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DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

1. Registro Único de Contribuyentes (RUC) 1960000620001 

2. Razón Social 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE YANTZAZA 

3. Actividad Económica 
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES EJECUTIVAS 
Y LEGISLATIVAS DE LOS ORGANISMOS 
CENTRALES, REGIONALES Y VOCALES  

4. Tamaño de la Institución / Institución GRANDE 

5. Centros de Trabajo 8 CENTROS DE TRABAJO 

6. Dirección ZAMORA  

 

OBJETIVOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

1. OBJETIVOS 

 

1.1. Objetivo Principal 

 

El presente Reglamento tiene como objetivo principal generar el planteamiento de pautas 

preventivas y directrices alineadas a todas las áreas, instalaciones y actividades que se desarrollan 

en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Yantzaza, a través de la identificación de 

los factores de riesgo presentes en el trabajo, mitigando los mismos, realizando controles en la 

fuente, medio de transmisión y receptor, asegurando la implementación y mantenimiento de 

medidas de control preventivas con la finalidad de lograr condiciones óptimas y un ambiente 

seguro de trabajo, en beneficio y bienestar de los servidores y trabajadores de la Institución. 

 

1.2. Objetivos Secundarios 

 

Los objetivos del presente reglamento son los siguientes: 

1. Fomentar una cultura de prevención de riesgos laborales, creando conciencia, adaptando 

nuevas conductas y actitudes responsables. 

2. Proporcionar a los trabajadores y empleados las directrices en materia de Seguridad y Salud 

en el Trabajo con la finalidad de enfrentar los riesgos que puedan amenazar a su seguridad y 

salud en los puestos de trabajo. 
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3. Normar las actividades de la institución con el propósito de precautelar la Seguridad y Salud y 

de sus colaboradores. 

4. Dar cumplimiento a lo establecido en la legislación ecuatoriana en materia de Seguridad y 

Salud. 

 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Todas las y los trabajadores y a las y los funcionarios que actualmente presten o lleguen a prestar 

sus servicios en relación de dependencia o llegue a brindar cualquier tipo de servicio al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Yantzaza se sujetaran de manera obligatoria a las 

disposiciones de este reglamento dentro de los diferentes límites previstos en las normativas 

legales vigentes. 

 
POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y SALUDO EN EL TRABAJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, el trabajo como derecho social constituido en la Constitución de la República del Ecuador, es un 

derecho humano y que la ejecución del mismo debe realizarse bajo condiciones y ambiente saludables 

y seguros; y en ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales. 

 

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Yantzaza, organismo de gobierno local 

encargado de promover el desarrollo sustentable del cantón, consciente de las responsabilidades por 

nuestras actividades, la satisfacción de nuestros usuarios y la prevención de riesgos laborales en 

nuestro sector. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Yantzaza, le da la más alta prioridad y se 

compromete a mantener y promover una cultura permanente sobre Seguridad y salud en el trabajo, 

determinando deberes, responsabilidades y obligaciones con el compromiso de: 

 

a) Cumplir con la Legislación vigente en Seguridad y Salud del Trabajo y proveer a los empleados 

y trabajadores condiciones de trabajo seguras y saludables. 
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b) Gestionar medios y recursos necesarios para la implementación de un programa de Higiene y 

Seguridad Integral.  

c) Difundir la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, al personal de la institución y a quienes 

se involucren con las diferentes actividades del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Yantzaza; la cual será actualizada periódicamente, conforme lo establezcan las 

necesidades de la Institución y las leyes.  

d) Socializar el Reglamento de Higiene y Seguridad a todo el personal municipal principalmente 

a los empleados y trabajadores para que sean conscientes de sus obligaciones y lograr el 

compromiso de todos generando una cultura Institucional en materia de seguridad y salud en 

el Trabajo. 

e) Responder pronta, efectiva y cuidadosamente a todos los incidentes, accidentes y emergencias 

que se puedan generar en el transcurso de la jornada de trabajo, así mismo, dar aviso sobre 

enfermedades profesionales.  

f) Revisar y documentar periódicamente los sistemas, programas, procedimientos, políticas y 

prácticas ambientales de salud, seguridad industrial, relaciones comunitarias y derechos 

humanos para asegurar la mejora continua en el desempeño de nuestras actividades. 

 

Dada en el despacho de la Alcaldía del Cantón Yantzaza, a los 26 días del mes de noviembre de dos mil 

veinte. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

Dr. Martin Alejandro Jiménez Aguirre 
ALCALDE DEL CANTÓN YANTZAZA 
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CAPÍTULO I: DISPOSICIÓN REGLAMENTARIAS 

 

1. OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPLEADOR. 

 

El Empleador, se compromete a cumplir y hacer cumplir las disposiciones vigentes del Código del 

Trabajo, Ley de Seguridad Social, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo, Acuerdos Ministeriales, Resoluciones emitidas por el IESS, cualquier 

otra norma vigente inclusive las normas comunitarias, así como con el presente Reglamento de Higiene 

y Seguridad.  

 

El empleador tiene la obligación de:  

a. Otorgar a sus trabajadores condiciones de seguridad que evite el peligro para la salud o su 

vida, para lo cual organizarán programas de prevención de riesgos profesionales y les 

instruirán sobre ellos, velando por su acatamiento. 

b. En las entidades donde existan riesgos potenciales de trabajo, el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Yantzaza deberá elaborar el correspondiente Reglamento de 

Higiene y Seguridad, de conformidad con lo prescrito en el Código de Trabajo. 

c. Desplegar la Política de Seguridad y Salud a todos los trabajadores del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Yantzaza y velar por su cumplimiento. 

d. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y materiales 

para garantizar un trabajo seguro. 

e. Organizar y facilitar recursos humanos, tecnológicos y financieros para el funcionamiento de 

la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional y Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

f. Proveer los recursos necesarios para la entrega de ropa de trabajo, como mínimo, una vez al 

año, considerando el deterioro de la misma, al igual que la entrega periódica de equipos de 

protección individual al personal, tomando en cuenta las actividades que realizan y los factores 

de riegos al que están expuestos y que no pueden ser controlados en su origen o en su medio 

de transmisión. 

g. Ubicar en otras áreas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Yantzaza a 

trabajadores que como consecuencia de sus actividades laborales hayan sufrido lesiones o 

puedan contraer enfermedades ocupacionales o agravar su estado de salud, previo 
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consentimiento del trabajador afectado y sin mengua a su remuneración. 

h. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones del Comité de 

Seguridad e Higiene del Trabajo. 

i. Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones y auditorias de seguridad 

y salud. 

j. Facilitar los recursos necesarios para la ejecución del Plan Anual de Capacitación de la Unidad 

de Seguridad y Salud. 

k. Realizar inspecciones periódicas de las áreas de trabajo, instalaciones, materiales, equipos y 

herramientas del GADMY. 

l. Tener conocimiento y priorizar las medidas de prevención de riesgos en el trabajo sugeridas 

en los informes emitidos por la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional, Comité Paritario de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

m. Autorizar la paralización de las actividades en caso de presentarse algún evento que implique 

un riesgo inminente para el personal y/o instalaciones del GADMY. 

n. Comunicar a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sobre 

los accidentes y enfermedades profesionales ocurridos en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Yantzaza y entregar una copia al Comité Paritario de Seguridad 

para su conocimiento y de más acciones a ser tomadas. 

 

2. OBLIGACIONES GENERALES Y DERECHOS DE LOS TRABAJADORES.  

 

2.1. OBLIGACIONES GENERALES DE LOS TRABAJADORES 

 

Las y los trabajadores tienen las siguientes obligaciones generales en materia de prevención de 

riesgos laborales: 

 
a) Todo trabajador deberá utilizar el equipo de protección personal entregado por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Yantzaza en las actividades en las cuales se ha 

establecido su uso y mantenerlo en buen estado. Cuando hubiere reposición de los equipos, 

así como el cese de las labores, el trabajador estará obligado a devolver los equipos que le 

hayan sido entregados. 

b) Todo trabajador o empleado sujeto al régimen del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 
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está obligado a cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente reglamento, así como, 

las normas de prevención específicas que se dicten para cada rama de actividad y las 

recomendaciones de la división de riesgos del trabajo. 

c) Participar activamente en todas las actividades de prevención de riesgos laborales 

establecidas por sus jefes inmediatos, quienes deben dar aviso oportuno en caso de omisión 

al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Yantzaza o su representante, a fin de 

que adopte las medidas pertinentes con sujeción a la ley y reglamentos. 

d) Asistir a los eventos de capacitación de seguridad y salud a los cuales hayan sido convocados. 

e) Reportar todos los accidentes e incidentes de trabajo y riesgos ocupacionales potenciales, de 

acuerdo a las normas y procedimientos establecidos. 

f) Someterse a los exámenes médicos preventivos o periódicos programados por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Yantzaza. 

g) Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan presenciado o de los que tengan 

conocimiento. 

h) Velar por el cuidado integral de su salud física y mental, y de ser el caso, de su personal a cargo, 

durante el desarrollo de sus labores. 

i) Mantener informados a los directivos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Yantzaza sobre las averías y riesgos que puedan ocasionar accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. 

j) Cuidar de su higiene personal, para prevenir el contagio de enfermedades y someterse a los 

reconocimientos médicos periódicos programados por el Servicio Médico de Institución. 

k) 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.  

 

2.2. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

 

a. Trabajar en un ambiente adecuado y propicio para el pleno ejercicio de sus facultades físicas 

y mentales, que garanticen su salud, seguridad y bienestar. 

b. Estar informados sobre los riesgos laborales vinculados a las actividades que realizan. 

c. Solicitar inspecciones de seguridad a la autoridad competente. 

d. Interrumpir sus actividades cuando exista un peligro inminente que ponga en riesgo su 

seguridad o la de otros trabajadores. 

e. Conocer los resultados de los exámenes médicos que se le han realizado con motivo de la 
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relación laboral. 

f. Estar capacitados y en formación continua en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

3. PROHIBICIONES DEL EMPLEADOR Y TRABAJADORES. 

 

3.1. Prohibiciones del Empleador: 

 

a) Permitir u obligar a cualquier trabajador a realizar labores o actividades sin previa inducción, 

capacitación y/o entrenamiento en seguridad y salud. 

b) Permitir u obligar a sus trabajadores a realizar tareas en ambientes de trabajo insalubres por 

efecto de polvo, gases o sustancias tóxicas: salvo que previamente se adopten las medidas 

preventivas necesarias para la defensa de la salud. 

c) No autorizar o retrasar las dotaciones programadas de Equipo de Protección Personal para el 

personal expuesto a riesgos ocupacionales que no pueden ser controlados en su origen o en 

su medio de transmisión. 

d) Permitir a sus trabajadores que realicen sus actividades en estado de embriaguez o bajo la 

acción de cualquier tóxico. 

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

guardas de protección u otras seguridades que garanticen la seguridad física de los 

trabajadores. 

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

personal. 

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

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

comisión de evaluación 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 Cooperativa. 

i) Obstaculizar por cualquier medio, las visitas o inspecciones de la autoridad del trabajo o a los 

establecimientos o centros de trabajo, y la revisión de los documentos referente a los 

trabajadores. 
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3.2. Prohibiciones de las o los Trabajadores: 

 

a) Omitir lo dispuesto en el presente Reglamento de Higiene y Seguridad y demás normativas e 

instructivos relacionados con la prevención de riesgos laborales. 

b) Realizar sus respectivas actividades laborales sin su ropa de trabajo o sin el equipo de 

protección personal y sin autorización respectiva. 

c) Dejar de asistir a las reuniones de capacitación, inducción, reinducción y entrenamiento 

organizados por la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional. 

d) Faltar a las reuniones de elección de sus representantes al Comité Paritario de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

e) Activar o dejar inoperantes los equipos de seguridad sin que existan amenazas reales, como 

por ejemplo: extintores portátiles, equipo de extinción de incendios, alarmas, lámparas de 

emergencia, etc. 

f) Incumplir las normas de Seguridad y Salud establecidas por la institución. 

g) Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o bajo el efecto de cualquier sustancia 

psicotrópica o estupefaciente. 

h) Realizar cualquier trabajo que atente en contra de su Seguridad y Salud, la de sus compañeros 

o la seguridad de las instalaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

Yantzaza. 

i) Realizar cualquier trabajo sin el debido entrenamiento ni el conocimiento técnico requerido, 

así como, alterar, cambiar, reparar o alterar máquinas, instalaciones, sistemas eléctricos, etc., 

sin previa autorización superior. 

j) Fumar o prender fuego en sitios peligrosos, en los que se pudiera causar incendios, 

explosiones o daños a la salud de terceras personas o dentro de las instalaciones del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal Yantzaza. 

k) No aplicarse las vacunas e inmunizaciones y no realizarse los exámenes médicos de ingreso, 

de retiro y periódicos, según lo establecido por el servicio Médico Ocupacional del GADMY. 

l) Faltar el respeto con agresión verbal o física a sus compañeros, supervisores o personal técnico 

administrativo. 

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

accidentes. 

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

prevención de riesgos. 
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4. RESPONSABILIDADES DE LA MÁXIMAS AUTORIDADES, DIRECTORES Y JEFES DEPARTAMENTALES, 

JEFES INMEDIATOS O SUPERVISORES. 

 

4.1. RESPONSABILIDADES DEL ALCALDE Y CONCEJALES.- Serán las siguientes: 

 

a) Precautelar por el cumplimiento de la legislación aplicable en Seguridad y Salud, así como los 

convenios voluntariamente suscritos sobre la materia. 

b) Precautelar por el cumplimiento de la Política de Seguridad y Salud, así como de los objetivos 

de seguridad y salud en el Trabajo. 

c) Precautelar por la implementación y el adecuado funcionamiento y mantenimiento del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

d) Autorizar, precautelar, supervigilar y recomendar en los respectivos niveles de 

responsabilidad, según sea el caso, la asignación de los recursos financieros, humanos y 

tecnológicos para promover la Seguridad y Salud, así como para la implementación de 

medidas que permitan controlar los riesgos ocupacionales inherentes a las actividades de la 

Institución, y los riesgos mayores. 

e) Autorizar, precautelar, supervigilar y recomendar en los respectivos niveles de contratación, 

según sea el caso, la dotación periódica de Equipo de Protección Personal para los 

trabajadores del GADMY, según los riesgos ocupacionales a los que estos están expuestos. 

f) Incentivar la creación de programas o eventos que promuevan la cultura de Seguridad y Salud 

dentro de la Institución. 

g) Asistir a todos los eventos de Seguridad y Salud a los cuales haya sido convocado. 

 

4.2. RESPONSABILIDADES DE LOS DIRECTORES Y JEFES DEPARTAMENTALES.- Serán las 

siguientes: 

 

a) Conocer el Reglamento de Higiene y Seguridad de la Institución. 

b) Definir y actualizar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Institución. 

c) Apoyar en la aplicación del Reglamento de Higiene y Seguridad y demás procedimientos de 

prevención de riesgos en el trabajo 

d) Solicitar y coordinar que todo el personal nuevo a su cargo (incluso practicantes y pasantes) 

reciba inducción en Seguridad y Salud, antes de empezar a desarrollar sus actividades 

laborales. 
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e) Vigilar que en todos los procesos bajo su responsabilidad se cumplan las normas de Seguridad 

y Salud establecidas por el GADMY. 

f) Solicitar, coordinar y vigilar que todo su personal a cargo disponga de los Equipos de 

Protección Personal necesarios para las actividades que realizan, según los riesgos 

ocupacionales a los que éstos están expuestos. 

g) Asegurar que todo su personal a cargo conozca el uso y cuidado del Equipo de Protección 

Personal entregado. 

h) Controlar que todo su personal a cargo utilice el Equipo de Protección Personal necesario para 

las actividades que realizan, según los riesgos ocupacionales a los que éstos están expuestos. 

i) Coordinar para que todo su personal a cargo, anualmente reciba capacitación en Seguridad y 

Salud. 

j) Vigilar que todas las adquisiciones de herramientas y equipos para su jefatura a cargo, se 

incluya también la adquisición de un stock de repuestos de las partes cuyo desgaste lo amerite 

y en la cantidad que lo determine su uso, de manera que se garantice su segura utilización en 

el tiempo. 

k) Asistir a todos los eventos de Seguridad y Salud a los cuales haya sido convocado. 

l) Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento. 

m) Reportar accidentes e incidentes que se produzcan en este campo. 

