Sistema Nacional de Gestión de la Prevención

El Acuerdo Interinstitucional firmado entre el Ministerio de Relaciones Laborales (MRL) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS),
dispone la obligatoriedad de ejecutar una auto-auditoría en línea de acuerdo con el Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos (SGP).
El incumplimiento dará lugar a sanciones administrativas por parte Ministerio de Relaciones Laborales; así como al correspondiente incremento
de la prima de recargo del Seguro General de Riesgos del Trabajo (Art 5. Acuerdo Interinstitucional 001). Por otro lado, posterior a esta
auto-auditoría el MRL realizará auditorías presenciales en las empresas para verificar el cumplimiento –en sitio- de su Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional (SGSSO) (Art 4 Acuerdo Interinstitucional 001)..
Este nuevo proceso esta en vigencia desde el 06 de Marzo de 2014 (Según Registro Oficila N° 196). Las empresas públicas y privadas
podrán ingresar a las páginas electrónicas del IESS www.iess.gob.ec ó MRL www.relacioneslaborales.gob.ec, sitios en los cuales deberán
ingresar número de RUC y clave de empleador, para familiarizarse con el Sistema y conocer sus beneficios. El plazo de cumplimiento vence en
90 días.

SASOEC Consultores, pone a su disposición el servició de asesoría integral para la realización de este nuevo procedimiento
obligatorio, ejecutando una auditoria de diagnóstico con personal cualificado en su empresa, previo el ingreso de la información en
las plataformas del IESS o MRL., proceso el cual lo realizaremos conjuntamente con las personas designadas y en el cual se
explicara punto por punto cada uno de los elementos que componen el Sistema Nacional de Gestión de la Prevención, se entregara al
final una matriz de implantación del Sistema con las observaciones y recomendaciones de cumplimiento para cada actividad.

Permítanos también ofrecerle el ejecutar esta auto auditoria por vía seminario virtual, en donde desde la comodidad de su oficina
podrá ejecutar esta auditoría al más bajo costo, y con la guía de un asesor instructor cualificado, o a su vez mediante nuestros
cursos presenciales desde su propio computador en nuestras aulas WI FI.
Para mayor información por favor contáctanos al teléfono (02) 243 0446 – Celular: 0992776378, ó al email
info@sasoecconsultores.com
Fechas y Costos de Seminario Virtual y Curso Presencial, hacer click en el siguiente enlace Oferta Académica
TUTORIAL

Fuente Tutorial: www. iess.gob.ec Mayor Información....
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