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DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 

1. Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

 

 1706489653001 

 

2. Razón Social. 

 

 UNIDAD EDUCATIVA COMPUTER WORLD 

 

3. Actividad Económica. 

 

 Servicios de educación a nivel básico, primario y bachillerato. 

 

4. Tamaño de la Empresa / Institución. 

 

 La Unidad Educativa se cataloga como pequeña empresa al disponer de 28 trabajadores.   

 

5. Centros de Trabajo. 

 

 UN ESTABLECIMIENTO ABIERTO (1) 

 

6. Dirección 

 

 Provincia: Pichincha 

 Cantón: Quito 

 Parroquia: Tumbaco 

 Dirección: Humberto S3-169 y Rita Lecumberry 

 Teléfono:02-2372649 
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OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
1. Objeto 
 

El presente Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo tiene los siguientes objetivos: 
 
1. Desarrollar e implementar en forma programada un programa de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, fomentando una cultura de prevención de riesgos en los colaboradores de la 
UNIDAD EDUCATIVA COMPUTER WORLD. 
2. Observar lo dispuesto sobre Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a la Legislación 
Nacional vigente en el Ecuador, Normas de la Comunidad Andina y en los Convenios 
Internacionales ratificados en el país. 
3. Establecer y garantizar condiciones seguras de trabajo, a través del cumplimiento y aplicación 
del presente reglamento. 
4. Propiciar el mejoramiento continuo de las condiciones de seguridad, salud y ambiente laboral a 
fin de prevenir y evitar daños a la salud, instalaciones o procesos en los diferentes puestos de 
trabajo facilitando la identificación, evaluación, control y verificación de los riesgos. 

 
 
2. Ámbito de aplicación 
 

El presente reglamento será de aplicación en todos los lugares de trabajo donde se desarrollen 
actividades de la UNIDAD EDUCATIVA COMPUTER WORLD. Para todos los trabajadores, y 
personas que se encuentren dentro de las instalaciones de la institución. 
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POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
La UNIDAD EDUCATIVA COMPUTER WORLD, es una institución dedicada a: IMPARTIR 
EDUCACIÓN INICIAL, BÁSICA Y BACHILLERATO, considerada como una empresa de riesgo 
medio para lo cual establece la siguiente Política en Seguridad y Salud Ocupacional. 
 

 En la UNIDAD EDUCATIVA COMPUTER WORLD, estamos comprometidos con la Seguridad 
y Salud de nuestros trabajadores, y contratistas garantizando un ambiente de trabajo 
saludable, previniendo lesiones y enfermedades ocupacionales a través de la identificación 
los peligros y riesgos asociados a las actividades a los que están expuestos, estableciendo 
planes y programas de preparación ante situaciones de emergencia. 

 La UNIDAD EDUCATIVA COMPUTER WORLD., entiende la importancia de la prevención de 
riesgos por lo que se compromete a brindar los recursos económicos, humanos, así como 
técnicos para la identificación, medición, evaluación, control, gestión y vigilancia de la salud, 
ambiental y biológica de los factores de riesgo. 

 La UNIDAD EDUCATIVA COMPUTER WORLD., se compromete a cumplir y hacer cumplir 
con toda la legislación nacional vigente en materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 La UNIDAD EDUCATIVA COMPUTER WORLD, se compromete en capacitar y dar a conocer 
a los trabajadores sobre los riesgos inherentes a su trabajo y las medidas a adoptar para su 
prevención. 

 La UNIDAD EDUCATIVA COMPUTER WORLD, en materia de Seguridad y Salud 
Ocupacional mantendrá un mejoramiento continuo. 

 La UNIDAD EDUCATIVA COMPUTER WORLD., periódicamente actualizará el Reglamento 
de Seguridad y Salud Ocupacional, de acuerdo a los cambios que se establezcan en la 
institución. 

 
 

 
 

Ing. Juan Carlos Morales 
Representante Legal 

UNIDAD EDUCATIVA COMPUTER WORLD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE 
EN EL TRABAJO 

 
UNIDAD EDUVATIVA  
COMPUTER WORLD 

CODIGO: SSO-RI-002 
 
FECHA: ABRIL 2021 

VERSION: 1  

               

5 

CAPITULO I 
 

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 
 

1. OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPLEADOR: 
 
En observancia de lo prescrito por el artículo 11 del Reglamento de Seguridad y Salud de los 
Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo y del Instrumento Andino de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, respectivamente, el empleador estará obligado a otorgar a sus 
trabajadores condiciones de seguridad que eviten el peligro para su salud o su vida; para esto, 
serán obligaciones de la empresa: 
 
a) Formular la política empresarial y hacerla conocer a todo el personal de la empresa. Prever 

los objetivos, recursos, responsables y programas en materia de seguridad y salud en el 
trabajo; 

b) Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con la finalidad de planificar 
adecuadamente las acciones preventivas, mediante sistemas de vigilancia epidemiológica 
ocupacional específicos u otros sistemas similares, basados en mapa de riesgos; 

c) Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, 
privilegiando el control colectivo al individual. En caso de que las medidas de prevención 
colectivas resulten insuficientes, el empleador deberá proporcionar, sin costo alguno para el 
trabajador, las ropas y los equipos de protección individual adecuados; 

d) Programar la sustitución progresiva y con la brevedad posible de los procedimientos, técnicas, 
medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún 
riesgo para el trabajador; 

e) Diseñar una estrategia para la elaboración y puesta en marcha de medidas de prevención, 
incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, que garanticen un 
mayor nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores; 

f) Mantener un sistema de registro y notificación de los accidentes de trabajo, incidentes y 
enfermedades profesionales y de los resultados de las evaluaciones de riesgos realizadas y 
las medidas de control propuestas, registro al cual tendrán acceso las autoridades 
correspondientes, empleadores y trabajadores; 

g) Investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades de trabajo, con el propósito 
de identificar las causas que los originaron y adoptar acciones correctivas y preventivas 
tendientes a evitar la ocurrencia de hechos similares, además de servir como fuente de insumo 
para desarrollar y difundir la investigación y la creación de nueva tecnología; 

h) Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio sobre los riesgos laborales 
a los que están expuestos y capacitarlos a fin de prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos. Los 
horarios y el lugar en donde se llevará a cabo la referida capacitación se establecerán previo 
acuerdo de las partes interesadas; 

i) Establecer los mecanismos necesarios para garantizar que sólo aquellos trabajadores que 
hayan recibido la capacitación adecuada, puedan acceder a las áreas de alto riesgo; 
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j) Designar, según el número de trabajadores y la naturaleza de sus actividades, un trabajador 
delegado de seguridad, o un comité de seguridad y salud y establecer un servicio de salud en 
el trabajo; y, 

k) Fomentar la adaptación del trabajo y de los puestos de trabajo a las capacidades de los 
trabajadores, habida cuenta de su estado de salud física y mental, teniendo en cuenta la 
ergonomía. las demás disciplinas relacionadas con los diferentes tipos de riesgos 
psicosociales en el trabajo. 

l) Instalar los, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, sujetándose a las medidas de 
prevención, seguridad  e  higiene  del  trabajo  y  demás  disposiciones  legales  y  
reglamentarias, tomando en consideración, además, las normas que precautelan el adecuado 
desplazamiento de las personas con discapacidad; 

m) Indemnizar a los trabajadores  por  los  accidentes  que  sufrieren  en  el  trabajo  y  por  las 
enfermedades profesionales, con la salvedad prevista en el Art. 38 de este Código; 

n) Sujetarse al reglamento interno legalmente aprobado; 
o) Cumplir las disposiciones del Decreto Ejecutivo 2393 y demás normas vigentes en materia de 

prevención de riesgos. 
p)  Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y materiales 

para un trabajo seguro. 
q) Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de Seguridad, con 

sujeción a las normas legales vigentes. 
r) Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios de 

protección personal y colectiva necesarios. 
s) Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en actividades peligrosas; 

y, especialmente, cuando sufran dolencias o defectos físicos o se encuentren en estados o 
situaciones que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de 
trabajo. 

t) Cuando un trabajador,  como  consecuencia  del  trabajo,  sufre  lesiones  o  puede  contraer 
enfermedad profesional, dentro de la práctica de su actividad laboral ordinaria, según 
dictamen de la Comisión de Evaluaciones de Incapacidad del IESS o del facultativo del 
Ministerio de Trabajo, para no afiliados, el patrono deberá ubicarlo en otra sección de la 
empresa, previo consentimiento del trabajador y sin mengua a su remuneración. La renuncia 
para la reubicación se considerará como omisión a acatar las medidas de prevención y 
seguridad de riesgos. 

u) Instruir sobre  los  riesgos  de  los  diferentes  puestos  de  trabajo  y  la  forma  y  métodos  
para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa. 

v) Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones dadas por el 
Comité de Seguridad e Higiene, Servicios Médicos o Servicios de Seguridad. 

w) Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del presente Reglamento y 
de cuantas normas relativas a prevención de riesgos serán de aplicación en el ámbito de la 
empresa. Así mismo, entregar a cada trabajador un ejemplar del Reglamento Interno de 
Seguridad e Higiene de la empresa, dejando constancia de dicha entrega. 

x) Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, en esta materia, tanto a 
cargo de las autoridades administrativas como de los órganos internos de la empresa. 
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y) Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 
de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridos en sus centros de trabajo y entregar 
una copia al Comité de Seguridad e Higiene Industrial. 

z) Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes que reciban respecto a la 
prevención de riesgos. 

aa) El empleador deberá efectuar el registro, aprobación, notificación y/o reporte de obligaciones 
laborales en materia de Seguridad y Salud en Trabajo respecto a los siguientes temas. 

 
i. Accidentes de trabajo enfermedades profesionales, incidentes. 
ii. Mediciones. 
iii. Identificación y evaluación de riesgos laborales. 
iv. Planes de seguridad, higiene, salud ocupacional, emergencia y contingencia. 
v. Planos. 
vi. Programas. 
vii. Reglamento de higiene y seguridad. 
viii. Responsables de seguridad e higiene. 
ix. Organismos paritarios. 
x. Servicio médico de empresa. 
xi. Brigadas. 
xii. Simulacros. 
xiii. Matriz de recursos. 
xiv. Formación y capacitación en prevención de riesgos laborales. 
xv. Adecuación de los puestos de trabajo para personal con discapacidad. 
xvi. Medidas de seguridad e higiene. 