 

4.3. RESPONSABILIDADES DE LOS JEFES INMEDIATOS O SUPERVISORES  

 

a) Conocer el Reglamento de Higiene y Seguridad de la Institución. 

b) Realizar inducción al personal nuevo y antiguo respecto a los riesgos presentes en su puesto 

de trabajo. 

c) Cumplir y hacer cumplir el presente reglamento. 

d) Realizar inspecciones de seguridad, para detectar posibles riesgos laborales. 

e) Reportar accidentes e incidentes que se produzcan en este campo. 

f) Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan riesgos inminentes de accidentes, 

cuando no sea posible el empleo de los medios adecuados para evitarlos. Tomada tal iniciativa, 

la comunicarán de inmediato a su superior jerárquico, quien asumirá la responsabilidad de la 

decisión que en definitiva se adopte.    
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5. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS TÉCNICOS, RESPONSABLES EN MATERIA DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

 

5.1. OBLIGACIONES DE LOS TÉCNICOS, RESPONSABLES O ASESORES DE LOS SERVICIOS EN 

MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 

 

a) Dar el apoyo técnico a todo el personal directivo de la Institución, teniendo como misión 

esencial la aplicación de los principios de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el cumplimiento 

de las políticas, la ejecución de los programas, la observación de los reglamentos y 

procedimientos y la comunicación entre los diferentes niveles de decisión de la Institución.  

b) Asesorar al representante legal de la Institución en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

e informar continuamente sobre el desarrollo y resultados de esta gestión. 

c)  Velar por el cumplimiento y práctica de las normas y procedimientos de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, impulsando la implementación de planes, programas y cursos de adiestramientos 

y capacitación en forma continua y para todo el personal de la Institución. 

 

5.2. RESPONSABILIDADES DE LOS TÉCNICOS, RESPONSABLES O ASESORES DE LOS SERVICIOS EN 

MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 

 

a) Recopilara y procesara la información para la elaboración y difusión de los registros 

estadísticos de seguridad en la Institución. 

b) Participar en la investigación de accidentes y preparar informes para la máxima autoridad de 

la entidad. 

c) Visitar e inspeccionar periódicamente las instalaciones, edificios, sitios de trabajo de la 

Institución evaluando acciones inseguras, posibles causas de accidentes y anomalías diversas 

en relación con la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

d) Autorizar y supervisar los trabajos eventualmente peligrosos, dictando las medidas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo específicas y necesarias, para prevenir accidentes y dar las 

instrucciones al personal para el uso y funcionamiento adecuado del equipo de protección 

personal. 

e) Colaborar en la constante actualización en los Planes de Emergencia y de Contingencia, y su 

correcta ejecución.  

f) Vigilar el cumplimiento del Seguridad y Salud en el Trabajo y la difusión de los procedimientos, 

planes y programas; 
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g) Colaborar activamente con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en sus Actividades y 

responsabilidades. 

 

6. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS, FISCALIZADORES, OTROS. 

 

Las empresas contratistas, prestadoras de actividades complementarias, proveedores de bienes o 

servicios, practicantes y pasantes que contraten o trabajen con la institución, conocerá y cumplirá 

las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo establecidas por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Yantzaza 

 

7. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES EN ESPACIOS COMPARTIDOS ENTRE EMPRESAS O 

INSTITUCIONES. 

 

De generarse espacios compartidos se cumplirá las obligaciones y prohibiciones que se señalan en 

el presente Reglamento. 

 

CAPÍTULO II: GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL TRABAJO 

 

1. ORGANISMOS PARITARIOS, CONFORMACIÓN Y FUNCIONES (COMITÉ, SUBCOMITÉ Y/O 

DELEGADOS) 

 

1.1. Conformación del Comité Paritario: 

 

a) El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Yantzaza estará integrado por tres representantes de los trabajadores y tres 

representantes por parte del empleador, quienes de entre sus miembros designarán un 

Presidente y Secretario que durarán un año en sus funciones pudiendo ser reelegidos 

indefinidamente. Si el Presidente representa al Empleador, el Secretario representará a los 

trabajadores o viceversa. 

b) Los Representantes del empleador serán designados por el empleador. 

c) Los representantes de los trabajadores serán elegidos por mayoría simple de los trabajadores, 

la misma que será registrada mediante un acta en la cual deberán constar las firmas de los 

asistentes, quienes en número deberán ser al menos la mitad más uno. 
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d) 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. 

e) El Comité Paritario se conformará en la ciudad de Yantzaza, mientras que de existir sucursales 

o distritos de trabajo permanentes se conformará según la normativa legal vigente los 

Subcomités Paritarios el cual se constituirá con los mismos criterios del Comité Paritario. 

f) El Médico y el Técnico de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Yantzaza serán integrantes del Comité Paritario de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, actuando con voz y sin voto. 

 

1.2. Funciones del Comité Paritario: 

 

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

b) Analizar y opinar sobre el Reglamento de Higiene y Seguridad del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Yantzaza, a tramitarse en el Ministerio de Trabajo y Recursos 

Humanos. Así mismo, tendrá facultad para, de oficio o a petición de parte, sugerir o proponer 

reformas al Reglamento de Higiene y Seguridad. 

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 Institución. 

e) Realizar sesiones mensuales en el caso de no existir subcomités en los distintos centros de 

trabajo y bimensualmente en caso de tenerlos. 

f) Las actas de constitución del Comité serán registradas en el Ministerio de Relaciones Laborales 

y comunicadas al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Yantzaza. Igualmente se 

remitirá durante el mes de enero, un informe anual sobre los principales asuntos tratados en 

las sesiones del año anterior. 

g) Cumplir con la debida eficiencia las demás obligaciones que le sean inherentes y cuando fuere 

el caso buscar asesoramiento técnico.  

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

reciban una formación adecuada en dicha materia. 

i) Todos los acuerdos del Comité se adoptarán por mayoría simple y en caso de igualdad de 

votaciones, se repetirá la misma hasta por dos veces más, en un plazo no mayor de ocho días. 

De subsistir el empate se recurrirá a la dirigencia de los Jefes de los Riesgos del Trabajo de las 

jurisdicciones del IESS. 
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j) Analizar las condiciones de trabajo en la Institución y solicitar a sus directivos la adopción de 

medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

k) Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento. 

 

1.3. Requisitos para ser Miembro del Comité Paritario: 

 

Para ser miembro del Comité se requiere trabajar en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Yantzaza, ser mayor de edad, saber leer y escribir y tener conocimientos básicos de 

seguridad y salud en el Trabajo. 

 

1.4. Funciones del Presidente del Comité 

 

Son funciones del Presidente del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

 

a) Convocar y presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias. 

b) Elaborar el informe de labores anual que lo pondrá a consideración del Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo para la aprobación respectiva. 

 

1.5. Funciones del Secretario del Comité  

 

Son funciones del Secretario del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

 

a) Tomar nota de todo lo tratado en las sesiones ordinarias y extraordinarias, elaborar las actas 

respectivas y luego de aprobadas firmar conjuntamente con el Presidente. 

b) Certificar de manera conjunta con el Presidente los documentos que se expidan. 

c) Mantener actualizados los archivos de documentos.  

d) Elaborar conjuntamente con el Presidente las convocatorias de sesiones ordinarias y 

extraordinarias. 

e) Constatar la existencia del quórum reglamentario. 
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1.6. Quorum para Reuniones de Comité 

 

a) En toda reunión de Comité a fin de que pueda dar inicio a la reunión debe tener el quórum 

correspondiente a fin de que tenga valides las decisiones tomadas por el comité, para el 

quórum correspondiente en cada reunión deben estar presentes al menos cuatro de los seis 

miembros principales pudiendo también estar miembros suplentes principalizados. Se 

instalará la sesión de comité sólo cuando haya paridad de sus miembros (2 Representantes del 

Empleador / 2 Representantes de los Trabajadores o 3 Representantes del Empleador / 3 

Representantes de los Trabajadores). 

 

2. GESTIÓN DE RIESGOS LABORALES PROPIOS DE LA INSTITUCIÓN 

 

De acuerdo al REGLAMENTO DEL SEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO (Resolución CD 513) 

la Institución deberá implementar mecanismos de Prevención de Riesgos del Trabajo, como medio 

de cumplimiento obligatorio de las normas legales o reglamentarias, haciendo énfasis en lo 

referente a la acción técnica. 

 

Existen riesgos asociados con cualquier actividad, pero no se pueden evaluar hasta no haberlos 

identificado. 

 

Se aplicará la mejora de procesos por la metodología del PHVA de Deming, donde planificaremos, 

se realizará los planes de acción se verificará los resultados y según estos se hará planes de acción 

para mejorar, por ello los puntos fundamentales son: 

 

a) Identificación 

 

El técnico o responsable de seguridad, para la identificación de peligros y estimación de los 

factores de riesgo empleará una metodología avalada y reconocida por el Ecuador, Se 

identificará las consecuencias específicas indeseables, las características de los materiales, 

sistemas, procesos, que pudieran producir riesgos laborales. 
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b) Medición 

 

El técnico o responsable de seguridad para la medición procederá a utilizar instrumentos como 

sonómetro, luxómetro, anemómetro, dosímetro, etc. Todo ello será según cada caso. 

 

c) Evaluación 

 

Para la evaluación de los factores de riesgo emplearán los siguientes criterios. 

 

c.1. Evaluación cuantitativa de los factores de riesgo que lo permiten, mediante la ejecución 

de mediciones empleando equipos calibrados, así como metodologías de muestreo y 

toma de lecturas avaladas por la legislación nacional o internacional. 

c.2. Evaluación cualitativa de los factores de riesgo aplicando metodologías establecidas en la 

legislación nacional o normas internacionales emitidas por organismos oficiales u otras 

entidades de reconocido prestigio. 

c.3. Comparación de los resultados obtenidos en las mediciones con estándares nacionales o 

internacionales establecidos para diferentes factores de riesgos. 

c.4. Aplicación de las metodologías antes descritas por un profesional competente, con 

formación en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

c.5. Aplicaremos las metodologías apropiadas dependiendo el factor de riesgo a medir, 

pudiendo ser de las siguientes: 

 
MÉTODOS DE MEDICIÓN DE RIESGOS LABORALES A APLICAR 

FACTOS DE 
RIESGO A MEDIR 

METODOLOGÍA APLICABLE 

Riesgo Mecánico Evaluación de riesgos laborales 
Riesgo Físico Instrumentos de lectura 
Riesgo Químico Exposición por inhalación, modelo "COSHH Essentials", según NTP 750 
Riesgo Biológico Toma de muestras y análisis de las mismas, según NTP 608 
Riesgo 
Ergonómicos 

RULA, L.E.S.T., NIOSH, OWAS, RENAULT 

Riesgo Psicosocial Encuestas demostrativas, ISTAS 21 
 

d) Control 

 

Para los factores de riesgo que superan los niveles o límites de exposición se establecerán 

medidas para su control priorizando el siguiente orden: 
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d.1. Eliminación.- Se entenderá como eliminación del riesgo, cuando en las etapas de inicio, 

planificación y diseño de un nuevo proyecto, se tomen en consideración los 

requerimientos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo que determine la normativa 

legal vigente. 

d.2. Sustitución.- Se entenderá como sustitución, el reemplazo de insumos, materiales, 

equipos, máquinas, herramientas, técnicas y procedimientos de trabajo que por su 

naturaleza entrañan un riesgo para los colaboradores que los emplean por otros 

elementos y procedimientos que brindan la misma funcionalidad pero que reducen el 

factor de riesgo que generan. 

d.3. Controles de Ingeniería.- Se entenderá como controles de ingeniería a las intervenciones 

que se pueden realizar a nivel de la fuente que genera el riesgo (Ej. Mantenimientos 

correctivos, preventivos) o en el medio de transmisión entre la fuente y el colaborador 

(Ej. Adecuación de áreas, estaciones de trabajo). 

d.4. Señalización, Advertencia s y/o Controles Administrativos.- Se entenderá como 

señalización, advertencias y/o controles administrativos a las intervenciones que se 

pueden realizar a nivel del colaborador: información mediante señalética, capacitación y 

entrenamiento, implementación de procedimientos e instructivos en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 

d.5. Equipos de Protección Personal.- Se entenderá como las acciones que se realizan sobre 

el colaborador mediante la implementación de implementos de protección de uso 

individual con el fin de reducir los efectos que el riesgo puede generar a su salud en 

términos de accidente o enfermedad de origen profesional. 

 

e) Planificación 

 

e.1. El área o/técnico de seguridad y salud será el encargado de planificar en cronograma 

mensual las actividades a realizar, entre las cuales se establecerán inspecciones a equipos 

e instalaciones, así como a actos sub estándar. 

e.2. Se procederá a planificar las respectivas correcciones detectadas dentro las matrices de 

riesgos. 
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f) Ejecución 

 

f.1. El área o/técnico de seguridad y salud será el encargado de dar a conocer y ejecutar las 

acciones correspondientes a precautelas el bienestar de los trabajadores y colaboradores 

de la Institución. 

f.2. Para la correcta gestión de la seguridad y la cultura de la prevención hay que tomar en 

cuenta que los riesgos deben combatirse desde el origen, es por ello que la entidad 

considera conveniente adecuar las instalaciones para una eficaz acción preventiva de los 

riesgos y planificar cualquier proyecto que tenga que ver no solo con las instalaciones de 

la entidad, todo con el fin de hacer las instalaciones, equipos y formas de trabajo lo más 

seguro posible, teniendo siempre en cuenta que las mismas redundarán en la mayor 

eficiencia de los trabajadores, en su salud y en la mayor confiabilidad en las instalaciones 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Yantzaza. 

 

g) Seguimiento y Mejora Continua 

 

Para verificar constantemente que las áreas y el medioambiente laboral del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Yantzaza donde laboran los empleados y 

trabajadores, cumplan con un mínimo de normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, es 

necesaria la realización de inspecciones, que permitan detectar cualquier falla que pueda 

acarrear algún tipo de accidente. 

 

g.1. Inspecciones a sitios de trabajo, equipos, maquinaria y herramientas.- Mediante una 

adecuada inspección se puede determinar el conocimiento que posee el trabajador acerca 

de las actividades que ejecuta, la observación de las normas de seguridad, la necesidad 

de nuevos métodos en el proceso de trabajo, la calidad de los equipos y herramientas 

utilizadas. Estas inspecciones las realizan los jefes de áreas, ingenieros a cargo de las obras 

por lo menos una vez al mes con el fin de evaluar el pleno cumplimiento de las normas y 

reglamentos de seguridad. 

 

g.2. Inspección a los medios de trabajo.- Regularmente los supervisores así como los 

miembros del comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, efectuarán 

inspecciones aleatorias a los trabajos que son efectuados por los funcionarios del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Yantzaza y los empleados de los 
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contratistas. Estas inspecciones generan reportes de actos inseguros o condiciones 

inseguras que son enviadas a las respectivas áreas estas determinantes para: 

 La correcta operatividad de las máquinas, equipos y herramientas. 

 La correcta funcionalidad y mantenimiento de los equipos. 

 La ejecución de inspecciones rutinarias con el fin de detectar y corregir actos o 

condiciones inseguras. 

 

g.3. Inspecciones a Vehículos.- De acuerdo a un programa previamente definido, las unidades 

automotores deberán ser inspeccionados, reportándose las condiciones inseguras 

observadas al área responsable. Estas estarán a cargo de los jefes de cada área quienes 

coordinarán las correcciones pertinentes. El objeto de estas inspecciones es verificar que 

las unidades pertenecientes a la Institución circulen en condiciones óptimas a fin de no 

involucrarse en accidentes viales. 

 
g.4. Inspección a equipos de protección personal.- El área de Seguridad y Salud, revisara 

constantemente el buen uso por parte del trabajador así como el buen estado y 

funcionamiento de los equipos de protección. De la entrega del equipo quedará 

constancia en el área de salud y seguridad, no se permitirá la entrada en uso de ningún 

equipo de protección personal, sin la aprobación de la unidad de Seguridad y Salud 

Laboral. 

 
g.5. Inspecciones a instalaciones.- Se debe realizar trimestral mente inspecciones a toda 

instalación independiente del riesgo que esté presente a fin de detectar condiciones 

inseguras que pudiesen generar accidentes a cualquier trabajador o visitante. 

 

g.6. De igual forma la Unidad de Seguridad y Salud laboral tiene la atribución de realizar 

cualquier inspección que crea conveniente, quedando siempre constancia de la misma, 

todo siempre enmarcado en velar por la seguridad de los trabajadores y el cuidado de las 

instalaciones y del patrimonio de la entidad. 

