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SECRETARIO GENERAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON CHINCHIPE.

CERTIFICA:
Que, una vez revisado el libro de actas de sesiones del Consejo del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Chinchipe, se desprende que, en la sesión
extraordinaria Nro. 28-2015 de fecha 28 de Diciembre del 2015, consta la siguiente resolución:
RESOLUCON:
Octavo punto del orden del día.- Aprobar en segundo y definitivo debate el "PROYECTO DE

DE SEGURIDAD

REGLAMENTO INTERNO

Y

SALUD EN EL TMBAJO PARA EL

GOBIERNO AUTÜNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE'.

Textualmente la resolución Nro. 63-2015 C-GADCCH, dice:

Y DEFINITIVO DEBATE EL REGLAMENTO INTERNO DE
EN
SALUD
EL TRABAJO PAM EL GOBIERNO AUTÓNOMO

APROBAR EN SEGUNDO

SEGURIDAD

Y

DESCENTRALIZADO MUNI

CI

PAL DEL CANTON CH I NCHI PE.

Lo certifico en honor a la verdad.

Zumba, 03 de julio del 2017.

§ECRETARIO GENERAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON CHINCHIPE,
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALTZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CH¡NCHIPE
CONSIDERANDO:

del Código de Trabajo vigente, Decreto
Ejecutivo 2393, que dispone la obligación del empleador de proceder a la elaboración y
aprobación por parte del Ministerio de Relaciones Laborales de un Reglamento de Seguridad y
Salud de los Trabajadores, con la finalidad de asegurar la protmción del elemento humano que
labora en la Empresa, asícomo para la defensa del patrimonio material de la misma,

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 434

QUE CS dEbET dEI GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
CHINCHIPE precautelar la seguridad y fomentar el bienestar y salud de los trabajadores,

Que es necesario adoptar normas de seguridad y salud en el trabajo capaces de prevenir,
disminuir o eliminar riesgos y enfermedades profesionales, así como también fomentar el
mejoramiento del medio ambiente de trabajo.

Considera que al dictar el presente Reglamento de Seguridad

y

Salud de los trabajadores se

Iogrará cumplir con los siguientes objetivos:

OBJETIVOS;

1.

Prevenir los riesgos de accidentes de trabajo y evitar las enfermedades profesionales.

7.

Capacitar de forma permanente a todos los empleados
de prevención de riesgos laborales.

3.

Mantener un ambiente saludable en todo lugar de trabajo.

4.

Apoyar y estimular de forma continua el Reglamento de seguridad ocupacional implementado
en el GAD de Chinchipe.

5.

Controlar y auditar de forma permanente que se cumpla con el reglamento de Seguridad y

y

trabajadores en temas y métodos

Salud Ocupacional.

6.

Demandar de los contratistas, subcontratistas, empresas usuarias y proveedores un manejo
seguro en los trabajos relacionados con sus actividades que sea coherente con la política de
Seguridad
Salud Ocupacional del GOBIERNO AUTONÓMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN CHINCHIPE y el cumplimiento estricto de la legislación en materia
de prevención de riesgos laborales.

y

7.

Cumplir

con los

principios rectores

de la

política

de

Seguridad

y

Salud

del

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTMLIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CHINCHIPE.

8.

Promover el grado de sensibilización y conciencia por la Seguridad

y Salud

ftupacional,

.
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aplicando programas de entrenamiento y capacitación con la colaboración de contratistas y
partes interesadas.

En ejercicio de sus facultades legales y en consecuencia con su política y filosofía empresariales
antes descritas:
RESUELVE:

DICTAR

el presente REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL

CANTÓN
CHINCHIPE, de confonnidad con las disposiciones constantes en los síguíentes: títufos, capítufos y
artículos.

CAPITULO

I

DISPOSICIONE§ REGIáMENTARIA§

ATt. 1.. OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPLEADOR

a)

y hacerla conocer a todo el personal del GAD Municipal de
recursos,
responsables y programas en materia de seguridad y
los
Prever
objetivos,
Chinchipe.
salud en eltrabajo;
b) ldentificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con la finalidad de planificar
adecuadamente las acciones preventivas, mediante sistemas de vigilancia epidemiológica
ocupacionalespecíficos 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
Formular la política institucional

resulten insuficientes, el empleador deberá proporcionar, sin costo alguno para el trabajador, las
ropas y los equipos de protección individualadecuados;
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 eltrabajador;
e) Diseñar una estrategía para la elaboracíón 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 nesgos realizadas y las
medidas de control propuestas, registro al cual tendrán acceso las autoridades conespondientes,
empleadores y trabajadores

;

g) lnvestigar 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 ocunencia de hechos similares, además de servir como fuente de insumo para desanollar y
difundir la investigación y la creación de nueva tecnología;
h) lnformar 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;

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CATÓN CHINCHIPE

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;

j)

Designar, según el número de trabajadores y la naturaleza de sus actividades, un trabajador
delegado de seguridad, un comité de seguridad y salud y/o establecer un servicio de salud en el
trabajo;

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 fisica y mental, teniendo en cuenta la ergonomía
y las demás disciplinas relacionadas con los diferentes tipos de riesgos psicosociales en el traba.io.
El Reglamento lntemo de Seguridad y Salud en el Trabajo, deberá ser revisado y actualizado
periódicamente con la participación de empleadores y trabajadores y, en todo caso, siempre que las
condiciones laborales se modifiquen;
l) Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demos normas vigentes en materia de prevención
de riesgos;
m) Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar a la salud
y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad,
n) Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, henamientas y materiales para
un trabajo seguro;

o) Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de Seguridad, con sujeción
a las normas legales vigentes;

p) Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios de
protección personal y colectiva necesarios;
q) 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;

r)

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 Relaciones
Laborales, para no afiliados, el patrono deberá ubicarlo en otra sección de la empresa, previo
consentimiento del trabajador y sin mengua a su remuneración;
s) La renuncia para la reubicación se considerará como omisión a acatar las medidas de prevención
y seguridad de riesgos;
t) Especiflcar en el Reglamento intemo de Seguridad y Salud, las facultades y deberes del personal
directivo, técnicos y mandos medios, en orden a Ia prevención de los riesgos de trabajo;

u) lnstruir 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) Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la empresa, con especial
atención a los directivos técnicos y mandos medios, a través de cursos regulares y periódicos;

w) Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones dadas por el
Comité de Seguridad y Salud de la Empresa, Servicios Médicos o Servidos de Seguridad y Salud;
x) Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del presente Reglamento y de
cuantas normas relativas a prevención de riesgos sean de aplicación en el ámbito de la empresa.
Así mismo, entregar a cada trabajador un ejemplar del Reglamento lntemo de Seguridad y Salud de
la empresa, dejando constancia de dicha entrega;

y) 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;

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CATÓN CHINCHIPE

z) Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al lnstituto Ecuatoriano de Seguridad Socíal,
de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridas en sus centros de trabajo y entregar una
copia al Comité de Seguridad y Salud de la Empresa;
aa) Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes que reciban respecto a la
prevención de riesgos.

ATt. 2. OBLIGACIONES GENERALES Y DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
Todos los trabajadores tendrán derecho a:
a) Desanollar sus labores en un ambiente de trabajo adecuado y propio para el pleno ejercício de
sus facultades fisicas 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 tendrán 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 mísmo. 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 la información y formación continua en materia de prevención y
proteccíón de la salud en eltrabajo.

Los trabajadores tendrán las siguientes obligaciones en materia de prevención de riesgos
laborales:
a) 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 instrueciones que les importan sus
superiores jerárq uícos directos ;
b) Cooperar en el cumplimiento de las obligaciones que competen al empleador;

c) Usar adecuadamente los

y

materiales de trabajo, así como los equipos de
protección individual y colectiva;
d) No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para los cuales no
hayan sido autorizados y, en caso de ser necesario, capacitados;
instrumentos

e) lnformar 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;
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f)

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;
g) 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;
h) lnformar 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, 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;
i) Someterse a los exámenes médicos o que estén oblígados por norma expresa así como a los
procesos de rehabilitación integral;
j) Participar en los organismos paritariqs, en los programas de capacitación y otras actividades
destinadas a prevenir los riesgos laborales que organice su empleador o la autoridad competente.
k) Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y mantenimiento de la higiene en los
locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes;
l) Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, salvamento y socorrismo
programados por la empresa u organismos especializados del sector público;

m) Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva proporcionados por la
empresa y cuidar de su conservación;
n) lnformar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar accidentes de trabajo. Si
éste no adoptase las medidas pertínentes, comunicar a la Autoridad Laboral competente a fin de
que adopte las medidas adecuadas y oportunas;

o) Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de enfermedades y someterse a /os
reconocimientos médicos periódicos programados por la empresa;

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

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

ArT 3.. PROHIBICIONES AL EMPLEADOR
Está prohibido al empleador y sus delgados lo siguiente:

a) Obligar a sus trabajadores a laborar en ambientes insalubres por efecto de polvo, gases 0
sustancias tóxicas; salvo que previamente se adopten las medidas preventivas necesarias para la
defensa de la salud.
b) Permitir a los trabajadores que realicen sus actividades en estado de embriaguez o bajo la acción
de cualquier tóxico,
c) Facultar al trabajador el desempeño de sus labores sin el uso de la ropa y equipo de protección
personal.
d) Permitir el trabajo en máquinas, equipos, henamientas o locales que no cuenten con las defensas
o guardas de protección u otras seguridades que garanticen la integridad física de los trabajadores.
e) Transportar a los trabajadores en vehículos inadecuados para este efecto.

f) 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 Relaciones
Laborales o de Riesgos del Trabajo del IESS.