 
 
2. OBLIGACIONES GENERALES Y DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
 

Será obligación de todo trabajador que preste sus servicios en la UNIDAD EDUCATIVA 
COMPUTER WORLD, cumplir con lo prescrito en el artículo 13 del Reglamento de Seguridad y 
Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Ambiente de Trabajo vigente, y de los artículos 
desde el 18 al 24 del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), Código de 
trabajo artículo 410, Acuerdo Ministerial 1404 Art. 8: 
 
OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

 
a) Los trabajadores tienen las siguientes obligaciones en materia de prevención de riesgos 

laborales: 
b) Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y salud 

en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo, así como con las instrucciones que les 
impartan sus superiores jerárquicos directos; 

c) Cooperar en el cumplimiento de las obligaciones que competen al empleador; 
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d) Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los equipos de 
protección individual y colectiva; 

e) No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para los cuales 
no hayan sido autorizados y, en caso de ser necesario, capacitados; 

f) Informar a sus superiores jerárquicos directos acerca de cualquier situación de trabajo que a 
su juicio entrañe, por motivos razonables, un peligro para la vida o la salud de los trabajadores; 

g) Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo y las 
enfermedades profesionales cuando la autoridad competente lo requiera o cuando a su 
parecer los datos que conocen ayuden al esclarecimiento de las causas que los originaron; 

h) Velar por el cuidado integral de su salud física y mental, así como por el de los demás 
trabajadores que dependan de ellos, durante el desarrollo de sus labores; 

i) Informar oportunamente sobre cualquier dolencia que sufran y que se haya originado como 
consecuencia de las labores que realizan o de las condiciones y ambiente de trabajo.  

j) El trabajador debe informar al médico tratante las características detalladas de su trabajo, con 
el fin de inducir la identificación de la relación causal o su sospecha; 

k) Someterse a los exámenes médicos a que estén obligados por norma expresa, así como a 
los procesos de rehabilitación integral; y, 

l) Participar en los organismos paritarios, en los programas de capacitación y otras actividades 
destinadas a prevenir los riesgos laborales que organice su empleador o la autoridad 
competente. 

m) Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, seguridad e higiene 
determinadas en los reglamentos y facilitadas por el empleador. Su omisión constituye justa 
causa para la terminación del contrato de trabajo. 

n) Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y mantenimiento de la higiene en 
los locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes. 

o) Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, salvamento y 
socorrismo programados por la empresa u organismos especializados del sector público. 

p) Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva proporcionados por la 
empresa y cuidar de su conservación. 

q) Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de enfermedades y someterse a los 
reconocimientos médicos periódicos programados por la empresa. 

r) No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias psicotrópicas a los centros de trabajo, 
ni presentarse o permanecer en los mismos en estado de embriaguez o bajo los efectos de 
dichas substancias. 

s) Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan presenciado o de los que tengan 
conocimiento. 

t) Acatar en concordancia con el Art. 11, numeral siete del presente Reglamento las indicaciones 
contenidas en los dictámenes emitidos por la Comisión de Evaluación de las Incapacidades 
del IESS, sobre cambio temporal o definitivo en las tareas o actividades que pueden agravar 
las lesiones o enfermedades adquiridas dentro de la propia empresa, o anteriormente. 
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DERECHOS DE LOS TRABAJADORES: 
 

a) Todos los trabajadores tienen derecho a desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo 
adecuado y propicio para el pleno ejercicio de sus facultades físicas y mentales, que 
garanticen su salud, seguridad y bienestar. 
Los derechos de consulta, participación, formación, vigilancia y control de la salud en materia 
de prevención, forman parte del derecho de los trabajadores a una adecuada protección en 
materia de seguridad y salud en el trabajo. 

b) Los trabajadores 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. 

c) Los trabajadores o sus representantes tienen derecho a solicitar a la autoridad competente la 
realización de una inspección al centro de trabajo, cuando consideren que no existen 
condiciones adecuadas de seguridad y salud en el mismo. Este derecho comprende el de 
estar presentes durante la realización de la respectiva diligencia y, en caso de considerarlo 
conveniente, dejar constancia de sus observaciones en el acta de inspección. 

d) Sin perjuicio de cumplir con sus obligaciones laborales, los trabajadores tienen derecho a 
interrumpir su actividad cuando, por motivos razonables, consideren que existe un peligro 
inminente que ponga en riesgo su seguridad o la de otros trabajadores. En tal supuesto, no 
podrán sufrir perjuicio alguno, a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido 
negligencia grave. 

e) Los trabajadores tienen derecho a cambiar de puesto de trabajo o de tarea por razones de 
salud, rehabilitación, reinserción y recapacitación. 

f) Los trabajadores tienen derecho a conocer los resultados de los exámenes médicos, de 
laboratorio o estudios especiales practicados con ocasión de la relación laboral. Asimismo, 
tienen derecho a la confidencialidad de dichos resultados, limitándose el conocimiento de los 
mismos al personal médico, sin que puedan ser usados con fines discriminatorios ni en su 
perjuicio. Sólo podrá facilitarse al empleador información relativa a su estado de salud, cuando 
el trabajador preste su consentimiento expreso. 

g) Los trabajadores tienen derecho a la información y formación continua en materia de 
prevención y protección de la salud en el trabajo. 

 

3. PROHIBICIONES DEL EMPLEADOR Y TRABAJADORES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
COMPUTER WORLD 

 
Prohibiciones Empleador: 
 
En observancia de lo prescrito por el artículo 187 del Reglamento de Seguridad y Salud de los 
Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, y al artículo 44 del código de trabajo, 
la Unidad Educativa Computer World considerará las siguientes prohibiciones: 
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a) Obstaculizar, por cualquier medio, las visitas o inspecciones de las autoridades del trabajo a 
los establecimientos o centros de trabajo, y la revisión de la documentación referente a los 
trabajadores que dichas autoridades practicaren. 

b) Obligar a sus trabajadores a laborar en ambientes insalubres por efecto de polvo, gases o 
sustancias tóxicas; salvo que previamente se adopten las medidas preventivas necesarias 
para la defensa de la salud; 

c) Permitir a los trabajadores que realicen sus actividades en estado de embriaguez o bajo la 
acción de cualquier tóxico. 

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

e) Permitir el trabajo en máquinas, equipos, herramientas o locales que no cuenten con las 
defensas o guardas de protección u otras seguridades que garanticen la integridad física de 
los trabajadores. 

f) Transportar a los trabajadores en vehículos inadecuados para este efecto. 
g) Dejar de cumplir las disposiciones que sobre prevención de riesgos emanen de la Ley, 

Reglamentos y las disposiciones de la Dirección de Seguridad y Salud del Ministerio de 
Trabajo o de Riesgos del Trabajo del IESS; 

h) Dejar de acatar las indicaciones contenidas en los certificados emitidos por la Comisión de 
Valuación de las Incapacidades del IESS sobre cambio temporal o definitivo de los 
trabajadores, en las actividades o tareas que puedan agravar sus lesiones o enfermedades 
adquiridas dentro de la propia empresa; 

i) Permitir que el trabajador realice una labor de riesgos para la cual no fue entrenado. 
 
Prohibiciones Trabajador: 

 
Será prohibición de todo trabajador que preste servicios en la UNIDAD EDUCATIVA COMPUTER 
WORLD, incumplir con lo prescrito en el artículo 188 del Reglamento de Seguridad y Salud de los 
Trabajadores y Mejoramiento del Ambiente de Trabajo, y al artículo 44 del código de trabajo: 

 
a) Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento previo para la labor que van a realizar.  
b) Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o habiendo ingerido cualquier tóxico. 
c) Fumar o prender fuego en sitios señalados como peligrosos para no causar incendios, 

explosiones o daños en las instalaciones de las empresas. 
d) Distraer  la  atención  en  sus  labores,  con  juegos,  riñas,  discusiones,  que  puedan  

ocasionar accidentes. 
e) Alterar, cambiar,  reparar  o  accionar  máquinas,  instalaciones,  sistemas  eléctricos,  etc.,  

sin conocimientos técnicos o sin previa autorización superior. 
f) Modificar o dejar inoperantes mecanismos de protección en maquinarias o instalaciones. 
g) Dejar  de  observar  las  reglamentaciones  colocadas  para  la  promoción  de  las  medidas  

de prevención de riesgos. 
h) Poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o la de otras personas, 

así como de la de los establecimientos, talleres y lugares de trabajo; 
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i) Tomar de la empresa, sin permiso del empleador, útiles de trabajo, materia prima o artículos 
elaborados; 

j) Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la acción de estupefacientes; 
k) Portar armas durante las horas de trabajo, a no ser con permiso de la autoridad respectiva; 
l) Hacer colectas en el lugar de trabajo durante las horas de labor, salvo permiso del empleador; 
m) Usar los útiles y herramientas suministrados por el empleador en objetos distintos del trabajo 

a que están destinados; 
n) Suspender el trabajo, salvo el caso de huelga; e,  
o) Abandonar el trabajo sin causa legal. 

 

4. RESPONSABILIDAD DEL RECTORADO, VICERRECTORADO, INSPECTOR, DOCENTES. 
 

Rectorado: 
a) Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes que reciban respecto a la 

prevención de riesgos. 
b) Emitir la política de Seguridad y Salud, respaldarla, difundirla y verificar su cumplimiento. 
c) Cumplir y hacer cumplir la legislación vigente en el país en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 
d) Respaldar y garantizar la capacitación y adiestramiento de cada uno de los trabajadores de la 

Unidad Educativa en relación a su puesto de trabajo. 
e) Proporcionar las medidas necesarias para mantener la seguridad de las   instalaciones, 

materiales, personas y equipos.  
f) Planificar, organizar, implementar, controlar, evaluar y promover el mejoramiento continuo de 

todas las actividades relacionadas a la Seguridad y Salud a través del responsable interno de 
Seguridad.  

g) Respaldar el funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud y vigilar que se cumplan a 
cabalidad con sus funciones.  

h) Determinar las facultades y deberes de directivos y funcionarios de la Unidad Educativa 
(Administrativos, Jefes Departamentales y tutores/ras, docentes y estudiantes), en materia de 
prevención de riesgos de trabajo.  

i) Determinar en los contratos o subcontratos con terceras personas para cualquier obra, la 
obligatoriedad de hacer conocer y cumplir las normas establecidas en el presente 
Reglamento. 

 
Vicerrectorado e Inspector: 
 
a) Cumplir la Política y la Planificación de Seguridad y Salud de la Unidad Educativa en el grupo 

del cual se encuentre responsable mientras el docente dicta su clase.  
b) Vigilar que las aulas a su cargo, estructura física, instalaciones de energía, equipos y 

materiales se encuentren en buen estado.  
c) Incentivar buenos hábitos y relaciones interpersonales para formar la cultura de prevención 

en Seguridad y Salud.  
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d) Informar de manera inmediata los posibles riesgos al Comité de Seguridad y Salud, para 
aplicar las medidas correctivas pertinentes. 

 
Docentes: 
 
a) Cumplir la Política y la Planificación de Seguridad y Salud de la Unidad Educativa en el grupo 

del cual se encuentre responsable mientras dicta su clase.  
b) Controlar que las personas a su cargo utilicen los equipos de protección individual designados 

en cada área si lo amerita. 
c) Generar tanto en los compañeros, así como en sus alumnos, una cultura de prevención de 

riesgos, en busca de espacios de trabajo saludables y seguros. 
 

5. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS TÉCNICOS, RESPONSABLES O 
ASESORES DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. 
 