 

3. DE LOS TRABAJOS DE ALTO RIESGO Y/O ESPECIALES 

 

 Previa la ejecución de cualquier trabajo considerado de alto riesgo, el área requirente presentará 

una planificación que señale los recursos, responsables, cronograma de ejecución y 
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procedimientos a seguir. Además, se considerará lo siguiente: 

 

a. Realizar el análisis seguro de trabajo y permiso de trabajo correspondiente.  

b. Estar instruidos sobre los riesgos existentes, restricciones y las medidas de prevención a 

aplicarse.  

c. Delimitar y restringir el acceso a la zona de trabajo al inicio y durante la ejecución de tareas 

peligrosas y tener a disposición los equipos necesarios para emergencias y primeros auxilios. 

d. Previa realización de cualquier trabajo en caliente en áreas de proceso, se deberá medir la 

concentración de atmósferas inflamables y peligrosas. 

e. Antes de realizar mantenimiento a equipos o maquinaria eléctrica, se deberá disponer del 

permiso de trabajo. 

f. Disponer en el sitio donde se prevea soldar, de un extintor adecuado al tipo de riesgo presente. 

g. Disponer de extractores para eliminar los gases, humos y vapores producidos por la soldadura. 

h. Mantener las botellas de gases comprimidos a alta presión en posición vertical sobre su base 

y aseguradas; nunca se deben golpear ni rodarlas; alejarlas del calor, sol, humedad y 

variaciones bruscas de temperatura. 

i. Prohibir fumar en áreas identificadas con riesgo de incendio y explosión. 

j. Restringir el acceso de personal no autorizado a las áreas de alto riesgo. 

 

4. SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

 

a. Señalización de los puestos de trabajo. - Considerando que no todos los riesgos pueden ser 

eliminados es necesario informar y advertir sobre los peligros existentes para ello es indispensable 

la utilización de la señalización las mismas que deben ser observadas de forma obligatoria y cuya 

estandarización está dada por NTE INEN-ISO 3864-1:2013. 

 

b. Tipos de señales. - La señalización es un llamamiento o conjunto de estímulos a los órganos de los 

sentidos, por lo tanto, la señalización puede ser: 

 
b.1. Señalización visual 

b.2. Señalización acústica 

b.3. Señalización táctil 

b.4. Señalización olfativa. 
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c. Colores de las señales.- Los colores de las señales determinan la forma de actuación de acuerdo a 

lo que se determina en el siguiente cuadro: 

 
CARACTERÍSTICA USO EJEMPLO 

PROHIBICIÓN 
Redonda, con pictograma negro, fondo blanco, 
borde y banda roja 

Prohibido el paso, prohibido 
estacionar, Prohibido fumar, 
entre otros. 

 

OBLIGACIONES 
Obliga un comportamiento determinado, es 
redonda, con pictograma blanco y fondo azul 

Uso de equipos de protección 
personal 

 

SOCORRO O SALVAMENTO: 
Indicación de señales para evacuación, es 
rectangular o cuadrada con pictograma blanco, 
fondo verde 

Vías de evacuación, salidas 
de emergencia, punto de 
primeros auxilios, teléfono 
de emergencia, ducha de 
seguridad, lavaojos. 

 

 
ADVERTENCIA: 
Advierte peligros existentes. Triángulo equilátero 
de borde y pictograma negro sobre fondo amarillo 

Riesgo eléctrico, riesgo de 
ruido, hombres trabajando, 
entre otros. 

 

RELATIVAS A EQUIPOS CONTRA INCENDIOS:  
Indican la ubicación o lugar donde se encuentran 
equipos de control de incendios. Son rectangulares 
o cuadradas, con pictograma negro y fondo rojo 

Extintores, hidrantes, 
monitoreos, pulsadores de 
alarmas. 

 

SEÑALES DE RIESGOS QUÍMICOS: 
Toxico, Corrosivo, Nocivo 

Áreas en donde exista 
materiales químicos  

 

 

d. Tamaño de los avisos. - El tamaño del aviso quedará determinado por el lugar en el cual va a ser 

colocado, el carácter del riesgo involucrado, la distancia a la cual sea visible y la cantidad de letras 

que vaya a llevar, cuya estandarización está dada por NTE INEN-ISO 3864-1:2013. 

e. Mantenimiento de los avisos. - Los avisos serán inspeccionados periódicamente y se mantendrán 

en buenas condiciones, deberán estar limpios, bien iluminados y legibles. Los avisos dañados o 

rotos deberán repararse o remplazarse de inmediato. 
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5. PREVENCIÓN DE AMENAZAS NATURALES Y RIESGOS ANTRÓPICOS 

 

Actualmente no es posible eliminar el riesgo de fenómenos naturales como inundaciones, 

terremotos, etc., no obstante, se puede realizar medidas de prevención que se dirigen a convivir 

con estos fenómenos entre los cuales tenemos: 

 

a. Plan de Emergencia.- Los planes de emergencia establecerán acciones que permitan la 

actuación de los trabajadores, en los siguientes casos: 

 

a.1. Antes de la ocurrencia de un accidente mayor, mediante acciones preventivas. 

a.2. Durante la ocurrencia de un accidente mayor, mediante acciones reactivas. 

a.3. Después de la ocurrencia de un accidente mayor, mediante acciones que permitan 

restablecer el funcionamiento de la institución y evaluar los daños producidos por dicho 

evento. 

a.4. Ante la ocurrencia de eventos tales como incendios, accidentes mayores, desastres 

naturales u otras contingencias de fuerza mayor, la institución deberá implementar un 

sistema que permita: 

 Dar a conocer el Plan de Contingencia a los trabajadores de la compañía. 

 Determinar áreas críticas, zonas de seguridad, rutas de escape o evacuación, rutas 

alternativas y su señalización para casos de emergencia. 

 Eliminar los riesgos potenciales de incendio y explosiones mediante inspecciones 

regulares de instalaciones eléctricas, de gas y otras afines. 

a.5. El Plan de Emergencias se actualizará cada dos años o cuando ocurra un aumento 

significativo de personal, cambios en la infraestructura física del centro de trabajo u otros 

aspectos que cambien las condiciones y los riesgos de emergencias mayores previstos en 

el plan. 

 

b. Brigadas y Simulacros.- Con el fin de asegurar la correcta aplicación del plan de emergencias, la 

institución conformará una estructura para atención de emergencias la cual estará compuesta de la 

siguiente manera: 

 

b.1. Coordinador de Emergencias.- El cual lidera las acciones a realizar por las brigadas de 

acuerdo al tipo de evento presentado 
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b.2. Brigada Contra Incendios.- Que tiene como función principal utilizar los equipos 

contraincendios disponibles en el lugar de trabajo para el control de un conato de 

incendio.  

b.3. Brigada de Primeros Auxilios.- Que tiene como función principal brindar primeros auxilios 

básicos a los colaboradores que lo requieren durante una emergencia. 

b.4. Brigada de Evacuación.- Que tiene como función principal dirigir la evacuación de todos 

los colaboradores que se encuentran en el lugar de trabajo hasta el punto de encuentro. 

 

c. Planes de contingencia.- El plan de contingencia de la Institución es un componente del plan de 

emergencia que contiene los procedimientos específicos para la pronta respuesta en caso de 

presentarse un evento como una fuga, un derrame, un incendio, entre otros. El plan de emergencia y 

contingencia reposará en la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo debidamente documentada y 

aprobada por los organismos de control autorizados para los mismos, este es el caso del Cuerpo de 

Bomberos, basadas a la norma vigente implementada en la localidad. 

 

6. DOCUMENTOS TÉCNICOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

 

En cumplimiento a lo establecido en el Decreto Ejecutivo 2393 en su artículo 15 se establece lo 

siguiente: 

 

a. Planos de centro de trabajo. - Los planos serán colocados al ingreso y en las zonas transitadas, 

de la misma serán de clara visualización y permitirán una fácil ubicación dentro del centro de 

trabajo. 

 

b. Recinto laboral Institucional.- Se dispondrá planos generales del recinto laboral institucional, 

en escala 1:100, con señalización de todos los puestos de trabajo e indicación de las 

instalaciones que definen los objetivos y funcionalidad de cada uno de estos puestos laborales, 

lo mismo que la secuencia del procesamiento fabril con su correspondiente diagrama de flujo. 

 

c. Áreas de puestos de trabajo.- Los planos de las áreas de puestos de trabajo, que en el recinto 

laboral evidencien riesgos que se relacionen con higiene y seguridad industrial incluyendo, 

además, la memoria pertinente de las medidas preventivas para la puesta bajo control de los 

riesgos detectados. 
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d. Detalles de los recursos.- La institución dispondrá de planos completos con los detalles de los 

servicios de: Prevención y de lo concerniente a campañas contra incendios del 

establecimiento, además de todo sistema de seguridad con que se cuenta para tal fin. 

 

e. Rutas de evacuación de emergencia.- Las vías de evacuación y salidas de emergencia se 

describirán en los planos de evacuación, teniendo en cuenta los medios de escape, escaleras 

de evacuación, señalización, zonas de seguridad o encuentro, y demás elementos necesarios 

para la evacuación exitosa. Los procedimientos y mapas de evacuación reposan en el plan de 

emergencia y contingencia aprobada por la autoridad competente. 

 

7. GESTIÓN DE SALUD EN EL TRABAJO 

 

Se enmarcará en los numerales que se mencionan a continuación, los mismos que se enfocarán 

en priorizar la gestión para siempre prevenir enfermedades y accidentes laborales. 

 

a. Controles y exámenes médicos ocupacionales.- La Institución será responsable de que los 

trabajadores se sometan a los exámenes médicos de pre empleo, periódicos y de retiro, acorde 

con los riesgos a que están expuestos en sus labores. Tales exámenes serán practicados, 

preferentemente, por médicos especialistas en salud ocupacional y no implicarán ningún costo 

para los trabajadores y, en la medida de lo posible, se realizarán durante la jornada de trabajo. 

Los exámenes médicos a realizar son los siguientes: 

 

a.1. Exámenes para admisión de personal o de ingreso.- Estos exámenes se realizarán con el 

fin de determinar las condiciones de salud del trabajador al momento de su ingreso a la 

institución, para prevenir la incompatibilidad entre él y los riesgos a que estará sometido 

en el cargo que desempeñe. Dicho examen se realizará a cada uno de los trabajadores 

que ingresan a la institución. 

a.2. Exámenes periódicos. - Se realizarán al personal con una periodicidad que dependerá de 

la evaluación de riesgos, para establecer los efectos causados por las fuentes de riesgo a 

los que han sido expuestos, para lo cual se elaborará un cronograma de trabajo antes del 

primer trimestre de cada año y llevará actualizada la carpeta de documentación de cada 

trabajador de la institución. 

a.3. Exámenes médicos de reingreso (post-incapacidad). - Su fin será el de establecer las 

condiciones de salud al reingreso, permitiendo así colaborar con la continuidad del 
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tratamiento y prevenir incompatibilidades entre su nuevo estado y el desempeño de sus 

labores. 

a.4. Exámenes médicos de retiro. - Estos tendrán por objetivo verificar las condiciones de 

salud del trabajador en el momento de su desvinculación. 

 

b. Aptitud médica laboral.- Estos exámenes tendrán el objetivo de verificar las aptitudes y 

actitudes del candidato a trabajador de la institución para que puedan desarrollarse en el 

puesto de trabajo requerido. 

 

c. Prestación de primeros auxilios.- Todo trabajador tendrá acceso y se le garantizará el derecho 

a la atención de primeros auxilios causados por casos de emergencia derivados de accidentes 

de trabajo o de enfermedad común repentina en el trabajo, para ello se contará con el 

contingente de los miembros de las brigadas de primeros auxilios, las cuales serán organizadas 

e instruidas para efectos del plan de emergencia, prestarán, dentro de sus limitaciones, 

atención inmediata al trabajador que se accidentare en el trabajo, previo a su transferencia a 

unidades médicas o instancias especializadas. 

 

d. Protección de grupos de atención prioritaria y en condición de vulnerabilidad 

 

d.1. En la asignación de trabajo al personal femenino y adultos mayores, se deberá considerar 

que dichas tareas no involucren levantamiento de objetos o materiales pesados o que 

demanden de grandes esfuerzos físicos. Las actividades desarrolladas por el personal 

femenino no deberán incidir en las funciones de procreación de las trabajadoras, 

particularmente cuando éstas se hallen expuestas a agentes físicos, químicos, biológicos, 

ergonómicos y psicosociales, en cuyo caso se deberán adoptar medidas de carácter 

preventivo. 

d.2. En el período de embarazo o lactancia, los directivos de la Institución, adoptarán medidas 

tendientes a evitar su exposición a riesgos que pongan en peligro su integridad, 

incluyéndose el traslado temporal a un puesto distinto y compatible con su condición, 

hasta tanto su estado de salud permita su reincorporación al puesto de trabajo 

correspondiente. 

d.3. Se respetará las disposiciones emanadas por el médico tratante respecto al reposo 

otorgado por maternidad, prenatal y postnatal, así como el tiempo de lactancia. 

d.4. En cada momento se mantendrá el respeto y compañerismo con el personal femenino. 
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De existir abuso de autoridad o acoso sexual, las afectadas o personal de la Institución, 

que tengan conocimiento deberán informar inmediatamente a su superior. 

d.5. Se deberá disponer para el personal femenino el uso exclusivo de dormitorios, baños y 

duchas en las instalaciones de campamento. 

d.6. Se contratará personal femenino para las áreas administrativas, técnicas, y otras 

actividades en las que se garantizará su salud y seguridad en el puesto de trabajo. 

d.7. Personas con discapacidad.- Para proteger a los trabajadores discapacitados se debe 

considerar la sensibilidad a los riesgos derivados del trabajo, además, es deber y 

obligación de la institución ubicar a su personal laboral en puestos de trabajo que no 

afecten su salud física, psicológica y social, garantizando la protección de los mismos de 

manera absoluta como también brindar la accesibilidad y diseño ergonómico a los 

puestos de trabajo. 

d.8. Contratistas.- El personal de contratistas que labore para la institución, gozará de las 

mismas garantías en el tema de Seguridad y Salud que el personal permanente. 

d.9. Menores de edad.- La institución cumplimiento con la normativa legal vigente, no 

contratará menores de edad para trabajos operativos. Se aceptan pasantes, visitantes o 

practicantes menores de edad, únicamente en áreas administrativas. 

d.10. Extranjeros.- La contratación a extranjeros se realizará siempre que se cumplan con las 

exigencias de ley existentes en el país y se les dará el mismo tratamiento que a los 

trabajadores nacionales en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 

e. Protección y vigilancia para el adecuado mantenimiento de servicios sanitarios generales 

 

e.1. Los trabajadores y empleados respectivamente deberán mantener su puesto de trabajo 

ordenado y limpio en lo que le competa y posibilitarán las labores de limpieza del personal 

de servicios al efecto, igualmente mantendrán las herramientas ordenadas y en perfecto 

estado de conservación, notificando la necesidad de reposición de la misma cuando sea 

necesario. 

e.2. En todos los lugares de trabajo, repartidos en las distintas áreas, así como en los vehículos 

de transporte o maquinaria, se tendrá botiquines o estuches de primeros auxilios bien 

protegidos contra el polvo, la humedad y cualquier agente de contaminación. 

e.3. En todos los lugares de trabajo, repartidos en las distintas áreas, así como en los vehículos 

de transporte o maquinaria, se tendrá extintores de acuerdo a la necesidad del lugar. 
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e.4. Los lugares de trabajo dispondrán de zonas de almacenamiento seguras, señalizadas de 

acuerdo a los materiales allí contenidos, de manera que eviten los riesgos a los que 

puedan dar lugar. Se tendrá en cuenta en estas zonas las medidas de seguridad para evitar 

los desplomes de lo almacenado, así como la distribución de materias. 

e.5. Los desechos que se vayan produciendo deben ser eliminados conforme se estipulan los 

reglamentos y leyes municipales y ambientales respectivamente en forma constante a fin 

de mantener todas las instalaciones e inmediaciones limpias y en total orden. 

e.6. Las zonas de paso deberán contar con las medidas y distancias normalizadas y deberán 

estar despejadas de obstáculos. Los recipientes destinados a depósito de basuras deberán 

ser vaciados antes de que se colmen. Los recipientes para el contenido de desperdicios 

deberán encontraren se señalizados y se procederá a la gestión de los residuos de la forma 

más segura. 

e.7. En todo establecimiento o lugar de trabajo se deberá contar con todos los servicios 

básicos y/o proveer de estos mediante el uso de equipos o medios específicos para el 

efecto (ej.: agua fresca potable para consumo del personal). 

e.8. Los servicios higiénicos en los centros de trabajo se instalarán independientemente, 

considerando el sexo del personal de acuerdo con la siguiente tabla. 

