación de riesgos o peligros para el personal, la cual estos siguientes 

elementos se interrelacionan: la gestión administrativa compromete a la elaboración 

de una política de seguridad, planificación y verificación internas de cumplimientos 

de estándares de eficacia. La gestión técnica se encarga de las identificaciones de 

peligros, mediciones de factores de riesgos ocupacionales y de vigilancia tanto como 

ambiental y de salud. La gestión de talento humano se encarga de definir factores de 

riesgos ocupaciones por puesto de trabajo, realiza una comunicación hacia los 

trabajadores sobre temas esenciales del SST y promueve capacitaciones para el 

conocimiento en prevención de riesgos laborales. De tal forma este diseño SG SSO 

está de forma detallada las funciones, los responsables de cada área para asegurar su 

ejecución y cumplimento de los requisitos legales. 
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Tabla 7: Gestión Administrativa 

Gestión Administrativa 

Política Fecha de Inicio  
Fecha 
Final Responsable 

Elaborar una política que corresponda a la 
naturaleza y la magnitud de riesgos cumpliendo 

de la legislación técnico legal. 2-ago-18 
2-ago-

18 
Responsable 

de SST 

Comprometer Recursos y los mismos sean 
asignados 2-ago-18 

2-ago-
19 

Primera 
Jefatura 

Dar a conocer la política a todo el personal de la 
Empresa 4-ago-18 

28-ago-
18 

Talento 
Humano  

Documentar la política de S&O 28-ago-18 
28-sep-

18 
Talento 
Humano  

Actualizar periódicamente la política de S&O 28-ago-18 
28-sep-

19 
Responsable 

de SST 

Planificación 

Elaborar un diagnóstico del sistema de gestión. 7-ene-19 
10-ene-

19 
Responsable 

de SST 

Organización 

Elaborar un reglamento interno de seguridad y 
salud ocupacional 10-jul-18 

15-jul-
18 

Responsable 
de SST 

Conformar un comité paritario de conformidad 
con la ley  10-jul-18 

11-jul-
18 

Talento 
Humano  

Contar con un profesional con título de tercer 
nivel como delegado de Seguridad y Salud en el 

Trabajo  28-jun-18 
30-jun-

18 
Talento 
Humano  

Contar con un servicio médico la cual estará 
dirigido por un profesional con título Médico 28-jun-18 

30-jun-
18 

Talento 
Humano  

Definir las responsabilidades integradas de 
seguridad y salud en el trabajo, de los jefes de 
brigada, delegados de guardia, trabajadores 

entre otros y las de especialización de los 
responsables de la Unidad de Seguridad y 

Salud, así como las estructuras de SST. 

24-jul-18 
24-ago-

18 
Talento 
Humano  

Elaborar documentación acorde al sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa: manuales, procedimientos, 
instrucciones y registros. 

8-jul-18 
12-jul-

18 
Responsable 

de SST 

Integración – Planificación 

Elaborar un diagnóstico de las necesidades de 
competencia 27-ago-18 

15-sep-
18 

Talento 
Humano  

Elaborar formatos para registrar y documentar 
las actividades del programa 12-ago-18 

18-sep-
18 

Responsable 
de SST 

Desarrollar actividades de capacitación y 
competencia 12-ago-18 

13-ago-
18 

Jefes de 
Brigada 
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Integrar la política de SST, a la política general 
de la empresa u organización  19-sep-18 

19-sep-
18 

Responsable 
de SST 

Integrar la organización de SST a la organización 
general de la empresa u organización 19-sep-18 

19-sep-
18 

Responsable 
de SST 

Integrar la auditoria interna de SST, a la 
auditoria general de la empresa u organización  21-sep-18 

21-sep-
18 

Responsable 
de SST 

Integrar las re-programaciones de SST a las re-
programaciones de la empresa u organización. 18-sep-18 

18-sep-
18 

Responsable 
de SST 

Verificación/Auditoria Interna de Cumplimiento de Estándares e Índices de Eficacia 

Verificar el cumplimento de los estándares de 
eficacia 22-sep-18 

26-sep-
18 

Responsable 
de SST 

Realizar auditorías externas e internas 
cuantificadas, concediendo igual importancia a 

los medios que a los resultados 5-ene-19 5-feb-19 
Responsable 

de SST 

Establecer el índice eficacia del plan de gestión 
y su mejoramiento continuo 6-feb-19 

14-feb-
19 

Responsable 
de SST 

Fuente: Autor 

 

 

Tabla 8: Gestión Administrativa 

Control de las Desviaciones del Plan de Gestión 

Reprogramar los incumplimientos programáticos del plan 
priorizarlos y temporizarlos 1-oct-18 4-oct-18 

Responsable 
de SST 

Realizar nuevos cronogramas de actividades para 
solventar objetivamente los desequilibrios programáticos 

iniciales 7-oct-18 
11-oct-

18 
Responsable 

de SST 

Revisión y aprobación de parte de la Primera Jefatura  
15-oct-

18 
15-oct-

18 
Primera 
Jefatura 

Revisar el sistema de gestión en seguridad y salud en el 
trabajo de la empresa 

17-oct-
18 

21-oct-
18 

Primera 
Jefatura 

Dar a conocer a la Primera Jefatura toda la información 
pertinente  

15-oct-
18 

15-oct-
18 

Responsable 
de SST 

Considerar las necesidades de mejoramiento continuo 
20-oct-

18 
28-oct-

18 
Primera 
Jefatura 

Fuente: Autor 
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Tabla 9: Gestión Técnica 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión Técnica 

Identificación 

Elaborar la identificación de las categorías de factores de 
riesgos ocupaciones 

17-oct-
18 

19-oct-
18 

Responsable 
de SST 

Elabora registros médicos de los trabajadores expuestos 
a riesgos  3-sep-18 7-sep-18 

Talento 
Humano  

Medición 

Realizar mediciones de los factores de riesgo 
ocupacionales a todos los puestos de trabajo  7-oct-18 

10-oct-
18 

Empresa 
Contratada 

Realizar mediciones de muestreo definidas técnicamente 7-oct-18 
10-oct-

18 
Empresa 

Contratada 

Los equipos de medición a utilizar deben poseer 
certificados de calibración vigentes. 7-oct-18 

10-oct-
18 

Empresa 
Contratada 

Evaluación 

Realizar evaluaciones de factores de riesgos 
ocupacionales por puestos de trabajo y comparar con las 

mediciones antes realizadas 
25-oct-

18 
10-nov-

18 
Responsable 

de SST 

Organizar los puestos de trabajo por grado de exposición 
12-nov-

18 
19-nov-

18 
Responsable 

de SST 

Vigilancia Ambiental y de la Salud 

Elaborar un programa de vigilancia ambiental para los 
factores de riesgos ocupacionales que se superen el nivel 

de acción  
20-dic-

18 
22-dic-

18 
Responsable 

de SST 

Elaborar un programa de vigilancia para la salud para los 
factores de riesgos ocupacional que superen el nivel de 

acción 6-ene-19 
10-ene-

19 
Medico 

Ocupacional 

Registrar y mantener los resultados de las vigilancias 
ambientales y biológicas por el tiempo de 20 días  6-ene-19 

21-dic-
19 

Responsable 
de SST 
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Tabla 10: Gestión de Talento Humano 

Gestión de Talento Humano  

Selección de trabajadores 

Definir los factores de riesgos ocupaciones por puesto de 
trabajo  6-ene-19 

11-ene-
19 

Responsable 
de SST 

Definir profesiogramas para actividades críticas con 
factores de riesgos de accidentes graves 

12-ene-
19 

20-ene-
19 

Talento 
Humano  

Información Interna y Externa 

Elaborar un diagnóstico de factores de riesgos 
ocupacionales que sustente el programa de información 

interna  
13-ene-

19 
16-ene-

19 
Responsable 

de SST 

Elaborar un sistema de información interno para los 
trabajadores sobre factores de riesgos ocupacionales 6-ene-19 

10-ene-
19 

Talento 
Humano  

Elaborar un sistema de información externa en relación a 
la empresa u organización 

11-ene-
19 

17-ene-
19 

Responsable 
de SST 

Garantizar la estabilidad de los trabajadores que se 
encuentren en períodos de: trámite, observación, 
subsidio y pensión temporal por parte del Seguro 

General de Riesgos de Trabajo, durante el primer año  
17-sep-

18 
24-sep-

18 
Talento 
Humano  

Comunicación Interna y Externa  

Desarrollar un sistema de comunicación vertical hacia los 
trabajadores sobre el Sistema de Gestión de SST 

20-ene-
19 

26-ene-
19 

Responsable 
de SST 

Desarrollar un sistema de comunicación para tiempos de 
emergencia. 

20-ene-
19 

26-feb-
19 

Responsable 
de SST 

 

Fuente: Autor 
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Tabla 11: Gestión de Talento Humano 

Procedimientos y Programas Operativos Básicos 

Investigación de Accidentes y Enfermedades Profesionales 

Realizar exámenes médicos específicos y 
complementarios; y, análisis de laboratorio específico y 

complementario. 
17-sep-

18 
21-sep-

19 
Medico 

Ocupacional 

Vigilancia de la Salud de los Trabajadores  

Pre empleo  4-jul-18 
31-dic-

18 
Talento 
Humano  

De Inicio  4-jul-18 
31-dic-

18 
Talento 
Humano  

Periódico 4-jul-18 
31-dic-

18 
Talento 
Humano  

Reintegro  4-jul-18 
31-dic-

18 
Talento 
Humano  

Especiales 4-jul-18 
31-dic-

18 
Talento 
Humano  

Al término de la relación laboral con la empresa u 
organización  4-jul-18 

31-dic-
18 

Talento 
Humano  

Planes de Emergencia en respuesta a factores de riesgos de accidentes graves 

Elaborar un programa para emergencia 3-mar-19 
12-mar-

19 
Responsable 

de SST 

Auditoría Internas  

Elaborar un programa técnicamente idóneo, para 
realizar auditorías internas  

12-mar-
19 

15-abr-
19 

Primera 
Jefatura 

Equipos de Protección Individual y Ropa de trabajo  

Elaborar un programa para dar el mantenimiento y uso 
de los equipos de protección personal  

14-abr-
19 

23-abr-
19 

Responsable 
de SST 

 

Fuente: Autor 
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4.4 Presupuesto 

A continuación se detalla el Presupuesto global del Diseño de un Sistema de Gestión 

de SST. 

Tabla 12: Presupuesto 

Gestión Administrativa 
Precio  

Política 

Elabora y documentar política de seguridad y salud ocupacional y la magnitud 

de riesgos  $      250.00  

Dar a conocer al personal la política de S&O y exponerla.  $      500.00  

Planificación   

Elaborar un diagnóstico de su sistema de gestión de S&O  $   1,000.00  

Organización   

Elaborar un reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional   $   1,000.00  

Conformar Comité Paritario  $      250.00  

Elaborar Documentación del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo   $      800.00  

Integración - Implantación   

Elaborar diagnóstico de necesidades de competencia  $      200.00  

Gestión Técnica   

Identificación    

Elaborar la identificación de categorías de factores de riesgos ocupacional  $   1,200.00  

Medición   

Realizar mediciones de factores de riesgos ocupacional  $   1,200.00  

Realizar mediciones de riesgos definida técnicamente  $   1,200.00  

Evaluación    

Organizar los puestos de trabajo por grado de exposición  $      300.00  

Vigilancia ambiental y biológica    

Elabora un programa de vigilancia ambiental para los factores de riesgos 

ocupacional que supere el nivel de acción.  $      200.00  

Gestión de Talento Humano    

Selección de Trabajadores   

Elaborar los factores de riesgos ocupacionales por puesto de trabajo   $      250.00  

Realizar las competencias (perfiles) de trabajadores en relación a los riesgos 

ocupacionales del puesto de trabajo   $      300.00  

Definir profesiogramas o análisis de puesto de trabajo para actividades criticas  $      300.00  

Comunicación Interna y Externa    

Elaborar un sistema de comunicación vertical hacia los trabajadores sobre el 

SGSST  $      300.00  

Elaborar un sistema de comunicación de la empresa para tiempos de 

emergencia.  $      300.00  

Procedimientos y programas operativos    

Vigilancia de la salud de los trabajadores   $   4,000.00  

Auditorías Internas    

Elaborar un programa técnicamente idóneo, para realizar auditorías internas  $      500.00  

Equipos de Protección Personal    

Elaborar un procedimiento de selección y mantenimientos de equipos   $      800.00  

Total  $ 14,850.00  

Fuente: Autor 



40 
 

 

CONCLUSIONES  

• El Cuerpo de Bomberos Municipal del Cantón Durán, tiene todos los 

conocimientos en seguridad pero no tenía el conocimiento sobre la salud 

ocupacional, mediante este sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo observarán lo importante que es el conocimiento en salud ocupacional. 

 

• Se pudo realizar un reglamento interno de seguridad para el Cuerpo de 

Bombero Municipal del Cantón Durán, con un reglamento pueden seguir los 

procedimientos a seguir para cualquier anomalía que existiría en él. 

 

• Este diseño puede ser utilizado como punto de inicio para el Cuerpo de 

Bomberos Municipal del Cantón Durán, así, llegaría a cumplir con los 

requerimientos establecidos por las instituciones regulatorios como el 

Ministerio de Relaciones Laborales  y el IESS (Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social). 

 

• El valor estimado para la propuesta del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional es de $14.850,00 un valor accesible para el Cuerpo de 

Bomberos Municipal del Cantón Durán.  
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RECOMENDACIONES 

• Que se continúe con las medidas de seguridad y así mismo capacitar al personal 

en el tema de salud ocupacional ya que con el sistema de gestión de seguridad 

y salud ocupacional observaran lo beneficio que es para el personal. 

  

• Dar a conocer el reglamento interno y las medidas de seguridad y salud a todo 

el personal tanto operativo como administrativo y las personas que fueren 

contratadas externamente. 