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CATÓN CHINCHIPE

g) Dejar de acatar las indicaciones contenidas en los certificados emitidos por la Comisión

de
Valuación de las lncapacidades del IESS sobre cambio temporalo definitivo de los trabajadores, en
las actividades o tareas que puedan agravar sus lesiones o enfermedades adquiridas dentro de la
propia empresa,
h) Permitir que el trabajador realice una labor riesgosa para la cual no fue entrenado previamente"

Art.4.- PROHIBICIONES PARA LOS TRABAJADORES
Los empleados deberán considerar las siguientes prohibiciones:
a) Efectuar trabajos sin el debído entrenamiento previo para la labor que van a realízar.

b) lngresar al trabajo en estado de embriaguez o habiendo ingerido cualquier tipo de sustancia
tóxica.

c)

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
Fumar

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.

Art.

5.- INCUMPLIMIENTOS Y SANCI0NE§
Las sanciones a los trabajadores se aplicarán conforme lo disponga el Reglamento lnterno 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 n0 ponen en
peligro la seguridad física deltrabajador, nide 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 municipalidad.
presente
que
ponga
pelígro
reglamento intemo
con conocimÍento del riesgo o mala íntencíón,
en
su vÍda, [a
de terceros y/o de las instalaciones, equipos y bienes de la empresa.

c) Se considera faltas muy graves, la reincidencia a las faltas graves, violación al

Se tomarán medidas disciplinarias contra los trabajadores que a sabiendas persisten en llevar a
cabo prácticas inseguras o peligrosas para é1, sus colaboradores y para la empresa, dichos casos
serán vistos, estudiados y calificados, las sanciones que podrá aplicar la empresa de conformidad al
Reglamento lntemo de Trabajo, de acuerdo a la gmvedad de la fafta, seÉn:
1. Amonestación Verbal
2. Amonestación escrita
3, Multa de hasta el 10% de la remuneración diaria unificada
4, Termínación de la relación laboral previo visto bueno, de conformidad con Io 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,
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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,

Art.6.- INCENTIVOS
El empleador incentivará y motivará a los trabajadores a que cumplan con las normas de seguridad
y salud establecidas por la municipalidad a través de mecanismos acordados previamente con el
trabajador.

CAPITULO II
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y §ALUD
ATt. 7.. COMTÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

En cumplimiento al Artículo 14 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y
Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, decreto Ejecutivo 2393, que habla de que en todo
centro de trabajo en que laboren más de quince trabajadores deberá organizarse un Comité de
Segundad e Higiene del Trabajo integrado en forma paritaria por tres representantes de los
trabajadores y tres representantes de los empleadores, quienes de entre sus miembros designarán
un Presidente y Secretario que durarán un año en sus funciones pudiendo ser reelegidos

indefinidamente, Si el Presidente representa al empleador, el Secretario representará a los
trabajadores y viceversa. Cada representante tendrá un suplente elegido de la misma forma que el
titular y que será principalizado en caso de falta o impedimento de éste. Concluido el período para el
que fueron elegidos deberá designarse al Presidente y Secretario.

Para ser miembro del Comité se requiere trabajar en el Gobiemo Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Chinchipe, ser mayor de edad, saber leer y escribir y tener conocimientos
básicos de seguridad y salud.

Los representantes de los trabajadores serán elegidos por el Comité de la lnstitución, donde lo
hubiere; 0, por las organizaciones laborales legalmente reconocÍdas, existentes en la institucíón, en
proporción al número de afiliados. Cuando no exista organización laboral en la empresa, la elección
se realizará por mayoria simple de los trabajadores, la misma que será registrada mediante un acta
en la cual deberán constar las firmas de los asistentes, quienes en número deberán ser al menos la
mitad más uno.
Los titulares del Servicio Médico de Empresa y del Departamento de Seguridad, serán componentes
del Comité, actuando con voz y sin voto.

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 recunirá a la dirimencia de los Jefes de Riesgos del Trabajo de las
jurisdicciones respectivas del IESS.
Las actas de constitución del Comité serán comunicadas por escrito al Ministerio de Relaciones
Laborales y al IESS, así como al empleador y a los representantes de los trabajadores, lgualmente
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se remitirá durante el mes de enero, un informe anual sobre los principales asuntos tratados en las
sesiones del año anterior.

El Comité sesionará ordinariamente cada mes y

extraordinariamente cuando ocuniere algún

accldente grave o al criterio de/ Presidente o a petíción de la mayoría de sus miembros.
Las sesiones deberán efectuarse en horas laborables.
Cuando existan Subcomités en los distintos centros de trabajo, éstos sesionarán mensualmente.
Los miembros del Comité durarán en sus funciones un añ0, pudiendo ser reelegidos
indefinidamente

Art.

8,- FUNCIONES DE LOS 0RGANI§MOS PARITARIOS
Serán funciones del Comité y Subcomités Paritarios de Seguridad y Salud las siguientes:
a) Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de riesgos profesionales.
b) Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad y Salud de la institución, a tramitarse en el
Ministerio de Relaciones Laborales. Así misrno, tendrá facultad para, de oficio o a petición de parte,
sugerir o proponer reformas al Reglamento lntemo de Seguridad y Salud de la institución.
c) Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de los centros de trabajo,
recomendando Ia adopción de las medidas preventivas necesarias.
d) Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos especializados, sobre los
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que se produzcan en el GAD Municipal de
Chinchipe.
e) Realizar sesiones mensuales,
f) Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que todos los trabajadores
reciban una formación adecuada en dicha materia,
g) Analizar las condiciones de trabajo del GAD de Chinchipe y solicitar a sus directivos la adopción
de medidas de Salud y Seguridad en el Trabajo.
h) Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento lnterno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Art. 9.- UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJ.- Cuando el Gobíerno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Chinchipe, cuente con cien o más trabajadores estables,
contará con una Unidad de Seguridad e Salud ( Higiene), dirigida por un técnico competente en la
materia que reportará a la más alta autoridad de la empresa o entidad, tal y conforme lo determina

el Art. 15 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento del medio
ambiente de trabajo
La institución o centros de trabajo calificados de alto riesgo por el Comité lnterinstitucional, que
tengan un número inferior a cien trabajadores, pero mayor de cincuenta, deberá contar con un
técnico en seguridad y salud en el trabajo, De acuerdo al grado de peligrosidad de la empresa, el
Comité podrá exigir la conformación de un Departamento de Seguridad e Higiene,
Los responsables y técnicos encargados de asumir las acciones de promoción de la salud y
prevención de los riesgos en el trabajo, contarán con la formación y la competencia determinada por
la legislación nacional, misma que se debe ajustar a la necesidad real que requiera el centro de
trabajo.

Art.

10.- FUNCIONES DE l-A UNIDAD
a) Reconocimiento y evaluación de riesgos;
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b) Control de Riesgos profesionales;
c) Promoción y adiestramiento de los trabajadores;
d) Registro de Ia accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística de los resultados,

e) Asesoramiento técnico, en materias de control de incendios, almacenamientos adecuados de
productos químicos, protección de maquinaria, ínstalacíones eléctrÍcas, primeros auxílíos, control y
educación sanitaria, ventilación, proteccién personal y demás materias contenidas en el presente
Reglamento.

f) Será obligación de la Unidad de Seguridad y Salud del Trabajo 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 de Seguridad y Salud.
g) Deberá determinarse las funciones en los siguientes puntos: confeccionar y mantener actualizado
un archivo con documentos técnicos de Higiene y §eguridad que, firmado por el Jefe de la Unidad,

sea presentado a los Organismos de control cada vez que ello sea requerido, Este archivo debe
tener:
1. Planos generales del recinto laboral empresarial, 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
conespondiente diagrama de flujo.
2. 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 bafo control de los riesgos detectados.

3. 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 talfin,

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

Art. 11,- DEL SERVIC¡0 MÉDEO.- Cuando el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Chinchipe, tuviere más de cien trabajadores establecerá en el lugar de trabajo, en un local
adecuado para el efecto, un servicio médico permanente, el mismo que, además de cumplir con lo

el numeral anterior, proporcionará a todos los trabajadores, medicina laboral
preventiva. Este servicio contará con el personal médico y paramédico necesario y estará sujeto a la
reglamentación dictada por el Ministerio de Relaciones Laborales y supervigilado por el Ministerio de

determinado en

Salud.

Los Servicios Médicos de institución, serán dirigidos por un Médico especialízado en las ramas de la
Medicina del Trabajo.
Las empresas con un número inferior a 100 trabajadores que deseen organizar un servicio médico,
podrán hacerlo independientemente o asociarse con otras empresas situadas en la misma área con
los fines y funciones indicados a continuación.
Todo empleador conservará en el lugar de trabajo un botiquín con los medicamentos indispensables
para la atención de sus trabajadores, en los casos de emergencia, por accidentes de trabajo o de
enfermedad común repentina, Si el empleador tuviera veinticinco o más trabajadores, dispondrá,
además de un localdestinado a enfermería
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Art.