 

Elemento Relación por número de personal 

Excusados 
1 por cada 25 varones o fracción 
1 por cada 15 mujeres o fracción 

Urinarios 1 por cada 25 varones o fracción 

Duchas 
1 por cada 30 varones o fracción 
1 por cada 30 mujeres o fracción 

Lavabos 1 por cada 10 trabajadores o 
fracción 

 

f. Registros internos de la salud en el trabajo 

 

En la Institución se llevará un control de los pacientes trabajadores que se hagan atender 

internamente ante el servicio médico, se tendrá en custodia las fichas medicas realizadas a 

todos los trabajadores con sus respectivos análisis de salud, con ello tendremos estadísticas 

de morbilidad de los empleados, además se generará los respectivos documentos exigidos por 

los entes de control. 
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8. Gestión de riesgos propios de la institución 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Yantzaza para la correcta gestión de los riesgos 

los agrupará en las siguientes categorías. 

 

TITULO I:  FACTORES DE RIESGOS FÍSICOS 

 

a. De la Iluminación 

 

a.1. Se proveerá los sistemas de iluminación acordes con el tipo de actividad que realiza, 

adicionalmente se instalarán luces de emergencia para asegurar la orientación del personal 

hacia la salida o sistemas como franjas reflectantes, pintura fosforescente que señalice zonas 

de tránsito seguras y de riesgo. 

a.2. Todos los lugares de trabajo y tránsito deberán estar dotados de suficiente iluminación 

natural o artificial, para que el trabajador pueda efectuar sus labores con seguridad y sin daño 

para los ojos. 

a.3. Los niveles mínimos de iluminación se calcularán en base a la siguiente tabla: 

 
ILUMINACIÓN 

MÍNIMA ACTIVIDAD OFICINAS BODEGAS, TALLERES CAMPAMENTOS 

200 luxes 
Cuando es esencial una 
distinción moderada de 
detalles. 

Recibidores, pasillo y 
sanitarios. Depósitos sanitarios. Pasillos, depósitos 

sanitarios. 

300 luxes Cuando es esencial la distinción 
media de detalles. 

Oficinas, salas 
pequeñas, archivos, 
biblioteca. 

Despacho y 
almacenamiento de 
mercaderías 

Dormitorios, 
comedores, Oficinas de 
ser el caso. 

500 luxes Cuando es indispensable una 
fina distinción de detalles. 

Oficinas con trabajos 
finos, como áreas de 
diseño o dibujo. 

Áreas de circulación, 
estanterías, 
mantenimiento 
vehicular 

 

1000 luxes 
Cuando se exija una distinción 
extremadamente fina o bajo 
condiciones de contraste 

Auditorios, Oficinas que 
realicen trabajos de 
precisión. 

Áreas con torno o 
herramientas giratorias.  

 
a.4. Se realizará una limpieza periódica y la renovación, en caso necesario de las superficies 

iluminantes para asegurar su constante transparencia. 

 

b. Ruido 

 

b.1. Todo trabajador tiene la obligación de utilizar los medios adecuados para evitar o disminuir 

en los centros de trabajo, los ruidos y vibraciones que pueden ocasionar trastornos mentales 
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o físicos a los trabajadores. 

b.2. El nivel sonoro máximo que se permita será de 85dB (A) en el ambiente de los talleres, 

campamentos, lugares de trabajo, en que el operario mantiene habitualmente la cabeza, en 

el caso de sobrepasar el nivel de 85dB (A), deberá prevenirse o minimizarse mediante 

mecanismos de control y un programa apropiado de mantenimiento de los equipos, del lugar 

y de los sistemas en el lugar de trabajo; de no ser posible ninguna de las medidas anteriores 

los trabajadores deben utilizar protectores auditivos, como tapones auditivos u orejeras. 

b.3. Los puestos de trabajo que demanden fundamentalmente actividad intelectual, o tarea de 

regulación o de vigilancia, concentración o cálculo, no excederán de 65 decibeles de ruido. 

b.4. En ningún caso se permitirá que los trabajadores se expongan a niveles de ruido superiores 

a 115 dB (A). La rotación del personal se realizará en función del tiempo de exposición. 

b.5. Para los trabajadores sometidos a ruido continuo en las áreas de soldadura, construcción, 

perforación, compactación, equipos manuales, operadores de maquinaria se deberá respetar 

el tiempo de exposición a este según la siguiente tabla:  

 

NIVEL SONORO dB(A) TIEMPO DE EXPOSICIÓN 
85 8 
90 4 
95 2 

100 1 
110 0.25 
115 0.125 

 

b.6. En todo taller, oficina, campamento, se adoptarán las siguientes medidas: 

 En el lugar de trabajo. - Aislamiento de las áreas ruidosas, protegiendo suelos y paredes con 

materiales aislante al sonido, proteger o aislar la máquina con el objeto de minimizar la 

exposición al ruido. 

 En el trabajador. - Protección directa del oído por medio de tapones de goma y otro 

material adecuado, o el uso de protectores auriculares de orejeras, reglamentando 

intervalos de descanso del trabajador a cambios periódicos de la labor cuando exista 

excesiva peligrosidad. 

b.7. Personal expuesto a niveles de ruido deberá someterse al control audio métrico durante el 

examen periódico programado por el Servicio Médico Ocupacional. 

c. Radiaciones UV producidas por monitor de computador.- Las radiaciones UV producidas por 

monitores de computadores serán controladas mediante la instalación de filtros UV en los casos 

en que el monitor no incluya este tipo de protección. 
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d. De la temperatura, humedad relativa y ventilación. 

 

d.1. En los lugares de trabajo, las condiciones de humedad y temperatura, deberán asegurar un 

ambiente cómodo y saludable para los trabajadores, mantendrán una temperatura adecuada 

en el rango de confort de 17°C a 24°C y considerando el lugar geográfico para precautelar la 

salud del personal. 

d.2. Cuando el calor ambiental sea excesivo, por efecto de la temperatura, deberán emplearse 

dispositivos adecuados para el aislamiento del calor, a fin de evitar radiaciones dañinas para 

los individuos o áreas de calor. 

d.3. En los locales cerrados de trabajo se deberá mantener una temperatura que no exceda los 

28ºC, caso contrario deberá utilizarse sistemas de ventilación natural o mecánica. 

d.4. En las áreas donde se realizan procesos mecánicos y de suelda, que liberan cantidades 

considerables de contaminantes como gases, vapores, polvos, etc., deberán instalarse 

sistemas de ventilación por extracción local, construidos de tal manera que protejan 

efectivamente la salud de los trabajadores y permitan expulsar las sustancias tóxicas hacia el 

exterior. 

 

e. De las vibraciones. 

 

e.1. La exposición total o parcial del trabajador a vibraciones constituyen un factor de riesgos 

cuando el tiempo de exposición es prolongado, por lo que se deberá procurar que este 

tiempo sea mínimo. 

e.2. Se prohíbe instalar máquinas o aparatos que produzcan vibraciones, adosados a paredes o 

columnas en las edificaciones. 

e.3. Se hará un plan de mantenimiento periódico de maquinaría transmisora de vibraciones para 

disminuir sus efectos sobre la persona. 

e.4. Se utilizará guantes de cuero o absorbentes de vibración para el manejo de herramientas 

como amoladoras, taladros, esmeriles, rodillos. 

e.5. Se procurará alejarse de máquinas o sistemas que trasmiten vibración al cuerpo, se 

mantendrá en contacto con la máquina el tiempo estrictamente necesario. 

e.6. El anclaje de generadores, equipos fijos que produzcan vibraciones se efectuará con las 

técnicas que permitan lograr su óptimo equilibrio estático y dinámico. 
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f. Electricidad. 

 

f.1. El cableado de instalaciones eléctricas deberá cumplir con las especificaciones técnicas del 

fabricante y con todas las normas de seguridad, además, debe estar empotrado en algunas 

superficies o dentro de alguna canaleta de protección.  

f.2. El personal que opere equipos y/o maquinaria eléctrica dispondrá del material, herramientas 

y equipo de protección personal dieléctrico adecuado en calidad y número suficiente para el 

desarrollo seguro de sus operaciones. 

f.3. En talleres o puestos de trabajo en los que se utilicen equipos y máquinas eléctricas, se 

realizará previo a su respectivo uso, una inspección rigurosa del estado y condiciones del 

sistema eléctrico correspondiente.  

f.4. No se utilizará cables defectuosos, clavijas o enchufes rotos, ni aparatos cuya carcasa 

presente desperfectos. 

f.5. Solamente personal entrenado y certificado, podrá realizar trabajos donde existan riesgos 

eléctricos y deberán disponer de la licencia de prevención de riesgos eléctricos. 

f.6. Los trabajos que se realicen en áreas donde existan niveles de riesgo de electrocución alto 

por la cercanía a cables o elementos de alto voltaje, se ejecutarán en la medida de lo posible 

después de la suspensión del flujo de corriente eléctrica. 

f.7. Los equipos eléctricos se depositarán en lugares secos y nunca deberán mojarse. 

f.8. Nunca se debe utilizar equipos ni instalaciones cuando estén mojados, cuando el personal 

esté mojado o en presencia de agua o humedad. 

f.9. Antes de realizar mantenimiento a equipos o maquinaria eléctrica, se deberá disponer del 

permiso de trabajo respectivo emitido por el jefe de área.  

f.10. Luego de haber concluido un trabajo de reparación o mantenimiento de un equipo eléctrico 

se procederá a obtener la autorización del responsable del área y se realizará una verificación 

previa que garantice que el lugar de trabajo es seguro de la reactivación del equipo. 

f.11. Se deberá instalar en la superficie pararrayos adecuados, para proteger las instalaciones 

metálicas y almacenamiento de combustible contra descargas eléctricas atmosféricas. 

 

g. Herramientas eléctricas 

 

g.1. El uso de herramientas eléctricas debe realizarse únicamente por personal capacitado y 

previa autorización del supervisor del área de trabajo.  

g.2. Las herramientas eléctricas portátiles deberán ser inspeccionadas por personal calificado 
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previo a su utilización. Es importante usarlas a tensión reducida para evitar que se produzca 

una descarga eléctrica. 

g.3. Las herramientas eléctricas deberán conectarse a tierra, a menos que disponga de doble 

aislamiento. 

g.4. Las inspecciones y mantenimiento de las herramientas eléctricas deberán realizarse por 

personal debidamente capacitado al inicio de la tarea y mensualmente por el electricista, 

llevando los registros de la inspección. 

 

TENSIÓN DISTANCIA MÍNIMA DE SEGURIDAD 
Hasta 1 KW 1m 

Mayor a 1 KW hasta 69 KW 3m 
Mayor a 69 KW 5m 

 

TITULO II: RIESGOS MECÁNICOS 

a. Herramientas. 

 

a.1. Cuando sean inseguras por encontrarse rotas, deterioradas, con defectos (cabezas 
aplastadas, con fisuras o rebabas, mangos rajados o recubiertos con alambre, filos 
deteriorados o mal afilados) el personal deberá retirarlas del servicio e informar a su 
supervisor. 

a.2. Las herramientas manuales deberán mantenerse limpias con los filos en buen estado y las 
articulaciones engrasadas. 

a.3. Se deberá prevenir el riesgo de lesiones al momento de retirar o transportar las herramientas 
con filo o punta, para lo cual se usará, de requerirse, protectores metálicos o de cuero. 

a.4. En caso de requerirse subir o bajar escaleras portátiles, andamios o estructuras, el transporte 
de herramientas manuales se efectuará usando cajas adecuadas, bolsas, o cinturones porta 
herramientas, de tal forma que se mantengan ambas manos libres en cualquier momento. 

a.5. No se permitirá el uso de herramientas de fabricación casera, modificadas o usadas para 
tareas para las cuales no han sido diseñadas.  

a.6. En áreas donde exista riesgo de incendio o explosión por contener gases o vapores 
inflamables y/o explosivos, las herramientas manuales deberán ser de características anti-
chispas. 

a.7. Los patronos proporcionarán a sus trabajadores herramientas adecuadas y en condiciones 
seguras de utilización, las mismas que se inspeccionarán periódicamente dentro de su 
vigente programa de mantenimiento preventivo y correctivo. 

 

b. Normas generales para operación de Maquinaria y equipos agrícolas 

 

b.1. El operador de maquinaria pesada, deberá estar capacitado, disponer de la licencia 

correspondiente emitida por la autoridad competente, y contar con autorización de la 

institución para la operación de dicha máquina. 
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b.2. Los pictogramas de seguridad que existan en el equipo tienen que ser interpretados 

correctamente. 

b.3. Se prohíbe las labores de mantenimiento o reparación de la maquinaria con el motor en 

marcha. 

b.4. Para subir o bajar de la maquinaria, se utilizarán los peldaños y asideros dispuestos para tal 

función, quedando prohibida la utilización de: llantas, cubiertas, cadenas o guardabarros. 

b.5. La subida y bajada se realizará frontalmente al equipo, no se saltará directamente al suelo, 

salvo en el caso de peligro inminente. 

b.6. No se manejará estas máquinas con ropa suelta o anillos que puedan engancharse con los 

controles y palancas. 

b.7. Nunca se utilizará las palas o cucharones de las máquinas para el transporte de personas o 

elevarlas para acceder a trabajos puntuales. 

b.8. El tráfico vehicular deberá organizarse y controlarse tomando en consideración los riesgos 

que implica la topografía irregular del terreno, así como también, delimitar y señalizar el área 

de trabajo. 

b.9. El operador debe cargar combustible solo cuando el motor de la maquinaria no se encuentre 

en marcha. 

b.10. El operador de maquinaria es el responsable de mantenerse a una distancia de tres metros 

como mínimo en presencia de línea eléctricas de alta tensión. 

b.11. El ayudante de maquinaria debe mantenerse fuera de los puntos ciegos del equipo, además 

tiene que mantener un contacto visual con el operador del equipo antes de acercarse a la 

máquina.  

b.12. Se prohíbe terminantemente el transporte de personas sobre máquinas. 

b.13. Las máquinas de remoción de tierras estarán equipadas con un sistema de señalización 

acústica de marcha atrás. 

b.14. Las pasarelas y peldaños de acceso al punto de conducción o utilizados para el 

mantenimiento permanecerán limpias de barro, grasa y aceite para evitar caídas. 

b.15. Antes de abandonar la cabina, el maquinista dejará en reposo y en contacto con el suelo la 

pala o cucharón, puesto el freno de mano y apagado el motor, retirando la llave del contacto. 

 

c. Motosierra 

  

c.1. Para su manejo es obligatorio disponer de formación específica. 

c.2. Selecciona el modelo de equipo más adecuado al tipo de corte. 
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c.3. Utiliza los Equipos de Protección Individual establecidos en el manual del fabricante. Entre 

otros: Pantalla Facial/Gafas de Seguridad, Ropa anticorte, Bota de seguridad anticorte, 

Guantes de Protección, Casco, Protección Auditiva. 

c.4. Respeta las indicaciones de manual de instrucciones del equipo. 

c.5. Utiliza recipientes adecuados para el transporte del combustible. 

c.6. Sujeción obligatoria de la motosierra con ambas manos. 

 

d. Vehículos. 