Obligaciones: 

a) Formular la política empresarial y hacerla conocer a todo el personal de la empresa. 
b) Prever los objetivos, recursos, responsables y programas en materia de seguridad y salud 

en el trabajo. 
c) Elaborar, con la participación efectiva de los trabajadores y empleadores, la propuesta de 

los programas de seguridad y salud en el trabajo enmarcados en la política empresarial 
de seguridad y salud en el trabajo; 

d) Proponer el método para la identificación, evaluación y control de los factores de riesgos 
que puedan afectar a la salud en el lugar de trabajo; 

e) Asesorar en materia de salud y seguridad en el trabajo y de ergonomía, así como en 
materia de equipos de protección individual y colectiva; 

f) Vigilar la salud de los trabajadores en relación con el trabajo que desempeñan; 
g) Fomentar la adaptación al puesto de trabajo y equipos y herramientas, a los trabajadores, 

según los principios ergonómicos y de bioseguridad, de ser necesario; 
h) Organizar las áreas de primeros auxilios y atención de emergencias; 
i) Elaborar la Memoria Anual del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
j) Si en el concepto del médico o de la persona encargada del servicio, según el caso, no 

se pudiera proporcionar al trabajador la asistencia que precisa, en el lugar de trabajo, 
ordenará el traslado del trabajador, a costo del empleador, a la unidad médica del IESS o 
al centro médico más cercano del lugar del trabajo, para la pronta y oportuna atención. 

k) Promocionar y adiestrar a los trabajadores; 
l) Registro de la accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística de los resultados; 
m) Asesoramiento técnico, en materias de control de incendios, almacenamientos 

adecuados, protección de maquinaria, instalaciones eléctricas, primeros auxilios, control 
y educación sanitarios, ventilación, protección personal y demás materias contenidas en 
el presente Reglamento. 
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n) Colaborar en la prevención de riesgos; que efectúen los organismos del sector público y 
comunicar los accidentes y enfermedades profesionales que se produzcan, al Comité 
Interinstitucional y al Comité de Seguridad e Higiene Industrial.  

o) Deberá determinarse las funciones en los siguientes puntos: confeccionar y mantener 
actualizado un archivo con documentos técnicos de Higiene y Seguridad que, firmado por 
el responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo, sea presentado a los Organismos de 
control cada vez que ello sea requerido. Este archivo debe tener: 

p) Planos generales del recinto laboral empresarial, en escala 1:100, con señalización de 
todos dos 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. 

q) 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. 

r) 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. 

s) Planos de clara visualización de los espacios funcionales con la señalización que oriente 
la fácil evacuación del recinto laboral en caso de emergencia. 

 
Responsabilidades: 

a) Observar los factores del medio ambiente de trabajo y de las prácticas de trabajo que 
puedan afectar a la salud de los trabajadores, incluidos los comedores, alojamientos y las 
instalaciones sanitarias, cuando estas facilidades sean proporcionadas por el empleador; 

b) Asesorar sobre la planificación y la organización del trabajo, incluido el diseño de los 
lugares de trabajo, sobre la selección, el mantenimiento y el estado de la maquinaria y de 
los equipos, y sobre las substancias utilizadas en el trabajo; 

c) Verificar las condiciones de las nuevas Instalaciones, maquinarias y equipos antes de dar 
inicio a su funcionamiento; 

d) Participar en el desarrollo de programas para el mejoramiento de las prácticas de trabajo, 
así como en las pruebas y la evaluación de nuevos equipos, en relación con la salud; 

e) Cooperar en pro de la adopción de medidas de rehabilitación profesional y de reinserción 
laboral; 

f) Colaborar en difundir la información, formación y educación de trabajadores y 
empleadores en materia de salud y seguridad en el trabajo, y de ergonomía, de acuerdo 
a los procesos de trabajo; 

g) Participar en el análisis de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, 
así como de las enfermedades producidas por el desempeño del trabajo; 

h) Mantener los registros y estadísticas relativos a enfermedades profesionales y accidentes 
de trabajo; 
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i) Estudio y vigilancia de las condiciones ambientales en los sitios de trabajo, con el fin de 
obtener y conservar los valores óptimos posibles de ventilación, iluminación, temperatura 
y humedad; 

j) Estudio de la fijación de los límites para una prevención efectiva de los riesgos de 
intoxicaciones y enfermedades ocasionadas por: los factores de riesgo ocupacionales 
identificados; 

k) Análisis y clasificación de puestos de trabajo, para seleccionar el personal, en base a la 
valoración de los requerimientos psicofisiológicos de las tareas a desempeñarse, y en 
relación con los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; 

l) Promoción y vigilancia para el adecuado mantenimiento de los servicios sanitarios 
generales, tales como: comedores, servicios higiénicos, suministros de agua potable y 
otros en los sitios de trabajo; 

m) Colaboración en el control de la contaminación ambiental en concordancia con la Ley 
respectiva; 

n) Presentación de la información periódica de las actividades realizadas, a los organismos 
de supervisión y control. 

o) Integrar el Comité de Higiene y Seguridad de la Empresa y asesorar; 
p) Colaborar con el Departamento de Seguridad de la empresa en la investigación de los 

accidentes de trabajo; 
q) Investigar las enfermedades ocupacionales que se puedan presentar en la empresa. 
r) Llevar la estadística de todos los accidentes producidos, según el formulario del IESS, a 

falta de un Departamento de Seguridad en la empresa. 
s) Divulgar los conocimientos indispensables para la prevención de enfermedades 

profesionales y accidentes de trabajo; 
t) Organizar programas de educación para la salud en base a conferencias, charlas, 

concursos, recreaciones, y actividades deportivas destinadas a mantener la formación 
preventiva de la salud y seguridad mediante cualquier recurso educativo y publicitario; 

u) Colaborar con las autoridades de salud en las campañas de educación preventiva y 
solicitar asesoramiento de estas Instituciones si fuere necesario; 

v) Asesorar a la empresa en la distribución racional de los trabajadores y empleados según 
los puestos de trabajo y la aptitud del personal; 

w) Elaborar la estadística de ausentismo al trabajo, por motivos de enfermedad común, 
profesional, accidentes u otros motivos y sugerir las medidas aconsejadas para evitar 
estos riesgos; 

x) Clasificación y determinación de tareas para los trabajadores mencionados en el literal 
anterior. 

y) Mantener un archivo clínico-estadístico, de todas las actividades concernientes a su 
trabajo: ficha médica y pre ocupacional, historia clínica única y además registros que 
señalen las autoridades competentes. 

z) Promoverán la formación y entrenamiento de personal para primeros auxilios. 
aa) Mantener constante y oportuna correlación de trabajo con los otros servicios de la 

empresa y con las entidades y autoridades que tienen relación con la salud pública. 
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bb) El personal de enfermería a más de su especialidad deberá de preferencia, tener 
conocimiento de enfermería ocupacional, siendo obligación del médico promover su 
preparación. 

cc) Se deberá guardar el secreto profesional, tanto en lo médico como en lo técnico respecto 
a datos que pudieran llegar a su conocimiento en razón de sus actividades y funciones. 

dd) Se deberá realizar el registro reporte y/o solicitud de aprobación de las obligaciones 
laborales en materia de seguridad y salud en el trabajo y gestión de riesgos conforme a 
la normativa legal vigente, se lo realizará en la plataforma en la página web institucional 
del Ministerio del Trabajo. 

 
 

6. OBLIGACIONES DE CONTRATISTA SUBCONTRATISTA, FISCALIZADORES, OTROS: 
 
La UNIDAD EDUCATIVA COMPUTER WORLD, tomará en cuenta las siguientes disposiciones al 
respecto: 
 

a) Responsabilidad solidaria de empleadores. - Cuando el trabajo se realice para dos o más 

empleadores interesados en la misma empresa, como condueños, socios o copartícipes, 

ellos serán solidariamente responsables de toda obligación para con el trabajador. 

b) Obligaciones de los intermediarios. - Las obligaciones y prohibiciones que se señalan en 

el presente Reglamento para los empleadores, son también aplicables a los subcontratistas, 

intermediarios y en general a todas las personas que den o encarguen trabajos para otra 

persona natural o jurídica, con respecto a sus trabajadores. 

c) Todas las normas expedidas en el Reglamento del Mandato Constituyente número 8. 

d) Exigir, antes de iniciar la contratación de obra o servicios al Contratista, que todo el personal 
a su cargo esté previamente afiliado al IESS.  

e) Exigir que el Contratista, previo al inicio del trabajo, presente el Reglamento de Seguridad y 
Salud a la Unidad Educativa Computer World o un Reglamento de Prevención de Riesgos 
legalmente aprobados, con el fin de minimizar los efectos de un posible evento no deseado y 
que pueda comprometer la integridad física de sus empleados y de las instalaciones de la 
institución.  

f) Paralizar una tarea y/o actividad que no se esté realizando de manera segura, así como de 
instruir sobre la forma segura de realizar la misma.  

g) Verificar que, al terminar una operación, no queden condiciones inseguras en las áreas de 
trabajo tales como herramientas en el suelo, superficies húmedas y resbaladizas, maquinaria 
encendida, residuos pesticidas, envases de los mismos entre otros.  

h) Verificar que se pongan en práctica las medidas adecuadas para evitar que se produzcan o 
repitan accidentes debido a equipos defectuosos o mal protegidos y a procedimientos o actos 
inseguros.  

i) Que toda actividad de trabajo esté sujeta a un análisis de riesgo adecuado y se revise 
apropiadamente.  

j) Coordinar el entrenamiento apropiado para todos los trabajadores y terceros de acuerdo a las 
necesidades trabajo.  
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k) Reportar inmediatamente todo tipo de accidentes y/o incidente a la máxima autoridad y/o 
departamento médico para realizar la investigación y trámite pertinente.  

l) Controlar que las personas a su cargo utilicen los equipos de protección individual designados 
en cada área de trabajo. 

 
7. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES EN ESPACIOS COMPARTIDOS ENTRE 

EMPRESAS O INSTITUCIONES 
 

a) Siempre que dos o más empresas o cooperativas desarrollen simultáneamente actividades 
en un mismo lugar de trabajo, los empleadores serán solidariamente responsables por la 
aplicación de las medidas de prevención de riesgos laborales, dichas medidas serán 
equitativas y complementariamente asignadas y coordinadas entre las empresas, de acuerdo 
a los factores de riesgo a los se encuentran expuestos los trabajadores y las trabajadoras. 
Igual procedimiento se seguirá con contratistas, sub contratistas. 

a) Las obligaciones y prohibiciones que se señalan en el presente Reglamento para los 
empleadores, son también aplicables a los subcontratistas, intermediarios y en general a 
todas las personas que den o encarguen trabajos para la Unidad Educativa Computer World. 

b) Asegurar en los contratos civiles o mercantiles tomen en cuenta dos aspectos: el cumplimiento 
por parte del contratista del Reglamento o el Plan Mínimo de Prevención de Riesgos y la 
supervisión que la empresa usuaria hará al respecto. Se establecerán además las sanciones 
específicas por incumplimiento. 

c) Todas las normas expedidas en el Reglamento del Mandato Constituyente número 8. 