12.. FUNCIONES DEL SERVICIO MÉDEO

Funciones Generales- Para llegar a una efectiva protección de la salud, el Seruicio Médico de la
institución cumplirá las funciones de prevención y fomento de la salud de sus trabajadores dentro de
los locales laborales, evitando los daños que pudieren ocunir por los riesgos comunes y específicos
de las actividades que desempeñan, procurando en todo caso la adaptación científica del hombre al
trabajo y viceversa, Los médicos ocupacionales de empresa, a más de cumplir las funciones
generales, cumplirán además con las que se agrupan bajo los subtítulos siguientes:

Higiene DelTrabajo:
1. 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;

2. Estudio de la fijacíón de fos fímítes para una prevención efectíva de los riesgos de intoxícaciones

y

enfermedades ocasionadas por: ruido, vibraciones, trepidaciones, radiación, exposición a
solventes y materiales líquidos, sólidos o vapores, humos, polvos, y nieblas tóxicas o peligrosas
producidas o utilizadas en el trabajo;
3. 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;
4. 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;

5, Vigilancia de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 42 del Código del Trabajo, controlando
además, que la alimentación sea hecha a base de los mínimos requerimientos dietéticos y calóricos;
6. Colaboración en elcontrolde la contaminación ambiental en concordancia con la Ley respectiva;
7. Presentación de la información periódica de las actividades realizadas, a los organismos de
supervisíón y control
Estado De Salud DelTrabajador
1, 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

2.

Examen médico preventivo anual de seguimiento

y

vigilancia de

la salud de todos

los

trabajadores;
3. Examen especialen Jos casos de trabajadores cuyas labores involucren alto nesgo para la salud,
elque se realizará semestralmente o a intervalos más conos según la necesidad;
4. Atención médico-quiúrgica de nivel primario y de urgencia;
5. Transferencia de pacientes a Unidades Médicas del IESS, cuando se requiera atención médica
especializada o exámenes auxiliares de diagnóstico;

6. Mantenimiento del nivel de inmunidad por medio de la vacunación a los trabajadores y

sus

familiares, con mayor razón en tratándose de epidemias,

Riesgos DelTrabajo
Además de las funciones indicadas, el médico de empresa cumplirá con las siguientes:
1. lntegrar el Comité de Higiene y Seguridad de la Empresa y asesorar en los casos en que no
tuen\e tsn un \§s§rco espeira\zaüo en es\a nra\eiu,

2. Colaborar con la Unidad de Seguridad y Salud de la empresa en la investigación de

los

accidentes de trabajo;
3. Investigar las enfermedades ocupacionales que se puedan presentar en la empresa.
4, Llevar la estadística de todos los accidentes producidos, según el formulario del IESS, a falta de
un Departamento de Seguridad en la empresa.
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De La Educación Higiénico.Sanitaria De Los Trabajadores
1. Divulgar los conocimientos indispensables para la prevención de enfermedades profesionales y
accidentes de trabajo;

2, Organizar programas de educación para la salud en base a conferencias, charlas, concursos,
recreaciones, y actividades deportívas destinadas a mantener [a formacíón preventiva de [a satud y
seguridad mediante cualquier recurso educativo y publicitario;

3. Colaborar con las autoridades de salud en las campañas de educación preventiva y solicitar
asesoramiento de estas lnstituciones sifuere necesario.
De La Salud Y Seguridad En Favor De La Productividad
1. Asesorar a la empresa en la distribución racional de los trabajadores y empleados según los
puestos de trabajo y la aptitud del pensonal;
2. 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;

3.

Controlar

el

trabajo de mujeres, menores de edad

y

personas disminuidas física yio

psiquicamente y contribuir a su readaptación laboral y social;

4, Clasificación y determinación de tareas para los trabajadores mencionados en el literal anterior.
ATt. 13.. RESPONSABILIDADES DEL SEÑOR ALCALDE
El Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Chinchipe será responsable de:
a.- Verificar que los requerimientos de Seguridad, salud sea regularmente supervisado, revisado y
actualizado, y por ende verificar que los indícadores del cumplimiento sean supervisados sobre una
base regular, teniendo a mejorar estos juntos con la evolución de su negocio.

b,- Asegurar las facilidades y condiciones apropiadas para permitir la comunicación efectiva de la
información de seguridad y salud entre el Rectorado, mandos superiores y medios y el personal en
general

c,- Nombrar al personal competente de Seguridad y Salud en el Trabajo,

d.- Asignar los recursos

materiales, financieros, personal calificado; además de evaluar
periódicamente el cumplimiento de todos ios planes y Programas inherentes a Seguridad y Salud en
los trabajadores.

Art. I4.. RESPONSABILIDADES DE LO§ MANDOS MEDIOS
Los distintos niveles de supervisión de la institución, además de las responsabilidades asignadas al
señor Alcalde, tienen la responsabilidad de:

a) Velar por el cumplimiento de todos los procedimientos relatívos a la Seguridad y Salud del
personal a su cargo corrigiendo cualquier condición ylo acción insegura que hayan sido identificadas

o informados por los trabajadores.
b) Controlar que las personas a su cargo utilicen los equipos de protección individual designados en
cada área.
c) Determinar las condiciones de riesgo y coordinar las mejoras de estas condiciones con la Unidad
de Seguridad y Salud o con su responsable.
d) lnstruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de los distintos puestos de trabajo y
las medidas de prevención a adoptar.
e) Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan riesgos inminentes de accidentes, cuando

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

la
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comunicarán de inmediato a su superior jerárquico, quien asumirá la responsabilidad de ya decisión
que en definitiva se adopte,

CAPITULO

¡II

DE LA PREVENCÉN DE RIESGOS EN POBIáCIONES WLNERABLES

Art. 15.- PREVENG¡ÓN DE RIESGoS PARA MENoRE§ DE EDAD." Se prohíbe ta contratación de
niñas, niños y adolescentes para la realización de actividades insalubres o peligrosas que puedan
afectar su normal desanollo físico y mental. La legislación nacíonal estabfecerá las edades límites
de admisión de tales empleos, la cual no podrá ser inferior a los 1B años.

El trabajo de los adolescentes que han cumplido 15 años, no podrá exceder de las seis horas
diarias y de treinta semanales y, se organizará de manera que no limite el efectivo ejercicio del
derecho a la educación.
Previamente a Ia incorporación a la actividad laboral de niñas, niños y adolescentes, el empleador
deberá realizar una evaluación de los puestos de trabajo a desempeñar por los mismos, a fin de
determinar la naturaleza, el grado y la duración de la exposición al riesgo, con el objeto de adoptar
Ias medidas preventivas necesarias.
Dicha evaluación tomará en cuenta los riesgos específicos para la seguridad, salud y desarrollo de
las niñas, niños y adolescentes.

El empleador deberá informar a los niños, niñas y adolescentes y a sus padres, representantes o
responsables, de los riesgos y las medidas adoptadas, Se deberá considerar lo estipulado en el Art.
138 del Código de Trabajo
ATt. 16.. PREVENCTÓN DE RIESGOS QUE INGIDAN EN I.AS FUNcIoNES DE PRocREAcIÓN
DE LOS TRABAJADORES.- El empleador, deberá tener en cuenta, en las evaluaciones del
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, los factores de ríesgo que pueden íncídír en las
funciones de procreación de los trabajadores y trabajadoras, en particular por la exposición a los
agentes físicos, quimicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, con el fin de adoptar las
medidas preventivas necesarias.

Art. 17.- PROTECCIÓN A TRABAJADORAS EMBARAZADAS..

Cuando tas activídades que
normalmente realíza una trabajadora resulten peligrosas durante el periodo de embarazo o
Iactancia, los empleadores deberán adoptar las medidas necesarias para evitar su exposición a
tales riesgos.
Para ello adoptarán las condiciones de trabajo, incluyendo el traslado temporal

a un puesto de
compatible con su condición, hasta tanto su estado de salud permita su
reincorporaciÓn al puesto de trabajo conespondiente. En cualquier caso, se garantizará a la

trabajo distinto

y

trabajadora sus derechos laborales, conforme a lo dispuesto en la legislación nacional.

ATt. 18.. PREVENCÉN DE RIESGOS PARA LAS PERSoNAS coN DISCAPAcIDAD..

EI

empleador deberá garantizar la protección de los trabajadores que por su situación de discapacidad

ffi
§ry
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sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. A tal fin, deberán tener en cuenta
dichos aspectos en las evaluaciones de los riesgos, en la adopción de medidas preventivas y de
protección necesarias.

Art. 19.- PRESTADORES DE ACTIVIDAD COMPLEMENTAR¡A Y CONTRAT¡STAS

(guardíanía,

vigilancia, catering, limpieza y mantenimiento).

Se exigirá el cumplimiento laboral, afiliación al IESS y la presentación del Reglamento lnterno de
Seguridad y Salud debidamente aprobado ante el Ministerio de Relaciones Laborales o, en su caso,
(10 o menos trabajadores) el plan mínimo de prevención de riesgos pam la obra o servicio a prestar.
Se asegurará en los contratos civiles o mercantiles al menos dos aspectos a saber: el cumplimiento
por parte del contratista del Reglamento o el plan minimo de prevención de riesgos y la supervisión
que la empresa usuaria hará al respecto. Se establecerán además las sanciones específicas por
incumplimiento.
La empresa usuaria garantizará para estos trabajadores, el mismo nivel de prevención y protección

que para sus trabajadores de planta. Los requerimientos para prestadores de actividades
complementarias y contratistas se extenderán también para Servicios Técnicos Especializados
permitidos por la legislación.
Síempre 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 y protección frente a los riesgos del trabajo. Dichas medidas serán
equitativas y complementariamente asignadas y coordinadas entre las empresas, de acuerdo a los
factores de riesgo a que se encuentren expuestos los trabajadores y las trabajadoras

Art. 20.- PER§ONAL EXTRANJER0.- La empresa garantizará en el tema de Seguridad y Salud, el
mismo trato que para el personal nacional.