 

d.1. Los conductores deberán disponer de la matrícula del vehículo y licencia de conducir 

actualizada, emitida por la autoridad competente de Tránsito, de acuerdo al tipo de vehículo. 

d.2. El conductor es responsable de verificar diariamente que el vehículo está en perfecto estado 

de funcionamiento. 

d.3. El conductor es responsable de verificar y solicitar que se cumpla el plan de mantenimiento 

preventivo y correctivo del vehículo a su cargo. 

d.4. Para ser conductor de vehículo dentro de las facilidades de la institución, se deberá haber 

aprobado el curso de manejo defensivo dictado dentro de la institución. 

d.5. Con el fin de controlar los riesgos inherentes a la circulación de vehículos y maquinaria, las 

áreas de circulación vehicular de los campamentos, vías de entrada y salida a los diferentes 

centros de trabajo, deberán estar señalizadas y no excederán de 20Km/h. 

d.6. Los conductores de vehículos deberán conocer las normas de tránsito aplicables dentro y 

fuera de las instalaciones. 

d.7. Se deberán advertir trabajos en la vía con señalización de precaución y se obstaculizará, lo 

menos posible, el libre tránsito peatonal y vehicular. 

d.8. Los vehículos que requieran ser calificados para prestar servicios a en la institución, deberán 

haber sido revisados mecánicamente previo a su ingreso y presentar el respectivo 

documento que certifique dicha revisión. 

d.9. El responsable de transportes realizará una inspección visual del vehículo antes de que se 

autorice su operación. El vehículo tiene que disponer de luces, cinturones de seguridad, 

señales de giro, bocina, espejos retrovisores, frenos, botiquín de primeros auxilios, extintor 

de incendios, triángulos, paño absorbente, llanta de emergencia y herramientas. Es 

responsabilidad del conductor del vehículo asegurar el buen funcionamiento de estos 

dispositivos. 
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d.10. Los accesorios, herramientas, suministros, equipo y objetos deberán estar sujetos 

correctamente, previo al arranque del vehículo. 

d.11. Se prohíbe transportar personal ya sea propio o ajeno en: estribos, parrillas guarda choques 

o cubiertas, balde de camionetas, o cualquier otro dispositivo acoplado para este fin. 

d.12. El tránsito vehicular dentro del perímetro de la institución, diferentes centros de trabajo y 

unidad de mantenimiento, no excederá los 10 km/h, y en vías será de acuerdo a la siguiente 

tabla:  

Para vehículos livianos, motocicletas y similares. 

 

TIPO DE VÍA LIMITE 
MÁXIMO 

RANGO MODERADO FUERA DEL RANGO 
MODERADO 

Urbana 50 Km/h >50 Km/h - <60 Km/h >60 Km/h 
Perimetral 90 Km/h >90 Km/h - <120 Km/h >120 Km/h 
Rectas en carreteras 100 Km/h >100 Km/h - <135 Km/h >135 Km/h 
Curvas en carreteras 60 Km/h >60 Km/h - <75 Km/h >75 Km/h 

 

Para vehículos de transporte de cargas. 

 

TIPO DE VÍA LIMITE MÁXIMO RANGO MODERADO FUERA DEL RANGO 
MODERADO 

Urbana 40 Km/h >40 Km/h - <50 Km/h >50 Km/h 
Perimetral 70 Km/h >70 Km/h - <95 Km/h >95 Km/h 
Rectas en carreteras 70 Km/h >70 Km/h - <100 Km/h >100 Km/h 
Curvas en carreteras 40 Km/h >40 Km/h - <60 Km/h >60 Km/h 

 

 

e. Trabajos en altura 

 

e.1. Las tareas que se realicen a una altura de 1,80 metros o más serán consideradas como trabajo 

en altura y requerirán de un permiso de trabajo en frio y análisis seguro del trabajo. 

e.2. Para trabajos en altura, se utilizará estrictamente arnés de seguridad, cascos de seguridad 

con barbiquejo, calzado de seguridad, y portaherramientas. 

e.3. Los trabajos en altura se realizarán por personas capacitadas. 

e.4. Bajo ningún concepto se deberá trabajar en alturas cuando las condiciones meteorológicas 

pongan en riesgo la integridad y seguridad de los trabajadores. 

e.5. En el caso de trabajos en techos inclinados, se deberá instalar barreras o barandillas o 

disponer de línea de vida y arnés de cuerpo completo. 
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e.6. En el caso de trabajos en techos o pisos junto a líneas de alta o baja tensión se debe cortar el 

flujo eléctrico de dichas líneas, y en caso de ser imposible, se debe colocar una barrera de 

separación o aislamiento entre las líneas de tensión y el área de trabajo. 

 

f. Mantenimiento preventivo y correctivo 

 

f.1. La institución dispondrá de un plan de mantenimiento preventivo de sus equipos, vehículos, 

maquinaria e instalaciones. 

f.2. En el mantenimiento correctivo de vehículos, deberán ser reparados en talleres de 

mantenimiento autorizado por la institución. 

f.3. Los resguardos o dispositivos de seguridad de las máquinas y equipos, podrán ser retirados 

temporalmente para realizar su mantenimiento o reparación que así lo requieran, y una vez 

terminadas tales operaciones, serán inmediatamente reinstalados. 

f.4. En el mantenimiento, una vez parada la máquina, se deberá colocar tarjetas de advertencias 

o cualquier aviso indicando que la máquina está fuera de servicio. 

f.5. Después de la reparación de la máquina, se asegurará de que los protectores hayan sido 

colocados correctamente. 

f.6. Antes de poner las máquinas en movimiento, se deberá tener en cuenta que no haya 

personal, herramientas o materiales que pudieran resultar afectados. 

f.7. Toda la maquinaria, equipo o instalaciones que debido a su movimiento ofrezca riegos de 

accidentes a los trabajadores, deberá estar debidamente resguardada. 

f.8. Las máquinas deberán tener en su alrededor un espacio libre para la circulación, no menor 

de 30cm medido desde la guarda más externa. Si existieren máquinas contiguas, el espacio 

funcional entre ellas no podrá ser menor de un metro entre las partes más sobresalientes de 

estas máquinas. 

 

g. Permisos de trabajo.- 

 

g.1. Para realizar labores de mantenimiento, suelda, eléctricos, con fuente de ignición o que 

involucren alto riesgo, se realizarán con el permiso de trabajo correspondiente, con la firma 

de responsabilidad del supervisor directo, aplicando los respectivos bloqueos de equipos de 

fuentes de energía para evitar el accionamiento involuntario. 

g.2. Se solicitarán permisos de trabajo en los siguientes casos:  
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 Permisos en caliente, cuando se tenga una fuente de ignición como: Uso de amoladoras, 

soldadoras, esmeriles, llama abierta, etc., en trabajos de mantenimiento y producción; 

 Los permisos en frío se utilizan para trabajos donde no existe una fuente de ignición, ejemplo, 

arreglo de maquinaria cambios de aceite, en operaciones de limpieza, obra civil, trabajo en 

alturas, espacios confinados etc.; 

 Los permisos eléctricos se utilizarán cuando se realicen trabajos en equipos eléctricos, 

conexionado, cableado, etc., se aplica bloqueo y etiquetado de ser necesario, los permisos 

deben ser aprobados por las autoridades respectivas y verificar su cumplimento en el sitio 

del trabajo; y, 

 Es motivo de suspensión del trabajo si no se cumple con estos requisitos. 

 

h. Orden y limpieza 

 

h.1. El personal deberá mantener su sector de trabajo siempre limpio y ordenado, se dará especial 

atención a lo siguiente: 

 Identificar los elementos que son necesarios en el área de trabajo y lo que ya no se utiliza 

debe ser dado de baja o desechado. 

 Ordenar u organizar racionalmente el puesto de trabajo tomando en cuenta que los 

objetos de uso frecuente deben estar cerca del operario. 

 Limpiar y eliminar las fuentes de suciedad procurando que no vuelvan a aparecer. 

 Estandarizar el orden y la limpieza de cada día, procurando un hábito en el área.  

 Disciplina y mejora continua de los literales anteriores. 

h.2. Los desechos deberán ser manejados de acuerdo a lo dictaminado dentro de la ordenanza 

que dispone el GAD Municipal y el procedimiento de manejo de desechos de la institución. 

h.3. Los utensilios, herramientas y productos deben ser colocados en armarios o estantes 

adecuados. 

h.4. Los armarios o estanterías deben estar fijadas o adosadas a la pared o al suelo, con el objeto 

de mejorar su estabilidad y evitar su basculamiento, causando de esta manera accidentes. 

h.5. El peso entre los cajones de los archivadores debe ser equilibrado, iniciando siempre el 

llenado desde los niveles más bajos. 

h.6. Las estanterías deben tener topes fijos o móviles que impidan la caída de los objetos 

almacenados, de la misma manera los cajones deben disponer de topes que impidan su salida 

accidental de la guía. 
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h.7. En caso de que el armario o estantería vuelque luego de tomar todas las medidas necesarias, 

el personal debe apártese y no intentar sujetarlo. 

h.8. El personal a quien lo releve, entregará el sector limpio y ordenado. 

h.9. Los pisos deberán ser encerados y limpiados con trapos húmedos solamente fuera de horario 

de trabajo. Nunca se deberán utilizar en pisos de cerámica, ceras líquidas que puedan 

ocasionar pisos húmedos y muy resbalosos. 

h.10. Los pisos de las escaleras deberán ser cubiertos en forma inmediata de líneas antideslizantes, 

o se deberá colocar y mantener materiales antideslizantes de tal forma que se obtengan pisos 

antideslizantes en todas las instalaciones que son de pisos sumamente lisos y resbalosos. 

 

i. Caídas al mismo nivel 

 

Se controlará este factor de riesgo asegurando el cumplimiento de los siguientes puntos: 

 

i.1. El personal debe mantener secos y libres de grasas o aceites los pisos de todos los centros de 

trabajo de la insitución. 

i.2. El personal no debe correr al desplazarse por las escaleras, pasillos o entre los puestos de 

trabajo. 

i.3. El personal que por sus actividades tenga que caminar sobre pisos mojados o con grasas o 

aceite, utilizará calzado con suelas antideslizantes. 

i.4. Las zonas de paso deben estar libres de obstáculos que dificulten el paso, obstáculos tales 

como papeleras, archivadores, cartones, cables eléctricos, cables de computadores o 

teléfono etc. 

i.5. En el caso de existir derrames de líquidos no contaminantes en el suelo, el personal debe 

proceder a la recolección inmediata. 

i.6. El personal debe mantener cerrados los cajones y puertas de los armarios mientras no se 

utilizan. 

i.7. No debe existir presencia de irregularidades en el suelo que puedan originar caídas: baldosas 

sueltas, bordes de moquetas levantándose, etc. 

i.8. Cuando los suelos estén en condiciones especialmente resbaladizas, es conveniente advertir 

dichas circunstancias mediante señalización adecuada. 
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j. Caídas a distinto nivel. 

 

Se controlará este factor de riesgo asegurando el cumplimiento de los siguientes puntos: 

 

j.1. Cuando los suelos estén en condiciones especialmente resbaladizas, es conveniente 

advertir dichas circunstancias mediante señalización adecuada, con el objeto de evitar 

caídas de personas dentro de piscinas o desniveles. 

j.2. Cuando existan piscinas profundas o espacios para caída entre pisos, debe advertirse el 

peligro y el riesgo de caída, de la misma forma debe colocarse las respectivas barandas 

que eviten la caída. 

 

k. Escaleras Manuales 

 

l.1. Los usuarios deberán verificar que la escalera sea posicionada y sujetada adecuadamente 

para realizar el trabajo. 

l.2. Las escaleras serán colocadas, sobrepasando un metro los puntos superiores de apoyo o 

plataforma y deberán estar apoyadas contra la pared formando un ángulo aproximado de 

75° con respecto al suelo. 

l.3. Nunca se utilizará el último peldaño de una escalera para trabajar.  

l.4. No se pasará de un lado a otro de una escalera por su parte superior. 

l.5. Está prohibido el uso simultáneo de escaleras por dos o más trabajadores. 

l.6. El ascenso y descenso de escaleras solamente podrá realizarse de frente y manteniendo tres 

puntos de apoyo. 

l.7. Escaleras extensibles no podrán desplazarse estando extendidas. 

l.8. Las escaleras no deben ser colocadas delante de puertas a menos que se bloque su apertura 

u otra persona controle. 

l.9. Las escaleras a utilizar deben ser apropiadas para cada trabajo y altura a alcanzar. 

l.10. Si el trabajo a realizar, requiere un desplazamiento lateral cambie de sitio la escalera. 

l.11. Evitar accesos improvisados, como pilas de cajones, sillas mesas, radiadores, estanterías, etc. 

 

l. Instalaciones ganaderas 

 

l.1. Comprobar la seguridad estructural de todas las instalaciones utilizadas, dando parte al 

responsable de la explotación de los desperfectos que sean observados. 
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l.2. Cuando se realice trabajos en altura se utilizará todos los accesorios necesarios para 

garantizar tu seguridad física (cinturones anticaídas, redes de seguridad, etc.). 

l.3. Nunca y bajo ninguna circunstancia se efectuará reparaciones con herramientas eléctricas 

o soldadura en el interior de silos y se evitará cualquier actuación que pudiera generar 

llamas o chispas, entre otras, operaciones de soldadura, sopletes, etc. 

l.4. Para la utilización de los equipos de lavado a presión y bombas, se utilizará los equipos de 

protección (gafas, guantes de cuero, guantes de goma, etc...) y se seguirá las instrucciones 

indicadas en el manual por los fabricantes de los equipos. 

 

m. Trabajos en invernaderos 

 

m.1. Evitar el deterioro estructural de los lugares de trabajo, corrigiendo con rapidez las posibles 

deficiencias, como puede ser el estado del entramado de alambre, eliminando o 

protegiendo extremos salientes accesibles que puedan producir golpes, pinchazos, etc. 

m.2. Distribuir adecuadamente los conductos de riego para evitar que crucen zonas de paso. 

m.3. En las operaciones de acceso a las partes altas de las plantas no se debe utilizar cajas, se 

tiene que utilizar plataformas u otros elementos que ofrezca estabilidad. 

m.4. La totalidad de los caminos viales se deberán mantener en óptimas condiciones de uso para 

personas y vehículos que pudieran circular por ellos. En general, deben reunir buenas 

condiciones de compactación y conservación que permitan una circulación segura. 

m.5. En la ejecución de las tareas de reparación del plástico de invernaderos se asegurará la 

utilización de andamios, escaleras portátiles, pasarelas, barandillas, etc., debidamente 

montados y que cuenten con todos los elementos de protección instalados (barandillas, 

ristras, etc.). 

m.6. Nunca se debe trabajar solo cuando se utilicen plaguicidas dentro de esta actividad. 

m.7. Utilizar el equipo de protección personal. 

 

n. Trabajo en solitario 

 

n.1. Garantiza el contacto personal mediante teléfono móvil, radioteléfono, para poder avisar a 

otras personas cuando te encuentres en una situación de emergencia. 

n.2. Antes de comenzar los trabajos en solitario, infórmate sobre si es necesario prever una 

actuación especial en situación de emergencia. 
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TITULO III: FACTORES DE RIESGOS QUÍMICOS 

 

a. Identificación de productos químicos 

 

a.1. El responsable de Seguridad y Salud identificará y mantendrá actualizado el inventario de los 

productos químicos utilizados. 

a.2. Los químicos deberán ser rotulados en forma clara con su nombre, y correspondiente 

valoración (en la escala de riesgos). 

a.3. El responsable de Seguridad capacitará al personal sobre los riesgos asociados con la 

manipulación de los productos químicos utilizados. 

a.4. Las hojas de datos de seguridad de químicos (MSDS) estarán disponibles en los lugares donde 

estos se manipulen o almacenen. 

a.5. La institución identificará a los productos químicos utilizados en su operación de acuerdo a 

su grado de peligrosidad considerando las siguientes clases: 

 CLASE 1: Explosivos (Dinamita, conectores, mecha lenta, etc.). 

 CLASE 2: Gases (GLP, carburo, etc.). 

 CLASE 3: Productos Líquidos Inflamables y Combustibles (gasolina, diésel, etc.). 

 CLASE4: Sólidos Inflamables, Material Espontáneamente Combustible y Material 

Peligroso cuando está mojado (Papel, plástico, carbón activado, madera, etc.). 

 CLASE 5: Oxidantes y Peróxidos Orgánicos (Nitratos, Peróxido de hidrógeno, etc.). 

 CLASE 6: Material Venenoso - Infeccioso (Bio-peligroso) (Cianuro, reductores y 

colectores de flotación). 

 CLASE 7: Material Radiactivo (No se dispone). 

 CLASE 8: Material Corrosivo (Ácidos, agua regia, sosa caustica, etc.). 