 
CAPITULO II 

 
GESTIÓN DE PREVECIÓN DE RIESGOS EN EL TRABAJO 

 
1. Organismos Paritarios, Conformación Y Funciones (Comité, Sub Comité, y/o Delegado) 
 
Conformación: 
 
Según lo dispuesto en el literal p, artículo 1 de la decisión 584, el Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo es un órgano bipartito y paritario conformado por representantes de los trabajadores y 
empleadores, con las facultades y obligaciones previstas por la legislación y las prácticas nacionales. 
Dicho comité actuará como instancia de consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa 
en materia de prevención de riesgos y apoyo al desarrollo de los programas de seguridad y salud en 
el trabajo. 

a) Se conformará el Comité Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional y los miembros serán 
trabajadores de la Unidad Educativa Computer World, sepan leer y escribir, serán mayores 
de edad y tendrán conocimientos básicos en Seguridad y Salud Ocupacional.  

b) Los representantes de los trabajadores serán elegidos por el Comité de Empresa, donde lo 
hubiere; o, por las organizaciones laborales legalmente reconocidas, existentes en la 
empresa, en proporcional número de afiliados. Cuando no exista organización laboral en la 
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empresa, la elección se realizará por mayoría simple de los trabajadores, con presencia del 
Inspector del Trabajo. 

c) Los titulares del Servicio Médico de Empresa y del Departamento de Seguridad, serán 
componentes del Comité, actuando con voz y sin voto. 

d) Todos los acuerdos del Comité se adoptarán por mayoría simple y en caso de igualdad de las 
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 dirimencia de los Jefes de Riesgos del Trabajo 
de las Jurisdicciones respectivas del IESS. 

e) Las actas de constitución del Comité serán comunicadas por escrito al Ministerio de Trabajo 
y Recursos Humanos y al IESS, así como al empleador y a los representantes de los 
trabajadores. Igualmente se remitirá al final del periodo de gestión, un informe anual sobre los 
principales asuntos tratados en las sesiones del año anterior, el cual sus resultados deben ser 
registrados en la plataforma del Ministerio del Trabajo. 

f) El Comité sesionará ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando ocurriere algún 
accidente grave o al criterio del Presidente o a petición de la mayoría de sus miembros. 

g) Las sesiones deberán efectuarse en horas laborables. Cuando existan Subcomités en los 
diferentes centros de trabajo, éstos sesionarán mensualmente y el Comité Central o 
Coordinador bimensualmente. 

h) Los miembros del Comité durarán en sus funciones un año, pudiendo ser reelegidos 
indefinidamente. 

i) Entre los miembros del Comité se designará un presidente y un secretario quienes durarán 
un año en sus funciones, con posibilidad de ser reelegidos indefinidamente 

j) Cuando el presidente representa al Empleador, el secretario deberá representar a los 
trabajadores y viceversa. 

k) Si por la empresa llegaré a tener menos de 10 trabajadores en planilla, se deberá elegir, 
registrar y/o notificar un Delegado de Prevención de Riesgos, dicho delegado será elegido de 
entre los trabajadores democráticamente. 

l) El Delegado de Prevención de riesgos colaborara al interior de la empresa en temas de 
prevención de riesgos laborales. 

 
Funciones: 
 

a) Observar que se realice el registro reporte y/o solicitud de aprobación de las obligaciones 

laborales en materia de seguridad y salud en el trabajo y gestión de riesgos conforme a la 

normativa legal vigente, se lo realizará en la plataforma en la página web institucional del 

Ministerio del Trabajo. 

b) Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de riesgos profesionales. 
c) Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de la UNIDAD 

EDUCATIVA COMPUTER WORLD, a tramitarse en el Ministerio de Relaciones Laborales. Así 
mismo tendrá facultad para, de oficio o a petición de parte, sugerir o proponer reformas al 
mismo.  
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d) Realizar la inspección general de las instalaciones y equipos de los centros de trabajo, tanto 
los propios de la Unidad Educativa Computer World como en los que laboren sus 
colaboradores, recomendando la adopción de las medidas preventivas necesarias.  

e) Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos especializados, sobre 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que se produzcan en la UNIDAD 
EDUCATIVA COMPUTER WORLD.  

f) Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios.  
g) Llevar a cabo mensualmente una reunión en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance 

de los objetivos establecidos en el programa anual y en forma extraordinaria para analizar los 
accidentes graves o cuando las circunstancias lo exijan.  

h) Llevar el libro de actas del control del cumplimiento de los acuerdos y propuestas del Comité 
Paritario.  

i) Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que todos los trabajadores 
reciban una formación adecuada en dicha materia.  

j) Analizar las condiciones de trabajo en la Unidad Educativa Computer World y solicitar a sus 
directivos la adopción de medidas de Salud y Seguridad en el Trabajo.  

k) Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
l) Participar de la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las políticas 

planes y programas de promoción de la seguridad y salud en el trabajo, y de la prevención de 
accidentes y enfermedades profesionales. 

m) Considerar todas las circunstancias y colaborar con la investigación de las causas de todos 
los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, e incidentes que ocurran en el lugar 
de trabajo. 

n) Hacer las recomendaciones pertinentes para evitar la repetición de los accidentes y 
enfermedades laborales. 

o) Vigilar el cumplimiento de la legislación, normas internas y las especificaciones técnicas del 
trabajo relacionadas con la seguridad y salud ocupacional. 

p) Procurar el compromiso, colaboración, participación activa de todos los trabajadores en el 
fomento de la prevención de riesgos en el lugar de trabajo. 

q) Velar que todos los nuevos trabajadores reciban una formación sobre prevención de riesgos, 
instrucción y orientación adecuada. 

r) Garantizar que todos los trabajadores estén informados y conozcan los reglamentos, 
instrucciones, especificaciones técnicas de trabajo, avisos y demás materiales escritos o 
gráficos relacionados con la prevención de riesgos en el lugar de trabajo. 

s) Supervisar los servicios de asistencia y asesoramiento referente a la salud ocupacional y 
gestión de riesgos tanto al empleado como al empleador. 

t) Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que sean 
necesarias, para el cumplimiento de sus funciones, así como para los procedentes de las 
actividades de servicio en mención. 

u) Conocer y aprobar la memoria y programación anual del servicio de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y Gestión de Riesgos. 
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2. Gestión De Riesgos Laborales Propios De La Empresa. 
 

Identificación de Riesgos laborales:  

la UNIDAD EDUCATIVA COMPUTER WORLD, identificará los peligros y riesgos por puestos de 
trabajo en trabajos rutinarios y no rutinarios, con el fin de tener información que permita caracterizar 
aquellos peligros a los que éstos se encuentran expuestos, mediante un formulario que se usará para 
la recolección de la información inicial. Se tomará en cuenta los siguientes aspectos: 

a)  Caracterización de las operaciones. 
b)  Áreas externas a las instalaciones de la empresa. 
c)  Etapas en el proceso de suministro del servicio. 
d) Trabajos planificados y de mantenimiento. 
e)  Puestos de trabajo definidos.  
f) Lugares donde se realiza el trabajo.  
g) Quién realiza el trabajo.  
h) (tipos de contratación) tanto permanente como ocasional.  
i) Otras personas que puedan ser afectadas por las actividades de trabajo (por ejemplo: 

visitantes, contratistas, subcontratistas, público).  
j) Formación que han recibido los trabajadores sobre la ejecución de sus tareas. 
k) Procedimientos escritos de trabajo y/o permisos de trabajo.  
l) Instalaciones, maquinaria y equipos utilizados.  
m)  Herramientas manuales movidas a motor.  
n) Distancia y altura a las que han de moverse de forma manual los materiales. 
o) Energías utilizadas.  
p) Sustancias y productos utilizados en el trabajo. 
q)  Estado físico de las sustancias utilizadas (humos, gases, vapores, líquidos, polvo, sólidos).  
r) Requisitos de la legislación vigente sobre la forma de ejecutar el trabajo, datos reactivos de 

actuaciones en prevención de riesgos laborales. 
s)  Incidentes, accidentes, enfermedades laborales derivadas de la actividad que se desarrolla, 

de los equipos y de las sustancias utilizadas.  
t) Datos de evaluaciones de riesgos existentes relativos a la actividad desarrollada; 

organización del trabajo.  
u)  

Para llevar a cabo la identificación de peligros realizar las siguientes preguntas:  

a) ¿Existe una fuente de daño?  
b) ¿Quién (o qué) puede ser dañado?  
c) ¿Cómo puede ocurrir el daño? 

 
Una vez identificados los peligros y riesgos, estos se plasmarán en una matriz de riesgo. 
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Medición de Riesgos laborales:  

Para la medición de los peligros y factores de riesgo asociados a cada proceso de enseñanza y 
administrativo, se utilizarán las siguientes metodologías: 

METODOS DE MEDICION 

FACTORES DE RIESGO A MEDIR METODOLOGIA APPLICABLE 

Riesgo Mecánico. William W Fine 

Riesgo Físico (Ruido, Estrés Térmico, 
Iluminación). 

Equipos de Lectura 

Riesgos Ergonómicos. OWAS; NIOSH; RULA; SNOOK Y CIRIELLO 

Riesgos Biológico. Análisis micro biológico en campo. 

Riesgos Psicosociales. Método proporcionado por el Ministerio del 
Trabajo de Ecuador. 

 

Evaluación. 

Una vez medidos los riesgos, los someteremos a una evaluación en función a valores aceptables que 
disponga cada metodología empleada, con esto se obtendrá la información necesaria para que el 
Representante Legal esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de 
adoptar medidas preventivas y correctivas a corto, mediano o largo plazo en función a la calificación 
del riesgo. 

Control (Fuente, medio, receptor). 

Sobre el control de riesgo se analizará el funcionamiento, la efectividad y el cumplimiento de las 
medidas de protección, para determinar y ajustar sus deficiencias en las actividades, estas tienen que 
estar integradas en el plan operativo de la empresa, donde se definen los momentos de las 
intervenciones y los responsables de ejecución. 

En el proceso continuo de la Gestión de riesgo, las conclusiones que salen como resultado del control 
de riesgo servirán como fuente de información para realizar un control en: 

a) La Fuente: identificación del riesgo en la raíz, en la cual se deberá cambiar o modificación de 
procesos. 

b) Medio: Una vez definido los riesgos se adquirirá se modificará los medios que eviten ese 
riesgo. 

c) Receptor: Se dotará al trabajador de equipos de protección personal o colectivos adecuados, 
capacitación, para minimizar el impacto de los posibles riesgos. 

 
Planificación. 
 

Una vez llevada a cabo la evaluación de riesgos y en función de los resultados obtenidos, se procederá 
a planificar la acción preventiva para minimizar o eliminar el riesgo, incluyendo para cada actividad el 
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plazo para llevarla a cabo, la designación de recursos humanos, económicos, tecnológicos necesarios 
para su ejecución. 

La planificación de la prevención deberá estar integrada en todas las actividades de la empresa y 
deberá implicar a todos los niveles jerárquicos. Dicha planificación se programará para un período de 
tiempo determinado medido y evaluado anualmente y se le dará prioridad en su desarrollo en función 
de la magnitud de los riesgos detectados y del número de trabajadores que se vean afectados. 

Ejecución.  

Para la ejecución del plan de acción (planificación), se destinará un responsable para ejecutar la 
actividad preventiva o correctiva según sea el caso, un presupuesto, una fecha tope para la 
implantación de la actividad. Esta ejecución dará prioridad a los riesgos considerados como 
intolerables, importantes, y moderados. 

Seguimiento y mejora continua. 

Siguiendo el ciclo de Deming, se ejecutará las medidas de prevención planificadas de acuerdo al 
cronograma de actividades, tomando en cuenta los riesgos considerados críticos, con evaluaciones 
mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, así mismo se realizará auditorías al plan de acción 
(planificación), las cuales estarán bajo revisión del Representante Legal. 

De la ejecución correcta de esta metodología de mejora de procesos, nos plantearemos nuevos 
objetivos al programa de gestión para que saltemos a la mejora continua del sistema. 

 

3. De los trabajos de alto riesgo y/o especiales. 
 
a) Diseñar una estrategia para la elaboración y puesta en marcha de medidas de prevención, 

incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, que garanticen un 
mayor nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores. 

b) Las descritas en el artículo 1 de la resolución 957 “Reglamento al Instrumento Andino de 
Seguridad y Salud en el Trabajo”. 

c) Las descritas en el acuerdo ministerial 136 “Reglamento al Instrumento Andino de Seguridad 
y Salud en el Trabajo”. 

d) Todas las descritas en los artículos 23, 26, 27, 28, 29, 54 del Decreto Ejecutivo 2393 
“Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente 
de trabajo. 

