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21. ¿Cuenta con la aprobación de jornadas especiales de trabajo?
Aplica para empresas que por su actividad realicen trabajos los días sábados, domingos 
y días de descanso obligatorio y/o en las que excedan las 8 horas de trabajo u otra 
modalidad contractual?

22. Programas de inducción, capacitación, información de Seguridad y Salud 

REQUISITOS

Gestión de Riesgos Naturales y Antrópicos

Matriz de Riesgos Laborales

ITEMS DE VERIFICACIÓN

REQUISITOS

1. ¿Cuenta con Técnico de Seguridad e Higiene en el trabajo?
2. ¿Cuenta con responsable de Seguridad e Higiene en el Trabajo?

24. Brigadas de Emergencia 
25. Simulacros 

REQUISITOS

REQUISITOS

26. Examen inicial o diagnóstico de factores de riesgos calificado o ponderado (Matriz 

REQUISITOS

27. Medición de factores físicos   - Evaluación de factores físicos

18. ¿Se ha elaborado e implementado el programa de prevención de riesgo 
19. ¿Se ha elaborado e implementado el programa de prevención al uso y consumo de 

20. ¿Cuenta con el certificado de registro de riesgos de la empresa y plan de acción?      
                                                                                              

Organismos paritarios

REQUISITOS

Condiciones de Trabajo

Capacitación

23. Plan de autoprotección

Personal de SSO Empresas e Instituciones

Reglamento de Higiene y Seguridad y Salud en el Trabajo

Programas de Prevención

Declaración de Riesgos

Tipo de empresa: Corporación Fecha: 11-nov-2018

ANEXO 1: Lista de verificación de inspección del Ministerio de Trabajo

REQUISITOS

REQUISITOS

REQUISITOS

REQUISITOS

Gestión de Riesgos Laborales

13. ¿Resolución de aprobación del Reglamento de Higiene y Seguridad en el SUT?
14. ¿Reglamento de Higiene y Seguridad con código QR?
15. ¿Difusión del reglamento de higiene y Seguridad en el trabajo a todo el personal?

16. ¿Cuenta con el certificado de registro del programa de prevención de riesgo 
17. ¿Cuenta con el certificado de registro programa de prevención al uso y consumo de 
drogas en ambientes laborales? 

8. ¿Registro del Subcomité en el SUT? 
9. ¿Registro del Delegado de Seguridad y Salud Ocupacional en el SUT? 
10. ¿Registro del informe anual de la gestión? 
11. ¿Actas de constitución del organismo paritario? 
12. ¿Actas de reuniones del organismo paritario? 

3. ¿Cuenta con médico o servicios médicos de empresa contratado?(aplica para 
empresas con 100 o más trabajadores)
4.¿El Médico cumple con el horario establecido en la relación contractual o médico de 
visita periódica?
5. ¿Cuenta con médico para la vigilancia de la salud?
6.¿El personal del sector de la construcción y del sector eléctrico cuenta con la 

7. ¿Registro del comité Paritario en el SUT? 
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40. Equipos de protección individual cráneo (Uso correcto - Buen estado - Acorde a la 
exposición)

46. Protección de extremidades inferiores (Uso correcto - Buen estado - Acorde a la 
exposición)
47. Ropa de Trabajo (Uso correcto - Buen estado - Acorde a la exposición)
48. Señalización Preventiva
49. Señalización Prohibitiva
50. Señalización de información

41. Equipos de protección individual cuerpo (Uso correcto - Buen estado - Acorde a la 
exposición)
42. Equipos de protección de cara y ojos (Uso correcto - Buen estado - Acorde a la 
exposición)
43. Equipos de protección auditiva (Uso correcto - Buen estado - Acorde a la 
exposición)
44. Protección de vías respiratorias (Uso correcto - Buen estado - Acorde a la 
45. Protección de extremidades superiores (Uso correcto - Buen estado - Acorde a la 
exposición)

56. Premisos de trabajos en altura
57. Permisos de trabajos en espacios confinados

36. Control de Factores Biológicos (Fuente - Medio - Administrativo - Ingeniería - 
Receptor)
37. Control de Factores Ergonómicos (Fuente - Medio - Administrativo - Ingeniería - 
Receptor)
38. Control de Factores Psicosociales (Fuente - Medio - Receptor)
39. Equipos de protección colectiva

31. Evaluación de factores ergonómicos
32. Evaluación de factores psicosociales
33. Control de Factores Físicos (Fuente - Medio - Administrativo - Ingeniería - 
34. Control de Factores Mecánicos (Fuente - Medio - Administrativo - Ingeniería - 
Receptor)
35. Control de Factores Químicos (Fuente - Medio - Administrativo - Ingeniería - 
Receptor)

30. Medición de factores biológicos - Evaluación de factores biológicos

28. Evaluación de factores mecánicos
29. Medición de factores químicos - Evaluación de factores químicos

58. Permisos para otros trabajos especiales

REQUISITOS

Condiciones de Trabajo

51. Señalización de obligación
52. Señalización que oriente la fácil evacuación del recinto laboral en caso de 
emergencia
53. Procedimientos de Seguridad y Salud para trabajos especiales
54. Permisos de trabajos en frío
55. Permisos de trabajos en caliente

64. Fichas médicas
65. Certificado de aptitud médica
66. ¿Se ha notificado al IESS los accidentes de trabajo? - Verificación del ingreso de 
documentos a Dirección de Riesgos del Trabajo)
67. Se ha notificado al IESS la presunción de enfermedad profesional u ocupacional 
del año en curso?
68. ¿Control Operativo Integral. Matriz de evaluación de resultados de exámenes 
ocupacionales Medidas de Control /Programas /Campañas

59. Permiso de Funcionamiento del Dispensario Médico Vigente
60. Matriz de exámenes clínicos y especiales por puesto de trabajo de acuerdo a la 
Matriz de Riesgos
61. Examen médico pre ocupacional
62. Examen médico periódico
63. Examen médico de retiro

74. ¿Cuenta con salida de emergencia?
75. Dispositivos contra incendio
76. ¿Los espacios de trabajo se encuentran ordenados y limpios?