 CLASE 9: Materiales Peligrosos Misceláneos (Residuos de ácidos en procesos de 

refinación del oro y plata, efluentes de colas de relaveras). 

a.6. El personal deberá estar capacitado para poder identificar los productos químicos de acuerdo 

a las diferentes etiquetas que representan las clases de peligrosidad. 

a.7. El personal que trabaja con químicos, deberá estar capacitado sobre los niveles de riesgos (O 

mínimo, 1 ligero, 2 moderado, 3 grave y 4 extremo) relacionado con los colores del rombo 

de peligrosidad detallado en la norma NFPA correspondiente. 
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b. Almacenamiento de productos químicos 

 

b.1. Las áreas de almacenamiento de químicos deberán contar con cubetos con capacidad 

equivalente al 110% del volumen total del recipiente más grande almacenado. 

b.2. Las instalaciones con riesgo de incendio, deberán estar ventiladas para evitar la acumulación 

de gases y deberán contar con la respectiva señalización de aviso del nivel de riesgos que 

representen. 

b.3. El lugar de almacenaje de químicos estará aislado de cualquier fuente de ignición y/o 

generación de calor, como motores eléctricos, encendedores y líquidos inflamables. 

b.4. El almacenamiento de combustibles se realizará en lugares definidos y autorizados. 

b.5. En el almacenamiento y manejo general de los productos químicos peligrosos no se debe 

mezclar los siguientes productos: 

 Materiales tóxicos con alimentos. 

 Combustibles con oxidantes. 

 Explosivos con fulminantes o detonadores. 

 Líquidos inflamables con oxidantes. 

 Ácidos con bases. 

 Oxidantes con reductores. 

b.6. El almacenamiento de químicos deberá realizarse en recipientes específicos por grado de 

compatibilidad, debiendo aislarse a otro lugar los que no son compatibles, a fin de evitar 

reacciones exotérmicas que produzcan incendios y/o explosiones. 

b.7. Los químicos deberán ser almacenados sobre tableros o palés; no deberán estar en contacto 

con el suelo. 

 

c. Manejo de productos químicos 

 

c.1. El personal encargado del transporte y manipulación de sustancias químicas peligrosas 

deberán ingresar a sus labores previa inspección y autorización por parte del supervisor. 

c.2. En los puestos de trabajo en los que se manipulen sustancias químicas peligrosas, se deberá 

adoptar las siguientes medidas: 

 Se prohíbe guardar alimentos. 

 No se permite comer, beber o fumar en los locales destinados para este efecto. 
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 El trabajador al concluir sus labores deberá asearse con jabón, todas las partes del 

cuerpo que hayan permanecido en contacto con las sustancias tóxicas. 

 Se usará ropa de trabajo apropiada, la que deberá cambiarse a la finalización de las 

labores. Esta ropa se guardará en casilleros separados y sometidas a frecuentes 

procedimientos de lavado. 

 El trabajador está obligado a usar los equipos de protección personal suministrados por 

la institución. 

 Todo trabajador dedicado a este tipo de labores deberá recibir entrenamiento previo 

para evitar los peligros y conocer las precauciones que deben emplearse. 

c.3. El transporte de sustancias peligrosas en general solo se podrá realizar en vehículos que se 

puedan limpiar de la mejor manera. Estos vehículos llevarán una placa de identificación 

donde se especifique los cuidados y precauciones que deben adoptarse al manipular este 

tipo de carga, además, estos vehículos no podrán ser utilizados para el transporte de 

personas, alimentos o ropa. 

 

d. Manejo de plaguicidas 

 

d.1. Los productos tienen que ser adquiridos en sus envases originales, en establecimientos 

autorizados y solicitar la ficha de seguridad del producto, al proveedor.  

d.2. Leer atentamente la ficha de seguridad del producto y la etiqueta, cumpliendo 

rigurosamente las recomendaciones tanto de seguridad como técnicas especificadas en ella. 

d.3. Adoptar las precauciones desde las operaciones previas, al medir la cantidad de producto, 

verterlo, mezclarlo o cargarlo. Efectuar estas operaciones al aire libre o en un local bien 

ventilado. 

d.4. Utilizar el equipo adecuado que se especifica en la ficha de seguridad del producto (traje, 

guantes, gafas o visera, mascarilla, etc.) y comprobar las especificaciones de los Equipos de 

protección seleccionados. 

d.5. Utilizar maquinaria de pulverización o espolvoreo adecuada y en buen estado. No trabajar 

en contra del viento, no desatascar las boquillas obturadas soplando con la boca sino con 

agua o una sonda blanda, no intentar limpiar las boquillas cuando la bomba esté en 

funcionamiento o cuando el depósito esté a presión. 

d.6. En trabajos con mochila la espalda debe estar protegida con plásticos o ropa impermeable. 

d.7. Utilizar ropa de trabajo adecuada, ésta debe cubrir la mayor parte del cuerpo, sin dejar zonas 
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expuestas a un posible contacto con los productos. Se recomienda realizar los tratamientos 

durante las horas frescas del día. 

d.8. Se debe utilizar mangas y pantalones largos, sin desgarros ni partes desgastadas. Así mismo 

se debe utilizar elementos de protección impermeables para cubrir la cabeza. 

d.9. La ropa de trabajo debe ser lavada después de cada uso, considerando que los lavados serán 

efectuados sin mezclar con ropas utilizadas para otros usos diferentes a la fumigación. 

d.10. Se usarán guantes durante los tratamientos ya que las manos son a menudo la parte más 

expuesta del cuerpo al contacto con los productos. 

d.11. Los guantes a utilizar deben ser flexibles para permitir operar con agilidad y suficientemente 

largos para que cubran las muñecas, llevándolos por dentro de las mangas. Se recomiendan 

los guantes de nitrilo o de PVC natural. 

d.12. Para proteger del peligro de inhalación de polvos o vapores desprendidos durante la 

manipulación y aplicación de los productos se debe utiliza mascarillas de protección. La 

mascarilla/máscara a utilizar deberá ajustarse a las particularidades del plaguicida. 

d.13. Las máquinas de pulverizar sólo serán empleadas en los tratamientos, y jamás para 

transportar agua para dar de beber a personas o a los animales. 

d.14. Al culminar la jornada se tiene que duchar y lavar la ropa de trabajo, guantes y botas, así 

mismo, se debe lavar la cara y las manos antes de comer, beber o fumar. 

 

e. Espacios confinados 

 

e.1. Para acceder en primer lugar se tiene que disponer de un procedimiento específico de trabajo 

y contar con la autorización oportuna de gerencia. 

e.2. Sólo podrán trabajar personas autorizadas y nunca en solitario, deben contar con vigilancia 

permanente desde el exterior y prever las medidas y equipos para actuar en caso de 

emergencia. 

e.3. Para el ingreso debe haber equipos adecuados según el acceso al recinto, tales como escaleras, 

plataformas, etc., consultar el procedimiento de trabajo. 

e.4. Conforme a las pautas indicadas en el procedimiento de trabajo, se efectuará un control 

riguroso de la ventilación y un análisis continuo de la atmósfera interior con equipos 

específicos de medición. 

e.5. Utilizar el equipo de protección personal adecuado dentro del recinto, como ropa 

impermeable, casco, gafas, guantes, calzado aislante y protección respiratoria si fuese 

necesaria. 
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e.6. Si la altura es mayor a 1,80 metros se debe llevar arnés y cuerda de seguridad. 

e.7. En caso de falta de iluminación, sólo se utilizará alumbrado portátil de seguridad. 

e.8. Siempre que se ingrese en un silo, almacén, depósito, etc., se debe observar si existen 

materiales adheridos a las paredes y techos, ya que éstos son muy peligrosos, pudiendo 

sepultarte si se produce una caída fortuita. No se tiene que entrar en estos lugares hasta que 

se eliminen estos materiales de las paredes y techos. 

e.9. En áreas clasificadas con riesgo de explosión (almacenamiento de cereales, abonos, etc.), no 

se debe utilizar herramientas o útiles que pueden producir chispas (palas metálicas, 

herramientas eléctricas no adecuadas, etc.). 

 

f. Almacenamiento de abonos y plaguicidas 

 

f.1. Los locales estarán construidos con materias no combustibles, de tal forma que los materiales 

almacenados estén protegidos de las temperaturas exteriores extremas y de la humedad. 

f.2. Estarán dotados de ventilación natural o forzada que tenga salida al exterior. 

f.3. No almacenar abonos y plaguicidas juntos. 

f.4. Los pesticidas deben almacenarse por grupos, de acuerdo con sus diferentes categorías de 

peligrosidad (inflamabilidad, combustibilidad, corrosividad, toxicidad, etc.) e incompatibilidad. 

f.5. Los almacenes de pesticidas estarán cerrados bajo llave, dispondrán de un extintor y se 

señalizarán en la entrada con la palabra veneno y el correspondiente pictograma. 

f.6. El manejo de abonos nitrogenados puede causar daños en la piel debido a su acción cáustica. 

En la manipulación de cualquier tipo de abono se utilizará guantes. 

f.7. En la utilización de nitrato amónico se deberán tomar las precauciones siguientes: 

 No se almacenará en su proximidad cloruro potásico. 

 No se mezclará con sustancias orgánicas. 

 Se prohíbe fumar y no se acercará a fuegos vivos durante su manipulación. 

 Cuando se aterrone, no se golpeará con herramientas metálicas para desmenuzarlo. 

f.8. Los abonos nitrogenados, en especial los de riqueza superior al 28% en nitrógeno, pueden ser 

explosivos, por lo que los almacenamientos se alejarán de materias inflamables, líquidos 

combustibles, etc. 
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TITULO IV: FACTORES DE RIESGOS BIOLÓGICOS 

 

a. De los riesgos biológicos en general. 

 

a.1. Todo trabajador expuesto a virus, hongos, bacterias, insectos, microorganismos, etc., nocivos 

para la salud, deberá ser protegido en la forma indicada por el departamento médico de la 

institución conforme a los estamentos referidos por el IESS. 

a.2. El personal que labore en lugares de trabajo donde exista la presencia de animales, vectores, 

insectos, aguas residuales o servidas, desperdicios de la que puedan provocarle 

enfermedades, deberá utilizar la ropa de trabajo y los equipos de protección asignados, en 

caso de no existir dichos implementos, las labores en el área deben ser paralizadas hasta que 

sean entregadas dichas prendas. 

a.3. El personal que labore en lugares de trabajo donde exista la presencia de animales, vectores, 

insectos, desperdicios de empresas o domicilios que puedan provocarle enfermedades, no 

deberá ingerir alimentos en dicha área, por ende, para ingerir alimentos deberá dirigirse a 

otra área y a su vez realizarse la debida asepsia. 

a.4. Los vehículos recolectores en el momento de ingresar al relleno sanitario, solo deben llevar 

en su interior al operador y un ayudante, el resto de la cuadrilla debe esperar en la zona de 

entrada. 

a.5. El tránsito de los vehículos solo debe realizarse por los caminos interiores establecidos, 

respetando los señalamientos e instrucciones que reciban y a una velocidad de 10 km/h. 

a.6. Los lugares de trabajo (dependencias de trabajo, campamentos, etc.) en donde exista o se 

manipulen sustancias orgánicas animales o vegetales, susceptibles de producir 

microorganismos nocivos deberán mantener condiciones de higiene y guardar las normas de 

salud correspondientes.  

a.7. En los campamentos y otros lugares de trabajo como en las oficinas y edificios donde exista 

el riesgo de contaminación viral, se adoptarán las medidas y protecciones médicas más 

adecuadas para precautelar la salud de los trabajadores expuestos. 

a.8. Deberán mantenerse libres de insectos y roedores los medios de transporte, oficinas, 

talleres, bodegas, campamentos, lugares de trabajo, viviendas y locales de reunión, cualquier 

instalación y sus alrededores. 

 

 

 



 

Reglamento de Higiene y Seguridad 
Página: 47 de 67 

Aprobado Por: 
Dr. Martin Alejandro Jiménez A. 

 
b. Consumo de alimentos no garantizados. 

b.1. En los campamentos y otros lugares de trabajo como en las oficinas donde exista el riesgo 

de contaminación por consumo de alimentos no garantizados, se adoptarán las medidas de 

higiene y protecciones médicas más adecuadas para precautelar la salud de los funcionarios 

y trabajadores expuestos. 

b.2. Se proveerá de agua potable para consumo de los trabajadores durante la jornada de 

trabajo. 

b.3. Se realizará un control bacteriológico periódico de la calidad del agua y alimentos en las 

instalaciones en donde exista personal laborando. 

 

c. De la higiene y prevención de los lugares de trabajo 

 

c.1. Los trabajadores deberán mantener su puesto de trabajo ordenado y limpio en lo que le 

competa y posibilitarán las labores de limpieza del personal de servicios al efecto, igualmente 

mantendrán las herramientas ordenadas y en perfecto estado de conservación, notificando la 

necesidad de reposición de la misma cuando sea necesario. 

c.2. En todos los lugares de trabajo, repartidos en las distintas áreas, así como en los vehículos de 

transporte o maquinaria, se tendrá botiquines o estuches de primeros auxilios bien protegidos 

contra el polvo, la humedad y cualquier agente de contaminación. 

c.3. En todos los lugares de trabajo, repartidos en las distintas áreas, así como en los vehículos de 

transporte o maquinaria, se tendrá extintores de acuerdo a la necesidad del lugar. 

c.4. Los lugares de trabajo dispondrán de zonas de almacenamiento seguras, señalizadas de 

acuerdo a los materiales allí contenidos, de manera que eviten los riesgos a los que puedan 

dar lugar. Se tendrá en cuenta en estas zonas las medidas de seguridad para evitar los 

desplomes de lo almacenado, así como la distribución de materias. 

c.5. Los desechos que se vayan produciendo deben ser eliminados conforme se estipulan los 

reglamentos y leyes municipales y ambientales respectivamente en forma constante a fin de 

mantener todas las instalaciones e inmediaciones limpias y en total orden. 

c.6. Las zonas de paso deberán contar con las medidas y distancias normalizadas y deberán estar 

despejadas de obstáculos. Los recipientes destinados a depósito de basuras deberán ser 

vaciados antes de que se colmen. Los recipientes para el contenido de desperdicios deberán 

encontraren se señalizados y se procederá a la gestión de los residuos de la forma más segura. 
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c.7. En todo establecimiento o lugar de trabajo se deberá contar con todos los servicios básicos y/o 

proveer de estos mediante el uso de equipos o medios específicos para el efecto (ej.: agua 

fresca potable para consumo de los trabajadores.). 

c.8. Los servicios higiénicos en los centros de trabajo se instalarán independientemente, 

considerando el sexo de los trabajadores de acuerdo con la siguiente tabla. 

 
Elemento Relación por número de trabajadores 

Excusados 
1 por cada 25 varones o fracción 
1 por cada 15 mujeres o fracción 

Urinarios 1 por cada 25 varones o fracción 

Duchas 
1 por cada 30 varones o fracción 
1 por cada 30 mujeres o fracción 

Lavabos 1 por cada 10 trabajadores o fracción 

 
c.9. Las viviendas, deberán cumplir las siguientes especificaciones: 

 Estar provistas de dormitorios, comedores, duchas y servicios higiénicos separados por 

sexo y de acuerdo a la tabla anterior. 

 Hallarse protegidos contra roedores insectos, etc., en aberturas hacia el exterior usando 

malla metálica. 

 Los pisos deben ser construidos de cemento o madera para facilitar su limpieza. 

 Las letrinas deben ser ubicadas a tal distancia y en tal forma que eviten la contaminación 

de las fuentes de agua. 

 Las puertas y pasillos deben cumplir con un mínimo de 1.2 m de ancho para las puertas y 

de 80cm para los pasillos. 

 Deber estar dotados permanentemente de extintor para fuegos tipo A, B C y botiquín de 

primeros auxilios. 

 La puerta acristalada se debe señalizar mediante un círculo adhesivo u otro tipo de señal, 

que advierta la existencia del cristal. 

c.10. Los puestos de trabajo en edificios o locales tendrán: 

 Dos metros cuadrados de superficie por cada trabajador; y, 

 Seis metros cúbicos de volumen para cada trabajador. 
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TITULO V: FACTORES DE RIESGOS ERGONÓMICOS 

 

a. Levantamiento manual de cargas 

 

a.1. Los trabajadores recibirán formación e información adecuada sobre los riesgos derivados de 

la manipulación de cargas, así como las medidas de prevención necesarias. 

a.2. Todas las cargas deberán examinarse antes de ser manipuladas. En particular se deberán 

localizar las zonas que puedan resultar peligrosas en el momento de agarre y manipulación. 

a.3. En la medida de lo posible se deberá utilizar un carrete de carga como ayuda mecánica 

cuando se traslade cargas. 

a.4. El levantamiento de cargas se lo realizará desde el punto de vista de ergonomía, dentro de 

los límites establecidos, considerando los siguientes puntos: 

 Apoyar los pies firmemente. 

 Separar los pies a una distancia aproximada de 50 cm uno de otro. 