 
4. Señalización de Seguridad. 
 

1. La señalización de seguridad se establecerá en orden a indicar la existencia de riesgos y 
medidas a adoptar ante los mismos, y determinar el emplazamiento de dispositivos y equipos de 
seguridad y demás medios de protección. 
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2. La señalización de seguridad no sustituirá en ningún caso a la adopción obligatoria de las 
medidas preventivas, colectivas o personales necesarias para la eliminación de los riesgos 
existentes, sino que serán complementaria a las mismas. 
3. La señalización de seguridad se empleará de forma tal que el riesgo que indica sea fácilmente 
advertido o identificado. Su emplazamiento se realizará: 

a) Solamente en los casos en que su presencia se considere necesaria.  
b) En los sitios más propicios. 
c) En posición destacada. 
d) De forma que contraste perfectamente con el medio ambiente que la rodea, pudiendo 
enmarcarse para este fin con otros colores que refuercen su visibilidad. 

4. Los elementos componentes de la señalización de seguridad se mantendrán en buen estado 
de utilización y conservación. 
5. Todo el personal será instruido acerca de la existencia, situación y significado de la señalización 
de seguridad empleada en el centro de trabajo, sobre todo en el caso en que se utilicen señales 
especiales. 
6. La señalización de seguridad se basará en los siguientes criterios: 
a) Se usarán con preferencia los símbolos evitando, en general, la utilización de palabras escritas. 
b) Los símbolos, formas y colores deben sujetarse a las disposiciones de las normas del Instituto 
Ecuatoriano de Normalización y en su defecto se utilizarán aquellos con significado internacional. 
 
Tipos de Señalización.  
 
1. A efectos clasificatorios la señalización de seguridad podrá adoptar las siguientes formas: óptica 
y acústica. 
2. la señalización óptica se usará con iluminación externa o incorporada de modo que combinen 
formas geométrica y colores. 
3. Cuando se empleen señales acústicas, intermitentes o continuas en momentos y zonas que por 
sus especiales condiciones o dimensiones así lo requieran, la frecuencia de las mismas será 
diferenciable del ruido ambiente y en ningún caso su nivel sonoro superará los límites establecidos 
en el presente Reglamento. Se cumplirán además con las normas establecidas en el Reglamento 
respectivo de los Cuerpos de Bomberos del país. 
 
Colores de Seguridad. 
 

Tipos de Colores. 
 

Los colores de seguridad se atendrán a las especificaciones contenidas en las normas del 
I.N.E.N. 
 

Condiciones De Utilización. 
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1.  Tendrán una duración conveniente,  en  las  condiciones  normales  de  empleo,  por  lo  que  
se utilizarán pinturas resistentes al desgaste y lavables, que se renovarán cuando estén 
deterioradas, manteniéndose siempre limpias. 
2. Su utilización se hará de tal forma que sean visibles en todos los casos, sin que exista 
posibilidad de confusión con otros tipos de color que se apliquen a superficies relativamente 
extensas. En el caso en que se usen colores para indicaciones ajenas a la seguridad, éstos serán 
distintos a los colores de seguridad. 
3. La señalización óptica a base de colores se utilizará únicamente con las iluminaciones 
adecuadas para cada tipo de color. 
 
Clasificación de las Señales. 
 
La UNIDAD EDUCATIVA COMPUTER WORLD colocará señalización de advertencia según lo 
indicado en el Decreto Ejecutivo 2393, Capítulo VII – Señalización de Seguridad, norma NTE 
INEN-ISO 3864-1 Símbolos gráficos, colores de seguridad y señales de seguridad, en los lugares 
donde exista peligro, por la presencia de materiales inflamables, circulación peatonal y vehicular, 
y otros riesgos que alteren la seguridad personal o colectiva, con el objeto de informar a sus 
trabajadores, estos avisos son de obligatoria aceptación por parte de los trabajadores. 
 
1. Las señales se clasifican por grupos en: 
 

a) Señales de prohibición. - Serán de forma circular y el color base de las mismas será el rojo. 
En un círculo central, sobre fondo blanco se dibujará, en negro, el símbolo de lo que se 
prohíbe. 
b) Señales de obligación. - Serán de forma circular con fondo azul oscuro y un reborde en 
color blanco. Sobre el fondo azul, en blanco, el símbolo que exprese la obligación de cumplir. 
c) Señales de prevención o advertencia. - Estarán constituidas por un triángulo equilátero y 
llevarán un borde exterior en color negro. El fondo del triángulo será de color amarillo, sobre 
el que se dibujará, en negro el símbolo del riesgo que se avisa.  
d) Señales de información. - Serán de forma cuadrada o rectangular. El color del fondo será 
verde llevando de forma especial un reborde blanco a todo lo largo del perímetro. El símbolo 
se inscribe en blanco y colocado en el centro de la señal. 

 
Las flechas indicadoras se pondrán siempre en la dirección correcta, para lo cual podrá preverse 
el que sean desmontables para su colocación en varias posiciones. Las señales se reconocerán 
por un código compuesto por las siglas del grupo a que pertenezcan, las de propia designación 
de la señal y un número de orden correlativo. 
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FIGURA 
GEOMÉTRICA 

SIGNIFICADO COLOR DE 
SEGURIDAD 

COLOR DE 
CONTRASTE AL 

COLOR DE 
SEGURIDAD 

COLOR DEL 
SÍMBOLO 
GRÁFICO 

EJEMPLOS DE USO 

 
 
 
 

CÍRCULO CON 
UNA BARRA 
DIAGONAL 

 
 
 

 
PROHIBICIÓN 

ROJO  BLANCO*  NEGRO   
- NO FUMAR  
- NO BEBER 
AGUA  
- NO TOCAR  
 

 

 
 
 

 
ROJO  

BLANCO*  NEGRO   
- NO FUMAR  
- NO BEBER 
AGUA  
- NO TOCAR  
 

 

 
 
 
 
 
BLANCO*          

 
 
 
 
 
NEGRO*    

 
 
- NO FUMAR  
- NO BEBER AGUA  
- NO TOCAR  

 
 
 
 
 

CÍRCULO 

 
 

 
 
 
 
 
 

ACCIÓN 
OBLIGATORIA 

 
 
 
 
 
 

AZUL 

 

 
 
 
 
 
 

BLANCO* 

 
 
 
 
 
 

BLANCO* 

 
USAR PROTECCIÓN 

PARA LOS OJOS 
- USAR ROPA DE 

PROTECCIÓN 
- LAVARSE LAS 

MANOS 

 
 
 
 
 
TRIÁNGULO 
EQUILÁTERO CON 
ESQUINAS 
EXTERIORES 
REDONDEADAS 

 
 
 
 
 
 

PRECAUCIÓN 

 

 
 
 
 
 
 

PRECAUCIÓN 

 

 
 
 
 
 
 

NEGRO 

 

 
 
 
 
 
 

NEGRO 

 

 
PRECAUCIÓN: 
SUPERFICIE 

CALIENTE 
- PRECAUCIÓN: 

RIESGO BIOLÓGICO 
- PRECAUCIÓN: 
ELECTRICIDAD 

 

 
 
 
 

CUADRADO 

 
 
 

 
 
 
 
 

CONDICIÓN 
SEGURA 

 

 
 
 
 
 

VERDE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

BLANCO* 

 
 
 
 
 

BLANCO* 

 
- PRIMEROS AUXILIOS 

- SALIDA DE 
EMERGENCIA 
- PUNTO DE 
ENCUENTRO 

DURANTE UNA 
EVACUACIÓN. 

 
 
 
 
 

CUADRADO 

 
 

 
 
 
 
 
 

EQUIPO CONTRA 
INCENDIOS 

 

 
 
 
 
 
 

ROJO 

 

 
 
 
 
 
 

BLANCO* 

 
 
 
 
 
 

BLANCO* 

 
- PUNTO DE LLAMADO 

PARA ALARMA DE 
INCENDIO 

- RECOLECCIÓN DE 
EQUIPO CONTRA 

INCENDIOS 
- EXTINTOR DE 

INCENDIOS 
* El color blanco incluye el color para material fosforescente bajo condiciones de luz del día con propiedades definidas en la norma ISO 3864-4.  
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5. Prevención de amenazas naturales y riesgos antrópicos. 
 
Los Accidentes Mayores: 
 
 Son eventos adversos que por su intensidad pueden terminar siendo catastróficos para la 
organización, generando considerables pérdidas humanas, económicas y de bienes e infraestructura. 
Los mismos que pueden ser originados por la fuerza de la naturaleza o por la mano del hombre. Ya 
sean estos: Sismos, erupciones volcánicas, incendios, explosiones, entre otros  
 
a. Plan de Emergencia. 
 
El plan de emergencias se orientará a enfrentar y mitigar las consecuencias de los accidentes que se 
pudieran presentar, la adopción de medidas de protección más idóneas, los recursos humanos y 
materiales necesarios para su aplicación y el esquema de coordinación de personas, organismos y 
servicios que deban intervenir. La UNIDAD EDUCATIVA COMPUTER WORLD dispone de un plan 
específicamente para tratar Accidentes Mayores debidamente aprobado por el Organismo Regulador 
y su actualización será en relación a los cambios que se efectúen.  
 
b. Brigadas y Simulacros 
 
Se implantará, capacitará y entrenará a todo el personal, para formar las brigadas de emergencias las 
cuales son: Brigada de prevención de incendios, Brigada de evacuación y comunicación, además de 
la brigada de Primeros Auxilios, dichas brigadas de emergencia se fortalecerán a través de clases 
teóricas y simulacros periódicos, así como con capacitación interna como externa. 
 
c. Planes de contingencia 
 
La UNIDAD EDUCATIVA COMPUTER WORLD elaborará un plan de contingencia, a través del cual, 
la misma retome progresivamente de manera eficiente y en el menor tiempo posible sus actividades 
normales. Dispondrá de un estudio de rehabilitación y/o reconstrucción de daños a corto, mediano y 
largo plazo. 
 
6. Documentos técnicos de Higiene y Seguridad. 
 
a.  Planos de centro de trabajo 
 
Para el cumplimiento de este articulado se tomará la normativa vigente que en el Decreto Ejecutivo 
2393 en su artículo 15.- “DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO” en su numeral 
2 incisos del 1 al 4, el cual señala que:  

1. Escala de planos y señalización en los puestos de trabajo.  
2. Los planos en las áreas de puestos trabajo, que en el recinto laboral evidencien riesgos que 
se relacionen con higiene y seguridad industrial.  
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3. Planos completos con los detalles de los servicios de: Prevención y de lo concerniente a 
campañas contra incendios.  
4. Planos de clara visualización de los espacios funcionales con la señalización que oriente la 
fácil evacuación del recinto laboral en caso de emergencia. 

 
b. Recinto laboral empresarial. 
 
Planos generales del recinto laboral, 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.  
 
d. Detalles de los recursos. 
 
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 
Planos de clara visualización de los espacios funcionales con la señalización que oriente la fácil 
evacuación del recinto laboral en caso de emergencia.  
 
 
7. Gestión de Salud en el Trabajo. 
 
La UNIDAD EDUCATIVA COMPUTER WORLD garantizará el cumplimento de las medidas 
necesarias para proteger la salud y el bienestar de los trabajares, a través de: 
 

a. Controles y exámenes médicos ocupacionales. 
 

Los empleadores serán responsables 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. 
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Exámenes Médicos: 
 
Exámenes Médicos Pre-Empleos y Reingreso: Tiene como finalidad determinar el estado de salud 
del aspirante a brindar sus servicios en La UNIDAD EDUCATIVA COMPUTER WORLD. Los 
exámenes médicos se establecerán de acuerdo a las exigencias psico-físicas del puesto de trabajo 
para el cual está aplicando. 
 
