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SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE   

LA PREVENCION (SGP)   

   

   

 

   

   

   

   

   

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social-IESS y el Ministerio de Relaciones 

Laborales, suscribieron el convenio "Sistema Nacional de Gestión de Prevención 

de Riesgos Laborales", procedimiento automatizado que permitirá a las 

organizaciones empresariales, públicas y privadas, gestionar la seguridad y salud 

en el trabajo.   

   

Las empresas tendrán acceso al SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE   

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (SGP), a partir del 01 de febrero de   

2014,  través  de  las  páginas  web  de  IESS  www.iess.gob.ec  o  

MRLwww.relacioneslaborales.gob.ec, a fin de ingresar la información requerida; 

se pondrá a disposición un módulo tutorial y la posibilidad de solventar consultas 

de carácter técnico-legal en línea, permitiendo su correcta utilización.   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

  

http://www.iess.gob.ec/
http://www.iess.gob.ec/
http://www.iess.gob.ec/
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.relacioneslaborales.gob.ec%2F&h=hAQFIagzW&enc=AZOIaVv1Iz6ERfOl-xfdM_lw-rttaLOWIjsREImKE0gtvWz2p8bJ4JrnNVSQLlvThH7iHvGNbHvpRKKKvrcqkLNkr2_PQGU2OrhJvQaJpwVqcT4UJXYoBSKpXUkNpTTHisx_xM6tlxRcCaabzeaE_8j9&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.relacioneslaborales.gob.ec%2F&h=hAQFIagzW&enc=AZOIaVv1Iz6ERfOl-xfdM_lw-rttaLOWIjsREImKE0gtvWz2p8bJ4JrnNVSQLlvThH7iHvGNbHvpRKKKvrcqkLNkr2_PQGU2OrhJvQaJpwVqcT4UJXYoBSKpXUkNpTTHisx_xM6tlxRcCaabzeaE_8j9&s=1
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BENEFICIOS   

   

El Sistema genera automáticamente la planificación para su organización, que 

contiene,  entre  otros: objetivos,  metas,  actividades,  procedimientos, 

cronogramas e indicadores, facilitándole la implementación del Sistema de 

Gestión.   

   

A partir de la fecha de vigencia de este instructivo se concede un plazo de 90 

días  para  que  los  empleadores  realicen  su  autoevaluación.   

   

Con la suscripción de este Acuerdo, el IESS y MRL, cumplen con el Mandato 

Constitucional de proveer ambientes de trabajos seguros y saludables, acordes 

al Plan Nacional del Buen Vivir; mejorando la calidad de vida mediante la 

generación de ambientes de trabajo seguros y prácticas saludables, previniendo 

y minimizando los riesgos del trabajo, incrementando niveles de producción en 

las empresas, garantizando ambientes de trabajo saludables y seguros.   

   

Dentro del marco del convenio, el IESS asesorará a los empleadores públicos y 

privados, en todas aquellas acciones preventivas encaminadas a disminuir 

accidentes laborales, mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo 

y  aumentar  la  productividad.   

   

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Laborales controlará el cumplimiento y 

ejecución de las normas del Sistema Nacional de Gestión de la Prevención para 

advertir  accidentes  laborales.   

   

Este convenio responde al artículo 326 numeral 5 de la Constitución de la 

República que como principio del derecho al trabajo consagra que: "toda 

persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y 

propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar".   

   

El incumplimiento del presente instructivo dará lugar a las sanciones 

administrativas previstas en la Ley, por parte del Ministerio de Relaciones 

Laborales; así como al correspondiente incremento de la prima de recargo del 

Seguro General de Riesgos de Trabajo a ser establecido por el IESS.   

   

Ecuador, País pionero en tener un "Sistema Nacional de Gestión de Prevención 

de Riesgos Laborales", se propone masificar esta nueva herramienta como una 

política pública bajo el precepto de que “el hombre siempre será el principio y el 

fin de todo sistema productivo”, encaminado a alcanzar los propósitos del Buen   

Vivir.    
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Este es un nuevo servicio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a la 

ciudadanía a través del cual se contribuye a la armonía y productividad laboral 

en beneficio del país; IESS ahora más seguro por el empleador y los 

trabajadores.   