DE LA

PREVENCIÓN
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Parágrafo lero.: DE R ESGOS FíSíCOS

Art. 21..

ILUMINACIÓN
1.- Todos los lugares de trabajo como oficinas, pasillos y lugares de tránsito deberán estar dotados
de suficiente iluminación natural o artificial, para que el trabajador pueda realizar sus labores con
toda la seguridad necesaria y sin daño para la visión,

2.- La iluminación natural se complementará cuando sea necesario por medios artificiales siempre
que estos equipos ofezcan garantía de seguridad, no representen peligro de incendio y no afecten
la salud de los trabajadores.
3.- Con el fin de obtener la mayor claridad posible, las paredes serán pintadas con colores claros.

4,- Los reflejos e imágenes de las fuentes de luz se evitarán mediante el uso de pinturas mate,
pantallas u otros medios adecuados,

5.- Medir periódicamente que la iluminación en los puestos de trabajo estén de acuerdo con lo
estipulado.
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6,- Para alumbrado localizado en los puestos de trabajo, se utilizará lámparas o

reflectores

difusores, que oculten el haz de luz al ojo del operante, cuando proceda lámparas portátiles en
todos los lugares de trabajo y en cualquier otro lugar de la obra por el que pueda tener que pasar
un trabajador, En la medida de lo posible, el alumbrado artiflcial no debe deslumbrar ni producir
sombras molestas,
7.- Se tratará de obtener el máximo de iluminación natural posible mediante ventanas, tragaluz, etc.
B.- En un puesto de trabajo en el que se utilicen equipos con pantallas de visualización el nivel de
luz no deberá ser inferior a 200 lux ni superar los 500 lux. El nivel medio de iluminación para el uso
de PVD en una oflcina es de 500lux.

9.- En los diferentes lugares y tareas ü recomienda: archivos, copiadoras, áreas de circulación
deberán tener 200 lux, lectura, escritura, mecanografía, procesos de datos 500 lux, Contabilidad
300lux.
10.- Cabe destacar las siguientes medidas a tener en consideración respecto a la iluminación para
evitar reflejos o deslumbramientos de las lámparas sobre las PVD:
a.- Se puede emplear pantallas con filtros y utilizar pintura en paredes y decoración de la sala clara
y color mate, sin brillos.

b.- Hay que procurar que los puestos de trabajo estén entre las filas de luminarias del techo y que
los fluorescentes estén provistos de difusores o rejillas.

c.- Se tiene que situar las luminarias respecto al puesto de trabajo de manera que la luz llegue al
trabajador lateralmente, es decir, las luminarias no deberán estar colocadas justo encima del
trabajador.

d.- En general, es recomendable que la iluminación le llegue al trabajador por ambos lados con el
fin de evitar también las sombras molestas cuando se trabaja con ambas manos.

Art. 22. VENTILACIÓN.- En los

ambientes de trabajo del GOBIERNO AUTÓNOM0
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CHINCHIPE la velocidad promedio det aire no

será inferior a 15 m/min.

1.- En todas las instalaciones del GAD DEL CANTÓN CHINCHIPE se procurará mantener, por
medios naturales como son aberturas tipo ventanas una ventilación adecuada

2,- Se observará en todas las áreas del GAD DEL CANTÓN CHINCHIPE que se cuente con
sistemas de renovación de aire, con el objeto de no provocar molestias ni perjuicios a los
trabajadores.

3,- En caso de no ser posible por medios naturales mantener una adecuada ventilación se dotará
de medios artificiales focales y generales, como son ventiladores.
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Art. 23. INSTALACIONES ELÉCTRICAS.- Para evitar los riesgos de electrocución:

1.- Solo un electricista capacitado y designado podrá instalar, modificar, reparar y mantener las
instalaciones eléctricas del GAD DEL CANTÓN CFIINCHIPE. Cualquier improvisación puede ser
fuente de accidente grave.
2,- Se evitará desmontar o modificar una instalación eléctrica,
3,- Los aislamientos de los cables eléctricos son los garantes de su seguridad"
4"- Hay que proteger al máximo las canalizaciones eléctricas contra los riesgos
cizalladora, cortes, etc. Deberá reemplazarse todo cable estropeado.

de

aplastamiento,

5.- Antes de realizar la conexión: Deberá verificarse el estado de la toma de corriente del cable de
alimentación y de la puesta a tierra si la hubiese,

6.- Durante el empleo de la herramienta eléctrica: Si se observan chispas, olores extraños,
calentamientos anormales, etc. Se desconectará inmediatamente la herramienta tirando del
enchufe y nunca del cable,

7.- Al realizar la conexión: Hay que evitar dañar los conductores eléctricos protegiéndolos de
quemaduras, cortes, productos corrosivos, humedad, etc"

Parágrafo 2do.: FACTORES DE RIESGO§ MECÁN1COS
Art,24. SUPERFICIES DE TRABAJO
1.- Los trabajadores del GAD

del

cantón Chinchipe tendrán la obligación de utilizar calzado de

seguridad adecuado a las condiciones delsuelo y de la actividad a realizar,

2.- Todos los trabajadores del GAD DEL CANTÓN CHINCHIPE, al momento de trasladarse o
transitar por las instalaciones de la lnstitución, tendrán la obligación de hacerlo caminando
normalmente, sín correr, ya que pude sufrir o causar un accídente.

3.- Los pisos deberán permanecer siempre limpios y secos en las oficinas y pasillos, con el fin de
evitar accidentes,

4.- Utilizar las escaleras y aganaderas para subir y bajar de los escenarios, mismos que deberán
estar en buen estado y contar con elementos antideslizantes.

5,- Colocar los desechos

y la basura en los recipientes

destinados para ello, respetando

las normas de etiquetado y almacenamiento.

6,- El momento de la limpieza de los pisos se deberá colocar la rotulación de piso mojado si es el
caso,

7,- Los pasillos deberán estar libres de obstáculos para evitar tropiezos y caídas
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Art. 25, CONDUCCTÓN Or VeniCUr-OS

1,- El conductor deberá tener la licencia profesional vigente y actualizada,

y

deberá haber

sido capacitado con anterioridad,
2,- Guardar la distancia de seguridad con el vehículo que nos precede, de tal forma que se pueda
frenar antes de que se produzca una colisión

3.- No conducir en estado etílico o bajo el efecto de cualquier estupefuciente.

4,-

Mantener ambas manos sobre el vqlante en la posición de las diez menos diez o tres menos
cuarto, lo que nos permitirá actuar de forma inmediata en oaso de emergencia.

5,-

El conductor y el acompañante deberan colocarse el cinturon de seguridad antes de poner en
marcha su vehículo.

6.- Estacionar en lugares seguros, a ser posible, fuera de la vía.
7,- No exceder los límites de velocidad establecidos.
B"- Evitar distracciones tales como hablar por teléfono, cambiar un CD, etc,

9,- En un vehículo o camioneta no estará permitido llevar pasajeros en su parte posterior,

10.- Observar

la

calzada, analizar todos

los

posibles peligros

y

reaccionar

en

consecuencia, poniendo en práctica todo lo que sabemos al respeto para evitar el accidente"

11,- Adaptar la velocidad a los tres factores de riesgo en la conducción "hombre; via y vehículo".

12,- Ante cualquier maniobra que tengamos que hacer, comprobar que se puede realizar
sin peligro, señalizarla y ejecutarla con sEuridad,
13.- Estacionar los vehículos de fente a la salida, dejando libre las vías de circulación,
14.- Vigilar el comportamiento de los vehículos que se incorporan a la via,
15.- Al ser rebasado por otro vehiculo, colaborar y no aumentar la velocidad.

16.- En caso de hansportación en motocicletas se deberá colocar permanentemente el chaleco
reflector y casco, y cumplir cuanta norma vígente en esta materia sea expedÍda en e[ paÍs,
ATt. 26. MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN LA MOVILIZACIÓN AL TRABAJO

1.- Estar siempre alerta y observar con detenimiento
2.- Evitar tomar riesgos innecesarios.

lo que ocurTe a su alrededor.
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3.- Caminar por lugares bien alumbrados, movilizarse acompañado.
4,-Evitar caminar por lugares poco transitados, zonas desoladas, edificios vacíos, callejones o
estacionamientos,
5. Evitar tomar atajos por lugares oscuros y edificios desolados.

6.- LOS diStiNtOS SECIOTES dCI GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
el acceso ellos será
CANTÓN CHINCHIPE estarán adecuadamente señalizados,

y

a

controlado. El háfico intemo estará señalizado y se seguirá las normas de seguridad,

Art.