 

• Se sugiere contratar un personal especializado en Seguridad y Salud 

Ocupacional, para que puede realizar las inspecciones de seguridad 

periódicamente, inspecciones en los puestos de trabajo, y así mismo, 

inspecciones al personal que fuese extranjera a la Institución (Visitas, 

Contratistas) con la finalidad de llevar un registro de las evaluaciones que se 

encuentren disponibles para una auditoria SART. 

 

• Se recomienda considerar el presupuesto del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional, lo cual no es un valor considerable para la Institución, 

así mantener a todo su personal con el conocimiento debido de la Seguridad y 

Salud Ocupacional. 
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Anexo 1.- Informe para investigación de accidentes internos SST. 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL 

INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

1.- Nombres completos del accidentado: 

2.- Área o Departamento del accidentado: 

3.- Fecha y hora del accidente: 

4.- Parte afectada: 

5.- Naturaleza de la lesión: 

6.- Descripción del accidente: 

7.- Ocupación en el momento del accidente: 

8.- Lugar exacto del accidente: 

11.- Que trabajo estaba realizando: 

12.- Que hizo o dejo de hacer esta persona que contribuyo al accidente: 

13.- Que condiciones o elementos (equipos, maquinas o herramientas) contribuyo para 

el accidente: 

14.- ¿Estaba realizando el trabajo con precauciones de seguridad? 

15.- Que acciones se debe de tomar para prevenir otro accidente: 

16.- Fecha del reporte a Talento Humano  

 

 

f. Técnico de Seguridad Industrial  

 

 



 

 

Anexo 2.- Encuesta  

ENCUESTA AL PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS 

MUNICIPAL DEL CANTÓN DURÁN  

1.- ¿Existe dentro del Cuerpo de Bomberos un registro documental de las 

enfermedades o accidentes laborales? 

Sí                                                                  No 

2.- ¿Cree ud que la elaboración de un diseño de un sistema de gestión en salud 

ocupacional y la seguridad será beneficiario? 

Sí                                                                  No 

3.- ¿Se ha definido una política institucional en materia de prevención de riesgos? 

Sí                                                                  No 

4.- ¿Cree ud que la elaboración de una Guía para la buena salud ocupacional y la 

seguridad laboral obtendrá resultados favorables en la prevención de la seguridad y 

salud? 

Sí                                                                  No 

5.- ¿En el Cuerpo de Bomberos existe alguna persona encargada de la salud 

ocupacional y seguridad? 

Sí                                                                 No 

6.- ¿Tiene conocimiento de estándares de seguridad y salud ocupacional, que se 

establece en su actividad? 

Sí                                                                 No  

7.- ¿Cómo ud, valora el trabajo de Talento Humano en salud ocupacional? 

1                                                                   2                                                         3 

8.- ¿Su conocimiento en seguridad o riesgos laborales es? 

1                                                                   2                                                          3 

9.- ¿Usted como bombero tiene la cultura de seguir los protocolos de seguridad 

adecuadamente? 

Sí                                                                 No 

10.- ¿Tiene conocimiento de las siglas SGRP? 

Sí                                                                 No 



 

 

 

11.- Existe conformado un Comité Paritario 

Sí                                                                       No 

12.- ¿Conoce ud si se ha realizado un diagnóstico de Riesgos? 

Sí                                                                        No 

13.- ¿Existe un programa de vigilancia médica? 

Sí                                                                        No 

14.- ¿Existe implementado un Plan de Emergencia? 

Sí                                                                        No 

15.- ¿Se investigan los accidentes e incidentes ocurridos en la Institución? 

Sí                                                                        No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3.- Política de Seguridad y Salud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

 

El Cuerpo de Bomberos Municipal del Cantón Durán tiene el compromiso de cumplir 

con la legislación técnico legal vigente en seguridad y salud en el trabajo, continúa con 

la prevención y riesgos de salud para el personal en sus puestos de trabajo y brinda un 

ambiente de trabajo seguro y saludable a todo su personal. 

 

 

 

                                 __________________________ 

Tnte. Crnl.: Philips Chan Recalde  

Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos Municipal del Cantón Durán  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 4.- Reglamento interno de Seguridad y Salud  

Reglamento Interno de Seguridad y Salud del trabajo del Cuerpo de 

Bomberos Municipal del Cantón Durán 

Razón Social: Cuerpo de Bomberos Municipal Del Cantón Durán  

Representante legal: Tnte. Crnl.: (B) Philips Chan Recalde 

Actividad: Organismo de respuesta inmediata en emergencias como incendios, 

rescate, atención pre hospitalario e incidentes con materiales peligrosos. 

Objetivos.- 

1.- Implementar un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional, que minimice 

los efectos que pueden generarse por la exposición de los bomberos a los factores de 

riesgos. 

 

2.- Comprometer a todo el personal que pertenece a la Institución en la prevención de 

riesgos, a través de la socialización de lo estipulado en el presente Reglamento Interno 

de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

3.- Informar acerca de las funciones y responsabilidades de la estructura establecida 

para el sistema de gestión de seguridad y salud.  

 

4.- Implementar la investigación de accidentes y enfermedades ocupacionales para 

realizar las medidas preventivas y correctivas que fueran necesarias, de igual forma 

presentarla ante la autoridad correspondiente. 

 

 

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 

 

Artículo 1. - OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPLEADOR 

 

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

Prever los objetivos, recursos, responsables y programas en materia de seguridad y 

salud en el trabajo;  

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

de planificar adecuadamente las acciones preventivas, mediante sistemas de vigilancia 

epidemiológica ocupacional específicos u otros sistemas similares, basados en mapa 

de riesgos; 

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

trabajador, privilegiando el control colectivo al individual. En caso de que las medidas 

de prevención colectivas resulten insuficientes, el empleador deberá proporcionar, sin 



 

 

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

adecuados;  

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

procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que 

produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador; 

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

prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, que 

garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores;  

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

incidentes y enfermedades profesionales y de los resultados de las evaluaciones de 

riesgos realizadas y las medidas de control propuestas, registro al cual tendrán acceso 

las autoridades correspondientes, empleadores y trabajadores; 

g) Investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades de trabajo, con el 

propósito de identificar las causas que los originaron y adoptar acciones correctivas y 

preventivas tendientes a evitar la ocurrencia de hechos similares, además de servir 

como fuente de insumo para desarrollar y difundir la investigación y la creación de 

nueva tecnología; 

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

laborales a los que están expuestos y capacitarlos a fin de prevenirlos, minimizarlos y 

eliminarlos. Los horarios y el lugar en donde se llevará a cabo la referida capacitación 

se establecerán previo acuerdo de las partes interesadas; 

 i) Establecer los mecanismos necesarios para garantizar que sólo aquellos trabajadores 

que hayan recibido la capacitación adecuada, puedan acceder a las áreas de alto riesgo; 

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

trabajador delegado de seguridad, un comité de seguridad y salud y/o establecer un 

servicio de salud en el trabajo; 

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

los trabajadores, habida cuenta de su estado de salud física y mental, teniendo en 

cuenta la ergonomía y las demás disciplinas relacionadas con los diferentes tipos de 

riesgos psicosociales en el trabajo. El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, deberá ser revisado y actualizado cada 2 años con la participación de 

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

modifiquen;  

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

de prevención de riesgos;  

m) Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan 

afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su 

responsabilidad.  

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

materiales para un trabajo seguro;  

o) Organizar y facilitar el Comité, delegados y Unidad Técnica de Seguridad y Salud, 

con sujeción a las normas legales vigentes;  

p) Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los 

medios de protección personal y colectiva necesarios;  



 

 

q) Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en actividades 

peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o defectos físicos o se 

encuentren en estados o situaciones que no respondan a las exigencias psicofísicas de 

los respectivos puestos de trabajo;  

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

contraer enfermedad profesional, dentro de la práctica de su actividad laboral 

ordinaria, según dictamen de la Comisión de Evaluaciones de incapacidad del IESS o 

del facultativo del Ministerio de Relaciones Laborales, para no afiliados, el patrono 

deberá ubicarlo en otra sección de la empresa, previo consentimiento del trabajador y 

sin mengua a su remuneración;  

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

de prevención y seguridad de riesgos; 

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

del personal directivo, técnicos y mandos medios, en orden a la prevención de los 

riesgos de trabajo;  

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

para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa; 

v) Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la empresa, con 

especial atención a los directivos técnicos y mandos medios, a través de cursos 

regulares y periódicos: 

w) Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones dadas 

por el Comité de Seguridad y Salud de la Empresa, Servicios Médicos o Servidos de 

Seguridad y Salud;  

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

Reglamento y de cuantas normas relativas a prevención de riesgos sean de aplicación 

en el ámbito de la empresa. Así mismo, entregar a cada trabajador un ejemplar del 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud de la empresa, dejando constancia de dicha 

entrega;  

y) Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, en esta materia, 

tanto a cargo de las autoridades administrativas como de los órganos internos de la 

empresa;  

z) Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridas en sus 

centros de trabajo y entregar una copia al Comité de Seguridad y Salud de la Empresa; 

Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes que reciban respecto 

a la prevención de riesgos. 

 
Artículo 2- OBLIGACIONES GENERALES Y DERECHOS DE LOS 

TRABAJADORES 

 

a) Desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo adecuado y propio para el pleno 

ejercicio de sus facultades físicas y mentales, que garanticen su salud, seguridad y 

bienestar. Los derechos de consulta, participación, formación, vigilancia y control de 



 

 

la salud en materia de prevención, forman parte del derecho de los trabajadores a una 

adecuada protección en materia de seguridad y salud en el trabajo.  

b) Los trabajadores tendrán derecho a estar informados sobre los riesgos laborales 

vinculados a las actividades que realizan. Complementariamente, los empleadores 

comunicarán las informaciones necesarias a los trabajadores y sus representantes sobre 

las medidas que se ponen en práctica para salvaguardar la seguridad y salud de los 

mismos.  

c) El personal y su representante tiene derecho a través de los directivos, solicitar a la 

Unidad Técnica de Seguridad y Salud la realización de una inspección al centro de 

trabajo, cuando consideren que no existen condiciones adecuadas de seguridad y salud 

en el mismo. Este derecho comprende el de estar presentes durante la realización de la 

respectiva diligencia y, en caso de considerarlo conveniente, dejar constancia de sus 

observaciones en el acta de inspección.  

d) Sin perjuicio de cumplir con sus obligaciones laborales, los trabajadores tienen 

derecho a interrumpir su actividad cuando, por motivos razonables, consideren que 

existe un peligro inminente que ponga en riesgo su seguridad o la de otros trabajadores. 

En tal supuesto, no podrán sufrir perjuicio alguno, a menos que hubieran obrado de 

mala fe o cometido negligencia grave.  

e) Reintegrarse a sus funciones después de un accidente de trabajo o enfermedad 

contemplando el período de recuperación necesaria según prescripción médica 

debidamente certificada.  

f) Los trabajadores tienen derecho a ser reubicados de puesto de trabajo o de tarea por 

razones de salud, rehabilitación, reinserción y recapacitación.  

g) Los trabajadores tienen derecho a la información y formación continua en materia 

de prevención y protección de la salud en el trabajo.  

 

Los trabajadores tendrán las siguientes obligaciones en materia de prevención de 

riesgos laborales: 

 

a) Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad 

y salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo, así como con las 

instrucciones que les imparten sus superiores jerárquicos directos;  

b) Cooperar en el cumplimiento de las obligaciones que competen al empleador;  

c) Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los equipos 

de protección individual y colectiva;  

d) No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para 

los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser necesario, capacitarlos;  

e) Informar a sus superiores jerárquicos directos acerca de cualquier situación de 

trabajo que a su juicio entrañe, por motivos razonables, un peligro para la vida o la 

salud de los trabajadores;  

f) Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo y 

las enfermedades profesionales cuando la autoridad competente lo requiera o cuando 



 

 

a su parecer los datos que conocen ayuden al esclarecimiento de las causas que los 

originaron;  

g) Velar por el cuidado integral de su salud física y mental, así como por el de los 

demás trabajadores que dependan de ellos, durante el desarrollo de sus labores;  

h) Informar oportunamente sobre cualquier dolencia que sufran y que se haya 

originado como consecuencia de las labores que realizan o de las condiciones y 

ambiente de trabajo. El trabajador debe informar al médico tratante las características 

detalladas de su trabajo, con el fin de inducir la identificación de la relación causal o 

su sospecha;  

i) Someterse a los exámenes médicos o que estén obligados por norma expresa así 

como a los procesos de rehabilitación integral;  

j) Participar en los organismos paritarios, en los programas de capacitación y otras 

actividades destinadas a prevenir los riesgos laborales que organice su empleador o la 

autoridad competente.  

k) Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y mantenimiento de la 

higiene en los centros de trabajo cumpliendo las normas vigentes;  

l) Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, salvamento y 

socorrismo programados por la empresa u organismos especializados del sector 

público;  

m) Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva proporcionados 

por la empresa y cuidar de su conservación;  

n) Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar accidentes de 

trabajo. Si éste no adoptase las medidas pertinentes, comunicar a la Autoridad Laboral 

competente a fin de que adopte las medidas adecuadas y oportunas;  

o) Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de enfermedades y 

someterse a los reconocimientos médicos periódicos programados por la empresa;  

p) No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los centros de 

trabajo, ni presentarse o permanecer en los mismos en estado de embriaguez o bajo los 

efectos de dichas substancias.  

q) No introducir y consumir alimentos ni elementos que puedan generar un riesgo 

biológico en las oficinas de los edificios administrativos.  

r) Contribuir en las investigaciones de los accidentes que hayan presenciado o de que 

tenga conocimiento del mismo. 