  

INGRESO PAGINA INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL   
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Una vez que ingresa a la página web del instituto ecuatoriano de seguridad social 

IESS , aparece diferentes accesos uno de ellos será Empleadores, en el cual 

como primera paso se debe hacer clic en Gestión de Prevención de Riesgos, el 

cual nos llevara a la página de ingreso al nuevo sistema de empleadores en 

donde se debe  ingresar  la cedula de empleador y su clave de acceso, esta 

acción nos  llevara a la página de actividades del empleador en donde se 

encuentran el sistema nacional de historias laborales del instituto ecuatoriano de 

seguridad social.    

INGRESO AL SISTEMA    
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En el  accesos que dice Riesgos del trabajo o en el que dice SISTEMA 

NACIONAL DE GESTION DE LA PREVENCION (SGP), se deberá hacer clic, el 

cual nos llevara a la nueva auditoría de historia laboral, donde aparecerán  

algunos datos al ser complementados, entre ellos,  provincia, la ciudad la 

localización dentro de la ciudad la persona que va está coordinando la auto 

auditoría, cargo que desempeña, quién es el auditor líder, e indicando  si la 

empresa dispone de otros sistemas de gestión sean de calidad o de seguridad y 

salud en el trabajo como las ISO, OHSAS u otras, estos campos deben ser 

llenados obligatoriamente.   
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En el tipo de empresa al dar clic se nos desplegara una ventana de los Mandatos 

legales en seguridad y salud acorde al tamaño de la empresa, en el cual se puede 

observar la clasificación de la empresa por número de trabajadores, esto es una 

información general para que la empresa a auto auditarse sepa en qué tipo de 

clasificación se encuentra, si es una empresa de más de 100 trabajadores se 

considera una gran empresa si es una empresa de 50 a 99 trabajadores una 

mediana empresa de 10 a 49 trabajadores una pequeña empresa y aquellas que 

apenas tienen de uno a nueve una micro empresa.   

Siguiente paso es dar clic en el botón iniciar la auto auditoría y automáticamente 

se abrirá el sistema Nacional de gestión de la prevención con sus cuatro 

elementos la gestión administrativa, la gestión técnica, gestión del talento 

humano y los procedimientos básicos.   

Al hacer clic en uno de los elementos el mismo desplegara los subelementos y 

micro elementos a ser auto auditado.   
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DATOS GENERALES   

  

  

     

En la página principal del auto auditoría lado superior izquierdo dentro del menú 

principal  también existe la opción datos generales en cual al hacer clic se 

despliega los datos de la empresa,  datos que los vamos a complementar y otros 

a actualizar. Todos aquellos datos que estas con asterisco son de obligatorio 

cumplimiento en la información a llenar.   

En el campo de actividad económica desplegamos la barra la cual vamos a 

escoger la actividad de la empresa y automáticamente nos genera el CIUU del 

subgrupo y Grupo, hasta llegar al subgrupo el cual nos arroja un número que es 

el CIUU de la empresa,   

EL CIUU, es la  Clasificación Internacional Industrial Uniforme, cuya finalidad es 

la de establecer su codificación armonizada a nivel mundial. Es utilizada para 

conocer niveles de desarrollo, requerimientos, normalización, políticas 

económicas e industriales, entre otras utilidades.   

En cuanto al personal de la empresa es necesario complementar y/o actualizar 

el número de trabajadores permanentes temporales con la clasificación que el 

sistema le exige hombres, mujeres administrativos, lo mismo se debe realizar 

para el personal ajeno, se deben completar todos los datos y guardar.   