27.- ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y PRODUCTOS.- Los trabajadores que laboren en

ra bodega det GoB|ERNo AUTÓNOMO

DESCENTRALTZADO MUNIC|PAL DEL CANTÓN
CHINCHIPE deberán cumplir con las siguientes disposiciones:
1.- Utilizar las normas INEN de almacenamiento 2226.

2.- Mantener limpia, seca y ordenada el área de bodega,
3,- Separar y ordenar de forma ordenada los insumos y sustancias, de acuerdo alaformade uso.
4.- Al almacenar materiales no colocar obstáculos que impidan la visibilidad o el paso en lugares de
importancia como: áreas de circulación, tableros eléctricos, puerlas, carteleras y extintores de
incendios.

5.- Será instruido el personal sobre la forma adecuada de levantar pesos, por lo que, no se deberá
exigir, ni permitir a un trabajador levantar una carga cuyo peso pueda comprometer su salud y
seguridad,

Parágrafo 3er.- FACTORES DE R ESG0S QUIMTCOS

ATt. 28.. ALMACENAMIENTO Y MANIPUIAOIÓN DE QUÍMICOS
1.- La adquisición de los desinfectantes deberán ser los más inofensivos y biodegradables, se
realizará previo estudio de beneficios, toxicología, efectos sobre la salud humana y medio
ambiente.

2.- Los productos quimicos deberán estar totalmente alejados de alimentos, bebidas, medicinas,
ropa, equipo de protección, fuentes de calor, fuentes de agua, herramientas de trabajo,
3.- La aplicación de un nuevo producto deberá ser autorizado por eljefe de Seguridad.

4.- El personal de limpieza debe colocarse los respectivos equipos de protección personal"

5.- Evitar el contacto de sustancias con la piel, utilizando mezcladores, paletas, etc., o guantes
adecuados.
6,- Mantener los recipientes cerrados.
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7"- No realizar mezclas de productos que no estén expresamente indicadas por el fabricante,
8.- Se dotará de ventilación adecuada.
9,- Mantener las etiquetas en buen estado de conservación, evitando su caída y manchado,
10,- Utílizar los productos en sus envases originales. No trasvasar,
1

1.- No perforar ni acercar a fuentes de calor o llamas los aerosoles,

12.- Almacenar los productos en lugares apropiados y alejados de los alimentos,

13.- trlo utilizar los envases para otro fin distinto del original.

14,- Los productos químicos utilizados por los trabajadores del Municipio de Chinchipe serán
transportados y almacenados de acuerdo a los procedimientos de seguridad establecidos en las
normas nacionales.

29,. PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PINTURA§, SOLVENTES, ACEITES
HUMOS Y POLVOS.

ATt.

PAM VEHíCULOS

En los procesos de:

1.- Limpieza: el polvo se deposita en el piso, equipos y pasa de nuevo al ambiente, se realizará
limpieza frecuentemente.

2,- En los trabajos de mantenimiento vial o con equipo pesado donde se genere polvos se deberá
realizar primero irrig ación.

3,- Los procesos de soldadura se realizarán en sitios abiertos, si se realiza en sitios cerrados
deberán tener ventilación fozada,

4,- Para trasvasar productos químicos se utilizará bombas manuales o eléctricas.

5,- Los vehículos, equipo pesado o maquinaria de combustión interna deberán tener escapes en
óptimas condiciones, en los equípos fijos se verificará que fas emisÍones de gases no afecten a las
áreas donde hay personal.

Parágrafo 4to.: FACTORES DE RIESGOS BIOLÓGICOS

Art. 30.- LAVADOS.- Se dispondrá de un lavabo por cada 7 trabajadores y estaran provistos de
agua potable, jabón y toallas.

Art. 31,-

ABASTECIMIENTO DE AGUA

1,- Estará prohibido el consumir agua aplicando directamente los labios en la llave de agua.
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2,- Se proveerá agua potable en dispensadores de agua para todos los trabajadores, distribuidos
estratégicamente de acuerdo a la cantidad de personal.
Art. 32,. SERVICIOS HIGIENICOS

1.- Estarán abastecidos permanentemente de papel higiénico, gel antiséptico y de recipientes
con tapa, con fundas de basura en su interior para el depósito de desechos,
2,- La limpieza de los mismos se realizará de forma diaria,
3.- Se contará con un plan de orden y limpieza"

Art.

33, CAFETERIA.- En relación a la cafetería, ésta deberá
ventilación, y cumplir con:

tener suficiente iluminación y

1.- La persona que sirve los alimentos deberá colocarse: ropa adecuada y diseñada para tal
actividad, así como guantes, gorros, mascarillas, limpios y en buen estado.
2.- Los insumos y materiales de cafetería deberán estar en perfectas condiciones y limpios.
3.- Se mantendrá el respectivo orden y aseo.

4rt.34,.

BIOSEGURIDAD

1,- Se observará las técnicas y procedimientos para el manejo seguro de elementos cortantes,
punzantes, fluidos corporales, materiales biológicos,

2.- Se vigilará el adecuado manejo de los desechos en los baños, desechos peligrosos

e

infecciosos y resto de áreas de trabajo.

3.- Con especial atención se mantendrá las condiciones de bioseguridad dentro del Dispensario
Médico de la lnstitucíón, separación de desechos, manejo de objetos corto punzantes.
4.- Se seguirán estrictamente las técnicas de bioseguridad para evitar la infección accidental por
V.l.H, además se contará con el respectivo Manual de manejo de pinchazos y de prevención de
SIDA.

Parágrafo 5fo. ; FIICI0RES DE RIESG0S ERG0IIÓM,COS

Art' 35.. El ambiente laboral y puestos de trabajo deberán adaptarse a los trabajadores, para

lo

cualse observará la posición adecuada para las labores; la relación con los factores ambientales y
la relación con los tiempos de trabajo, horarios, duración de la jomada, optimización de pausas,
descansos, ritmos de trabajo.

Art.36.- MESA DE TMBAJO
1.- Los tableros de trabajo y sus armazones no deben tener esquinas y bordes agudos, para evitar
accidentes de trabajo.
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2.- Para la mayor parte de los puestos de trabajo son recomendables mesas de longitud mínima
de 1,60 m y una anchura mínima de 0,90 m" Lo que supone una superficie mínima de 1,44
m2. Según la actividad y la medida de los elementos de trabajo.

3.- Se recomienda para las piernas un espacio libre de 0,60 m de a[tura, a nível de las rodílfas y

nivel de los pies. La altura del espacio reservado a las piernas depende
necesariamente de la mesa y no deberá, en ningún caso, verse reducida por cajones u otros

de 0,80 m

a

elementos de este tipo.

4.- La mesa de trabajo deberá ser adecuada para la actividad a realizar, es decir debe ser amplia.
5,- Se recomienda que el puesto de trabajo sea regulable entre 0,68 y 0,82 m.
6,- Se tomará en cuenta la altura del trabajador para la dotación de la mesa de trabajo.

37,- MOVIMIENTOS REPETITITVOS.- Este riesgo se encuentra presente al manejar el mouse,
por lo que se implementarán tecnicas de trabajo, ejercicios para evitar contracturas musculares y
cambios de actividad en caso necesario.

Art.

Art. 38,- POSICIONES FORZADAS

1.- Está prohibido a los trabajadores del GAD DEL CANTÓNI CHltrlCHlPE guardar la misma
posición por largo tiempo, siempre se tomarán pausas para distender las partes del cuerpo
contraídas, para evitar este riesgo se realizarán pausas o estiramientos de cuerpo cada 30 minutos
de trabajo constante.

2.- En oficinas: se procederá a capacitar al personal para que cada 20 minutos de trabajo
cambios de posición, o cada hora de trabajo se realice 5 minutos de pausas de trabajo

se

realice

Art.39.- POSICION DE PIE
1.- Se capacitará para realizar cambios de posición, ejercicios fisiátricos de relajación,

leves

movimientos de un lado a otro, pausas de trabajo,

2,- Se deberá realizar movimientos de relajación muscular cada 30 minutos de trabajo por un
minuto.

3,- Para reducir curvaturas excesivas de la espalda y molestias en la zona lumbar se recomienda
elevar levemente un pie apoyándolo en un apoya pies o gradilla de 15 cm de altura, y cambiar de
pie cada cierto tiempo,

4.- El trabajador deberá evitar los largos periodos de tiempo de pie, por lo que realizará cambios
de posición frecuentes.
5.- Se dispondrá de un espacio libre suficiente para los pies y las rodillas de los trabajadores a fin
de que puedan estar cerca del producto que procesan o el trabajo que realizan.
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Art, 40.- POSICIÓN SENTADO

1.- La altura de la silla deberá ajustarse de forma que transfiera el peso corporal a través de los
glúteos y no de los muslos,

2.- Los respaldos deberán ser ajustables de arriba abajo y de adelante hacia atrás o flexionarse
con el movimiento corporal para que proporcionen un buen apoyo lumbar,
3,- El sitio de trabajo deberá adaptanse al trabajador, más no el trabajador al sitio de trabajo.

4,- El respaldo de la silla deberá estar fabricado con un material que absorberá la transpiración.
5.- Los objetos y herramientas de uso frecuente deberán estar ubicados en la mesa de tal manera
que se puedan alcanzar sin problemas. El diseño varía dependiendo de cada individuo.