 

Artículo 3.- PROHIBICIONES AL EMPLEADOR 

 

a) Obligar a sus trabajadores a laborar en ambientes insalubres por efecto de polvo, 

gases o sustancias tóxicas; salvo que previamente se adopten las medidas preventivas 

necesarias para la defensa de la salud.  

b) Permitir a los trabajadores que realicen sus actividades en estado de embriaguez o 

bajo la acción de cualquier tóxico, para lo cual el Cuerpo de Bomberos de Durán puede 

tomar las medidas de control que considere necesarias.  



 

 

c) Facultar al trabajador el desempeño de sus labores sin el uso de la ropa y equipo de 

protección personal.  

d) Permitir el trabajo en máquinas, equipos o herramientas que no cuenten con las 

defensas o guardas de protección u otras seguridades que garanticen la integridad física 

de los trabajadores.  

e) Transportar a los trabajadores en vehículos inadecuados para este efecto.  

f) Dejar de cumplir las disposiciones que sobre prevención de riesgos emanen de la 

Ley, Reglamentos y las disposiciones de la Dirección de Seguridad y Salud del 

Ministerio de Relaciones Laborales o de Riesgos del Trabajo del IESS.  

g) Dejar de acatar las indicaciones contenidas en los certificados emitidos por la 

Comisión de Valuación de las Incapacidades del IESS sobre cambio temporal o 

definitivo de los trabajadores, en las actividades o tareas que puedan agravar sus 

lesiones o enfermedades adquiridas dentro de la propia empresa.  

h) Permitir que el trabajador realice una labor riesgosa para la cual no fue entrenado 

previamente.  

  

Artículo 4. - PROHIBICIONES PARA LOS TRABAJADORES 

 

a) Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento previo para la labor que van a realizar.  

b) Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o habiendo ingerido cualquier tipo de 

sustancia tóxica.  

c) Introducir y consumir alimentos y elementos que pueden generar un riesgo biológico 

en las oficinas de los edificios administrativos.  

d) Fumar o prender fuego en sitios señalados como peligrosos para no causar 

incendios, explosiones o daños en las instalaciones de las empresas. 

e) Prender fuego en sitios señalados como peligrosos para no causar incendios, 

explosiones o daños en las instalaciones de las empresas.  

f) Distraer la atención en sus labores, con juegos, riñas, discusiones, que puedan 

ocasionar accidentes.  

g) Dejar de observar las reglamentaciones colocadas para la promoción de las medidas 

de prevención de riesgos.  

h) Alterar, cambiar, reparar o accionar máquinas, instalaciones, sistemas eléctricos, 

etc., sin conocimientos técnicos o sin previa autorización superior.  

i) Modificar o dejar inoperantes mecanismos de protección en maquinarias o 

instalaciones.  

j) Realizar tareas que ameriten protección personal sin el debido equipo. 

 

Artículo 5. - INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES 

 

Las sanciones a los trabajadores se aplicarán conforme lo disponga el Reglamento 

Interno de Trabajo. Las faltas muy graves podrán sancionarse conforme lo determina 

el Código del Trabajo. 

 



 

 

a) Serán faltas leves, aquellas que contravienen al presente reglamento, pero que no 

ponen en peligro la seguridad física del trabajador, ni de otras personas.  

b) Se considerará faltas graves, cuando por primera vez debido a ignorancia o 

inobservancia de los hechos, el trabajador pone en peligro su seguridad, la de terceros 

y de los bienes de la empresa.  

c) Se considerará faltas muy graves, la reincidencia a las faltas graves, violación al 

presente reglamento interno de seguridad y salud que con conocimiento del riesgo o 

mala intención, ponga en peligro su vida, la de terceros y/o de las instalaciones, 

equipos y bienes de la empresa.  

 

La clasificación de las faltas para servidores se la realizará acorde al Art. 42 de la Ley 

Orgánica de Servicio Público.  

 

Se tomarán medidas disciplinarias contra los trabajadores que a sabiendas persisten en 

llevar a cabo prácticas inseguras o peligrosas para él, sus colaboradores y para la 

institución, dichos casos serán vistos, estudiados y calificados. Las sanciones que podrá 

aplicar la institución, de acuerdo a la gravedad de la falta, serán:  

 

1. Amonestación Verbal  

2. Amonestación escrita  

3. Multa de hasta el 10% de la remuneración diaria unificada  

4. Terminación de la relación laboral previo visto bueno, de conformidad con lo 

previsto en el Art. 172 del Código Trabajo 

 

La amonestación escrita se impondrá cuando la servidora o servidor haya recibido, 

durante un mismo mes calendario, dos o más amonestaciones verbales. 

El empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo, previo visto bueno por 

no acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas por la ley, por sus 

reglamentos o por la autoridad competente; o por contrariar sin debida justificación las 

prescripciones y dictámenes médicos. Los trabajadores están obligados a acatar las 

medidas de prevención, seguridad y salud determinadas en los reglamentos y 

facilitados por el empleador. Su omisión constituye justa causa para la terminación del 

contrato de trabajo. 

 

Artículo 6. – INCENTIVOS 

 

El empleador incentivará y motivará a los trabajadores a que cumplan con las normas 

de seguridad y salud establecidas por la empresa a través de mecanismos acordados 

previamente con el trabajador. 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO II: DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD 

 

Artículo 7.- COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

a) Deberá organizarse un Comité de Segundad e Higiene del Trabajo integrado en 

forma paritaria por tres representantes de los trabajadores y tres representantes del 

empleador, quienes de entre sus miembros designarán un Presidente y Secretario. Si 

el Presidente representa al empleador, el Secretario representará a los trabajadores y 

viceversa. Cada representante tendrá un suplente elegido de la misma forma que el 

titular y que será principalizado en caso de falta o impedimento de éste. Concluido el 

período para el que fueron elegidos deberá designarse al Presidente y Secretario. 

b) Para ser miembro del Comité se requiere trabajar en la empresa, ser mayor de edad, 

saber leer y escribir y tener conocimientos básicos de seguridad y salud.  

c) Los representantes de los trabajadores serán elegidos por el Comité de Empresa 

d) Los titulares del Servicio Médico de Empresa y del Departamento de Seguridad, 

serán componentes del Comité, actuando con voz y sin voto. 
e) Las actas de constitución del Comité serán comunicadas por escrito al Ministerio de 

Relaciones Laborales y al IESS, así como al empleador y a los representantes de los 

trabajadores. Igualmente se remitirá durante el mes de enero, un informe anual sobre 

los principales asuntos tratados en las sesiones del año anterior. 

f) El Comité sesionará ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando 

ocurriere algún accidente grave o al criterio de/ Presidente o a petición de la mayoría 

de sus miembros. Las sesiones deberán efectuarse en horas laborables. 

g) Los miembros del Comité durarán en sus funciones un año, pudiendo ser reelegidos 

indefinidamente. 

 

Artículo 8.- FUNCIONES DE LOS ORGANISMOS PARITARIOS 
 

a) Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de riesgos 

profesionales.  

b) Analizar y opinar sobre éste reglamento. Así mismo, tendrá facultad para, de oficio 

o a petición de parte, sugerir o proponer reformas al presente reglamento.  

c) Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de los centros de 

trabajo, recomendando la adopción de las medidas preventivas necesarias.  

d) Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos 

especializados, sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que se 

produzcan en la empresa. 

e) Realizar sesiones mensuales.  

f) Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que todos los 

trabajadores reciban una formación adecuada en dicha materia.  

g) Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus directivos la 

adopción de medidas de Salud y Seguridad en el Trabajo.  



 

 

h) Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

i) El Comité de Seguridad y Salud de la Institución deberán registrarse en el Ministerio 

de Relaciones Laborales, de acuerdo a los requerimientos legales vigentes. 

 

Artículo 9.- UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

1.-Considerando que la Institución cuenta con más de 100 trabajadores, según la 

respectiva clasificación consta como una gran empresa con alto riesgo laboral y con 

concordancia con el Art. 15 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores, 

deberá contar con una Unidad de Seguridad, en la cual estará conformada por 

Profesionales debidamente calificados y especialistas en la materia, registrados en el 

Ministerio de Relaciones Laborales y por  la SENESCYT, la cual reportarán a la más 

alta autoridad de la Institución.  

 

Artículo 10.-  FUNCIONES DE LA UNIDAD 

 

1. Diseñar el sistema de gestión de prevención de riesgos laborales para conocimiento, 

y aprobación de las autoridades institucionales; 

2. Reconocer y evaluar los riesgos; 

3. Controlar y mitigar los riesgos profesionales; 

4. Preparar y aplicar la normativa Interna en seguridad y salud ocupacional. 

5. Efectuar la señalización para la prevención de riesgos en las instalaciones y 

dependencias administrativas y operativas de la Institución; 

6. Desarrollar y ejecutar programas de formación y/o capacitación sobre la prevención 

de riesgos laborales (en el caso del personal operativo serán capacitados dentro de su 

formación); 

7. Desarrollar estudios y análisis de carácter psicosocial al personal  

8. Diseñar y poner en vigencia un sistema de Información sobre la gestión de riesgos 

de la Institución, accidentes de trabajo; 

9. Ejecución de estudios sobre las causas de accidentes de trabajo y de la Institución, 

manteniendo actualizados los registros estadísticos, comunicando los a las entidades 

de control (IESS, Ministerio del Trabajo) así como también registros y evaluación 

estadística de los resultados; 

10. Elaborar informes de advertencia de prohibición o paralización de los trabajos en 

los riesgos inminentes de accidentes; 

11. Asesoramiento técnico en materias de seguridad industrial, ergonomía y ambiente; 

12. Las demás que se le asigne legalmente. 

13. Verificar que los sistemas de prevención y protección contra incendios se 

encuentren habilitados 

14. Asesorar técnicamente en la compra de equipos de protección colectiva y personal 

orientados a la protección del trabajador.  

 

 



 

 

Artículo 11.- DEL SERVICIO MÉDICO DE EMPRESA 

 

1.- El Cuerpo de Bomberos de Durán contará con un Servicio Médico institucional 

permanente.  

2.- El Servicio Médico de la institución será dirigido por un Médico especializado en 

las ramas de la Medicina del Trabajo, el mismo que permanecerá 8 horas en su puesto 

de trabajo de acuerdo a lo estipulado en el “Reglamento para el Funcionamiento de los 

Servicios Médicos de Empresa”.  

3.- Adicionalmente se dispondrá del servicio de Enfermería, Odontología y otras 

especialidades adicionales según criterio del Empleador.  

4.- Se conservará en los lugares de trabajo un botiquín con los medicamentos 

indispensables para la atención de sus trabajadores, en los casos de emergencia, por 

accidentes de trabajo o enfermedad común repentina. 

 

Artículo 12.- FUNCIONES DEL SERVICIO MÉDICO DE EMPRESA 

 

1.- Higiene en el trabajo 

 

1. Estudio y vigilancia de las condiciones ambientales en los sitios de trabajo, con 

el fin de obtener y conservar los valores óptimos posibles de ruido, ventilación, 

iluminación, temperatura y humedad;  

2. Análisis y clasificación de puestos de trabajo, para seleccionar el personal, en 

base a la valoración de los requerimientos psicofisiológicos de las tareas a 

desempeñarse, y en relación con los riesgos de accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales;  
3. Promoción y vigilancia para el adecuado mantenimiento de los servicios 

sanitarios generales, tales como: comedores, servicios higiénicos, suministros 

de agua potable y otros en los sitios de trabajo; 

4. Vigilancia de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 41 (42) del Código del 

Trabajo, controlando además, que la alimentación sea hecha a base de los 

mínimos requerimientos dietéticos y calóricos;  

5. Colaboración en el control de la contaminación ambiental en concordancia con 

la Ley respectiva;  

6. Presentar la información periódicamente de las actividades realizadas, al Líder 

de la Unidad de Seguridad y Salud.  

 

2.- Estado de Salud del Personal 

 

1. Apertura de la ficha médica ocupacional al momento de ingreso del personal a 

la Institución, mediante el formulario que al efecto proporcionará el IESS  

2. Examen médico preventivo anual de seguimiento y vigilancia de la salud de 

todo el personal tanto operativo como administrativo;  

3. Examen especial en los casos del personal operativo cuyas labores involucren 

alto riesgo para la salud, el que se realizará semestralmente o a intervalos más 

cortos según la necesidad;  



 

 

4. Atención médico-quirúrgica de nivel primario y de urgencia;  

5. Transferencia de pacientes a Unidades Médicas del IESS, cuando se requiera 

atención médica especializada o exámenes auxiliares de diagnóstico;  

6. Mantenimiento del nivel de inmunidad por medio de la vacunación al personal 

(operativo y administrativo) y sus familiares, con mayor razón en tratándose 

de epidemias.  

 

3.- Riesgos de Trabajo  

 

Además de las funciones indicadas, el médico de empresa cumplirá con las siguientes: 

 

1. Integrar el Comité de Higiene y Seguridad de la Empresa y asesorar en los 

casos en que no cuente con un técnico especializado en esta materia;  

2. Colaborar con la Unidad de Seguridad y Salud de la Institución en la 

investigación de los accidentes de trabajo;  

3. Investigar las enfermedades ocupacionales que se puedan presentar en la 

Institución.  

4. Llevar la estadística de todos los accidentes producidos, según el formulario 

del IESS, a falta de un Departamento de Seguridad en la empresa.  

 

4.- De la educación higiénico – sanitaria 

 

1. Divulgar los conocimientos indispensables para la prevención de 

enfermedades profesionales y accidentes de trabajo;  

2. Organizar programas de educación para la salud en base a conferencias, 

charlas, concursos, recreaciones, y actividades deportivas destinadas a 

mantener la formación preventiva de la salud y seguridad mediante cualquier 

recurso educativo y publicitario;  

3. Colaborar con las autoridades de salud en las campañas de educación 

preventiva y solicitar asesoramiento de estas Instituciones si fuere necesario.  