69. Identificación de trabajadores objeto de protección especial
70. Registros y Estadísticas de ausentismo laboral, indicadores de ausentismo
71. Programa de Salud Sexual y Reproductiva
72. Lista de Chequeo para inspecciones de cocina y comedor
73. Inmunizaciones de los trabajadores
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77. ¿Los pisos cuentan con superficies antirresbalantes y se encuentran libres de daños?

78. ¿Los pasillos de tránsito están delimitados y se puede caminar con seguridad?

84. ¿El equipo de protección respectivo está a la mano?
85. ¿Los equipos contra incendio están en lugares de fácil acceso y señalada su 
ubicación?
86. ¿La empresa tiene instalados detectores de humo o de calor?
87. ¿Se dispone de un sistema de alarma luminosa y sonora?
88. ¿Las instalaciones eléctricas están fijas y entubadas debidamente y no existen 
conexiones o instalaciones provisionales?

79. ¿Las rutas y salidas de emergencia están señaladas, en buenas condiciones y sin 
obstrucciones?
80. ¿Las áreas y patios de maniobras están perfectamente delimitados con señales y 
franjas de color amarillo?
81. Los desniveles, zanjas, registros y drenajes cuentan con protecciones
82. ¿Se tienen botes de basura para clasificar el tipo de desecho?
83 ¿Esta visible la relación de la brigada, cuadrilla o cuerpo de bomberos contra 
incendio?

94. ¿Las herramientas, enchufes y cables eléctricos están en buenas condiciones?
95. ¿Las herramientas eléctricas están conectadas a tierra? 
96. ¿Las máquinas y equipos con movimiento cuentan con guardas protectoras y 
dispositivos de seguridad?

97. ¿Los dispositivos de paro de emergencia están visibles y funcionan adecuadamente?

98. ¿Los cables, cadenas, estrobos y ganchos de las grúas se encuentran en buenas 
condiciones?

89. ¿Las líneas eléctricas se encuentran identificadas y señaladas según voltaje? 
90. ¿Los tableros de control cuentan con cerraduras o candados?
91. ¿Las áreas donde existe equipo de ata tensión cuentan con avisos de peligro? 
92. ¿Los estantes de los almacenes están debidamente fijos y estables para evitar su 
caída? 
93. ¿Las herramientas de mano se encuentran en buenas condiciones de uso? 

113. Servicios sanitarios separados para varones y para mujeres
114. Vestuarios o lugares que permitan guardar la ropa
115. ¿Cuenta con duchas?
116. Los campamentos se encuentra en buen estado y salubridad? Aplica para 
actividades productivas tales como construcción, hidrocarburífera, explotación de 
minas y canteras.

108. Cuenta con local de enfermería? Aplica para empresas con 25 o más trabajadores. 
* Entiéndase local de enfermería a la infraestructura que se encuentre en la empresa.

109. Botiquín de primeros auxilios - Aplica para todas las empresas 
110. Servicio Médico Permanente 
111. Espacio para alimentación o comedor
112. Punto de hidratación

104. Los tanques y contenedores de sustancias flamables están conectados a tierra?

105. ¿Los cilindros de gases comprimidos están debidamente separados por contenido, 
asegurados, alejados y con protección?
106. ¿Los tanques de gas estacionario están provistos de válvulas y manómetros de 
operación y válvulas de seguridad? 
107. ¿Las tuberías, tanques y cilindros de gas están alejados de fuentes de calor, en 
zonas ventiladas?

REQUISITOS

Servicios Permanentes

99. ¿Los montacargas y grúas móviles y fijas cuentan con señales de seguridad sonoras 
y luminosas, extintores y señalada la carga que pueden mover?
100. ¿Las zonas donde se almacenan o utilizan sustancias químicas cuentan con buena 
iluminación?
101. ¿Las áreas donde se utilizan o almacenan sustancias químicas peligrosas cuentan 
con una ventilación adecuada?
102. ¿Las áreas donde se manejan sustancias químicas peligrosas cuentan con zonas de 
descontaminación o regadera?
103. ¿Las instalaciones donde se manejan sustancias químicas cuentan con 
dispositivos para evitar derrames o fugas y su dispersión? 

Ítems:
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16% 31% 53%
OBSERVACIONES DE LA INSPECCIÓN:
La Corporación tiene algunos cumplimientos en relación al cumplimientos de algunas de las empresas, propias de las oficinas para mantener 
funcionando.

%
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Lista de verificación total Items %
Cumple: 19 16%

No cumple: 36 31%
No aplica: 61 53%

Total: 116 100%

Lista de verificación items que aplican Items %
Aplica 55 47%

No aplica: 61 53%
Total: 116 100%

Lista de verificación cumplimiento de items Items %
Cumple: 19 35%

No cumple: 36 65%
Total: 55 100%

ANEXO 1: Lista de verificación de inspección del Ministerio de Trabajo

Tipo de empresa: Corporación

ANÁLISIS DE DATOS
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