0,- Se evitará mantener la misma posición por mucho tiempo para evitar fatiga muscular,
vigilándose el sentarse conectamente, también deberá moverse o levantanse cada cierto
tiempo"

7.- Los píes deberán estar apoyados compfetamente en ef suelo. SÍ no se llega a él

se

deberá utilizar unos apoyapiés,

Art. 41,- MANEJO DELMOUSE
1.- El movimiento trasmitido al cursor de la pantalla deberá seguir satisfactoriamente el realizado
con el ratón,

2,- El tamaño del cuerpo del ratón deberá corresponder al percentil 5 de la población (tallas
pequeñas de las manos).

3.- En cuanto al manejo del mouse el diseño deberá adaptarse a la anatomía de la mano (formas
redondeadas, sin aristas, ni esquinas).
Art. 42.- TMBAJO EN PANTALLAS DE VISUALIZACION DE DATOS
1.- En los puestos de trabajo en donde se requiere que el trabajador realice su trabajo sentado se
contará con asiento adecuado de acuerdo al estándar, se verificará que el personal se siente
adecuadamente.

2.- La pantalla deberá ser orientada e inclinable a voluntad del usuario, que podrá moverla en tres
direcciones; rotación horizontal, altura e inclinación vertical"

3,- Las pantallas deberá permitir la regulación de la luminosidad, en la medida de lo posible las
pantallas se colocarán de forma perpendicular a las fuentes de luz diuma, recurriendo al uso de
cortinas o persianas, para evitar los reflejos molestos.

4.- La pantalla deberá permitir ajustar fácilmente la luminosidad, el contraste y el fondo. Por
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ejemplo, se deberá ajustar el contraste entre los caracteres y el fondo de la pantalla, en una
relación 3:1. Se recomienda utilizar la polaridad positiva (caracteres oscuros sobre fondo blanco),
ya que es la forma de presentación más normal de los documentos y además los reflejos son

menos perceptibles,
S.- Cuando sea necesario mantener una atención permanente sobre la pantalla es aconsejable
realizar breves pausas, cambiar de posición y alternar otro tipo de tareas para contranestar los
efectos de la fatiga visualy muscular.

6.- La imagen del computador deberá ser estable, sin parpadeos ni reflejos molestos, la pantalla
del compuiador debeÉ estar levemente más baja que la linea de los ojos, a una distancia de 40
:
cm de la linea de

visión.

7.- La pantalla y el filtro se mantendrán limpios de polvo y suciedad para evitar la pérdida de
nitidez de los caracteres.
B"- Para evitar la fatiga visual se implementara el cerrar los ojos, o parpadear frecuentemente.

g,- Para controlar la generación de reflejos sobre la pantalla se pueden aplicar las siguientes
medidas:

a.- Elegir pantallas antineflejo

b,-

o colocar filtros antineflejo adecuado'

Ubicar la pantalla en el entorno de tal manera que se eviten los focos de luz directa hacia ella,

esto se puede complementar con los dispositivos de inclinación y giro que deberá tener la
pantalla.

c,- El eje principal de la vista del trabajador deberá ser paralelo a la línea de ventanas,

d,- Es conveniente cubrir las ventanas con dispositivos que dejen pasar la claridad pero no la luz
directa del exterior del edificio.
10"- No se deberán copiar documentos introducidos en fundas de plástico'

11,- El teclado deberá ser móvil e inclinable a una altura de 65 a 75 cm con respecto al suelo. El
teclado debera ser indepndiente de ia pantalla con ei fin de que el trabajador pueda ubicarlo
dónde prefiera para una mayor comodidad. La superficie del teclado deberá ser color mate para
evitar reflejos. También con la finalidad de que los símbolos de las letras sean legibles, éstos
deberán ser oscuros sobre fondos claros.

12.- La superficie de trabajo deberá ser poco reflejante de preferencia color mate y tener unas
dimensiones suficientes para permitir la colocación del equipo, documentaciÓn y material accesorio.
13.- El asiento de trabajo estará provisto de cinco pies con ruedas para desplazarse y deberá ser
estable, y confortable flexible y regulable en altura, La anchura minima será de 40 cm y el
respaldo regulable en la región lumbar, y deberá ser el espaldar hasta la regiÓn cervical.

áñ
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14.- Evitar el abandono del respaldo, rnientras permanezca sentado utilizar el respaldo de su silla,
Evitar sentarse en la mitad delantera del asiento.

15.- El reposapiés será necesario cuando no pueda regularse la altura de la mesa y la altura del
asiento no permita al trabajador descansar sus pies en el suelo,
16,- Mientras permanezca sentado mantenga sus pies apoyados sobre el piso o utilice un rodapié.
Mantenga un ángulo superior a 90 o entre muslo y piema.
17.- Se realizará micro pausas: programando eltrabajo de tal manera que se realíce distintas tareas
durante la jornada laboral que involucre cambios de postura, alternar la postura sentado con la de

pie y se deberá caminar.

18.- Espacios para almacenar: se deberá disponer de espacio o gabinetes adecuados para
almacenar objetos personales (chaquetas, abrigos, etc.), Asimismo, se debería adquirir la rutina
de clasificar y archivar periódicamente aquellos documentos o materiales fuera de uso, desechando
los innecesarios.

Art. 43.- MANEJO MANUAL DE CARGAS
1.- Los trabajadores encargados de la manipulación de materiales, deberán ser instruidos sobre la
forma adecuada para efectuar las citadas operaciones con squridad.

2,- Cuando se levanten o conduzcan objetos pesados deberán hacerlo por dos 0 más
trabajadores, la operación será dirigida por una sola persona, a fin de asegurar la unidad de
acción.
3.- El peso máximo de carga que puede soportar un trabajador varón de más de 18 años será hasta
23 Kg, en trabajo repetitivo, y de 40 Kg esporádico previo calentamiento.
4.- Se deberá seguir los siguientes pasos para un levantamiento correcto de carga:
a.- Asegurar que no hayan obstáculos en los sitios por donde se va a transitar.

b.- Calcular el peso aproximado de la carga que va a ser levantada.

c.- Colocarce frenfe alobjeto lo más cerca posibfe
d.- Separar los pies levemente.

e.- Adoptar la posición en cuclillas doblando las rodillas mientras se mantiene la espalda lo más
recta posible.
f.- Agarrar el objeto firmemente.

g.- Contraer el abdomen.

.4ñ
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h,- Accionar las piernas para volver a levantarse

Art. 44.-

Para el transporte se deberá observar las siguientes reglas:

1.- El objeto que se transporta deberá estar pegado al cuerpo.
2.- Que no impida la visión.

3.- Que no impida caminar.

Parágrafo 6to. : FACIORE§ DE R ESGOS PS/COSOCTA¿ES

Art. 45.- Establecer sistemas de resolución de conflictos, mediante el hablar más frecuentemente
sobre cómo se está sintiendo, establecimiento de mejores relaciones con las personas.

-

4 6.
Se respetará la jornada laboral, y n0 se permitira exceder en el número de horas extras
por día que permite la ley, esto con el fin de minimizar los riesgos psicosociales que se presenta, es
en épocas de trabajo alto y por el horario de trabajo.

Art.

Art. 47.- Mejorar Ia motivación de los trabajadores DEL GAD DEL CANTÓN CHINCHIPE a través
de talleres, charlas, seminarios, incentivos, potenciar la creatividad y capacidades de los
trabajadores.

Art.48.-

Se prevendrán las consecuencias de los riesgos psicosociales como son: el stress,
la fatiga, el cansancio y la monotonía laboral, las enfermedades psicosomáticas, mediante charlas,
seminarios, programa de esparcimiento, etc.

Art. 49.' Se fomentará la comunicación entre trabajadores del GAD DEL CANTON CHINCHIPE, a
través de talleres de relaciones humanas, nivel de responsabilidad, compañerismo, etc,, con el fin
de que entre trabajadores se lleven bien y poder minimizar de esa forma los riesgos de trabajo.

Art. 50.- Se implementará métodos para manejar el estrés, como son: organización del trabajo,
optimización deltiempo, facilitar la cohesión intema del grupo, etc.
PREVENCIÓN DEL ACOSO LABOML O VIOLENCIA PSICOLÓGICA

Art. 51.- Se prevendrá la violencia en el trabajo, sobre todo en lo que respecta a riñas, pleitos,
insultos, malos tratos, amenazas, acosamientos, abusos de autoridad, propiciando las charlas,
talleres, capacitación desde mandos altos hasta el personal de base, más aún en el trato que
deberá llevarse desde el personal de recursos humanos hacia el resto de pensonal.

Art. 52.- Se deberá reportar cualquier comportamiento violento o potencialmente violento.

Art. 53.- Se prevendrá el acoso laboral

mediante charlas, talleres,

capacitaciones

Art. 54.- La selección del personal se la realizaráconsíderando las características de la labor
desempeñar, la capacitación, entrenamiento, la aptitud, actitud, cualidades,

a
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PREVENCIÓN DE FATIGAY MONOTONíA

Art. 55.- Se ofrecerá a los trabajadores del GAD DEL CANTÓN CHINCHIPE instalaciones, oficinas
y sitios con luminosidad y ambientes cálidos, con el fin de evitar el riesgo de fatiga, monotonía.
PARTICI PACI ÓN

Art.

-

IMPLI CACIÓN

56.- Definir, comunicar

- RESPONSABI

LI

DAD

y clarificar el nivel de

participación que se otorga

a los distintos

componentes de la organización"

Art.