 

5.- De la salud y seguridad en favor de la productividad 

 

1. Asesorar a la Institución en la distribución racional de los trabajadores y 

empleados según los puestos de trabajo y la aptitud del personal;  

2. Elaborar la estadística de ausentismo al trabajo, por motivos de enfermedad 

común, profesional, accidentes u otros motivos y sugerir las medidas 

aconsejadas para evitar estos riesgos;  

3. Controlar el trabajo de mujeres, menores de edad y personas disminuidas física 

y/o psíquicamente y contribuir a su readaptación laboral y social;  

4. Clasificación y determinación de tareas para los trabajadores mencionados en 

el literal anterior.  

 



 

 

6.-  De las obligaciones de los Paramédicos 

 

1. Promover la formación y entrenamiento de personal para primeros auxilios. 

2. Tener conocimiento de enfermería industrial u ocupacional, siendo obligación 

del médico promover su preparación. 

3. Guardar el secreto profesional, tanto en lo médico como en lo técnico respecto 

a datos que pudieran llegar a su conocimiento en razón de sus actividades y 

funciones. 

 

Artículo 13.- Responsabilidades del Primer Jefe, Jefes de Brigadas, Comandantes 

y Supervisores 

 

1.- Responsabilidad del Primer Jefe 

 

a) Revisar anualmente la política de seguridad para verificar cumplimiento, y 

realizar modificaciones en caso de ser necesario.  

b) Difundir en forma masiva el presente reglamento, para que sea de su 

conocimiento y cumplimiento. 

c) Cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones de seguridad y salud 

ocupacional que se hallen vigentes, a más de las normas establecidas en el 

presente reglamento. 

 

2.- Responsabilidad de los Jefes de Brigada  

 

a) Dirigir y organizar la planificación de la política de seguridad y salud 

ocupacional en su unidad y responder por su cumplimiento. 

b) Apoyar la aplicación y el cumplimiento de los planes y programas de 

prevención de riesgos laborales. 

c) Instruir al personal que tiene a cargo en la correcta ejecución de su trabajo, 

socializando las instrucciones que sean elaboradas y documentadas en el 

sistema de gestión.  

d) Colaborar con el Líder de la Unidad de Seguridad y Salud en actividades 

relacionadas a la prevención de riesgos.  

e) Reportar accidentes o incidentes al Líder de la Unidad de Seguridad y Salud.  

 

3.- Responsabilidad de los Comandantes de Estación 

 

a) Participar y apoyar el desarrollo de los programas de seguridad y salud 

ocupacional y cumplir y hacer cumplir el presente reglamento, las normas e 

instructivos vigentes o que se emitieren en un futuro, en coordinación con el 

jefe de brigada y la Unidad de Seguridad y Salud. 

b) Dar seguimiento a los riesgos que se identifican en el personal, en los diferentes 

puestos de trabajo a fin de proponer medidas de intervención y control que 

eviten el agravamiento de la situación de las personas.  



 

 

 

4.- Responsabilidad de los Supervisores de Guardia 

 

a) Verificar que al salir a la emergencia todo el personal tenga su equipo de 

protección personal completo, de acuerdo al tipo de la misma, en forma 

permanente y cuidando que se los utilice adecuadamente. 

b) Vigilar las condiciones de los equipos de protección personal y el 

mantenimiento adecuado de los equipos que éstos utilicen.  

c) Instruir a todos los bomberos a su mando, sobre los métodos y riesgos de 

trabajo en las emergencias y en especial a los que ingresan por primera vez o 

por cambio de otra estación. 

d) Aplicar las medidas de seguridad necesarias para proteger al personal y los 

equipos para realizar sus labores. 

e) Analizar las características de la emergencia y adoptar las medidas de 

seguridad y prevención necesarias para evitar accidentes e incidentes y 

designar al personal para realizar las diferentes operaciones. 

f) Notificar al jefe de brigada y al responsable de prevención de riesgos de la 

Institución los accidentes de trabajo por más leve que sea la lesión involucrada. 

g) Verificar el estado de los vehículos de emergencia y otros asignados, de los 

equipos evitando al mismo tiempo su obstrucción. 

 

 

CAPÍTULO III: DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN 

POBLACIONES VULNERABLES 

 
Artículo 14.- Personal Femenino 

 

1. El personal femenino participará en igualdad de derechos y oportunidades que 

los hombres. En este sentido la Institución identificará los factores de riesgo 

que pueden incidir en las funciones de procreación del personal femenino, en 

particular por la exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos, 

ergonómicos y psicosociales, con el fin de adoptar las medidas preventivas 

necesarias. 

2. Se otorgará los permisos necesarios para que la mujer que se encuentre en 

estado de gestación, acuda a controles prenatales y cursos de psicoprofilaxis 

del parto, previo aviso al empleador y con la justificación médica respectiva 

para el efecto. 

3. La Institución restringirá la exposición a factores de riesgo que puedan 

comprometer la salud sexual y reproductiva de la mujer. 

4. Por maternidad, toda servidora pública tiene derecho a una licencia con 

remuneración de doce (12) semanas por el nacimiento de su hija o hijo; en caso 

de nacimiento múltiple el plazo se extenderá por diez días adicionales. La 

ausencia se justificará mediante la presentación del certificado médico 



 

 

otorgado por un facultativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; y, a 

falta de éste, por otro profesional de los centros de salud pública. En dicho 

certificado se hará constar la fecha probable del parto o en la que tal hecho se 

produjo 

5. En el interior del cuartel las mujeres tendrán su espacio de privacidad en 

dormitorio y servicio higiénico, a los cuales ningún hombre podrá ingresar, 

siendo responsabilidad entonces del personal femenino, el aseo e higiene de 

estos espacios. 

6. El Cuerpo de Bomberos Municipal de Durán, prohíbe rotundamente todo acto 

de violencia, discriminación, abuso o acoso de cualquier índole en contra de 

las mujeres pertenecientes a la institución. 

 

Artículo 15.- Personal de Menor de Edad  

 

1. Se permitirá realizar prácticas estudiantiles aprobados por la Primera Jefatura, 

previa evaluación de la Unidad Técnica de Seguridad y Salud, considerando 

condiciones de seguridad en su puesto de trabajo.  

2. El pasante o practicante tiene la obligación de cumplir estrictamente con lo 

descrito en el presente Reglamento, para salvaguardar su integridad durante la 

realización de labores en el Cuerpo de Bomberos de Municipal de Durán. 

 

Artículo 16.- Personal Voluntario 

 

1. Se deberá recalcar la condición de voluntario a las personas que deseen 

incorporarse a este sistema, por lo que los superiores no podrán exigir la 

asistencia a la estación o a cualquier evento. 

2. En cualquier caso que deba asistir a eventos o emergencias de baja magnitud, 

deberá estar completamente equipado y con su seguro respectivo de vida y de 

accidente. 

3. El trabajo de voluntario se dará en los momentos libres de este o cuando decida 

prestar su contingente. 

 

Artículo 17.- Personal con Discapacidad 

 

1. Los puestos de trabajo para el personal con discapacidad cumplirán con el 

diseño ergonómico que permita su movilización y ejecución de tareas. 

2. La institución facilitará de todos los medios para que cumplan con sus 

funciones asignadas a su jornada de trabajo. 

3. El Cuerpo de Bomberos Municipal de Durán garantizará que los trabajadores 

con discapacidades no sean discriminados, ni sufran menoscabo ni anulación 

del reconocimiento o goce en el ejercicio de sus derechos. 

 

 

 



 

 

 

Artículo 18.- Las empresas prestadoras de servicio o contratistas. 

 

1. Para toda empresa prestadora de servicios y contratistas que suscriban contrato 

con el Cuerpo de Bomberos Municipal de Durán, debe cumplir con las 

instrucciones que constan en el presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud. 

2. Para trabajos de alto riesgo, se exigirá que el contratista cuente con un 

encargado, quien será responsable de revisar en conjunto con el Técnico de 

Seguridad las condiciones de seguridad de su personal y del personal del 

Cuerpo de Bomberos Municipal de Durán, y garantizarlas durante la ejecución 

del trabajo. 

3. Las empresas prestadoras de servicio, contratistas o clientes, acreditarán ante 

el Cuerpo de Bomberos Municipal de Durán, la afiliación de todos sus 

trabajadores al IESS. 

4. Previo a ingresar a laboral por primera ocasión, todo contratista deberá recibir 

de manera obligatoria una inducción de seguridad dictada por el Técnico de la 

Unidad, según el tipo de trabajo a realizar. La faltante de esta podrá ser justa 

causa para la detención de los trabajos hasta que se cumpla, siendo el 

contratista quien cargue con las sanciones por retraso. 
 

Artículo 19.- Personal Extranjero 

 

1. Cumplir con las disposiciones relativas a contratación de personal 

extranjero emitidas por el Ministerio de Relaciones Laborales y 

Relaciones Exteriores. 
2. Darle el mismo nivel de prevención y protección que para el resto del 

personal de la Institución. 

 

 

CAPÍTULO IV: DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOSDEL 

TRABAJO PROPIOS EN EL CUERPO DE BOMBEROS 

MUNICPAL DE DURÁN 

 
Artículo 20.- Prevención de Riesgos Laborales 

 

1. Se entiende como riesgo laboral la posibilidad de que un trabajador sufra un 

determinado daño derivado del trabajo, considerándose daños derivados del trabajo las 

enfermedades, patologías o lesiones sufridas consecuencia del trabajo. La acción 

preventiva se basará en la identificación y evaluación de riesgos y se y se 

ejecutara de acuerdo a los principios básicos  como son: 

 

a) Control en la fuente 

b) Control en el medio de trabajo 



 

 

c) Control en el trabajador 

d) Sustitución o eliminación 

 

 

Artículo 21.- Factores Físicos 

 

1.- Ruido 

 

I. Adoptar medidas necesarias como reguladores de volumen, para evitar que el 

ruido producido por las sirenas al momento de la revisión de los vehículos o en 

el trayecto a la emergencia, así como con la operación de equipos no generen 

daño acumulado a los bomberos. 

II. Si los niveles de ruido sobrepasan los 85 decibelios, el personal debe utilizar 

protección auditiva respectiva y someterse a un examen médico anual 

(audiometría). 

III. Utilizar equipo de protección adecuado en las áreas de trabajo en donde el nivel 

de presión sonora sea mayor de 85 db (A) y técnicamente no sea posible aislar 

en la fuente. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Decreto Ejecutivo 2393 

 

 

2.- Temperaturas elevadas 

 

I. Aplicar el procedimiento de equipamiento de protección personal para 

incendios. 

II. Adoptar todas las medidas comenzando por las áreas de trabajo utilizando la 

ropa de trabajo adecuada y manteniendo un nivel de rehidratación para el 

personal que laboran en el incidente. 

III. Realizar controles periódicos (trimestralmente) al personal que vaya a trabajar 

en áreas calurosas, a fin de controlar que gocen de buena Salud. 

IV. En los lugares de trabajo se procurará mantener, por medios naturales o 

artificiales, condiciones atmosféricas que aseguren un ambiente cómodo y 

saludable para los trabajadores.  

V. Someter a los lugares donde exista presencia de calor a una evaluación de estrés 

térmico, para determinar medidas activas de prevención contra el riesgo. 



 

 

VI. Elaborar un plan de trabajo para el relevo en incendios en cualquier tipo. 

 

3.- Iluminación 

 

I. Evaluar periódicamente la iluminación general y/o artificial en las estaciones, 

de manera que sea uniforme para evitar sombras internas, contrastes violentos 

y deslumbramientos siempre buscando que se mantenga en valores mínimos 

de 300 luxes en el caso de los puestos de trabajo administrativos, y en valores 

mínimos entre 100 y 200 luxes en los puestos de trabajo operativos. 

II. Controlar que la iluminación mínima sea de 50 luxes en pasillos, patios y 

lugares de paso. 
III. Inventariar cada fuente de iluminación de la estación a fin de prever su 

mantenimiento y/o cambio. 

IV. Programar el mantenimiento periódico de las lámparas y luminarias del sistema 

de iluminación de la estación. 

V. Dotar de dispositivos de iluminación frontales en emergencias que impliquen 

minuciosidad de trabajo como rescates, atención pre- hospitalaria, entre otros. 

VI. Mantener las paredes pintadas con colores claros, que contribuyan a reflejar la 

luz natural o artificial, con el objeto de mejorar el sistema de iluminación.  

VII. Disponer de iluminación de emergencia por toda la instalación, cuya fuente de 

energía será independiente de la fuente normal de iluminación.  

VIII. En las zonas donde carezcan de iluminación natural, se empleará la iluminación 

artificial, a fin de que se cumplan los estándares mínimos requeridos en el 

decreto ejecutivo 2393.  

 

Iluminación Lugar 

20 luxes Pasillos, Patios y lugares de Paso 

50luxes Bodega y Servicios Higiénicos 

100 luxes Taller de máquinas 

200 luxes Cuartos  

300 luxes Alumbrado General 

500 luxes Oficina 

Fuente: Decreto Ejecutivo 2393 NTP-211 

 

4.- Humedad 

I. Evitar cambios bruscos de temperaturas. 

II. Mantener una dotación adicional de uniformes en caso de trabajos que superen 

las dos horas consecutivas con protección personal mojada. 

 

5.- Calor Radiante 

I. Realizar la vigilancia específica de la salud dirigida sobre todo a la 

identificación de los trabajadores que estén en riesgo de presentar trastornos 

por calor ocasionados por características personales como la edad, obesidad y 

estado de embarazo o por problemas médicos como trastornos 

cardiocirculatorios o medicación contraindicada (como diuréticos o 

antidepresivos). 



 

 

II. Información y formación. El personal expuesto deben ser informado sobre los 

riesgos del estrés por calor, de sus efectos sobre la salud, así como de las 

medidas protectoras ofrecidas en el lugar de trabajo. 