Exámenes Médicos Preventivos: La periodicidad y el tipo de los exámenes médicos preventivos se 
realizarán anualmente y de acuerdo a los riesgos, a que están expuestos los trabajadores o de la 
peligrosidad de las actividades desarrolladas, a fin de garantizar un elevado estado de bienestar físico, 
mental y social del mismo que son: Pre ocupacional Inicial; Ocupacional Periódico Anual; de Retiro y 
de reingreso. 
El programa de medicina preventiva será planificado y ejecutado mediante la coordinación entre 
Recursos Humanos y el IESS. 
 
Exámenes de Retiro: Son pruebas médicas que tiene por finalidad determinar   el estado de salud 
final de los trabajadores al dejar de prestar servicios. Los tipos de exámenes médicos serán 
determinados de acuerdo a la actividad realizada, siendo obligación para el trabajador el cumplimiento 
del mismo. Se respetará siempre la intimidad del trabajador y la confidencialidad de toda la información 
relacionada con su estado de salud. 
 
b. Aptitud médica laboral. 
 
El servicio médico de La UNIDAD EDUCATIVA COMPUTER WORLD a más de cumplir las funciones 
generales, señaladas en el Art. 3 del presente Reglamento (Acuerdo N° 1404), cumplirán además con 
las que se agrupan bajo los subtítulos siguientes: 
 
1) Análisis y clasificación de puestos de trabajo, para seleccionar el personal, en base a la valoración 
de los requerimientos psicofisiológicos de las tareas a desempeñarse, y en relación con los riesgos de 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 
 
2) Apertura de la ficha médica ocupacional al momento de ingreso de los trabajadores a la empresa, 
mediante el formulario que al efecto proporcionará el IESS. 
 
3) Generación del certificado de aptitud medica necesario para todos los trabajadores. 
 
c. Prestación de primeros auxilios. 
 
Todo trabajador tendrá acceso y se le garantizará el derecho a la atención de primeros auxilios en 
casos de emergencia derivados de accidentes de trabajo o de enfermedad común repentina. 
En los lugares de trabajo donde se desarrollen actividades de alto riesgo o en donde lo determine la 
legislación nacional, deberá garantizarse la atención por servicios médicos, de servicios de salud en 
el trabajo o mediante mecanismos similares. 
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La UNIDAD EDUCATIVA COMPUTER WORLD, dispondrá de: 
 

a) Un área de enfermería equipada con insumos, y equipos médicos conforme los requiere la 
normativa legal vigente. 

b) Un servicio médico externo, el cual se visualizará mediante un convenio de prestación de 
servicios de salud ocupacional. 

 
d. Protección de grupos de atención prioritario y en condición de vulnerabilidad. 
 
La UNIDAD EDUCATIVA COMPUTER WORLD Cumple con la legislación para la protección de 
grupos de atención prioritaria y en condiciones de vulnerabilidad. 
 
En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas 
medidas deberán basarse, para el logro de este objetivo, en directrices sobre sistemas de gestión de 
la seguridad y salud en el trabajo y su entorno como responsabilidad social y empresarial. 
 
1) Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con la finalidad de planificar 
adecuadamente las acciones preventivas, mediante sistemas de vigilancia epidemiológica 
ocupacional específicos u otros sistemas similares, basados en mapa de riesgos; 
2) Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, 
privilegiando el control colectivo al individual. En caso de que las medidas de prevención colectivas 
resulten insuficientes, el empleador deberá proporcionar, sin costo alguno para el trabajador, las ropas 
y los equipos de protección individual adecuados; 
3) Diseñar una estrategia para la elaboración y puesta en marcha de medidas de prevención, incluidas 
las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de 
protección de la seguridad y salud de los trabajadores; 
4) Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio sobre los riesgos laborales a los 
que están expuestos y capacitarlos a fin de prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos. Los horarios y el 
lugar en donde se llevará a cabo la referida capacitación se establecerán previo acuerdo de las partes 
interesadas; 
5) Fomentar la adaptación del trabajo y de los puestos de trabajo a las capacidades de los 
trabajadores, habida cuenta de su estado de salud física y mental, teniendo en cuenta la ergonomía y 
las demás disciplinas relacionadas con los diferentes tipos de riesgos psicosociales en el trabajo. 
 
e. Protección y vigilancia para el adecuado mantenimiento de servicios sanitarios generales. 
 
El Servicio externo de salud ocupacional deberá cumplir con las siguientes funciones: 
 
Observar los factores del medio ambiente de trabajo y de las prácticas de trabajo que puedan afectar 
a la salud de los trabajadores, incluidos los comedores, salón de enfermería, salas de lactancia, y las 
instalaciones sanitarias, cuando estas facilidades sean proporcionadas por el empleador; 
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El servicio médico de empresa a más de cumplir las funciones generales, señaladas en el Art. 3 del 
presente Reglamento (Acuerdo N° 1404), cumplirán además con las que se agrupan bajo los 
subtítulos siguientes: 
 
Promoción y vigilancia para el adecuado mantenimiento de los servicios sanitarios generales, tales 
como: comedores, servicios higiénicos, suministros de agua potable y otros en los sitios de trabajo; 
 
f. Registros internos de la salud en el trabajo. 
 
La UNIDAD EDUCATIVA COMPUTER WORLD Llevará el control y registro de los colaboradores que 
sean atendidos en el Servicio Médico de Empresa, cubriendo los aspectos en salud, prevención, fichas 
médicas, vacunación, exámenes médicos, entrega de insumos de primeros auxilios. 
En base a las atenciones y actividades del Servicio Médico de Empresa se llevará estadísticas de las 
enfermedades, accidentes laborales, in atinare, enmarcado en el Acuerdo Ministerial 1404. 
 

CAPITULO III: 
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN 

 
1. Programa de prevención de uso y consumo de drogas en espacios laborales. 
 
EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE USO Y CONSUMO DE DROGAS en espacios laborales 
tienen el objetivo de promover, prevenir y reducir el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en las 
y los trabajadores de la empresa 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 que disponga la autoridad competente. El 
programa deberá ser implementado y reportado cada año al Ministerio Rector del Trabajo, por medio 
del sistema que se determine para el efecto todo de acuerdo a la resolución No. MDT-2019-0038 sobre 
“Directrices para la formulación e implementación de los programas de prevención integral de uso y 
consumo de tabaco, alcohol y otras drogas” y el Acuerdo Ministerial MDT-2017-0135 “INSTRUCTIVO 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACONES DE LOS EMPLEADORES PUBLICOS Y 
PRIVADOS”. 
 
2. Prevención de Riesgos Psicosociales. 
 
EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES. - En todas las empresas e 
instituciones públicas y privadas, que cuenten con más de 10 trabajadores, se deberá implementar el 
programa de prevención de riesgos psicosociales, en base a los parámetros y formatos establecidos 
por la Autoridad Laboral, mismo que deberá 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, por medio del sistema que se 
determine para el efecto todo de acuerdo a la resolución No. MDT-2017-0082 sobre “LA 
ERRADICACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL.”. 
 



 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE 
EN EL TRABAJO 

 
UNIDAD EDUVATIVA  
COMPUTER WORLD 

CODIGO: SSO-RI-002 
 
FECHA: ABRIL 2021 

VERSION: 1  

               

30 

Adicional al cumplimiento del Acuerdo Ministerial No. MDT-2017-0082, La UNIDAD EDUCATIVA 
COMPUTER WORLD, deberá cumplir todo lo dispuesto en el ACUERDO MINISTERIAL Nro. MDT- 
2020 – 244.  “PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE CASOS DE DISCRIMINACIÓN, 
ACOSO LABORAL Y/O TODA FORMA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN LOS ESPACIOS DE 
TRABAJO”., ACUERDO MINISTERIAL MDT-2017-0135 “INSTRUCTIVO PARA EL CUMPLIMIENTO 
DE LAS OBLIGACONES DE LOS EMPLEADORES PUBLICOS Y PRIVADOS”. Y TODO LO 
DESCRITO EN EL ACUERDO MINISTERIAL 398. PROHIBICIÓN DE LA TERMINACION DE 
RELACION LABORAL A PERSONAS CON VIH-SIDA. 
 
 

CAPITULO IV: 
REGISTRO, INVESTIGACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO, 

ENFERMEDADES PROFESIONALES E INCIDENTES. 
 
1. Registro y estadística 
 
La UNIDAD EDUCATIVA COMPUTER WORLD llevará un Registro de morbilidad y accidentabilidad 
mensual, a fin de evaluar el funcionamiento de los sistemas de prevención de riesgos, el mismo que 
será transmitido anualmente a la autoridad competente de conformidad con la normativa aplicable.    
 
2. Procedimiento en caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
 
Accidentes de trabajo. 
 
En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas 
medidas deberán basarse, para el logro de este objetivo, en directrices sobre sistemas de gestión de 
la seguridad y salud en el trabajo y su entorno como responsabilidad social y empresarial. 
Para tal fin, las empresas elaborarán planes integrales de prevención de riesgos que comprenderán 
al menos las siguientes acciones: 
 
a) Mantener un sistema de registro y notificación de los accidentes de trabajo, incidentes y 
enfermedades profesionales y de los resultados de las evaluaciones de riesgos realizadas y las 
medidas de control propuestas, registro al cual tendrán acceso las autoridades correspondientes, 
empleadores y trabajadores;  
 
b) Investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades de trabajo, con el propósito de 
identificar las causas que los originaron y adoptar acciones correctivas y preventivas tendientes a 
evitar la ocurrencia de hechos similares, además de servir como fuente de insumo para desarrollar y 
difundir la investigación y la creación de nueva tecnología; 
 
c) Inscribir a los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, desde el primer día de 
labores, dando aviso de entrada dentro de los primeros quince días, y dar avisos de salida, de las 
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modificaciones de sueldos y salarios, de los accidentes de trabajo y de las enfermedades 
profesionales, y cumplir con las demás obligaciones previstas en las leyes sobre seguridad social; 
 
d) Definir y motivar los correctivos específicos y necesarios para prevenir la ocurrencia y repetición de 
los accidentes de trabajo; 
 
e) Establecer las consecuencias derivadas del accidente del trabajo; 
 
f) Apoyar y controlar a las organizaciones laborales para que estas provean ambientes saludables y 
seguros a los trabajadores afiliados al IESS; a la aplicación de procedimientos de trabajo seguros en 
el caso de los afiliados sin relación de dependencia o autónomos y, 
 
g) Puntualizar la responsabilidad de la organización laboral y del afiliado sin relación de dependencia 
o autónomo en relación al accidente de trabajo. 
 
h) Someter todos los accidentes e incidentes a investigación por parte del Responsable de Higiene y 
Seguridad de la empresa. 
 
i) Obligar que todos los accidentes e incidentes de trabajo sean notificados e investigados, para 
determinar el grado de impacto a los trabajadores e instalaciones, para así determinar las acciones 
correctivas y de control. 
 
j) 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. 
 
Enfermedades profesionales. 
  
a) 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) Controlar que las enfermedades ocupacionales sean reportadas por el Servicio Médico contratado 
hacia Recursos Humanos, dependencia que a su vez reportará el caso al Departamento de Riesgos 
del Trabajo del IESS. usando el formulario, titulado AVISO DE ENFERMEDAD PROFESIONAL. 
 
c) 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. 
 
d) Vigilar que el Servicio Médico externo mantenga un registro manual y magnético de todas las 
evaluaciones médicas realizadas, del diagnóstico y del seguimiento de los casos. Las evaluaciones 
médicas serán manejadas única y exclusivamente por el Servicio Médico externo, garantizando 
confidencialidad. 
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3. Investigación. 
 