57.- Se fomentará la participación de los trabajadores en las distintas áreas que integran el
trabajo, desde la propia organización, distribución y planificación de las tareas a realizar, hasta
aspectos como pueden ser, la distribución del espacio, mobiliario, equipos.

Art. 58.- Sensibilizar a todas las personas a cerca del significado y la importancia de las tareas a
realizar.

Art. 59.- Vigilar que la supervisión sea adecuada, orientada a ser una ayuda al trabajador de forma
que potencie su crecimiento en el trabajo, desarollo de sus capacidades,

Art. 60.- Proporcionar al trabajador, en la medida de lo posible, un mayor control sobre la tarea
(capacidad de decisión sobre el ritmo, organización, etc")

Art. 61.. lntentar que la labor permita al trabajador un espacio de tiempo que
tener una cierta libertad acerca de su tiempo,

le

posibiliten a

ATt. 62.- PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA EL PERSONAL EN ATENCIÓN AL CLIENTE..

EI

pensonal designado a atención delcliente, será debidamente capacitado para el manejo y resolución
de conflictos, capacitaciones que se realizarán a través de talleres y charlas. Se realizará programas

de atención al cliente, relaciones interpersonales"

Art. 63.- PROBLEMAS DE LA VOZ,- Los capacitadores son quienes están

más expuestos a tener
problemas con relación a las cuerdas vocales, para evitar dichos problemas se tendrá que basarse y
cumplir las siguientes reglas:

1.- Para prevenir los problemas de la voz es importante que los capacitadores reciban una
formación específica sobre la fisiología de la voz, la impostación y las medidas de higiene que
deben adoptar, para utilizar de la mejor manera posible su aparato fonador.
2.- No fonar la intensidad de la voz.
3.- Respirar corrmtamente ya que una mala respiración puede contribuir a disminuir la calidad de la

voz. La respiración debe producirse en los lugares habituales de nuestro discurso {pausas
naturales),

4,- No exponerse a factores initantes de las cuerdas vocales como el alcohol, ambientes secos y

4S!
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calientes, cambios bruscos de temperatura

5.- Uno de los principales problemas de salud que sufren los profesores o capacitadores son los
problemas en su aparato fonador, debidos al esfuezo mantenido de la voz, Estos van desde la
afonía hasta la aparición de nódulos y pótipos en las cuerdas vocales.
6,- Evitar el tabaco, ya que el humo produce una irritación inmediata de las mucosas.

Art, 64.- PREVENCIÓN DE VIH

-

SIDA.- Se cumplirán rigurosamente las normas de

bioseguridad para eütar la infección accidental por VlH, en el Dispensario Medíco de la lnstítuciÓn,

Respetando el Acuerdo Ministerial 0398, del 13 de Julio del 2006, el GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALTZADO MUNICIPAL DEL'CANTÓN CHINCHIPE se acoge a todo lo relacionado
con los trabajadores que viven con VIH SIDA, respetará la voluntariedad de la realización del
examen de VlH, así como la confidencialidad de los resultados, y realizará un programa

-

preventivo, basado en talleres, capacitaciones, charlas, exámenes, etc"
EL GAD DEL CANTÓN CHINCHIPE se compromete en caso de que un trabajador tenga VIH a no
discriminarlo ni tampoco podrá despedirlo"

Se brindará a los trabajadores del GAD DEL CANTÓtt

CHttttCHlPE capacitaciones sobre
prevención del VIH SIDA y conductas y métodos para evitar el contagio, Concienciacién sobre la
epidemia, tomándose en consideración la repercusión del SIDA en la familia, el ámbito laboral y la
sociedad; y Lograr que los trabajadores del GAD DEL CANTON CHINCHIPE, de forma voluntaria
se realicen las pruebas de VlH,
CAPITULO V
DE LOS ACCIDENTES MAYORES
ATt. 65". PREVENCIÓN DE ¡NCENDIOS.. NORMAS GENERALES

a)Emplazamientos De Los Locales
1. Los locales en que se produzcan o empleen sustancias fácilmente combustibles se construirán a
una distancia mínima de 3 metros entre

síy aislados de los restantes centros de trabajo.

2. Cuando la separación entre locales resulte imposible se aislarán con paredes resistentes de
mampostería, hormigón u otros materiales incombustibles sin aberturas.
3. Siempre que sea posible, Ios locales de trabajo muy expuestos a incendios se orientarán evitando
su exposición a los vientos dominantes o más violentos.

4. Deben estar provistos de una ventilación adecuada para todas las operaciones que comprenden
el uso almacenamiento de líquidos inflamables y de una adecuada ventilación permanente del
edificio y tanques de almacenamiento. Deberán proveerse de arena u otra sustancia no combustible
para ser usada en la limpieza de denames de líquidos inflamables,

los

5, Los procesos de trabajo donde se labora con sustancias combustíbles o explosivas, así como
locales de almacenamiento deberán contar con un sistema de ventilación o extracción de aire,

!

.
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dotado de los conespondientes dispositivos de tratamiento para evitar la contaminación interna y
extema"
b) Estructura De Los Locales
En la construcción de locales se emplearán materiales de gran resistencia al fuego, recubriendo los
menos resistentes con el revestimiento protector más adecuado.

b)

Distribución lnterior De Locales

1. Las zonas en que exista mayor Peligro de incendio se aislarán o separarán de las restantes,
mediante muros cortafuegos, placas dq materiales incombustibles o cortinas de agua, si no
estuviera contraindicada para la extinción del fuego por su causa u origen.
2. Se reducirán al mínimo las comunicaciones interiores entre una y otra zona.

d) Pasillos, Corredores, Puertas Y Ventanas
Se cumplirán los siguientes requisitos:
1, Las puertas de acceso al exterior estarán siempre libres de obstáculos y serán de fácil apertura,
2. En los centros de trabajo donde sea posible incendios de rápida propagación, existirán al menos
dos puertas de salida en direcciones opuestas.
3. En las puertas que no se utilicen normalmente, se inscribirá el rótulo de "Salida de emergencia".
4. En los edificios ocupados por un gran número de personas se instalarán al menos dos salidas

que estarán distanciadas entre sí

y

accesibles por

las puertas y ventanas que permitan

la

evacuación rápida de los ocupantes.
5. En caso de edificios con deficiencias en el diseñ0, para la evacuación adecuada de las personas,
se instalaran escaleras de escape de incendios construidas de material resistente, ancladas a los
muros de los edificios. El acceso a ellas debe hacerse preferiblemente a través de puertas que
comuniquen a la zona central del edificio.

6. En locales con riesgos de incendio ningún puesto de trabajo distará más de 50 metros de una
salida de emergencia.

EMERGENCIA.- El plan de respuesta a emergencias se establecerá
riesgos,
determinación de zonas seguras, rutas de escape, conformaciÓn de
mediante el análisis e
brigadas, coordinadores de emergencias, inventarios de equipos de atención, comunicaciÓn y
combate, acercamiento con las entidades extemas tales como la policía, bomberos, cruz rcja,

Art. 66.. PLANES DE

defensa civil y otros destinados a tal efecto:

desarrollo del plan de emergencias adecuado, el personal estará capacitado para
reaccionar ante un suceso, minimizando sus efectos y o consecuencias. Después de esto se tendrá
un plan alterno para reactivar cualquier proceso productivo y/o administrativo después de la

a. Para el

ocurrencia de cualquier acontecimiento; y,

b. En el caso de

presentarse desastres naturales como tenemotos inundaciones, erupciones

volcánicas, los trabajadores actuarán de acuerdo a los instructivos conespondientes.
CAPITULO VI
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DE LA SENALIZACÉN DE SEGURIDAD

Art. 67.- §EÑALIZACÓN.- m institución colocará señalización de advertencia según lo indicado en
la Norma Técnica Ecuatoriana NfE /NEN - /S0 3864-l Símbofos gráficos. Colores de seguridad y
seña/es 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
El GAD Municipal señalizará las díferentes tuberías existentes acorde a fos colores índicados en la
Norma Técnica Ecuatoriana NIE{NEN 0440:84

La señalización de seguridad, no sustituirá en ningún caso la adopción obligatoria de medidas
preventivas, colectivas e individuales, necesarias para la eliminación o mitigación de los riesgos
existentes; esta, será complementaria y se basará en los siguientes criterios:

1, Se »saÉr\

prElErEr\EmDr\D )\D\D§ra$\ts,

r»\\a»ür err
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pus\b\e,

\» »\\\\zttrf» úu p»\tbtts

escritas.

2. Las pinturas utilizadas en la señalización de seguridad serán resistentes al desgaste y lavables;
dichas señales, deberán mantenerse en buen estado, limpias, y renovarse cuando estén
deterioradas,
A contlnuacton
nuacron se detalla el ti00 de colores de señalización

COLOR DE

SIGN¡FICADO

INDICACIONES Y PRECISIONES

PARO

Alto y dispositivos de desconexión para

SEGURIDAD

emergencias
PROHIBICIÓN

Señalamientos para prohibír acciones
específicas

MATERIAL, EQUIPOY
SISTEMAS

PAM COMBATE

ldentificación y localización

DE INCENDIOS
ADVERTENCIA DE PELIGRO

Atención, precaución, verificación,
identificación de fl uidos peligrosos

DELIMITACIÓN DE ÁNTNS

l-ímites de áreas restringidas o de usos
específicos

AMARILLO
ADVERTENCIA DE PELIGRO

Señalamiento para indicar la presencia

POR RADIACIONES

de material peligroso
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ldentificación de tuberías" Señalamiento
CONDICIÓN SEGURA

para indicar salidas de emergencia,
zonas de seguridad y primeros auxilios,
lugares de reunión, entre otros.