6.- Seguridad con la electricidad  

I. Antes de utilizar cualquier aparato o instalación eléctrica, asegurarse de su 

perfecto estado. 

II. Los aparatos y circuitos que componen una instalación eléctrica deben 

identificarse con señales, etiquetas, rótulos, con el objeto de evitar operaciones 

equivocadas que puedan provocar accidentes.  

III. No se realizará, trabajos de carácter eléctrico a la intemperie, cuando exista 

riesgos de tormenta. 

IV. No utilizar aparatos eléctricos ni instalaciones eléctricas cuando 

accidentalmente se encuentren mojadas, o cuando la misma persona tenga las 

manos o los pies húmedos. 

V. En caso de accidente eléctrico, proceda de la siguiente manera: 

• Desconectar la corriente 

• Alejar al accidentado por contacto, empleando materiales aislantes, guantes de 

goma, madera seca, etc. No tocarlo sin estar aislados. 

• Practicar la respiración artificial inmediatamente. 

• Avisar al médico 

 

7.- Ventilación  

I. Cuando se realice trabajos en espacios confinados se debe utilizar equipo de 

aire comprimido (respiración artificial). 

II. Procurar mantener en los lugares de trabajo por medios naturales o artificiales, 

condiciones atmosféricas que aseguren un ambiente cómodo y saludable para 

los trabajadores.  

III. La circulación de aire en locales cerrados el suministro de aire debe ser limpio 

y fresco.  

IV. Verificar que los equipos de ventilación se encuentren en buen estado. 

 

Artículo 22.- Factores Mecánicos 

 

1.- Vehículos 

Se consideraran obligaciones de los conductores lo siguiente: 

a) Mantener limpios y en buen estado los móviles, tanquero, ambulancia, 

unidades de combate, etc.; siendo primordial la limpieza de parabrisas para 

obtener mejor visibilidad.  

b) Mantener sus licencias profesionales actualizadas conforme las leyes de 

tránsito vigentes. De esta forma se asegurará que conozcan y respeten las 

señales y normas de tránsito, por lo que deberán portar tanto licencia vigente 

como matrícula para poder circular  

c) Si llegarán a observar algún desperfecto mecánico o electromecánico, 

inmediatamente pasara la consigna al encargado de la guarida de cada Cuartel, 



 

 

el cual deberá coordinar mediante correo electrónico dirigido al Oficial 

Encargado y a la Central de Alarmas, dándole conocimiento de la novedad.  

d) Los conductores deberán mantener siempre en mente que la prioridad de la 

emergencia es la seguridad de los compañeros que lleva en el vehículo, por lo 

que respetará todas las señales de tránsito. 

e) Deberán usar el cinturón de seguridad y obligar a los pasajeros a usar dicho 

cinturón  

f) En el cruce de intersecciones deberá bajar la velocidad y respetar los pare, y 

únicamente cuando observe la predisposición de los otros vehículos podrá 

avanzar. 

g) No conducirán vehículos bajo efectos de bebidas alcohólicas, drogas o 

sustancias psicotrópicas. 

h) Se suspenderá momentáneamente las sirenas cuando las unidades y móviles 

pasen por hospitales, debajo de puentes o túneles, cementerios, etc. 

i) Deberán apagar el motor para el abastecimiento de combustible y no deberán 

fumar mientras se realice ésta operación.  

j) En la emergencia se deberá ubicar a la unidad correctamente. 

k) Se deberá tener especial cuidado con el manejo de unidades que tengan 

extensiones aéreas o telescópicas para evitar contacto con cables eléctricos o 

de otro tipo. 

l) Durante el Manejo de la unidad o móvil se prohíbe el uso de celulares salve el 

caso que este sea manos libres. 

m) Revisar el vehículo antes de su utilización, primordialmente el sistema de 

frenos, dirección, luces y neumáticos, que incluya aparte de lo mencionado 

anteriormente, la verificación de los niveles de aceite, líquido de frenos y 

presión de neumáticos.  

 

2.- Escaleras 

a) Se debe evitar correr al subir o bajar escaleras. Se exceptúan los casos de las 

emergencias que por razones propias de la actividad, se requiere 

movilizaciones rápidas.  

b) Las escaleras fijas se mantendrán en buenas condiciones, y con pasamanos para 

servir de apoyo al personal al subir y bajar los peldaños y así evitar caídas a 

distinto nivel.  

c) Vigilar que todas las escaleras rectas y extensibles tengan patas antideslizantes. 

d) Impedir que en la misma escalera trabaje más de una persona al mismo tiempo. 

e) Cercar el área, cuando la escalera deba ser colocada en una zona transitable. 

f) Al momento de la trepada en la escalera recordar siempre utilizar los 4 puntos 

de apoyo. 

g) Además las escaleras rectas no deberán tener más de 6 m de altura. Las 

escaleras de extensión no deberán tener más de 11 m de largo. 

h) La escalera debe sobrepasar cierta distancia (aproximadamente 5 peldaños) por 

encima del techo o ventana para proporcionar sostén de las personas que suban 

o bajen de la escalera. 



 

 

 

 

3.- Orden en los lugares de trabajo  

a) Los cuarteles y demás edificaciones pertenecientes a la institución deberán 

permanecer en buen estado de limpieza y orden. 

b) La limpieza y orden de los cuarteles estará a cargo de los mismos bomberos, 

cuya frecuencia garantizará la permanencia de dicho estado.  

c) El Equipo de Protección Personal debe ser llevado durante todo el tiempo 

previsto, incluso durante alguna situación emergente que aparente ser poco 

riesgosa.  

d) Las zonas de paso deberán mantenerse siempre despejadas, para no entorpecer 

el paso. 

e) Los pisos se mantendrán en buenas condiciones para eludir posibles caídas al 

mismo nivel.  

 

4.- Trabajos en altura. 

a) Utilizar arnés sujetos a puntos previamente fijados cada vez que se realicen 

actividades fuera de las plataformas de trabajo a una altura mayor a 1,8 m. 

b) Usar el arnés y su respectiva línea de vida la que deberá estar anchada en puntos 

fijos de la estructura, en los trabajos de montaje, desmontaje, cambio de nivel 

de las plataformas, etc. 

c) Se deberá señalizar el entorno de trabajo a efectos de restringir el paso de 

personas durante las operaciones de trabajo en altura.  

 

5.- Maquinaria  

a) Usar guantes cuando se trabaje con esmeriles, taladros, martillo, combos, etc. 
b) Utilizar desengrasantes y no combustibles para lavar las piezas. 

c) Cuando se compren máquinas se verificará que estén provistos de los 

dispositivos de seguridad requeridos (pulsadores, guardas metálicas, stops, 

etc.)  

d) Mantener los equipos con sus respectivas guardas de seguridad. 
e) Limpiar los equipos después del trabajo. 

 
6.- Herramientas 

a) Las herramientas se las deberá utilizar para los fines que fueron creadas. 

b) Se deberá verificar el buen estado de las herramientas antes de usarlas: sin 

astillas o flojos, partes metálicas que no estén oxidadas, cables eléctricos sin 

aislamientos, pelados o en cantidad excesiva que impidan el paso, las mismas 

que deberán adecuarse, repararse o sustituirse según el caso amerite.  

c) Los mangos deberán estar perfectamente acopladas y sólidamente fijas a las 

herramientas (martillos, destornilladores, sierras, limas, etc.) 

d) Las herramientas que se utilizan en actividades de exposición a riesgos de 

contactos eléctricos y en ambientes inflamables deberán contar con 

protecciones aislantes. 

e) Se deberá realizar inspección periódica del estado de las herramientas que se 

encuentran en bodega o en las unidades. 

f) El personal administrativo deberá tener la debida precaución en la 

manipulación de elementos corto punzantes aplicables en su puesto de trabajo 

como tijeras, clips, grapadoras, saca grapas, etc.  



 

 

g) Verificar el estado de limpieza y conservación de todas las herramientas (no 

usar diésel para la limpieza). 

h) Proteger las partes cortantes de las herramientas siempre con sus resguardos. 

Artículo 23.- Factores Químicos 

 

Medidas Generales 

 

a) Utilizar medidas de seguridad en condiciones que el trabajador vierta, use o 

manipule sustancias químicas peligrosas.  

b) Los riesgos químicos deberán ser reconocidos, identificados y evaluados en 

cada una de las emergencias que se produzcan, tomando énfasis en el tipo de 

emplazamiento del lugar en donde se ha generado el evento. 

c) Se deberá asegurar la asistencia del grupo especializado para la atención de 

este tipo de emergencias, informando todos los datos recabados por los 

primeros respondedores. 

d) Solicitar a los proveedores de químicos las hojas de seguridad (MSDS), las 

cuáles se deberán encontrar en los sitios de trabajo donde se usen, o manipulen 

dichos productos químicos.  

e) Se usará gasómetros, exposímetros, oxímetros, medidores de Ph, entre otros 

equipos para evaluar la sustancia. 

f) En el trabajo de incendios, explosiones, fugas o derrames donde se encuentren 

presentes sustancias peligrosas, se limitará en tres zonas de trabajo que son fría, 

tibia y caliente; éstas serán establecidas por los especialistas de la Institución. 

g) Se deberá mantener ventilados los sitios donde se utilicen o almacenen 

sustancias químicas, sin embargo, se realizarán monitoreos periódicos de la 

calidad de aire ambiente en dichos lugares.  

h) Los técnicos en materiales peligrosos deberán estar dotados de los equipos, 

herramientas y demás suministros necesarios para la contención, limitación, 

evaluación, neutralización y descontaminación del incidente por materiales 

peligrosos. 

i) Se tomará especial énfasis el rombo de la NFPA 704 para reconocer incidente 

de materiales peligrosos en contenedores estacionarios. 

j) Utilizar guantes de nitrilo o neopreno cuando se manipula lubricantes o 

combustibles. 

 

2.- Aplicación de extintores de Polvo Químico Seco, CO2 y Espuma. 

a) Evitar quedarse por tiempo prolongado en un área de poca ventilación. 

b) La utilización se lo debe realizar con una máscara de protección. 

c) Verificar que el extintor se encuentre en buenas condiciones (Parte física del 

extintor) para evitar que existan cortes. 

d) Utilizar el extintor con guantes de protección 

Artículo 24.- Factores Biológicos 

1.- Agua para consumo humano 

a) Realizar periódicamente la limpieza del contorno de la cisterna. 

b) Garantizar la dotación de suficiente agua potable para higiene y consumo de 

los miembros del cuartel. 

c) Las cisternas deberán tener un control periódico de análisis bacteriológico para 

evitar enfermedades. 



 

 

d) Realizar periódicamente la limpieza del contorno de la cisterna. 

 

 

2.- Limpieza de las Estaciones 

a) Todas las estaciones deberán mantenerse siempre limpias y permanecer en 

buen estado 

b) La limpieza deberá realizarse perfectamente y con una ventilación adecuada. 

c) Los dormitorios deberán tener como mínimo dos horas diarias de ventilación 

natural. 

d) Se prohíbe que existan alimentos en el interior de los dormitorios de las 

estaciones. 

e) Revisar periódicamente las neveras y realizar una limpieza para evitar que 

exista alimentos en descomposición. 

 

3.- Bioseguridad 

a) Los insumos de atención pre-hospitalaria y de protección, deberán ser dotados 

a tiempo y en la cantidad necesaria según la demanda. 

b) Los paramédicos deberán estar completamente equipados de los elementos de 

bioseguridad, así como también deberán ser proporcionados con la 

certificación respectiva. 

c) Se deberá conocer y poner en práctica los procedimientos establecidos para el 

manejo de desechos, en el que se incluyen instrumentos punzantes, sangre, 

fluidos orgánicos, elementos contaminados, entre otros.  

d) El personal que labora en edificios administrativos no deberá introducir y 

consumir alimentos y elementos que pueden generar un riesgo biológico en sus 

puestos de trabajo. 
e) Las personas que trabajan en ambulancia deberán mantener la higiene y aseo 

constante, especialmente después de retornar de una emergencia. 

 

4.- Programa de Prevención VIH/SIDA 

a) Brindar a su personal, información sobre VIH/SIDA: formas de contagio, 

prevención y control, a través de la planificación y desarrollo de programas 

educativos, así como de promoción de la salud.  

b) Para aquellos que hayan desarrollado el Síndrome de Inmuno Deficiencia 

Adquirida, y que por éste motivo ya no puedan desarrollar con normalidad sus 

actividades, la institución promoverá a dicho personal su jubilación por 

invalidez de acuerdo al A.M 398 del Ministerio de Trabajo y Empleo (Actual 

Ministerio de Relaciones Laborales). 

 

Artículo 24.- Factores Ergonómicos  

a) La prevención en el manejo de carga se basa en la alternancia de las posturas 

(de pie y sentada) evitando la fatiga producida por una tensión estática 

prolongada. 

b) Que el espacio de trabajo deberá ser suficiente para facilitar los movimientos 

del cuerpo. El asiento y puesto de trabajo deberá ajustarse a las medidas 

antropométricas del usuario (especial en oficina y estación). 

c) Se capacitará al trabajador administrativo para que pueda realizar las pausas 

activas de 5 min. cuando él lo considere necesario.  



 

 

d) Los ambientes y puestos de trabajo, deben estar adaptados a los trabajadores, 

para lo cual en todo momento se observará el confort, optimización de pausas 

y ritmos de trabajo.  

 

 

1.- Levantamiento de Cargas 

a) Evitar la manipulación de cargas superiores a 25 Kg.  

b) Aproximarse lo máximo posible la carga, colocando los pies ligeramente 

separados y firmemente apoyados.  

c) Utilizar la fuerza de las piernas para el levantamiento de objetos. Para ello, 

deberá flexionarse las rodillas, manteniendo la espalda recta.  

d) No girar la cintura cuando se manipulan cargas. Si hay que cambiar de 

dirección se deberá girar todo el cuerpo, desplazando los pies.  

e) Para cargas que deban ser arrastradas, preferiblemente debe hacérselo 

empujando y no tirando las mismas.  

f) Para lugares elevados, utilizar escaleras en lugar de realizar estiramientos de 

brazos y piernas.  