  

NORMAS LEGALES   
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En la página principal del auto auditoría al lado superior izquierdo dentro del 

menú principal  también existe la opción de normas legales a hacer clic  

aparecerá una página en la que se listan todas los documentos  legales con cada 

artículo que sustente la obligatoriedad de cumplir cada uno de los elementos, sub 

elementos y micro elementos de la gestión administrativa,  la gestión técnica, la 

gestión del talento humano y procedimientos básicos    

Cada una de dichos artículos de las normas legales pertinentes están en archivos 

PDF que le permitirá a la empresa descargados de ser necesario.   
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GESTION ADMINISTRATIVA   

  

   

     

En la gestión administrativa se desplegaran 7 elementos estos son: política, 

planificación, organización, integración - implementación, verificación, control de 

las desviaciones, mejoramiento continuo, los cuales a su vez van a tener 

subelementos y micro elementos al ser auto auditados, dando  un porcentaje de 

cumplimiento en el sistema de gestión de hasta un 28%,    

La empresa deberá cumplir De conformidad con la legislación nacional e 

internacional vigente, de acuerdo a su actividad económica.   

Por ejemplo La planificación  consta de nueve subelementos y 3 micros 

elementos cada uno de los cuales se fundamenta en  uno o varios requisitos 

técnicos legales y tienen su puntaje, determinado por el valor 1 del elemento 

dividido para el número de subelementos que lo conformen.   

Para iniciar la otra auditoría la empresa deberá auto evaluarse y determinar si 

cumple totalmente con lo solicitado en el enunciado del elemento, subelemento, 

y micro elemento, de tal forma que al ejecutarse una auto auditoría personalizada 

o de verificación tendría las evidencias objetivas, entendiéndose estas como 

hechos y aspectos susceptibles de ser verificados por los responsables de la 

auditoría que tienen relación con los elementos hacer auditados.    

En el caso de tener el  cumplimiento técnico legal del elemento, subelemento, 

micro elemento respectivo, se hará clic en la parte superior en donde se 

encuentran las letras SI o en su defecto NO.   
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El incumplimiento parcial o total de un elemento o grupo de elementos pueden 

generar no conformidades y observaciones     

Una no conformidad es el incumplimiento parcial o total de un elemento o grupo 

de elementos auditados a una norma o estándar establecido en materia de 

seguridad y salud en el trabajo aplicable y exigible a la empresa u organización.   

 Si una empresa no cumple pueden existir tres tipos de no conformidades la no 

conformidad mayor A que está relacionada con el déficit de gestión que afecta 

de manera sistemática y o estructural el sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo de la empresa   

No conformidad menor B relacionada con el incumplimiento puntual de un 

elemento técnico operativo habitable sin que afecte de manera sistemática y o 

reestructurar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa u organización   

Y la observación C que está relacionada con la inobservancia de las prácticas y 

condiciones estándares que no supone incumplimiento de la norma técnica legal 

aplicable   

En el caso en que se generen no conformidades u observaciones la empresa 

puede automáticamente asesorarse sobre la normativa legal que ha dejado de 

cumplir haciendo un clic en el martillo legal ubicado al lado derecho de cada 

elementos, subelemento y micro elemento, automáticamente se abrirá un link con 

la normativa legal vigente que la empresa tiene que cumplir y que a su vez 

sustenta la no conformidad registrada.   

En el caso se no conformidades en la columna de observaciones y la columna 

de Proceso subproceso y actividad, norma técnico legal se podrá detallar las 

acciones a tomar por parte de la empresa, Este registro es opcional    

Al final de las auto auditoria tenemos la opción de Observaciones, donde vamos 

a detallar cualquier novedad encontrada en la auto auditoria durante o al final de 

la misma, y también el botón guardar su auto auditoría, este regresa a la pantalla 

inicial en donde se encuentran los cuatro macro elementos, hay la posibilidad de 

realizar la auto auditoría por gestiones e ir guardando periódicamente es decir 

hacerla en varias sesiones de trabajo.   

   

GESTION TECNICA   
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Gestión técnica el cumplimiento total de todos los elementos,  subelementos y 

micro elementos de la gestión técnica daría un porcentaje de cumplimiento en el 

sistema de gestión de hasta un 20%.   

Existen cinco elementos para la gestión técnica son la identificación, medición, 

evaluación, control operativo integral y vigilancia ambiental y biológica.   