Señalamientos para realizar acciones
específicas, ejemplo: uso de elementos
de proteccién personal.

CAPITULO VII
DE I.A VIGIT.ANCIA DE

SENALES

Iá

SALUD DE LOS TR.ABAJ,ADORES

DESCRIPCION
Fondo blanco y barra inclinada de color rojo. El símbolo de
seguridad será negro, colocado en elcentro de la señal pero no
debe sobreponerse a la bana inclinada roja. La banda de color
blanco periférica es opcional. Se recomienda que el color §o
cubra por lo menos el 35% del área de la señal,

Fondo azul. Es el símbolo de seguridad o el texto serán blanco
y colocados en el centro de la señal, la franja blanca periférica
es opcional. El color azul debe cubrir por lo menos el 50% del
área de la señal. Los símbolos usados en las señales de
obligación debe indicarse el nivel de protección requerido,
mediante palabras y números en una señal auxiliar usada
conjuntamente con la señalde seguridad,
Fondo amarillo, franja triangular negra. El símbolo de seguridad
será negro y estará colocado en el centro de la señal, la franja
periférica amarilla es opcional, El color amarillo debe cubrir por
lo menos el50% del área de la señal.
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Fondo verde. Símbolo o texto de seguridad en color blanco y
colocado en el centro de la señal. La forma de la señal debe ser
un cuadrado o rectángulo de tamaño adecuado para alojar el
símbolo y/o texto de seguridad. El fondo verde debe cubrir por
lo menos un 50% del área de la señal. La franja blanca
periférica es opcional.

Art.

67.- VlGlláNCIA DE t"A SALUD.- Los empleadores serán responsables de que los

trabajadores se sometan a los exámenes médicos de preempleo, periódicos y de retiro, acorde con
los riesgos 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.

a

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, limítándose 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.

CAPITULO VIII
DEL REGISTRO E INVESTIGAC6N DE ACCIDENTES E INGIDENTES

Art. 68.- INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES.- Es obligación delJefe de la Unidad de Seguridad y
Salud o responsable deberá investigar y analizar los accídentes, incídentes y enfermedades de
trabajo, con el propósito de identificar las causas que los originaron y adoptar acciones conectivas y
preventivas tendientes a evitar la ocunencia de hechos similares, además de servir como fuente de
insumo para desarrollar y difundir la investigación y la creación de nueva tecnología.
Todo accidente deberá ser notificado, investigado y reportado de acuerdo con el procedimíento de
notificación, investigación y reporte de accidentes e incidentes de la empresa.
El Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud o responsable, deberá elaborar y entregar el reporte de
notificación de todo accidente con baja, es decir, que causaré la pérdida de más de una jomada
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.

ATT 69.. OBJETIVO DE

Iá INVE$TIGACÉN YANÁL§F

DELACCIDENTE DE TRABAJO

a) Establecer el derecho a las prestaciones del Seguro General de Riesgos del Trabajo (médicos
asistenciales, económicos y preventivos);

-
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b) En el caso de empresa o institución contrastar el déficit de gestión existente en la prevención de
riesgos laborales, que ocasíonaron el accidente; o las medidas de seguridad aplicadas durante el
trabajo, en elcaso 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.
g) En los meses de Enero y Julio, el Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud o responsable, junto
con el médico del Servicio Médico de Empresa o el que realiza visitas periodicas para la vigilancia
de la Salud, enviará una copia del concentrado de seis meses de la accidentabilidad y la morbilidad
laboral al Ministerio de Relaciones Laborales e IESS.

70- REGISTRO DE ACCIDENTES - INCIDENTES.- Será Obligación delJefe de la Unidad de
Seguridad y Salud o del Responsable, el llevar el registro de los accidentes de trabajo e incidentes
laborales ocunidos, asícomo las estadistica de accidentabilidad respectiva.

Art.

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;
Definir y motivar los correctivos específicos y necesarios para prevenir la ocunencia y repetición de
los accidentes de trabajo;
Establecer las consecuencias derivadas del accidente del trabajo;

Apoyar y controlar a las organizaciones laborales para que estas provean ambientes saludables y
seguros a los trabajadores afilíados al IESS; a la apticación de prccedímientos de trabajo seguros en
elcaso de los afiliados sin relación de dependencia o autónomos y,
Puntualizar la responsabilidad de la organización laboral y del afiliado sin relación de dependencia o
autónomo en relación al accidente de trabajo"
En los meses de Enero y Julio, el Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud o responsable, junto con
el médico del Servicio Médico de la institución o el que realiza visitas periódicas para la vigilancia de

la Salud, enviará una copía del concentrado de seis meses de la accidentabilidad y la morbilidad
laboral al Ministerio de Relaciones Laborales e IESS,

CAPITULO ¡X
DE LA INFORMACIÓN Y CAPAGITACIÓN EN PREVENCÉN DE RIESGO§

Art. 71.- INDUCCIÓN, FORMACIÓU y CRpICITACÚN.- 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.
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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.

Los trabajadores tienen derecho a estar ínformados sobre [os riesgos laborales vínculados a las
actividades que realizan" Complementariamente, los ennpleadores 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.
Todo trabajador nuevo, antes de iniciarsu actividad laboral, deberá realizar el proceso de inducción
específica al puesto de trabajo.

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.
La información y capacitación en prevención de riesgos, deberá centrarse principalmente en:

1. Los factores de riesgos significativos presentes en el lugar de trabajo y relacionados con las
actividades a desanollarse, en especial las de alto riesgo.

2, Las lecciones aprendidas generadas a partir de la ocunencia de accidentes y/o

incidentes

ocurridos en la operación.
3. Las recomendaciones sugeridas después de la realización y análisis de simulacros,

4. Educación para la Salud.
El Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud o del Responsable y el Médico, son los responsables de
establecer los canales de información cobre los aspectos relacionados con la Salud Ocupacional,
Seguridad lndustrial y/o Control Ambiental.

CAPITUI.O X
DE LO§ EQUTPOS DE PROTECC!ÓN PERSONAL

Art. 72- EQUIPOS DE PROTECC6N Y ROPA DE TRABAJ0.. La Unidad de Seguridad y Satud
de la institución o su responsable, definirá las especificaciones y estándares que deberán cumplir
los equipos de protección individual a ser utilizados por sus empleados y trabajadores, así como
por los empleados de las empresas contratistas que laboran dentro de sus instalaciones.

La institución, en la realización de sus actividades, priorizará la protección colectiva sobre

la

individual.

El equipo de protección individual requerido para cada empleado y trabajador, en función de su
puesto de trabajo y las actividades que realiza, será entregado de acuerdo con los procedimientos
internos,

MUNICIPAL DEL CATÓN CHINCHIPE
Todos los empleados y trabajadores, deberían ser
capacitados para el uso apropiado de los equipos
de protecciÓn individualque utiliza, su conecto manten¡miánto
y los criterios para su reemplazo"

Todo equipo de protecciÓn individual dañado

o

deteriorado, deberá

ser

inmediatamente

reemplazado antes de iniciar cualquier actividad. Para
cumplír con este requerimíento, la empresa
deberá mantener un stock adecuado de los equipos de protlcción
individuai

trabajadores.

DE LA
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empleados y
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Art' 73" GESTÉN AMBIENTAL.- La institución cumplirá con la legislación

nacionat aplicable y
vigente sobre conservaciÓn y protección del ambiente. p'ara
cumplir dijho cometiOo, áebera:

1' Proveer condiciones de trabajo seguras, saludables y ambientalmente

2'

sustentables.

Evitar cualquier tipo de contaminación e impacto adverso
sobre el ambiente y las comunidades
de su área de influencia.

3' Monitorear periÓdicamente aquellas emísiones gaseosas, líquidas y sólidas,
requeridas por la
reglamentaciÓn nacional, de acuerdo con.los crónograrnás
establecidos y aprobados por las
entidades Ambientales de Control, relacionadas con lasictividades
de la institúción
Drspos rcro-
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Quedan incorporadas
presente Reglamentg qe §eguridad y Salud
en el Trabajo, rodas las
.al
disposiciones contenidas. en el Códi[o de Trabaio, irs
iágiamentos, los reglámentos sobre
seguridad y salud ocupacional en general, las.normas y
oispoiicion.r áritiJ6 ñ.i ái iis"s iá,
,,
normas internacionales de obligatorio cumplimiento en
el País, las mismas que-preratecerán
en

todo caso,

CERTIFICACION: QUE EI 'REGLAMENTO INTERNO DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TMBAJO

PARA

EL GOBIERNO

AUTÓNOMO DESCENTRALZAóO MUNICIPAL DEL
CANToN
fue conocido, discutido y aprobado en primera, segunda y
definítivo
debate
por el Concejo del Gobierno Autónomo'Descentraliiado
Municipál oel óantán chinchipe,
durante el desarrollo de las sesiones extraordinarias
Nro- 27 y 2g - 2015, realizadas los
días 23 y 28 de diciembre de 2015.
CHINCHIPE",
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