 

2.- Pantallas de Visualización 

a) Dotar de sillas ergonómicas, mesas y elementos auxiliares que eliminen los 

riesgos derivados de la utilización de pantallas de visualización, en especial en 

los servidores que permanecen sentados en toda su jornada laboral;  

b) Disponer de condiciones de iluminación apropiada para prevenir molestias y 

problemas visuales al usuario (las fuentes de luz deben evitar la presencia de 

reflejos y deslumbramientos);  

c) Ubicar las pantallas, en sentido perpendicular a las ventanas para evitar los 

reflejos y deslumbramientos.  

d) Realizar pausas cortas cada hora para contrarrestar los efectos de la fatiga física 

y mental.  

 
3.- Trabajo en posición sedente  

a) Evitar estar sentado todo el día, deberá alternarse con periodos en la posición 

de pie, preferiblemente cada 50 minutos sentado, de 5 a 10 minutos de pie. 

b) El asiento deberá permitir a la persona mover las piernas y cambiar de 

posiciones de trabajo con facilidad. 

c) La posición correcta es aquella en que la persona está sentada en 90ª frente al 

trabajo que tiene que realizar o cerca de él.  

d) La espalda deberá estar recta y los hombros deberán estar relajados. 
 

 

4.- Trabajo en posición de pie 

a) Siempre que sea posible se evitará permanecer en pie trabajando durante largos 

períodos de tiempo (use relevos). 

b) Los bomberos deberán poder trabajar con los brazos a lo largo del cuerpo y sin 

tener que encorvarse ni girar la espalda excesivamente 

c) Se deberá suministrar en los puestos de trabajo operativo, equipos útiles y 

herramientas que faciliten los alcances, mejoren las posturas de agarre, y que 

requieran el mínimo esfuerzo de accionamiento. 



 

 

d) Se deberá planificar la formación y capacitación práctica a todos los bomberos 

en técnicas posturales, en el uso adecuado de sus instrumentos y herramientas 

de trabajo, con el objetivo de lograr una distribución adecuada de tiempos de 

trabajo y recuperación muscular. 

 

Artículo 25.- Factores Psicosociales 

a) Formar y capacitar a los Jefes de brigada, Comandantes de Cuarteles y 

Supervisores de Guardia sobre la manera de poder identificar las causas, 

soluciones y cambios de los riesgos psicosociales. 

b) Realizar a todos los miembros de la Institución los exámenes psicológicos pre 

ocupacionales, ocupacionales y de retiro a fin de establecer control y 

seguimiento en las personas que presenten problemas. 

c) Intervenir periódicamente para mejorar el clima laboral, a través de talleres de 

motivación y programas de integración grupal.  

d) Evaluar periódicamente los riesgos psicosociales al personal de la Institución 

 

 

CAPÍTULO V: DE LOS ACCIDENTES MAYORES 
 

Artículo 26.- Prevención de Incendios 

 
1.-En las edificaciones se deberán cumplir con lo dispuesto: 

 
a) Deben estar provistos de una ventilación adecuada para todas las operaciones 

que comprenden el uso almacenamiento de líquidos inflamables y de una 

adecuada ventilación permanente del edificio y tanques de almacenamiento. 

Deberán proveerse de arena u otra sustancia no combustible para ser usada en 

la limpieza de derrames de líquidos inflamables.  

b) Los procesos de trabajo donde se labora con sustancias combustibles o 

explosivas, así como los locales de almacenamiento deberán contar con un 

sistema de ventilación o extracción de aire, dotado de los correspondientes 

dispositivos de tratamiento para evitar la contaminación interna y externa.  

c) En la construcción de centros de trabajo se emplearán materiales de gran 

resistencia al fuego, recubriendo los menos resistentes con el revestimiento 

protector más adecuado.  

d) Las zonas en que exista mayor Peligro de incendio se aislarán o separarán de 

las restantes, mediante muros cortafuegos, placas de materiales incombustibles 

o cortinas de agua, si no estuviera contraindicada para la extinción del fuego 

por su causa u origen.  

e) Se reducirán al mínimo las comunicaciones interiores entre una y otra zona.  

 

2.- Los pasillos, corredores, puertas y ventanas cumplieran con lo siguiente: 

a) Las puertas de acceso al exterior estarán siempre libres de obstáculos y serán 

de fácil apertura.  



 

 

b) En las áreas de trabajo donde sean posibles incendios de rápida propagación, 

existirán al menos dos puertas de salida en direcciones opuestas.  

c) En las puertas que no se utilicen normalmente, se inscribirá el rótulo de "Salida 

de emergencia".  

d) En locales de trabajo con riesgos de incendio ningún puesto de trabajo distará 

más de 50 metros de una salida de emergencia.  

 

Artículo 27.- Plan de Emergencia 

 

El plan de respuesta a emergencias se establecerá mediante el análisis de riesgos, 

determinación de zonas seguras, rutas de escape, conformación de brigadas, 

coordinadores de emergencias, inventarios de equipos de atención, comunicación y 

combate, acercamiento con las entidades externas tales como la policía, y otros 

destinados a tal efecto: 

 

a) Para el desarrollo del plan de emergencias adecuado, el personal estará 

capacitado para reaccionar ante un suceso, minimizando sus efectos y o 

consecuencias. Después de esto se tendrá un plan alterno para reactivar 

cualquier proceso productivo y/o administrativo después de la ocurrencia de 

cualquier acontecimiento; y,  

b) En el caso de presentarse desastres naturales como terremotos inundaciones, 

erupciones volcánicas, los trabajadores actuarán de acuerdo a los instructivos 

correspondientes.  

 

CAPÍTULO VI: DE LA SEÑALIZACIÓN DE LA SEGURIDAD 

Artículo 28.- Señalización 

La señalización de seguridad en las diferentes edificaciones se enmarcará en las 

Normas Técnicas Ecuatorianas 439, 2266:2009, 2288:2000, como parte de la 

prevención de riesgos, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 

 

a) La señalización de seguridad se establecerá en orden de indicar la existencia 

de riesgos y medidas a adoptar ante los mismos, y determinar el emplazamiento 

de dispositivos, equipos de seguridad y demás medios de protección.  

b) La señalización de seguridad no sustituirá en ningún caso a la adopción 

obligatoria de las medidas de prevenciones colectivas o personales necesarias 

para la eliminación de los riesgos existentes, sino que será la complementaria 

a las mismas.  

c) La señalización de seguridad se empleará de forma tal que el riesgo que indica 

sea fácilmente advertido o identificado.  

d) Se deberá capacitar el personal acerca de las señales de advertencia, obligación, 

información, y prohibición, donde dichas señales deberán estar en lugares 

visibles, apropiados y propicios.  



 

 

e) Se deberá cumplir con la forma, dimensiones y colores de señales de seguridad 

acorde a lo indicado en la norma INEN 439 “Colores, Señales y Símbolos de 

Seguridad”.  

f) Identificar que las sustancias peligrosas se encuentren dentro de la norma 

INEN 2266:2010 “Transporte, almacenamiento y manejo de productos 

químicos peligrosos”, e INEN 2288:2000 “Productos químicos peligrosos, 

etiquetado de precaución.  

g) Los símbolos, formas y colores deberán sujetarse a las disposiciones emitidas 

por el INEN ISO 3864-1-v, NFPA 704 y en su defecto se deberán utilizar 

aquellos con significado internacional. 

 

1.- Todo el personal administrativo y operativo deberá tener el conocimiento de los 

colores de señalización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Artículo 29.- Las señales más comunes son las visualizadas  

 

 
 

 

 
 

 

 

Artículo 30.- Las señales de advertencias son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 



 

 

Artículo 31.-  Las señales de obligación más usadas 

 

 

 

 

 

Artículo 32.- Las señales de información comúnmente usadas 

 

 

 

 

Artículo 33.- Las señales que utilizan para lucha contra incendios 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII: DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD A LOS 

TRABAJADORES 

Artículo 34.- El empleador será responsable de que los trabajadores se sometan a los 

exámenes médicos de pre empleo, periódicos, de retiro y reintegro, 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 35.- Los trabajadores tienen derecho a conocer los resultados de los 

exámenes médicos, de laboratorio o estudios especiales practicados con ocasión de la 

relación laboral. Asimismo, tienen derecho a la confidencialidad de dichos resultados, 

limitándose el conocimiento de los mismos al personal médico, sin que puedan ser 

usados con fines discriminatorios ni en su perjuicio. 
Sólo podrá facilitarse al empleador información relativa a su estado de salud, cuando 

el trabajador preste su consentimiento expreso. 



 

 

CAPÍTULO VIII: DEL REGISTRO E INVESTIGACIÓN DE 

ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 

Artículo 36.- Será responsable de Seguridad y Salud del Trabajo el reporte al IESS de 

los accidentes acaecidos y enfermedades ocupacionales en la institución de acuerdo a 

lo establecido en el procedimiento de investigación de accidentes de la institución, los 

mismos que serán reportados con una plazo máximo de DIEZ días laborales a partir 

del accidente o registro de enfermedad en concordancia con el Reglamento del Seguro 

General de Riesgos del Trabajo. 

Artículo 37.- Se conformarán equipos de investigación para realizar tal tarea cuando 

suceda algún accidente, en el que formarán parte de manera imprescindible, el Jefe de 

Seguridad, el Médico Ocupacional y la Trabajadora Social. Para accidentes acaecidos 

en tareas operativas bomberiles será el Jefe de la Brigada quien liderará dicha 

investigación teniendo como soportes a los anteriormente mencionados y serán estos 

Jefes quienes creen los procedimientos para trabajos específicos seguros en materia 

bomberil que de igual manera deberán formar parte de la documentación del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud. 

Artículo 38.- La investigación de accidentes y enfermedades tendrá como principal 

fin, la identificación de las causas que lo originaron, para proponer la adopción de 

medidas correctivas que coadyuven a eludir la ocurrencia de hechos similares. 

Artículo 39.- El personal de la institución tendrá la obligación de colaborar con la 

investigación del accidente en caso que sea designado como parte del equipo de 

investigación. 

 

CAPÍTULO IX: DE LA INFORMACION Y CAPACITACIÓN EN 

PREVENCIÓN DE RIESGOS  

Artículo 40.- El Cuerpo de Bomberos Municipal del Cantón Durán tiene la obligación 

de inducir al personal que ingrese a su lugar de trabajo. 

Artículo 41.- El Departamento de Talento Humano, el encargado de informar a la 

Unidad Técnica de Seguridad y Salud acerca del ingreso de personal nuevo para que 

en conjunta coordinación dicho personal reciba la inducción adecuada al puesto de 

trabajo. 

Información  

Artículo 42.- Todos los trabajadores tienen el derecho a estar informados sobre los 

riesgos laborales vinculados a las actividades que realizan. Complementariamente, el 

Primer Jefe, deberá garantizar la comunicación efectiva a los trabajadores sobre las 

medidas que deben ponerse en práctica para salvaguardar la seguridad y salud de los 

mismos. 



 

 

Artículo 43.- Las informaciones que se realicen al personal deberán cumplirse acorde 

al procedimiento de informaciones vigente del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud. 

Capacitación 

Artículo 44.- Los miembros de la Unidad Técnica de Seguridad y Salud deberán ser 

capacitados periódicamente para promover su desarrollo profesional y que de esta 

forma, puedan dar el asesoramiento adecuado con las normativas que se encuentren 

vigentes en materia de seguridad y salud. 

Artículo 45.- El Cuerpo de Bomberos Municipal del Cantón Durán, garantizará que 

los trabajadores reciban las capacitaciones y entrenamiento adecuados para cumplir 

las funciones y tareas específicas en materia de seguridad y salud que les sean 

asignadas, especialmente aquellas relacionadas a la prevención de accidentes y 

enfermedades ocupacionales. 

CAPÍTULO X: DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

Artículo 46.- La institución creará lineamientos a través de los cuales se defina el 

manejo, tratamiento y disposición de los desechos y residuos que se generen en la 

misma. 

Artículo 47.- El comité paritario de Seguridad y Salud vigilará por el cumplimiento 

de la normativa nacional ambiental vigente. 

Artículo 48.- El Cuerpo de Bomberos del Cantón Durán, cumplirá con la legislación 

nacional vigente en materia ambiental, en sus partes pertinentes a su sector de 

actividades. 

 

CAPÍTULO XI: DISPOSICIONES GENERALES 

Primera.- Será obligación de todos los trabajadores del Cuerpo de Bomberos 

Municipal y del Cantón Durán cumplir y hacer cumplir todos los aspectos pertinentes 

y aquellos que no han sido contemplados en el presente Reglamento y su Glosario de 

Términos, sujetándose a las disposiciones contenidas en la Constitución Política del 

Ecuador, Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo, Ley Orgánica de 

Servicio Público, Código del Trabajo, Ley de Seguridad Social, Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Ambiente de Trabajo, 

Normas Técnicas Ecuatorianas INEN y Normas de Seguridad e Higiene. 

Segunda.- El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la firma del Primer 

Jefe del Cuerpo de Bomberos Municipal del Cantón Durán y de la aprobación y 

registro por parte del Ministerio de Relaciones Laborales y será de cumplimiento 



 

 

obligatorio para todos los trabajadores, el cual por disposición será renovado en dos 

años. 

Tercera.- La Unidad Técnica de Seguridad y Salud en coordinación con la Dirección 

de Talento Humano, se encargará de entregar un ejemplar del presente Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud al personal del Cuerpo de Bomberos Municipal del 

Cantón Durán y al personal nuevo al momento de su ingreso. 