 Doblar la cadera y las rodillas para coger la carga bien pegada al cuerpo. 

 Mantener la espalda recta y utilizar la fuerza de las piernas 

a.5. Se requiere manipular una carga entre dos personas cuando se cumpla una o más de las 

siguientes condiciones: 

 El peso de la carga sea superior a 23Kg para los hombres y 15 Kg para las mujeres. 

 El objeto sea muy largo para que una sola persona pueda trasladarlo de forma estable.  

 No es una tarea habitual del trabajador, la manipulación de cargas. 

 

b. Posturas de trabajo 

 

b.1. Se realizarán estudios de los puestos de trabajo que impliquen riesgos ergonómicos desde el 

punto de vista de afectación a la salud del trabajador, sean éstos originados por posturas 

inadecuadas o movimientos repetitivos. 

b.2. Se mantendrán controles para eliminar los aspectos físicos que interfieren o afecten, de 

manera negativa, al puesto de trabajo. 

b.3. Se realizará modificaciones al puesto de trabajo cuando se detecten operaciones que afecten 

al trabajador. 

b.4. Se realizará el cambio de equipos sillas y/o herramientas, si se estimare que no satisfacen las 

necesidades ergonómicas del personal. 
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c. Trabajo sentado 

 

c.1. Para trabajos de posición sentado se deberá considerar los siguientes puntos: 

 Mantener la espalda recta y apoyada al respaldo de la silla. 

 Adecuar la altura de la silla al tipo de trabajo. 

 Cambiar de posición y alternar ésta con otras posturas. 

c.2. Durante la realización de trabajos en posición sentada, la espalda y el cuello formarán una 

línea tan recta como sea posible, las caderas y rodillas deben formar un ángulo de 900. 

c.3. La superficie de la mesa ha de quedar a la altura de los codos; los hombros se mantendrán 

relajados evitando levantarlos. 

c.4. Se evitará posturas prolongadas, y en la medida de lo posible se realizará pausas durante la 

jornada laboral. 

c.5. Para la adquisición de sillas de trabajo se considerará lo siguiente: Asiento regulable en altura 

comprendida entre 380 y 450 mm, anchura entre 400 y 450 mm, profundidad entre 380y 420 

mm, acolchado recubierto en tela flexible y transpirable y borde anterior inclinado, respaldo 

del mismo material que el asiento, si es alto debe poseer apoyo lumbar una inclinación hacia 

atrás de 15º. Si el respaldo es bajo debe permitir una regulación en altura e inclinación para 

conseguir el correcto apoyo de la zona lumbar. El apoyabrazos es indicado para aquellos 

trabajos en los que se exija una gran estabilidad de la mano y que, por el contrario, no se 

precise de una gran libertad de movimientos. La base de apoyo de 5 brazos con ruedas 

además de permitir una total libertad de movimientos evita el vuelco accidental de la silla. 

 

d. Posición forzada 

 

Para trabajos de posición forzada se deberá considerar los siguientes puntos: 

 

d.1. Eliminar movimientos forzados. 

d.2. Evitar restricciones de espacio en el puesto de trabajo. 

d.3. En lo posible, tener los mandos a fácil alcance. 

d.4. Evitar el tener elementos a largas distancias de alcance, a la altura del hombro o por encima 

de este, o por detrás del tronco. 

d.5. Tener sillas ajustables. 
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d.6. En lo posible se evitará realizar posturas forzadas, principalmente giros de tronco y brazos, 

flexión elevada de espalda y brazos; adicionalmente cuando el material esté situado sobre el 

suelo, o ubicado en lugares de difícil alcance y con obstáculos intermedios, se evitará 

colocarse en posturas de cuclillas o de rodillas. 

 

e. Movimientos repetitivos. 

 

e.1. Ajustar la altura superior del monitor a la altura de los ojos para evitar mover la cabeza de 

arriba hacia abajo o viceversa en trabajos de oficina. 

e.2. Colocar atriles para apoyar los documentos y evitar agachar la cabeza o mover de lado a lado 

en trabajos de oficina. 

e.3. Realizar pausas activas con ejercicios de relajación y estiramiento de los tendones y 

articulaciones de manos, brazos y hombros, cuando el trabajo de estos miembros es 

repetitivo. 

 

f. Posición de pie 

 

f.1. Los tableros, mesas o planos de trabajo deberán estar a una altura tal que el trabajador evite 

posiciones inadecuadas como flexionar la columna con las piernas rectas durante tiempos 

prolongados. 

f.2. Realizar pausas en el trabajo para sentarse o caminar por lo menos cada dos horas cuando 

se trabaje de pie sin movimientos durante toda la jornada. 

f.3. Utilizar un apoyo pequeño (10 cm) para el pie (reposapiés) en caso de trabajos estáticos. 

 
TITULO VI: FACTORES PSICOSOCIALES 

 

a. Trabajo a presión 

 

a.1. Con el objeto de cumplir con lo programado y sin ejercer presión a sus trabajadores y 

contratistas, la institución deberá organizar y planificar los alcances de las actividades del 

proyecto con tiempos reales.  

a.2. La institución organizará programas de manejo del estrés y facilitará programas de asistencia 

al personal, tanto grupal como individual.  

a.3. Se realizará el seguimiento y vigilancia psicosocial mediante evaluaciones psicosociales. 
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b. Alta responsabilidad 

 

b.1. La institución establecerá un programa de responsabilidades, que servirá para mejorar 

continuamente el desempeño personal y colectivo del personal.  

b.2. La responsabilidad se la definirá y compartirá como grupo multidisciplinario para la 

prevención de riesgos laborales en el trabajo.  

 

c. Sobrecarga mental 

 

c.1. Las actividades de seguimiento, asesoramiento y evaluación deberán coordinarse con 

encuestas psicológicas al personal. Lo anterior con la dirección de un profesional en la 

materia. 

c.2. Se deberá contemplar la prevención primaria para mejorar algunos de los factores que 

pudieran generar estrés en los trabajadores. 

c.3. Se establecerá la prevención secundaria para mejorar los factores que pudieran generar 

estrés. La prevención secundaria se realizará mediante intervenciones, como la formación de 

programas para controlar el estrés, y los cambios del estilo de vida. 

c.4. Se deberá considerar en la prevención de riesgos, la carga de trabajo excesiva, el ritmo de 

trabajo, los plazos programados y los horarios de trabajo. 

c.5. Las áreas de trabajo deberán proporcionar un ambiente agradable, seguro y acogedor para 

el personal, que brinden factores benéficos para su estado físico y mental. 

c.6. Servicio Médico Ocupacional Permanente sugerirá una adecuada nutrición en relación con el 

consumo metabólico producido en el trabajo. 

c.7. Se deberá informar al Servicio Médico Ocupacional Permanente para que este a su vez, lleve 

los registros relacionados con los síntomas de estrés. 

 

d. Desmotivación 

 

d.1. La institución realizará actividades dirigidas a la prevención y reducción de factores que 

afecten al normal desenvolvimiento de actividades del personal, controlando el estrés por 

medio de programas que faciliten la prevención. 

d.2. Deberá implementarse programas de incentivos para el personal de acuerdo al cumplimiento 

de objetivos en Seguridad y Salud Ocupacional.  
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d.3. Deberá conocerse el entorno social del trabajador desmotivado, considerando las 

consecuencias de tener una persona desmotivada. 

d.4. Se realizará rotación y/o cambios en las tareas de rutina para conseguir movilidad y un mejor 

desempeño en los trabajos que puedan causar monotonía. 

 

e. Amenaza delincuencial 

 

e.1. La institución, en la selección del personal, deberá comprobar los antecedentes de los 

posibles trabajadores, mediante llamadas telefónicas o envío de escritos. 

e.2. El personal mantendrá la confidencialidad de lo que ocurre dentro de las instalaciones y no 

deberá dar información apersonas ajenas a la misma. 

e.3. No se permitirá el ingreso a ninguna de las instalaciones de la institución a personal que no 

esté vinculado con el proceso de gestión. 

 

f. Trabajo monótono.- Se recomendará la rotación del personal en aquellas actividades repetitivas 

durante toda la jornada, para prevenir la monotonía en el trabajo. 

 

g. Trato con usuarios y clientes. 

 

g.1. Se mejorará la atención al cliente y usuario de los servicios, mejorando los canales de 

información y capacitando al personal que hace estas tareas. 

g.2. Se mantendrá un sistema de comunicación interpersonal por medios hablados, escritos, 

visuales y tecnológicos. 

 
h. Déficit en la comunicación e inadecuada supervisión. 

 

h.1. Se capacitará al personal en relaciones interpersonales para mejorar la comunicación, 

especialmente entre trabajadores y mandos medios. 

h.2. Se mantendrá entre trabajadores y la institución un sistema de información que estimule 

positivamente las relaciones verticales y horizontales de tal forma que cada persona sepa 

quién debe resolver las dudas o problemas. 

h.3. Se fomentarán actividades deportivas y recreativas a nivel de todos los trabajadores, como 

campeonatos internos y eventos culturales. 
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i. Programa de prevención de VIH/Sida 

 

i.1. Se implementará programas permanentes de prevención por medios escritos o audiovisuales 

sobre el VIH-SIDA. 

i.2. No será motivo de terminación de las relaciones laborales, el que el trabajador tenga o haya 

adquirido VIH-SIDA. 

i.3. Se tramitará la jubilación por invalidez absoluta y permanente en trabajadores que hayan 

desarrollado el Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida y que ya no puedan realizar sus 

actividades laborales con normalidad debido a dicha enfermedad. 

i.4. Se prohibirá la prueba de VIH-SIDA como requisito para obtener o conservar el empleo.  

i.5. Promover la prueba de VIH-SIDA de manera voluntaria y confidencial, y promocionar su 

prevención en el lugar de trabajo. 

 

CAPÍTULO III: PROGRAMAS DE PREVENCIÓN 

 

1. Programa de Prevención al uso y consumo de drogas en espacios laborales 

 

a. La institución cumplirá con la elaboración del PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE USO Y 

CONSUMO DE DROGAS, la misma que tiene el objetivo de promover, prevenir y reducir 

el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en las y los trabajadores de la Institución a 

través de acciones estratégicas para el abordaje y atención integral en los espacios 

laborales, adoptando hábitos de vida saludable y fortaleciendo la gestión conjunta de 

empleadores y trabajadores, todo acorde a los lineamientos de la Secretaria Técnica de 

Drogas, Ministerio de Salud Pública y el Ministerio del Trabajo, todo basado al Acuerdo 

SETED-MDT-2016-001-A. 

b. Se organizará espacios de recreación o de libre esparcimiento al menos una vez al año, 

para este fin la institución contemplará en sus respectivos presupuestos los recursos 

materiales y financieros necesarios. 

 

2. Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales 

 

a. Se implementará el programa de prevención de riesgos psicosociales, en base a los 

parámetros y formatos establecidos por la Autoridad Laboral, mismo que deberá 
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contener acciones para fomentar una cultura de no discriminación y de igualdad de 

oportunidades en el ámbito laboral. El programa deberá ser implementado y reportado 

cada año al Ministerio Rector del Trabajo, para la cual se documentará según la resolución 

No. MDT-2017-0082 sobre “LA ERRADICACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN EN EL ÁMBITO 

LABORAL.” 

 

CAPÍTULO IV: REGISTRO, INVESTIGACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO, 

ENFERMEDADES PROFESIONALES E INCIDENTES 

 

1. Registro y estadística 

 

Para el registro y estadística se cumplirá con lo que se detalla en los siguientes apartados. 

   

a. Será obligación del responsable de Seguridad y Salud Ocupacional, el llevar el registro de los 

accidentes de trabajo e incidentes laborales ocurridos, así como las estadísticas de 

accidentabilidad respectiva.  

b. Definir y motivar los correctivos específicos y necesarios para prevenir la ocurrencia y 

repetición de los accidentes de trabajo; 

c. Establecer las consecuencias derivadas del accidente del trabajo; 

d. Puntualizar la responsabilidad de la organización laboral y del afiliado sin relación de 

dependencia o autónomo en relación al accidente de trabajo. 

e. Someter todos los accidentes e incidentes a investigación por parte del Responsable de 

Higiene y Seguridad de la Institución. 

f. Todos los accidentes e incidentes de trabajo serán notificados e investigados, para determinar 

el grado de impacto a los trabajadores e instalaciones, para así determinar las acciones 

correctivas y de control. 

g. El responsable de la prevención de riesgos será notificado inmediatamente de cualquier 

accidente y/o incidente, debiendo hacer constar el acontecimiento en un informe y registro 

estadístico.  

h. El responsable de la prevención de riesgos presentará a la máxima autoridad y delegado de 

Higiene y Seguridad, un informe semestral de la evolución de la accidentalidad e incidencia 

laboral de la institución. 

i. El reporte estadístico de accidente o incidente deberá ser realizado por el Responsable de 
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Higiene y Seguridad. Para las estadísticas de la accidentabilidad se utilizará los índices reactivos 

de frecuencia, gravedad y de incidencia. 

 

2. Procedimiento en caso de accidente de trabajo y enfermedades profesionales 

 

a. Procedimiento en caso de accidente de trabajo 

 

A través de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional, con la colaboración del Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, investigará los accidentes de trabajo reportados por los 

colaboradores de la institución, con el fin de identificar lo siguiente: 

 

a.1. Asistir en la atención médica del suceso. 

a.2. Determinar las causas básicas e inmediatas que originaron el accidente. 

a.3. Establecer correcciones para evitar que en el futuro se vuelva a repetir este tipo de 

accidentes o quizá de mayor gravedad. 

a.4. Todo accidente e incidente debe ser registrado a fin de mantener datos estadísticos que 

permitan valorar el grado de accidentabilidad de la Institución, actividades consideradas 

de alto peligro como también cuantificar las horas hombre perdidas por causa de los 

accidentes. 

 

b. Procedimiento en caso de enfermedades profesionales 

 

b.1. Verificar que el diagnóstico de enfermedad ocupacional sea realizado por el médico a base 

de los criterios científicos de correlación clínico, epidemiológico, ambiental, laboratorio y 

legal. 

b.2. Controlar que las enfermedades ocupacionales sean reportadas por el Servicio Médico 

hacia Recursos Humanos, dependencia que a su vez reportará el caso al Departamento de 

Riesgos del Trabajo del IESS usando el formulario correspondiente. 

b.3. Realizar un seguimiento de los casos diagnosticados de enfermedad ocupacional 

acatando las instrucciones emitidas por la Comisión Valuadora de las Incapacidades del 

IESS y de manera preferente, se tomarán los casos para desarrollar programas de 

prevención tendientes a evitar su repetición. 

b.4. Vigilar que el Servicio Médico mantenga un registro manual y digital de todas las 

evaluaciones médicas realizadas, del diagnóstico y del seguimiento de los casos. 
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b.5. Las evaluaciones médicas serán manejadas única y exclusivamente por el Servicio Médico, 

garantizando confidencialidad. 

 

3. Investigación 

 

a. Es obligación del responsable de Seguridad y Salud Ocupacional, 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. 

b. El responsable de Seguridad y Salud Ocupacional elaborará la respectiva investigación del 

accidente y elaborará el informe ampliatorio del mismo, con el objeto de determinar las causas 

del mismo a partir de un árbol de causalidad, así como las medidas de corrección, responsables 

y fechas de cumplimiento. 

c. La investigación se lo realizará en forma inmediata a la sucesión del hecho. 

d. La investigación se realizará siguiendo el formato vigente emitido por el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social. 

 

4. Notificación 

 

En un plazo máximo de diez días después de ocurrido el accidente se notificará al IESS, a través del 

formulario de aviso de accidente de trabajo en línea en el área de Avisos de Accidente de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales de manera online.  

 

5. Re-adecuación, re-ubicación y re-inserción de trabajadores 

 

El artículo 155 de la Ley de Seguridad Social señala como lineamiento de política del Seguro General 

de Riesgos proteger al afiliado y al empleador mediante programas de prevención de los riesgos 

derivados del trabajo, y acciones de reparación de los daños derivados de accidentes de trabajo y 

de enfermedades profesionales, incluida la rehabilitación física y mental y la reinserción laboral.  

 

Por tal motivo adecuar el área de trabajo del trabajador del cual y como consecuencia del accidente 

no podrá realizar su labor de una forma normal, será prioridad para la institución. De no ser el caso 

y no poder realizar el mismo trabajo por el cual fue contratado, el empleador deberá reubicar al 
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trabajador en otra área sin afectar su integridad física y mental, siempre en beneficio del trabajador 

y en disposición de lo señalado en la Resolución del IESS 513 Artículo 60. 