Exactamente igual que en la gestión administrativa la página correspondiente a 

la identificación y a cada uno de los demás elementos,  tiene la enumeración de 

los diferentes requisitos técnicos legales con su respectivo respaldo en la 

normativa correspondiente y la calificación de si cumple o no cumple con la 

misma disposición para que en caso de incumplimiento se generen los tipos de 

no conformidades A o mayor,  B o menor y C u observación    

Asimismo en cada uno de los subelementos existe el martillo legal 

correspondiente cuyo clic permitirá la apertura de la normativa legal que respalda 

la obligatoriedad a cumplir    

También existe la posibilidad de ir ingresando observaciones en el análisis de 

cada una de los requisitos técnicos legales que se encuentren auditando  

GESTION TALENTO HUMANO   
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Se regresa a la página inicial, en donde se podrá hacer clic sobre gestión del 

talento humano el porcentaje de cumplimiento por alcanzar en la gestión del 

talento humano es hasta de un 20% dentro de lo que es la gestión de seguridad 

y salud en el trabajo de la empresa y este macro elemento consta de cinco 

elementos la selección de los trabajadores, la información interna y externa, la 

comunicación interna, y externa,  la capacitación y  el adiestramiento.    

En cada uno de estos elementos el proceso a seguir es exactamente igual que 

la gestión administrativa y la gestión técnica se encuentran enumerados los 

requisitos técnicos legales debidamente ponderados asimismo la calificación de 

si cumple o no cumple y en el caso de que no se cumpla la generación de los 

dos  tipos de no conformidad A mayor, B menor y observaciones Cada uno de 

los requisitos técnico legales también en este elemento,  disponen del martillo 

legal que permitirá al hacer clic sobre él, acceder  a la normativa legal vigente 

que determina la obligatoriedad de cumplimiento.   

  

   

  

  

PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS   
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Al guardar la gestión de talento humano se regresa a  la página inicial del auto 

auditoría en donde constan los cuatro macro elementos    

En  los procedimientos y programas operativos básicos su total cumplimiento 

representa el 32% del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo al 

dar clic sobre los procedimientos básicos se abrirá el macro elemento que 

contiene ocho elementos la investigación de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, la vigilancia de la salud, los planes de emergencia, 

plan de contingencia, auditorías internas, inspecciones de seguridad y salud, 

equipos de protección individual y ropa de trabajo, mantenimiento predictivo, 

preventivo y correctivo.   

NORMATIVA LEGAL (MARTILLO)   

     

CONSULTAR   
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 En la página principal del auto auditoría al lado superior izquierdo dentro del 

menú principal  también existe la opción de Auto auditoria, consultar, esta opción 

nos permite ver las auto auditorias por fechas, conocer el índice de eficacia, 

editar, graficar e imprimir de la auto auditoria    

Los índices de eficacia menos del 80 % estarán en color rojo e igual a 80% o 

superior serán de color azul lo que indica que es considerada como satisfactoria.   

   

VER AUTOAUDITORIA   

  

   
   

MATRIZ PLANIFICACION  
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En la misma pantalla de consultar auto auditoria, damos clic en ver, se nos 

despliega la auto auditoria y en la parte superior derecha se muestra un icono de 

Excel al hacerle clic se desplegara el modelo de matriz de planificación, el mismo 

que deberá ser complementado y modificado de acuerdo a la actividad propia de 

cada empresa.   

EDITAR AUTOAUDITORIA   

  

  

     

GRAFICAR AUTOAUDITORIA   
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PREGUNTAS FRECUENTES   
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En la página principal del auto auditoría al lado superior izquierdo dentro del 

menú principal  también existe la opción de preguntas frecuentes a hacer clic se 

despliega una pantalla donde usted puede visualizar las  preguntas más 

frecuentes que han enviado, consolidado en una sola pantalla.   

  

PREGUNTAS DE SOPORTE Y AYUDA  
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En la página principal del auto auditoría al lado superior izquierdo dentro del 

menú principal  también existe la opción de preguntas de soporte y ayuda a hacer 

clic se despliega una pantalla donde usted puede realizar una pregunta, este se 

enviara por correo, la cual será respondida inmediatamente por los técnicos 

especialistas.   

  

   

  

    

   

      