 

 

 

 ________________________________ 

Tnte. Crnl. Philips Chan Recalde 

REPRESENTANTE LEGAL DEL CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL 

DEL CANTÓN DURÁN  

 

REALIZADO POR: Xavier Israel Delgado Alcívar 

 



 

 

Anexo 5.- Verificación de los requisitos técnicos legales de obligatorio cumplimiento 

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DEL CANTÓN DURAN 

Ciudad: DURAN 
  

ÍNDICE DE 
EFICACIA 

38.12% 
Fecha: 01/10/2017                                         

1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA (PESO RELATIVO 28%) 9.28% CUMPLE 
O NO 

APLICA 

TIPO DE NO 
CONFORMIDAD 

1.1 Política 
0.250 

1.00% SI NA A B C 

a. 
Corresponde  a la naturaleza (tipo de actividad productiva) y magnitud de los factores de riesgo. 
Puntaje: 0,125 (0,5%) 

        x 

b. Compromete recursos. Puntaje: 0,125 (0,5%) x         

c. 
Incluye compromiso de cumplir con la legislación técnico legal de SST vigente; y además, el 
compromiso de la empresa para dotar de las mejores condiciones de seguridad y salud ocupacional 
para todo su personal. Puntaje: 0,125 (0,5%) 

    x     

d. 
Se ha dado a conocer a todos los trabajadores y se la expone en lugares relevantes. Puntaje: 0,125 
(0,5%) 

      x   

e. Está documentada, integrada-implantada y mantenida. Puntaje: 0,125 (0,5%)       x   

f. Está disponible para las partes interesadas. Puntaje: 0,125 (0,5%) x         

g. Se compromete al mejoramiento continuo. Puntaje: 0,125 (0,5%)         x 

h. Se actualiza periódicamente. Puntaje: 0,125 (0,5%)     x     

 

 



 

 

1.2 Planificación 
0.722 

CUMPLE 
O NO 

APLICA 
NO CUMPLE 

2.89% SI NA A B C 

a. 
Dispone la empresa u organización de un diagnóstico o evaluación de su sistema de gestión, 
realizado en los dos últimos años si es que los cambios internos así lo justifican, que establezca: 

  

  a.1.  
Las No conformidades priorizadas y temporizadas respecto a la gestión: administrativa; 
técnica; del talento humano; y, procedimientos o programas operativos básicos. Puntaje: 
0,111 (0,44%) 

x         

b. 
Existe una matriz para la planificación en la que se han temporizado las No conformidades desde el  
punto de vista técnico. Puntaje: 0,111 (0,44%) 

x         

c. 
La planificación incluye objetivos, metas y actividades rutinarias y no rutinarias. Puntaje: 0,111 
(0,44%) 

x         

d. 
La planificación incluye a todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo, incluyendo 
visitas, contratistas, entre otras. Puntaje: 0,111 (0,44%) 

  x       

e. 
El plan incluye procedimientos mínimos para el cumplimiento de los objetivos y acordes a las No 
conformidades priorizadas. Puntaje: 0,111 (0,44%) 

        x 

f. 
El plan compromete los recursos humanos, económicos, tecnológicos suficientes para garantizar los 
resultados. Puntaje: 0,111 (0,44%) 

x         

g. 
El plan define los estándares o índices de eficacia (cualitativos y/o cuantitativos) del sistema de 
gestión de la SST, que permitan establecer las desviaciones programáticas, en concordancia con el 
artículo 11 del reglamento del SART ). Puntaje: 0,111 (0,44%) 

x         

h. 
El plan define los cronogramas de actividades con responsables, fechas de inicio y de finalización 
de la actividad. Puntaje: 0,111 (0,44%) 

x         

i El plan considera las gestión del cambio en lo relativo a: Puntaje:   



 

 

    i.1.   
Cambios internos.- Cambios en la composición de la plantilla, introducción de nuevos 
procesos, métodos de trabajo, estructura organizativa, o adquisiciones entre otros. 
Puntaje: 0,056 (0,22%) 

x         

     i.2.   
Cambios externos.- Modificaciones en leyes y reglamentos, fusiones organizativas, 
evolución de los conocimientos en el campo de la SST, tecnología, entre otros. Puntaje: 
0,056 (0,22%) 

    x     

1.3 Organización 
0.000 

CUMPLE 
O NO 

APLICA 
NO CUMPLE 

0.00% SI NA A B C 

a. 
Tiene reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo actualizado y aprobado por el 
Ministerio de Relaciones Laborales. Puntaje: 0,2 (0,8%) 

    x     

b.  Ha conformado las unidades o estructuras  preventivas:    

  b.1.  Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo;  Puntaje: 0,05 (0,2%)     x     

  b.2.  Servicio médico de empresa; Puntaje: 0,05 (0,2%)     x     

  b.3.  Comité y Subcomités de Seguridad y Salud en el Trabajo; Puntaje: 0,05 (0,2%)     x     

  b.4.  Delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo. Puntaje: 0,05 (0,2%)     x     

c. 

Están definidas las responsabilidades integradas de Seguridad y Salud en el Trabajo, de los 
gerentes, jefes, supervisores, trabajadores entre otros y las de especialización de los responsables 
de las unidades de Seguridad  y Salud, y, servicio médico de empresa; así como, de las estructuras 
de SST. Puntaje: 0,2 (0,8%) 

    x     

d. Están definidos los estándares de desempeño de SST. Puntaje: 0,2 (0,8%)     x     

e. 
 Existe la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa 
u organización; manual, procedimientos, instrucciones y registros. Puntaje: 0,2 (0,8%) 

    x     

 



 

 

1.4 Integración Implantación 
0.125 

CUMPLE 
O NO 

APLICA 
NO CUMPLE 

0.50% SI NA A B C 

a. 
El programa de competencia previo a la integración-implantación del sistema de gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa u organización incluye el ciclo que se indica:  

  

  a.1.  Identificación de necesidades de competencia. Puntaje: 0,042 (0,17%) x         

  a.2. Definición de planes, objetivos y cronogramas. Puntaje: 0,042 (0,17%) x         

  a.3. Desarrollo de actividades de capacitación y competencia. Puntaje: 0,042 (0,17%) x         

  a.4.  Evaluación de eficacia del programa de competencia. Puntaje: 0,042 (0,17%)     x     

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

  

b. 
Se ha integrado-implantado la política de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la política general de la 
empresa u organización. Puntaje: 0,167 (0,66%) 

    x     

c 
Se ha integrado-implantado la planificación de SST,  a la planificación general de la empresa u 
organización. Puntaje: 0,167 (0,66%) 

    x     

d. 
Se ha  integrado-implantado la organización de SST a la organización general  de la empresa u 
organización. Puntaje: 0,167 (0,66%) 

    x     

e 
Se ha integrado-implantado la auditoría interna de SST,  a la auditoría interna general de la empresa 
u organización. Puntaje: 0,167 (0,66%) 

    x     

f 
Se ha integrado-implantado las re-programaciones de SST,  a las re-programaciones generales de 
la empresa u organización. Puntaje: 0,167 (0,66%) 

    x     

 

 



 

 

1.5 
Verificación/Auditoria Interna del cumplimiento de estándares e 
índices de eficacia del plan de gestión 

0.333 
CUMPLE 

O NO 
APLICA 

NO CUMPLE 

1.33% SI NA A B C 

a. 
Se verificará el cumplimiento de los estándares de eficacia (cualitativa y/o cuantitativa) del plan, 
relativos a la gestión administrativa, técnica, del talento humano y a los procedimientos y programas 
operativos básicos, (Art. 11 -SART). Puntaje: 0,333 (1,33%) 

    x     

b. 
Las auditorías externas e internas deberán ser cuantificadas, concediendo igual importancia a los 
medios y a los resultados. Puntaje: 0,333 (1,33%) 

    x     

c. 
Se establece el índice de eficacia del plan de gestión y su mejoramiento continuo, de acuerdo con el 
Art. 11 – SART). Puntaje: 0,333 (1,33%) 

x         

1.6 Control de las desviaciones del plan de gestión 
0.889 

CUMPLE 
O NO 

APLICA 
NO CUMPLE 

3.56% SI NA A B C 

a. 
Se reprograman los incumplimientos programáticos priorizados y temporizados. Puntaje: 0,333 
(1,33%) 

x         

b. 
Se ajustan o se realizan nuevos cronogramas de actividades para solventar objetivamente los 
desequilibrios programáticos iniciales. Puntaje: 0,333 (1,33%) 

x         

c. Revisión Gerencial    

  c.1. 
Se cumple con la responsabilidad de gerencia de revisar el sistema de gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa u organización incluyendo a trabajadores, 
para garantizar su vigencia y eficacia. Puntaje: 0,111 (0,66%) 

    x     

  c.2. 
Se proporciona a gerencia  toda la información pertinente, como diagnósticos, controles 
operacionales, planes de gestión del talento humano, auditorías, resultados, otros; para 
fundamentar la revisión gerencial del Sistema de Gestión. Puntaje: 0,111 (0,66%) 

x         



 

 

  c.3. 
 Considera gerencia la necesidad de mejoramiento continuo, revisión de política, objetivos, 
otros, de requerirlos. Puntaje: 0,111 (0,66%) 

x         

1.7 Mejoramiento continuo 
0.000 

CUMPLE 
O NO 

APLICA 
NO CUMPLE 

0.00% SI NA A B C 

a. 
Cada vez que se re-planifiquen las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, se incorpora 
criterios de mejoramiento continuo; con mejora cualitativa y cuantitativa de los índices y estándares 
del sistema de gestión de SST de la empresa u organización. Puntaje: 1 (4%) 

    x     

                  

2 GESTIÓN TECNICA (PESO RELATIVO 20%) 3.38% CUMPLE 
O NO 

APLICA 
NO CUMPLE 

2.1 Identificación 
0.428 

1.71% SI NA A B C 

a. 
Se han identificado las categorías de factores de riesgo ocupacional de todos los puestos, utilizando 
procedimientos reconocidos en el ámbito nacional o internacional en ausencia de los primeros; 
Puntaje: 0,143 (0,57%) 

x         

b. Tiene diagrama(s) de flujo del(os) proceso(s). Puntaje: 0,143 (0,57%) x         

c. Se tiene registro de materias primas, productos intermedios y terminados. Puntaje: 0,143 (0,57%)   x       

d. 
Se dispone de los registros médicos de los trabajadores expuestos a factores de riesgo ocupacional; 
Puntaje: 0,143 (0,57%) 

x         

e. Se tiene hojas técnicas de seguridad de los productos químicos. Puntaje: 0,143 (0,57%)     x     

f. Se registra el número de potenciales expuestos por puesto de trabajo. Puntaje: 0,143 (0,57%)     x     

g. 
La identificación fue realizada por un profesional especializado en ramas afines a la Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado. Puntaje: 0,143 (0,57%) 

    x     

 



 

 

2.2 Medición 
0.000 

CUMPLE 
O NO 

APLICA 
NO CUMPLE 

0.00% SI NA A B C 

a. 
Se han realizado mediciones de los factores de riesgo ocupacional a todos los puestos de trabajo 
con métodos de medición (cuali-cuantitativa según corresponda), utilizando procedimientos 
reconocidos en el ámbito nacional o internacional a falta de los primeros; Puntaje: 0,25 (1%) 

    x     

b. La medición tiene una estrategia de muestreo definida técnicamente. Puntaje: 0,25 (1%)     x     

c. Los equipos de medición utilizados tienen certificados de calibración vigentes. Puntaje: 0,25 (1%)     x     

d. 
La medición fue realizada por un profesional especializado en ramas afines a la Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado. Puntaje: 0,25 (1%) 

    x     

2.3 Evaluación 
0.000 

CUMPLE 
O NO 

APLICA 
NO CUMPLE 

0.00% SI NA A B C 

a. 
Se ha comparado la medición ambiental y/o biológica de los factores de riesgo ocupacional, con 
estándares ambientales y/o biológicos contenidos en la Ley, Convenios Internacionales y más 
normas aplicables; Puntaje: 0,25 (1%) 

    x     

b. 
Se han realizado evaluaciones de factores de riesgo ocupacional por puesto de trabajo. Puntaje: 
0,25 (1%) 

    x     

c. Se han estratificado los puestos de trabajo por grado de  exposición. Puntaje: 0,25 (1%)     x     

d. 
La evaluación fue realizada por un profesional especializado en ramas afines a la Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado. Puntaje: 0,25 (1%) 

    x     

 

 



 

 

2.4 Control Integral 
0.416 

CUMPLE 
O NO 

APLICA 
NO CUMPLE 

1.67% SI NA A B C 

a.  
Se han realizado controles de los factores de riesgo ocupacional aplicables a los puestos de trabajo, 
con exposición que supere el nivel de acción. Puntaje: 0,1667 (0,66%) 

x         

b. Los controles se han establecido en este orden:    

  b.1.  Etapa de planeación y/o diseño. Puntaje: 0,042 (0,166%)     x     

  b.2.  En la fuente. Puntaje: 0,042 (0,166%) x         

  b.3.  En el medio de transmisión del factor de riesgo ocupacional; y, Puntaje: 0,042 (0,166%)     x     

  b.4.  En el  receptor. Puntaje: 0,042 (0,166%) x         

c. Los controles tienen factibilidad técnico legal. Puntaje: 0,1667 (0,66%)     x     

d. 
Se incluyen en el programa de control operativo las correcciones a nivel de conducta del trabajador. 
Puntaje: 0,1667 (0,66%) 

x         

e 
Se incluyen en el programa de control operativo las correcciones a nivel de la gestión administrativa 
de la organización. Puntaje: 0,1667 (0,66%) 

    x     

f 
El control operativo integral, fue realizado por un profesional especializado en ramas afines a la 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado. Puntaje: 0,1667 (0,66%) 

    x     

2.5 Vigilancia Ambiental y de la Salud 
0.000 

CUMPLE 
O NO 

APLICA 
NO CUMPLE 

0.00% SI NA A B C 

a. 
Existe un programa de vigilancia ambiental para los factores de riesgo ocupacional que superen el 
nivel de acción. Puntaje: 0,25 (1%) 

    x     



 