 

CAPÍTULO V: INFORMACIÓN, CAPACITACIÓN, CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS Y 

ENTRENAMIENTO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

1. Información 

 

La información de prevención de riesgos, deberá centrarse principalmente en: 

 

a. Los trabajadores tienen 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. 

 

b. Existirá una cartelera informativa de Seguridad y Salud Ocupacional al ingreso del 

establecimiento, la misma que será actualizada semanalmente, y el personal tendrá la 

obligatoriedad revisar toda la información que se agregue en dicha cartelera. 

 

c. Todo el personal nuevo, antes de iniciar su actividad laboral, deberá realizar el proceso de 

inducción específica al puesto de trabajo, de la misma forma tiene que conocer los diferentes 

riesgos a los que está expuesto en su puesto de trabajo. 

 

d. Todo el personal recibirá un ejemplar tamaño bolsillo del presente Reglamento, acompañado 

de una inducción de Seguridad y Salud. Todo el personal deberá ser entrenado en los 

programas de protección individual y colectiva, incluyendo la conducta que deben tener en 

caso de desastres. 

 

e. Toda empresa de Actividades Complementarias, Servicios Técnicos Especializados o Empresas 

Contratistas, contratada por la institución, deberá cumplir con los puntos anteriormente 

detallados. De la misma forma se informará del proceso de inducción general básico de la 

institución, así como con su propio proceso de inducción al puesto de trabajo, el responsable 

de Seguridad y Salud o el Médico, son los responsables de establecer los canales de 

información sobre los aspectos relacionados con la Seguridad y Salud Ocupacional. 
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2. Capacitación 

 

a. Se realizará un cronograma de capacitación anual, en el mismo que estará enfocado en cumplir 

las necesidades encontradas en los diferentes puestos de trabajo. 

b. Se capacitará al trabajador en los factores de riesgos significativos presentes en su lugar de 

trabajo y relacionados con las actividades a desarrollarse, en especial las de alto riesgo. 

c. Los eventos de capacitación deberán ser impartidos por profesionales calificados en Seguridad 

y Salud propios o ajenos a la insitución, además se deberá solicitar a los proveedores de 

equipos, máquinas y herramientas, el suministro de la información pertinente que especifique 

sus características y los riesgos que conlleva su operación. 

d. Los Jefes de cada área, deberán mostrar el ambiente laboral al nuevo trabajador o empleado, 

de igual forma deberán darle un mínimo de adiestramiento de la labor asignada, tendiente 

siempre a crear en el trabajador una conciencia preventiva en pro de buscar el más alto 

rendimiento. 

e. Los Jefes de cada área pueden realizar por escrito la petición de capacitación o adiestramiento, 

cuando las necesidades del personal revelen la falta de capacitación en algún área relacionada 

con la labor que ejecutan, siendo el departamento de Seguridad y Salud la encargada de 

agilizar lo concerniente al requerimiento. 

f. Todos los trabajadores deberán recibir la inducción necesaria y correspondiente a los 

programas de protección individual y colectiva incluyendo la conducta que deben tener en 

caso de desastres. 

g. Será capacitado en educación para la Salud. 

h. Todo trabajador nuevo, antes de iniciar su actividad laboral, deberá realizar el proceso de 

inducción-capacitación específica al puesto de trabajo. 

i. Se capacitará a todo el personal en temas como: Seguridad y Salud Ocupacional, Primeros 

Auxilios o Brigadas y planes de emergencias y contingencia. 

 

3. Certificación por competencias laborales 

 

Se cumplirá lo determinado en el acuerdo ministerial No. MDT-2017-0067 y No. MDT-2017-0068, 

los mismos que determinan que el personal que desarrolle actividades del sector de la 

construcción, incluidos aquellos que ejerzan cargos de responsabilidad tales como: gerente de 

obra, superintendente de obra, residente de obra, supervisores, fiscalizadores maestros mayores, 

contratistas, actividades  a las instalaciones eléctricas, así como en actividades peligrosas 
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detalladas en los mismos acuerdo ministeriales, deberán obtener certificación de competencias 

laborales en prevención de riesgos laborales. 

 

4. Entrenamiento 

 

En base a los riesgos existentes, el responsable de Seguridad y Salud ocupacional, desarrollará un 

plan de entrenamiento en los puestos de trabajo que determine como necesarios. 

 

CAPÍTULO VI: INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES 

 

1. Incumplimientos 

 

a. La inobservancia de las medidas de prevención de riesgos determinados en el presente 

Reglamento de Higiene y Seguridad, constituye una causa legal para la terminación del 

contrato con el trabajador, de acuerdo con lo dispuesto en el código de trabajo vigente. 

b. Cuando un trabajador se negare a colaborar con los funcionarios del IESS, en el trámite o 

investigación de los accidentes laborales, o no cumpliere con las medidas preventivas 

aconsejadas por la institución, ésta comunicará el particular a la autoridad del trabajo 

respectiva (MT y/o IESS), para que aplique las sanciones correspondientes. 

c. 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. 

d. Para efectos de aplicación de la sanción, se han considerado tres tipos de faltas: 

 

d.1. LEVES: Se considerarán aquellos actos sub-estándar que contravienen al presente 

reglamento, pero que no ponen en peligro la seguridad física del trabajador, ni de 

otras personas; y, serán sancionadas con amonestación verbal con constancia escrita 

o amonestación escrita; de la misma forma, se considera faltas leves entre otras las 

siguientes: 

 

d.1.1. Almacenamiento inadecuado de materiales. 

d.1.2. Conducir sin colocarse el cinturón de seguridad. 

d.1.3. Pitar sin razón mientras circula dentro de áreas de la insitución. 

d.1.4. Quemar desechos en las instalaciones. 
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d.1.5. Conducir sin acatar las normas de tránsito. 

d.1.6. Ingresar a laborar o laborar sin equipos de protección personal o ropa de trabajo. 

d.1.7. Realizar trabajos de mantenimiento de equipos y maquinarias sin medidas de 

seguridad industrial. 

d.1.8. Fumar en áreas de mantenimiento. 

d.1.9. No asistir a capacitaciones de seguridad industrial sin su debida autorización. 

d.1.10. Almacenamiento o clasificación inadecuada de desechos. 

d.1.11. Transporte inadecuado de personal en vehículos. 

 

d.2. GRAVES: Se considera a la reincidencia de faltas leves, o cuando por primera vez debido 

a ignorancia o inobservancia de los hechos, el trabajador pone en peligro su seguridad, 

de terceros y de los bienes de la institución; y serán sancionadas con multa de hasta el 10 

% del salario básico unificado o solicitud de visto bueno, de conformidad con lo previsto 

en el Código Trabajo y/o lo pertinente en la LOSEP; de la misma forma, se considera faltas 

graves entre otras las siguientes: 

 

d.2.1. Almacenamiento inadecuado de productos químicos peligros y material 

inflamable. 

d.2.2. Ocultar el accidente o no informar oportunamente el accidente 

d.2.3. Realizar mantenimiento de equipos y maquinaría sin cubetos para contención de 

derrames y fugas de combustibles. 

d.2.4. Realizar trabajos en espacios confinados sin un kit de emergencias. 

d.2.5. Conducir un vehículo a exceso de velocidad. 
d.2.6. El personal que conduzca un automotor sin un permiso valido. 

 

d.3. MUY GRAVE: Se considera a la reincidencia de faltas graves; o toda agresión física a las 

autoridades, compañeros de trabajo o supervisores; cuando el trabajador se presentare 

al trabajo o labore en estado de embriaguez y/o bajo el efecto de sustancias 

estupefacientes; violente las normas del presente reglamento interno 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 institución; y, serán sancionadas con solicitud de 

visto bueno, de conformidad con lo previsto en el Código Trabajo y/o lo pertinente en la 

LOSEP; de la misma forma, se considera faltas muy graves entre otras las siguientes: 

d.3.1. Tomar represalias o faltar el respeto a un responsable de seguridad industrial, 



 

Reglamento de Higiene y Seguridad 
Página: 62 de 67 

Aprobado Por: 
Dr. Martin Alejandro Jiménez A. 

 
jefe inmediato o compañero de trabajo. 

d.3.2. Realizar actividades que generen fuego o ignición en áreas de almacenamiento 

de combustibles y material explosivos sin permiso de trabajo. 

d.3.3. Trabajos en alturas sin dispositivos de seguridad industrial individual y colectiva. 

d.3.4. Causar daños deliberados que puedan afectar a la seguridad de las instalaciones, 

o que puedan generar impactos medioambientales negativos. 

d.3.5. Consumir o encontrarse en posesión de drogas o cualquier tipo de sustancia 

psicotrópica o estupefaciente. 

d.3.6. Presentarse en estado etílico al trabajo, o ingerir bebidas alcohólicas en las áreas 

de trabajo. 

d.3.7. Encontrar a personas fumando o colillas de cigarrillo en: almacenamientos o 

depósitos de combustible, áreas de distribución de energía. 

 

2. Sanciones 

 

a. Las medidas disciplinarias que se impongan en contra del trabajador, aplicando las normas 

del debido proceso, serán vistos, estudiados y calificados por la máxima autoridad y Jefa/e 

de la Unidad de Talento Humano, quienes de acuerdo a la gravedad de cada caso 

impondrán una de las siguientes sanciones que serán registradas en su respectivo historial: 

 

a.1. Amonestación Verbal 

a.2. Amonestación escrita 

a.3. Multa de hasta el 10% del salario básico unificado. 

a.4. Solicitud de visto bueno, de conformidad con lo previsto en el Código Trabajo y/o lo 

pertinente en la LOSEP. 
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DEFINICIONES  

 

Con el fin de estandarizar el vocabulario de seguridad y salud el trabajo utilizado dentro del GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA y para una fácil comprensión del presente 

Reglamento, es necesario establecer las definiciones de los siguientes términos. 

1. GADMY: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Yanzaza. 
2. Peligro: Fuente o situación con el potencial de daño en términos de lesiones o enfermedades, 

daño a la propiedad, daño al ambiente de trabajo o la combinación de ellos. 
3. Factor de riesgo: Aquella condición que cuando está presente aumenta o disminuye la 

probabilidad de que se materialice un riesgo. 
4. Riesgo: Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición peligrosa y la 

severidad de las lesiones, daños o enfermedad que puede provocar el evento o la exposición.  
5. Riesgos laborales: Riesgos inherentes a las actividades del trabajo y/o situaciones relacionadas. 
6. Accidentes mayores: Eventos asociados a ataques de la naturaleza, atentados provocados por el 

hombre o fallas tecnológicas. 
7. Accidente de trabajo: Todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador una lesión 

corporal o perturbación funcional, con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por 
cuenta ajena. 

8. Enfermedad ocupacional: Identificación de una condición física o mental adversa actual y/o 
empeorada por una actividad del trabajo y/o una situación relacionada. 

9. Identificación de peligros: Proceso de reconocimiento de una situación de peligro existente y 
definición de sus características. 

10. Evaluación de riesgos: Proceso integral para estimar la magnitud del riesgo y la toma de decisión 
si el riesgo es tolerable o no. 

11. Medición de riesgos: Conocimiento de la cantidad en la que un contaminante está presente en 
un determinado sitio. 

12. Control de riesgos: Proceso de decisión/acción para la gestión y/o reducción del riesgo, su 
implementación, puesta en marcha y reevaluación periódica, utilizando como datos los 
resultados de la identificación y evaluación de riesgos. 

13. Lugar o centro de trabajo: Cualquier sitio físico donde los trabajadores deben permanecer o 
adonde tienen que acudir en razón de su trabajo y que se halla bajo el control directo o indirecto 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Yantzaza. 

14. Pasante: Estudiante universitario que realiza prácticas pre-profesionales en áreas afines a sus 
estudios. 

15. Salud: se denomina así al completo estado de bienestar físico, mental y social. No únicamente la 
ausencia de enfermedad. 

16. Trabajo: es toda actividad humana que tiene como finalidad la producción de bienes y servicios. 
17. Seguridad y Salud en Ocupacional (SSO): es la ciencia y técnica multidisciplinaria, que se ocupa 

de la valoración de las condiciones de trabajo y la prevención de riesgos ocupacionales, en favor 
del bienestar físico, mental y social de los trabajadores, potenciando el crecimiento económico y 
la productividad. 
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18. Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo: es el conjunto de elementos 

interrelacionados e interactivos que tienen por objeto establecer una política y objetivos de 
seguridad y salud en el trabajo y la forma de alcanzarlos. 

19. Sistema de prevención de riesgos laborales: se denomina así a la organización técnica dentro de 
la institución u obra de construcción, responsable de la ejecución de los programas preventivos 
por encargo del constructor y empleadores. 

20. Condiciones y medio ambiente de trabajo: aquellos elementos, agentes o factores que tienen 
influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. 

21. Empleador: La persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta u orden de la cual se 
ejecuta la obra o a quien se presta el servicio. 

22. Supervisor: Es aquella persona que observa y dirige al personal para orientarlo y vigilarlo en el 
cumplimiento de sus funciones, asignándole los medios y recursos adecuados, y un plan de 
acción, coordinando equipos de trabajo, para obtener la mayor eficiencia en el trabajo. 

23. Trabajador: Es la persona que se obliga a la prestación de los servicios en el GADMY puede ser 
bajo la normativa del Código de Trabajo o de la LOSEP. 

24. Trabajador calificado o competente: Aquel trabajador que, a más de los conocimientos y 
experiencia en el campo de su actividad específica, los tuviera en la prevención de riesgos dentro 
de su ejecución. 

25. Niño, niña y adolescente: toda persona menor de 18 años. 
26. Organización: toda compañía, negocio, firma, establecimiento, empresa, institución, asociación 

o parte de los mismos, independiente de que tenga carácter de sociedad anónima, de que sea 
pública o privada con funciones y administración propias. En las organizaciones que cuentan con 
más de una unidad operativa, podrá definirse como organización cada una de ellas. 

27. Seguridad: mecanismos jurídicos, administrativos, logísticos tendientes a generar protección 
contra determinados riesgos o peligros físicos o sociales. 

28. Higiene laboral o del trabajo: sistema de principios y reglas orientadas al control de 
contaminantes del área laboral con la finalidad de evitar la generación de enfermedades 
profesionales y relacionadas con el trabajo. 

29. Medicina del trabajo: es la ciencia que se encarga del estudio, investigación y prevención de los 
efectos sobre los trabajadores, ocurridos por el ejercicio de la ocupación. 

30. Ergonomía: es la técnica que se ocupa de adaptar el trabajo al hombre, teniendo en cuenta sus 
características anatómicas, fisiológicas, psicológicas y sociológicas con el fin de conseguir una 
óptima productividad con un mínimo esfuerzo y sin perjudicar la salud. 

31. Equipos de protección personal: son equipos específicos destinados a ser utilizados 
adecuadamente por el trabajador para la protección de uno o varios riesgos que amenacen su 
seguridad y su salud. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

 

a. Vigencia del Reglamento de Higiene y Seguridad.- El presente Reglamento entrará en vigencia 

a partir de su aprobación por parte de las autoridades del Ministerio del Trabajo, y será de 

cumplimiento obligatorio para todos sus trabajadores, independientemente de su nivel 

jerárquico. 

 

b. Aprobación del Reglamento de Higiene y Seguridad.- Previo a la aprobación y registro en la 

Unidad Técnica de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio del Trabajo, el presente 

Reglamento contará con la aprobación de la máxima autoridad de la institución. 

 

c. Difusión del Reglamento de Higiene y Seguridad.- Una vez aprobado y registrado, el presente 

Reglamento, será difundido a todos los trabajadores de la institución, independientemente de 

su nivel jerárquico. 

 

d. Disponibilidad del Reglamento de Higiene y Seguridad.- El área encargada de la Seguridad y 

Salud, entregará un ejemplar impreso del presente Reglamento a todos los trabajadores de la 

institución y asegurará su disponibilidad a quien interese del mismo. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

El presente Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo entrará en vigencia a partir de la 

aprobación por parte del Director Regional del Trabajo y Servicio Público.  

 

Dado en la ciudad de Yantzaza, el día 26 del mes de noviembre del año 2020. 

 
Elaborado por: 
 
 
 
 
 
 

Dr. Diego Luna Aldean 
RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 
 

Aprobado por: 
 
 
 
 
 

 
Dr. Martín Jiménez Aguirre 

REPRESENTANTE LEGAL 
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