Investigación de Accidentes. 
 
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, además de servir como fuente de insumo para desarrollar y difundir la investigación y la 
creación de nueva tecnología. 
b) Todo accidente deberá ser notificado, investigado y reportado de acuerdo con el procedimiento de 
notificación, investigación y reporte de accidentes e incidentes de la empresa. 
c)  El responsable de Seguridad y Salud Ocupacional, deberá elaborar y entregar el reporte de 
notificación de todo accidente con baja, es decir, que causaré la pérdida de más de una jornada 
laboral. Dicho reporte, deberá ser enviado a la Dirección de Riesgos del Trabajo, en el término de diez 
(10) días, contados desde la fecha del siniestro. En caso de ser un accidente que involucre a un 
tercero, bajo la modalidad de Actividades Complementarias, Servicios Técnicos Especializados o 
Empresas Contratistas, los representantes de dichas empresas, deberán proceder con la notificación 
de acuerdo con lo indicado anteriormente. 
 
Objetivo de la Investigación y Análisis del Accidente de Trabajo. 
 
a) Establecer el derecho a las prestaciones del Seguro General de Riesgos del Trabajo (médicos 
asistenciales, económicos y preventivos); 
b) En el caso de empresa o institución contrastar el déficit de gestión existente en la prevención de 
riesgos laborales, que ocasionaron el accidente; o las medidas de seguridad aplicadas durante el 
trabajo, en el caso de los afiliados sin relación de dependencia o autónomos; 
c) Definir y motivar los correctivos específicos y necesarios para prevenir la ocurrencia y repetición de 
los accidentes de trabajo; 
d) Establecer las consecuencias derivadas del accidente del trabajo; 
e) Apoyar y controlar a las organizaciones laborales para que estas provean ambientes saludables y 
seguros a los trabajadores afiliados al IESS; a la aplicación de procedimientos de trabajo seguros en 
el caso de los afiliados sin relación de dependencia o autónomos y, 
f) Puntualizar la responsabilidad de la organización laboral y del afiliado sin relación de dependencia 
o autónomo en relación al accidente de trabajo. 
 
4. Notificación. 
 
El accidente del trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que ocasione al afiliado lesión corporal, 
perturbación funcional, o la muerte inmediata o posterior, como consecuencia del trabajo que ejecuta. 
También se considera accidente de trabajo, el que sufriere el asegurado al trasladarse directamente 
desde su domicilio al lugar de trabajo o viceversa.  
 
Cubre al trabajador desde el primer día de afiliación. 
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En un plazo máximo de diez días después de ocurrido el accidente, el empleador, el afiliado o un 
familiar deberán notificar 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. 
 
Las Enfermedades Profesionales son afecciones crónicas, causadas de una manera directa por el 
ejercicio de la profesión u ocupación que realiza el trabajador y como resultado de la exposición a 
factores de riesgo, que producen o no incapacidad laboral. 
 
La notificación será en un plazo máximo de diez días después de la evaluación médica inicial de una 
probable enfermedad profesional, el empleador, el afiliado o un familiar notificarán al IESS, a través 
del formulario de aviso de enfermedad profesional de manera online en el área de Avisos de Accidente 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la página del IESS 
 
5. Re-adecuación re-ubicación y re-inserción de trabajadores. 
 
Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o puede contraer enfermedad 
profesional, dentro de la práctica de su actividad laboral ordinaria, según dictamen de la Comisión de 
Evaluaciones de Incapacidad del IESS o del facultativo del Ministerio de Trabajo, para no afiliados, el 
patrono deberá ubicarlo en otra sección de la empresa, previo consentimiento del trabajador y sin 
mengua a su remuneración. 
 

CAPITULO V: 
INFORMACIÓN, CAPACITACIÓN, CERTIFICACIÓN DE 

COMPETENCIAS Y ENTRENAMIENTO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
1. Información 
 
La información en prevención de riesgos, deberá centrarse principalmente en: 
 

a) Que 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) Las lecciones aprendidas generadas a partir de la ocurrencia de accidentes y/o incidentes 
ocurridos en la operación. 

c) Las recomendaciones sugeridas después de la realización y análisis de simulacros. 
d) Todo trabajador nuevo, antes de iniciar su actividad laboral, deberá realizar el proceso de 

inducción específica al puesto de trabajo. 
e) Toda empresa de Actividades Complementarias, Servicios Técnicos Especializados o 

Empresas Contratistas, contratada por la empresa, deberá cumplir con el proceso de 
inducción general básico de la empresa Contratante, así como con su propio proceso de 
inducción al puesto de trabajo.  
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f) El responsable de seguridad y salud ocupacional junto con el servicio médico, son los 
responsables de establecer los canales de información cobre los aspectos relacionados con 
las Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y/o Control Ambiental. 

 
2. Capacitación. 
 
a. 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 o moderado. 
 
b. Educación para la Salud. 
 
c. Todo trabajador nuevo, antes de iniciar su actividad laboral, deberá realizar el proceso de inducción 
- capacitación específica al puesto de trabajo. 
 
d. Se capacitará a todo el personal en temas como: 
1. Seguridad y Salud Ocupacional 
2. Primeros Auxilios 
3. Brigadas y planes de emergencias y contingencia 
 
Se tendrá presente que de acuerdo a la necesidad propia de la empresa y sus programas 
mencionados dentro de este reglamento se deberán ejecutar para el cumplimiento de la normativa 
vigente. 
 
3. Certificación de competencias laborales 
 
La empresa mediante la SETEC y organizaciones calificadas brindará la capacitación necesaria para 
certificar la competencia de los trabajadores los cuales entraran en un proceso de capacitación 
continua para obtener su competencia laboral. 
 
Todo personal del sector de la construcción, incluidos aquellos que ejerzan cargos de responsabilidad 
tales como: gerente de obra, superintendente de obra, residente de obra, supervisores, maestros 
mayores, contratistas, deben recibir información e instrucción específica en materia de prevención de 
riesgos laborales. Se exigirá la obtención de una certificación de competencias laborales en 
prevención de riesgos laborales ante los organismos evaluadores de la conformidad (OEC) para la 
certificación de personas, reconocidos y acreditados por la autoridad competente. 
 
Deben también obtener certificación de competencias laborales en prevención de riesgos laborales 
los trabajadores que realizan las siguientes actividades consideradas como peligrosas: actividades 
mineras, equipo caminero, construcciones y operadores de aparatos elevadores, operadores de 
vehículos de transporte de carga y de manipulación de  movimiento de tierras, los trabajadores que se 
ocupan de la construcción, montaje y desmontaje de andamios, aquellos ocupados del montacargas, 
los trabajadores que realizan excavaciones profundas, obras subterráneas, galerías y túneles o 
terraplenes, los trabajadores que manipulan explosivos, los que ejecutan montaje y desmontaje de 
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estructuras metálicas o prefabricadas de gran altura, además los operadores de vehículos a motor 
mencionados en este artículo tendrán como requisito indispensable la licencia profesional tipo G, 
emitida por la autoridad competente en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. 
 
4. Entrenamiento. 
 
El entrenamiento es la preparación para perfeccionar el desarrollo de una actividad en gestión de 
riesgos, por la cual se desarrolla un plan de entrenamiento a trabajadores especiales para que 
desarrollen en si la importancia de la gestión de riesgos y ser con eso el efecto multiplicador entre sus 
compañeros.  
Los temas a tratar es Evacuación y comunicación, primeros auxilios, lucha contra incendios. 
 
 

CAPÍTULO VI 
INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES 

1. Incumplimientos. 
 
La responsabilidad por incumplimiento de lo ordenado en el presente Reglamento y demás 
disposiciones que rijan en materia de prevención de riesgos de trabajo abarca, en general, a todos los 
trabajadores, a las personas naturales o jurídicas que tengan relación con las obligaciones impuestas 
en esta materia. 
 
Las responsabilidades económicas recaerán directamente sobre el trabajador de acuerdo al código 
de trabajo vigente y a las empresas en el patrimonio individual de la empresa respectiva, sin perjuicio 
de las acciones que en consideración a dichas responsabilidades pueda, en su caso, ejercitar la 
empresa contra terceros. 
 
Las responsabilidades laborales que exijan las Autoridades Administrativas por incumplimiento de las 
disposiciones del presente Reglamento, serán independientes de aquellas de índole penal o civil 
que consten en la Legislación Ecuatoriana, como lo menciona el Decreto Ejecutivo 2393. 
 
2. Sanciones 
Por parte del trabajador: 
 
Las sanciones a los trabajadores se aplicarán conforme lo disponga el Reglamento Interno de Trabajo. 
Las faltas muy graves podrán sancionarse conforme lo determina el Código del Trabajo. 
 
a) Serán faltas leves, aquellas que contravienen al presente reglamento, pero que no ponen en peligro 
la seguridad física del trabajador, ni de otras personas. 
 
b) Se considerará faltas graves, cuando por primera vez debido a ignorancia o inobservancia de los 
hechos, el trabajador pone en peligro su seguridad, de terceros y de los bienes de la empresa. 
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c) Se considera faltas muy graves, la reincidencia a las faltas graves, violación al 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 empresa. 
Se tomarán medidas disciplinarias contra los trabajadores que a sabiendas persisten en llevar a cabo 
prácticas inseguras o peligrosas para él, sus colaboradores y para la empresa, dichos casos serán 
vistos, estudiados y calificados, las sanciones que podrá aplicar la empresa de conformidad al 
Reglamento Interno de Trabajo, de acuerdo a la gravedad de la falta, serán: 
 
1. Amonestación Verbal 
2. Amonestación escrita 
3. Multa de hasta el 10% de la remuneración diaria unificada 
4. Solicitud de visto bueno, de conformidad con lo previsto en el Código Trabajo. 
 
El empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo, previo visto bueno por no acatar las 
medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas por la ley, por sus reglamentos o por la autoridad 
competente; o por contrariar sin debida justificación las prescripciones y dictámenes médicos. 
Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, seguridad y salud determinadas 
en los reglamentos y facilitados por el empleador. Su omisión constituye justa causa para la 
terminación del contrato de trabajo. 
 
Por parte del empleador: 
 
DE LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LO EXPUESTO EN EL REGLAMENTO DE 
HIGIENE Y SEGURIDAD. 
 
El código del Trabajo Art. 435 dispone que “La Dirección Regional del Trabajo, por medio del 
Departamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, velará por el cumplimiento de las disposiciones de 
éste Capítulo, atenderá a las acciones tanto de empleadores como de obreros sobre la transgresión 
de éstas reglas, prevendrá a los remisos, y en caso de reincidencia o negligencia, impondrá multas de 
conformidad con lo previsto en el Artículo 628 de éste Código, teniendo en cuenta la capacidad 
económica del transgresor y la naturaleza de la falta cometida. 
 
Mandato Constituyente Número 8, Art.7.- Las violaciones de las normas del Código de Trabajo, serán 
sancionadas en la forma prescrita en los artículos pertinentes de dicho cuerpo legal y, cuando no se 
haya fijado sanción especial, el Director Regional del Trabajo impondrá multas de un mínimo de 3 
hasta un máximo de 20 sueldos o salarios básicos unificados del trabajador en general, sin perjuicio 
de lo establecido en el art. 95 del Código de niñez y adolescencia. 
 