 

b. 
Existe un programa de vigilancia de la salud para los factores de riesgo ocupacional que superen el 
nivel de acción. Puntaje: 0,25 (1%) 

    x     

c. 
Se registran y mantienen por veinte (20) años desde la terminación de la relación laboral los 
resultados de las vigilancias (ambientales  y biológicas) para definir la relación histórica causa-
efecto y para informar a la autoridad competente. Puntaje: 0,25 (1%) 

    x     

d. 
La vigilancia ambiental y de la salud fue realizada por un profesional especializado en ramas afines 
a la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado. Puntaje: 0,25 (1%) 

    x     

3 GESTIÓN TALENTO HUMANO (PESO RELATIVO 20%) 15.67% CUMPLE 
O NO 

APLICA 
NO CUMPLE 

3.1 Selección de los trabajadores 
0.500 

2.00% SI NA A B C 

a. Están definidos los factores de riesgo ocupacional por puesto de trabajo. Puntaje: 0,25 (1%)     x     

b. 
Están definidas las competencias de los trabajadores en relación a los factores de riesgo 
ocupacional del puesto de trabajo. Puntaje: 0,25 (1%) 

x         

c. 
Se han definido profesiogramas  (análisis del puesto de trabajo) para actividades críticas con 
factores de riesgo de accidentes graves y las contraindicaciones absolutas y relativas para los 
puestos de trabajo; y, Puntaje: 0,25 (1%) 

    x     

d. 
El déficit de competencia de un trabajador incorporado se solventa mediante formación, 
capacitación, adiestramiento, entre otros. Puntaje: 0,25 (1%) 

x         

 

 

 

 



 

 

3.2 Información interna y externa 
0.666 

CUMPLE 
O NO 

APLICA 
NO CUMPLE 

2.67% SI NA A B C 

a. 
Existe un diagnóstico de  factores de riesgo ocupacional, que sustente el programa de información 
interna. Puntaje: 0,167 (0,67%) 

    x     

b. 
Existe un sistema de información interno para los trabajadores, debidamente integrado-implantado 
sobre factores de riesgo ocupacionales de su puesto de trabajo, de los riesgos generales de la 
organización y como se enfrentan; Puntaje: 0,167 (0,67%) 

    x     

c. La gestión técnica, considera a los grupos vulnerables. Puntaje: 0,167 (0,67%) x         

d. 
Existe un sistema de información interno,  en relación a la empresa u organización, para tiempos  de 
emergencia, debidamente integrado-implantado. Puntaje: 0,167 (0,67%) 

x         

e. 
Se cumple con las resoluciones de la Comisión de Valuación de Incapacidades del IESS, respecto a 
la reubicación del trabajador por motivos de SST. Puntaje: 0,167 (0,67%) 

x         

f. 
Se garantiza la estabilidad de los trabajadores que se encuentran en períodos de: trámite, 
observación, subsidio y pensión temporal/provisional por parte del Seguro General de Riesgos del 
Trabajo, durante el primer año. Puntaje: 0,167 (0,67%) 

x         

3.3 Comunicación interna y externa 
1.000 

CUMPLE 
O NO 

APLICA 
NO CUMPLE 

4.00% SI NA A B C 

a. 
Existe un sistema de comunicación vertical hacia los trabajadores sobre el Sistema de Gestión de 
SST. Puntaje: 0,5 (2%) 

x         

b. 
Existe un sistema de comunicación en relación a la empresa u organización, para tiempos de 
emergencia, debidamente integrado-implantado. Puntaje: 0,5 (2%) 

x         



 

 

 

3.4 Capacitación 
1.000 

CUMPLE 
O NO 

APLICA 
NO CUMPLE 

4.00% SI NA A B C 

a.  
Se considera de prioridad,  tener un programa sistemático y documentado para que: Gerentes, 
Jefes, Supervisores y Trabajadores, adquieran competencias sobre sus responsabilidades 
integradas en SST; y, Puntaje: 0,5 (2%) 

x         

b. Verificar si el programa ha permitido:   

  b.1.  
Considerar las responsabilidades integradas en el sistema de gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo, de todos los niveles de la empresa u organización; Puntaje: 0,1 
(0,4%)                                                                                                

x         

  b.2.  
Identificar en relación al literal anterior cuales son las  necesidades  de capacitación. 
Puntaje: 0,1 (0,4%) 

x         

  b.3.  Definir los planes, objetivos y cronogramas. Puntaje: 0,1 (0,4%) x         

  b.4.  
Desarrollar las actividades de capacitación de acuerdo a los literales anteriores; y Puntaje: 
0,1 (0,4%) 

x         

  b.5. Evaluar la  eficacia  de los programas de capacitación. Puntaje: 0,1 (0,4%) x         

3.5 Adiestramiento 
0.750 

CUMPLE 
O NO 

APLICA 
NO CUMPLE 

3.00% SI NA A B C 

a. 
Existe un programa de adiestramiento a los trabajadores que realizan: actividades críticas, de alto 
riesgo y brigadistas; que sea sistemático y esté documentado; y, Puntaje: 0,5 (2%) 

x         

b. Verificar si el programa ha permitido:   



 

 

  b.1.  Identificar las  necesidades de adiestramiento. Puntaje: 0,125 (0,5%)     x     

  b.2.  Definir los planes, objetivos y cronogramas. Puntaje: 0,125 (0,5%)     x     

  b.3.  Desarrollar las actividades de adiestramiento. Puntaje: 0,125 (0,5%) x         

  
        
b.4.   

Evaluar la  eficacia  del programa. Puntaje: 0,125 (0,5%) x         

4 
PROCEDIMIENTO Y PROGRAMAS OPERATIVOS BÁSICOS                    
(PESO RELATIVO 32%) 

9.80% CUMPLE 
O NO 

APLICA 
NO CUMPLE 

4.1 
Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades profesionales-
ocupacionales 

0.200 

0.80% SI NA A B C 

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

  

  a.1 
Las causas inmediatas, básicas y especialmente las causas fuente o de gestión. Puntaje: 
0.1 (0.4%) 

    x     

  a.2.  
Las consecuencias relacionadas a las lesiones y/o a las pérdidas generadas por el 
accidente. Puntaje: 0.1 (0.4%) 

    x     

  a.3. 
Las medidas preventivas  y correctivas para todas las causas, iniciando por los correctivos 
para  las causas fuente. Puntaje: 0.1 (0.4%) 

    x     

  a.4. 
El seguimiento de la integración-implantación de las medidas correctivas; y, Puntaje: 0.1  
(0.4%)                                                                                                                                                                   

x         

  a.5.  
Realizar estadísticas y entregar anualmente a las dependencias  del SGRT en cada 
provincia. Puntaje: 0.1 (0.4%) 

    x     

 

 



 

 

b. 
Se tiene un protocolo médico para investigación de enfermedades profesionales/ocupacionales, que 
considere: 

  

  b.1. Exposición ambiental a factores de riesgo ocupacional. Puntaje: 0.1 (0.4%)     x     

  b.2. Relación histórica causa efecto. Puntaje: 0.1  (0.4%) x         

  b.3 
Exámenes médicos específicos y complementarios; y, análisis de laboratorios específicos y 
complementarios. Puntaje: 0.1 (0.4%) 

    x     

  b.4. Sustento legal. Puntaje: 0.1 (0.4%)     x     

  b.5.  
Realizar las estadísticas de salud ocupacional y/o estudios epidemiológicos y entregar 
anualmente a las dependencias del Seguro General de Riesgos del Trabajo en cada 
provincia. Puntaje: 0.1 (0.4%) 

    x     

4.2 Vigilancia de la salud de los trabajadores 
0.000 

CUMPLE 
O NO 

APLICA 
NO CUMPLE 

0.00% SI NA A B C 

a. 
Se realiza mediante los siguientes reconocimientos médicos en relación a los factores de riesgo 
ocupacional de exposición, incluyendo a los trabajadores vulnerables y sobreexpuestos.  

  

  a.1 Pre empleo. Puntaje: 0.167  (0.67%)        x     

  a.2 De inicio. Puntaje: 0.167  (0.67%)       x     

  a.3 Periódico. Puntaje: 0.167  (0.67%)       x     

  a.4 Reintegro. Puntaje: 0.167  (0.67%)       x     

  a.5 Especiales; y, Puntaje: 0.167  (0.67%)       x     

  a.6 
Al término de la relación laboral con la empresa u organización. Puntaje: 0.167  
(0.67%) 

      x     

 



 

 

4.3 
Planes de emergencia en respuesta a factores de riesgo de accidentes 
graves 

0.583 
CUMPLE O 

NO 
APLICA 

NO CUMPLE 

2.33% SI NA A B C 

a. 
a.    Se tiene un programa técnicamente idóneo para emergencias, desarrollado e integrado-implantado 
luego de haber efectuado la evaluación del potencial riesgo de emergencia, dicho procedimiento  
considerará: 

  

  a.1. Modelo descriptivo (caracterización de la empresa u organización). Puntaje: 0.028  (0.11%)     x     

  a.2. 
Identificación y tipificación de emergencias que considere las variables hasta llegar a la 
emergencia; Puntaje: 0.028  (0.11%) 

x         

  a.3. Esquemas organizativos. Puntaje: 0.028  (0.11%) x         

  a.4. Modelos y pautas de acción. Puntaje: 0.028  (0.11%) x         

  a.5. Programas y criterios de integración-implantación; y, Puntaje: 0.028  (0.11%)     x     

  a.6.  
Procedimiento de actualización, revisión y mejora del plan de emergencia. Puntaje: 0.028  
(0.11%) 

    x     

b. 
Se dispone que los trabajadores en caso de riesgo grave e inminente, previamente definido, puedan 
interrumpir su actividad y si es necesario abandonar de inmediato el lugar de trabajo. Puntaje: 0.167  
(0.67%)  

x         

c. 
Se dispone que ante una situación de peligro, si los trabajadores no pueden comunicarse con su superior, 
puedan adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro. Puntaje: 0.167  
(0.67%) 

x         

d. 
Se realizan simulacros periódicos (al menos uno al año)  para comprobar la eficacia del plan de 
emergencia. Puntaje: 0.167  (0.67%) 

    x     

e. Se designa  personal suficiente y con la competencia adecuada; y, Puntaje: 0.167  (0.67%)         x 

f. 
Se coordinan las acciones necesarias con los servicios externos: primeros auxilios, asistencia médica, 
bomberos, policía, entre otros, para garantizar su respuesta. Puntaje: 0.167  (0.67%) 

x         



 

 

4.4 Plan de contingencia 
0.000 

CUMPLE O 
NO 

APLICA 
NO CUMPLE 

0.00% SI NA A B C 

a. 
Durante las actividades relacionadas con la contingencia se integran-implantan medidas de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. Puntaje: 1  (4%)  

    x     

4.5 Auditorias Internas 
0.000 

CUMPLE O 
NO 

APLICA 
NO CUMPLE 

0.00% SI NA A B C 

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

  

a. Las implicaciones y responsabilidades. Puntaje: 0.2  (0.8%)      x     

b. El proceso de desarrollo de la auditoría. Puntaje: 0.2  (0.8%)      x     

c. Las actividades previas a la auditoría. Puntaje: 0.2  (0.8%)                                                                                         x     

d. Las actividades de la auditoría. Puntaje: 0.2  (0.8%)                                                                                                 x     

e. Las actividades posteriores a la auditoría. Puntaje: 0.2  (0.8%)         x     

4.6 Inspecciones de Seguridad 
0.400 

CUMPLE O 
NO 

APLICA 
NO CUMPLE 

1.60% SI NA A B C 

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

  

a. Objetivo y alcance. Puntaje: 0.2  (0.8%)      x     

b. Implicaciones y responsabilidades. Puntaje: 0.2  (0.8%)                                                                                            x         

c. Áreas y elementos a inspeccionar. Puntaje: 0.2  (0.8%) x         



 

 

d. Metodología. Puntaje: 0.2  (0.8%)     x     

e. Gestión documental. Puntaje: 0.2  (0.8%)     x     

4.7 Equipos de protección personal individual y ropa de trabajo 
0.666 

CUMPLE O 
NO 

APLICA 
NO CUMPLE 

2.67% SI NA A B C 

  
Se tiene un programa técnicamente idóneo para selección y capacitación, uso y mantenimiento de equipos 
de protección individual, integrado-implantado que defina:                                                      

  

a. Objetivo y alcance. Puntaje: 0.167  (0.67%)                                                                                                                         x         

b. Implicaciones y responsabilidades. Puntaje: 0.167  (0.67%)                                                                                           x         

c. Vigilancia ambiental y biológica. Puntaje: 0.167  (0.67%)     x     

d. Desarrollo  del programa. Puntaje: 0.167  (0.67%)                                                                                                                                            x 

e. 
Matriz con inventario de riesgos para utilización de equipos de protección individual, EPI(s). Puntaje: 0.167  
(0.67%) 

x         

f. Ficha para el seguimiento del uso de EPI(s) y ropa de trabajo. Puntaje: 0.167  (0.67%) x         

4.8 Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo 
0.600 

CUMPLE O 
NO 

APLICA 
NO CUMPLE 

2.40% SI NA A B C 

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

  

a. Objetivo y alcance. Puntaje: 0.2  (0.8%)                                                                                                                         x         

b. Implicaciones y responsabilidades. Puntaje: 0.2  (0.8%)                                                                                            x         

c. Desarrollo del programa. Puntaje: 0.2  (0.8%)                                                                                                                                                  x 

d. Formulario de registro de incidencias; y, Puntaje: 0.2  (0.8%)                                                                                          x         

e. Ficha integrada-implantada de mantenimiento/revisión de seguridad de equipos. Puntaje: 0.2 (0.8%)      x     



 

 

 