DE LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PREVENCION.DE RIESGO 
PSICOSOCIAL.  
las empresas e instituciones públicas y privadas que no cumplan con lo establecido en el artículo 
anterior, tendrán como sanción: montos pecuniarios, cierre de establecimientos o locales; y/o la 
suspensión de actividades de conformidad a lo establecido en los Artículos 435, 436 y 628 del Código 
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del Trabajo, y conforme a las normas que en esa materia haya emitido o emita el Ministerio rector del 
Trabajo. 
En el caso de instituciones del Estado, serán sujetos de sanción las y los servidores públicos que 
incumplieren la aplicación del presente Acuerdo, de conformidad a lo establecido en el régimen 
disciplinario de la LOSEP, su Reglamento General y los reglamentos internos institucionales. 
 
DE LAS SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PREVENCION INTEGRAL 
AL USO Y CONSUMO DE DROGAS.  
 
De conformidad con el Articulo 12 del Reglamento del Reglamento a la Ley Orgánica de Prevención 
Integral del fenómeno Socio Económico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de 
Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización, la omisión del empleador privado de desarrollar los 
programas de prevención al uso y consumo de drogas, será sancionada de acuerdo al Artículo 628 
del Código de Trabajo. 
 
Las sanciones a los trabajadores se aplicarán conforme lo disponga el Reglamento Interno de Trabajo. 
Las faltas muy graves podrán sancionarse conforme lo determina el Código del Trabajo. 
 
a) Serán faltas leves, aquellas que contravienen al presente reglamento, pero que no ponen en peligro 
la seguridad física del trabajador, ni de otras personas.  
 
b) Se considerará faltas graves, cuando por primera vez debido a ignorancia o inobservancia de los 
hechos, el trabajador pone en peligro su seguridad, de terceros y de los bienes de la empresa.  
 
c) Se considera faltas muy graves, la reincidencia a las faltas graves, violación al 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 empresa.  
 
Se tomarán medidas disciplinarias contra los trabajadores que a sabiendas persisten en llevar a cabo 
prácticas inseguras o peligrosas para él, sus colaboradores y para la empresa, dichos casos serán 
vistos, estudiados y calificados, las sanciones que podrá aplicar la empresa de conformidad al 
Reglamento Interno de Trabajo, de acuerdo a la gravedad de la falta, serán:  
 

1. Amonestación Verbal  
2. Amonestación escrita  
3. Multa de hasta el 10% de la remuneración diaria unificada  
4. Terminación de la relación laboral previo visto bueno, de conformidad con lo previsto en el 
Art. 172 del Código Trabajo.  

 
El empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo, previo visto bueno por no acatar las 
medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas por la ley, por sus reglamentos o por la autoridad 
competente; o por contrariar sin debida justificación las prescripciones y dictámenes médicos. Los 
trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, seguridad y salud determinadas en 
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los reglamentos y facilitados por el empleador. Su omisión constituye justa causa para la terminación 
del contrato de trabajo. 
 
Definiciones. 

 

 Salud: Se denomina así al completo estado de bienestar físico, mental y social. No únicamente 

la ausencia de enfermedad. 

 Trabajo: Es toda actividad humana que tiene como finalidad la producción de bienes y servicios. 

 Higiene y Seguridad en el trabajo (HST): Es la ciencia y técnica multidisciplinaria que se 

ocupa de la valoración de las condiciones de trabajo y la prevención de riesgos ocupacionales, 

a favor del bienestar físico, mental y social de los trabajadores, potenciando el crecimiento 

económico y la productividad. 

 Programa gestión de la Higiene y Seguridad en el trabajo: Es el conjunto de elementos 

interrelacionados e interactivo que tienen por objeto establecer una política y objetivos de 

Higiene y Seguridad en el trabajo y la forma de alcanzarlos. 

 Condiciones de medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o factores que 

tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la Higiene y Seguridad de los 

trabajadores. 

 Trabajador: La persona que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de la 

obra se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero. 

 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. 

 Lugar o centro de trabajo: Son todos los sitios en los cuales los trabajadores deben 

permanecer o a los que tienen que acudir en razón de su trabajo y que se hallan bajo el control 

directo o indirecto del empleador, para efectos del presente reglamento se entenderá como 

centro de trabajo cada obra de construcción. 

 Organización: Toda compañía, negocio, firma, establecimiento, empresa, institución, 

asociación o parte de los mismos, independiente 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, definirse como organización cada una de ellas. 

 Seguridad: Mecanismos jurídicos, administrativos, logísticos tendientes a generar 

determinados riesgos o peligros físicos o sociales. 

 Seguridad laboral o del trabajo: El conjunto de técnicas aplicadas en las áreas laborales que 

hacen posible la prevención de accidentes e incidentes trabajo y averías en los equipos e 

instalaciones. 
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 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. 

 Psicosociología laboral: La ciencia que estudia la conducta humana y su aplicación a las 

esferas laborales, analiza el entorno laboral y familiar, los hábitos y sus repercusiones, 

estados de desmotivación e insatisfacción que inciden en el rendimiento y la salud integral de 

los trabajadores. 

 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. 

 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 e conseguir 

una óptima productividad con un mínimo esfuerzo y sin perjudicar la salud. 

 Prevención de riesgos laborales: El conjunto de acciones de las ciencias biomédicas, 

sociales y técnicas tendientes a eliminar o controlar los riesgos que afectan la salud de los 

trabajadores, la economía empresarial y el equilibrio medio ambiental. 

 Equipos   de   protección   personal:   Son   equipos   específicos   destinados   a   ser   

utilizados adecuadamente por el  trabajador  para  la  protección  de  uno  o  varios  riesgos  

amenacen  su seguridad y su salud. 

 Riesgo del trabajo: Es la posibilidad de que ocurra un daño a la salud de las personas 

con la presencia de accidentes, enfermedades y estados de insatisfacción ocasionados por 

factores o agentes de riesgos presentes en el proceso productivo. 

 Clasificación internacional de los factores de riesgos: Se describen seis grupos: 

 Físicos:  Originados por iluminación, ruido, vibraciones, temperatura, humedad, radiaciones, 

electricidad y fuego. 

Mecánicos: Producidos por la maquinaria, herramientas, aparatos de izar, instalaciones, 

superficies de trabajo, orden y aseo. 

Factor o agente  de  riesgo:  Es  el  elemento  agresor  o  contaminante  sujeto  a  valoración,  

que actuando sobre el trabajador o los medios de producción hace posible la presencia 

del riesgo. Sobre este elemento es que debemos incidir para prevenir los riesgos. 

Químicos: Originados por la presencia de polvos minerales, vegetales, polvos y humos 

metálicos, aerosoles, nieblas, gases, vapores y 1iquidos utilizados en los procesos laborales. 

Biológicos:  Ocasionados por el contacto con virus, bacterias, hongos, parásitos, venenos 

y sustancias producidas por plantas y animales. Se suman también microorganismos 

trasmitidos por vectores como insectos y roedores. 

Ergonómicos: Originados en posiciones incorrectas, sobreesfuerzo físico, levantamiento 

inseguro, uso de herramientas, maquinaria e instalaciones que no se adaptan a quien las usa. 



 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE 
EN EL TRABAJO 

 
UNIDAD EDUVATIVA  
COMPUTER WORLD 

CODIGO: SSO-RI-002 
 
FECHA: ABRIL 2021 

VERSION: 1  

               

40 

Psicosociales.  Los que tienen relación con la forma  de  organización y control  del  proceso  

de trabajo. Pueden acompañar a la automatización, monotonía, repetitividad, parcelación del 

trabajo, inestabilidad laboral, extensión de la jornada, turnos rotativos y trabajo nocturno, nivel 

de remuneraciones, tipo de remuneraciones y relaciones interpersonales. 

Vigilancia de la salud de los trabajadores: Es el conjunto de estrategias preventivas 

encaminadas a salvaguardar la salud física y mental de los trabajadores que permite poner de 

manifiesto lesiones en principio reversibles, derivadas de las exposiciones laborales. Su 

finalidad es la detección precoz de las alteraciones de la salud y se logra con la aplicación de 

exámenes médicos preventivos. 

Exámenes médicos preventivos: Son aquellos que se planifican y practican a los 

trabajadores de acuerdo a las características y exigencias propias de cada actividad. Los 

principales son: Pre empleo, periódicos, de reintegro al trabajo y de retiro. 

Morbilidad laboral: Referente a las enfermedades registradas en la empresa, que proporciona 

la imagen del estado de salud de la población trabajadora, permitiendo establecer grupos 

vulnerables que ameritan reforzar las acciones preventivas. 

Accidente de trabajo: Es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona en el trabajador 

una lesión corporal o perturbación funcional con ocasión o por consecuencia del trabajo. Se 

registrará como accidente de trabajo, cuando tal lesión o perturbación fuere objeto de la 

pérdida de una o más de una jornada laboral. 

Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la 

persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que estos sólo requieren cuidados de 

primeros auxilios. 

Enfermedad profesional: Es la afección aguda o crónica, causada de una manera directa 

por el ejercicio de la profesión o labor que realiza el trabajador y que produce incapacidad. 

Investigación de accidentes de trabajo: Conjunto de acciones tendientes a establecer las 

causas reales y fundamentales que originaron el suceso para plantear las soluciones que eviten 

su repetición. 

Registro y estadística de accidentes e incidentes:  Obligación empresarial de plasmar  en 

documentos, los eventos sucedidos en un período de tiempo, con la finalidad de retroalimentar 

los programas preventivos. 

Planes de emergencia:  Son las acciones documentadas, resultado de  la  organización  de  

las empresas,  instituciones,  centros educativos  lugares de  recreación y  la  comunidad,  
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para  poder enfrentar situaciones especiales de riego como incendios, explosiones, derrames, 

terremotos, erupciones, inundaciones, deslaves, huracanes y violencia. 

Autoridad competente: Ministro, departamento gubernamental y otra autoridad pública 

facultada para dictar reglamentos, órdenes u otras disposiciones con fuerza de ley. 

Responsable de prevención de riesgos: Persona que tiene a cargo la coordinación de las 

acciones de Higiene y Seguridad en la obra de construcción en que la legislación no exige 

conformación de una unidad especializada. 

Delegado de Higiene y Seguridad:  Trabajador nominado por sus compañeros para apoyar 

las acciones de Higiene y Seguridad en el trabajo, en aquellas empresas en que la legislación 

no exige la conformación del comité paritario. 

DISPOSICIONES GENERALES. 
Quedan incorporadas al presente Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo, todas las 
disposiciones contenidas en el Código de Trabajo, sus reglamentos, los reglamentos sobre Higiene y 
Seguridad ocupacional en general, las normas y disposiciones emitidas por el IESS y las normas 
internacionales de obligatorio cumplimiento en el País, las mismas que prevalecerán en todo caso. 
 
DISPOSICIONES FINALES. 
 
El presente Reglamento de Higiene y Seguridad entrará en vigencia a partir de la aprobación por parte 
del Director Regional del Trabajo y Servicio Público. 
Dado en el cantón Quito, el día 12 del mes de abril del año 2021. 
 
 

Elaborado Por: Aprobado por: 
 
 
 
 

 
C.I. 0603799164 1706489653 

Ing. Richar Chacha Benavides Msc. Ing. Juan Carlos Morales 
Asesor en Gestión de Riesgos. Representante Legal 

 
 


