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INTRODUCCIÓN  

 

El GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BAÑOS DE 

AGUA SANTA, ha elaborado el presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional porque tiene la convicción de que la integridad física de sus colaboradores y la 

protección ambiental son de vital importancia. 

El propósito de este Reglamento es dar a conocer a cada colaborador que trabaja en el 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BAÑOS DE 

AGUA SANTA, el principio básico de que la Seguridad y Salud Ocupacional es 

responsabilidad de todos, comprometiéndoles a mantener una cultura de prevención de 

riesgos. 

Todas las personas deben ser conscientes de los peligros y riesgos a los que pueden estar 

expuestos al ejecutar sus tareas y cumplir estrictamente la normativa contenida en este 

documento. 
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POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BAÑOS DE 

AGUA SANTA 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Baños de Agua Santa, 

es un organismo seccional dedicado a realizar actividades administrativas, ejecutivas, de 

obra civil, infraestructura, proyectos comunitarios e inversión social, respalda toda 

actividad en seguridad y salud de sus empleados y trabajadores a través de un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo integrado por el Comité Paritario de Seguridad y 

Salud Ocupacional y de sus Autoridades, por lo que declara la siguiente política:  

 

“Es política del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Baños de Agua 

Santa,  establecer los lineamientos básicos para mantener un sistema de gestión en materia 

de seguridad y salud en el trabajo preventivo en todas las actividades administrativas y 

operativas que se desarrolle, alineada con leyes, reglamentos, regulaciones, ordenanzas y 

demás normativa vigente que aplique a nuestros servicios, destinando los recursos 

necesarios para la eliminación o reducción de los riesgos laborales que puedan causar 

incidentes, accidentes o enfermedades que afecten su normal desenvolvimiento.  

Cada uno de nuestros empleados deberá alcanzar el más alto nivel en seguridad y salud con 

condiciones de trabajo adecuadas y seguras, con condiciones de vida óptimas, respetando el 

cuidado del medio ambiente a través de capacitación y mejoramiento continuo”.  

 

 

 

 

----------------------------- 

Ing. José Luis Freire 

ALCALDE 
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RAZON SOCIAL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 

BAÑOS DE AGUA SANTA. 

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL: 

Servicios Básicos a la Comunidad 

OBJETIVOS DEL REGLAMENTO: 

1. Cumplir con la Normativa Legal vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

2. Prevenir la materialización de enfermedades laborales en los trabajadores, eliminando o 

disminuyendo los factores de riesgo causantes de las mismas. 

3. Evitar los accidentes de trabajo que afectan a la seguridad y salud de los trabajadores, 

técnicos, contratistas, personal de prestación de servicios y/o visitantes que ingresan a la 

Institución. 

4. Eliminar las acciones y condiciones sub estándar que generen factores de riesgo que 

pongan en peligro a trabajadores o instalaciones. 

5. Dar a conocer a todas las personas las obligaciones, prohibiciones y sanciones por el 

incumplimiento de las disposiciones legales en materia de Seguridad, Salud   y 

Ambiente. 

6. Controlar y vigilar de una manera sistemática la gestión de la Seguridad, Salud y 

Ambiente en el Trabajo del GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA. 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 

Art. 1. OBLIGACIONES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA. 

a) Elaborar la Política Institucional en Seguridad y Salud dando a conocer a todos los 

trabajadores. 

b) Determinar los objetivos, recursos, responsables y programas de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 



 

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA 

Elaborado por: 
Ing. Andrés Bayas 
Técnico de Seguridad 
Industrial 

 

Página 4 de 48 Ing. José Luis Freire 
ALCALDE 

 

-4- 
 

c) Realizar la Identificación y Evaluación inicial y periódica de los riesgos existentes 

en la Institución, planificando las acciones preventivas basadas en el Mapa de 

Riesgos. 

d) Ejercer un control de los riesgos laborales en la fuente, en el medio de transmisión 

yen el trabajador, dando prioridad al control colectivo. 

e) Proporcionar al trabajador la ropa de trabajo y equipos de protección personal 

acordes a su puesto de trabajo. 

f) Programar la sustitución de procedimientos, técnicas, medios o productos peligrosos 

por aquellos que disminuyan o eliminen el riesgo para el trabajador. 

g) Diseñar una estrategia para la elaboración y ejecución de medidas de prevención, 

métodos de trabajo y de Servicios, que garanticen la Seguridad y Salud de los 

Trabajadores. 

h) Mantener un sistema de registro y notificación de accidentes de trabajo, incidentes y 

enfermedades laborales, además los resultados de las evaluaciones de riesgos 

realizadas y las medidas de control propuestas. 

i) Realizar la investigación de los accidentes, incidentes y/o enfermedades laborales 

ocurridos en la Institución, con el fin de determinar las causas y adoptar las acciones 

correctivas, preventivas o mejoras para evitar la repetición de dichos eventos. 

j) Informar a los trabajadores sobre los riesgos a los que está expuesto en su puesto de 

trabajo y capacitarlos con el fin de prevenir, minimizar o eliminar dichos riesgos. 

k) Autorizar el trabajo en áreas de alto riesgo, sólo a trabajadores que hayan recibido la 

capacitación adecuada. 

l) Designar sus representantes al Comité y Subcomités de Seguridad e Higiene del 

Trabajo, Delegados de Seguridad, así como también al Jefe de la Unidad de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y al Médico de la Institución. 

m) Fomentar la adaptación de puestos de trabajo de acuerdo a las capacidades del 

trabajador, su estado de salud física y mental, tomando encuenta la ergonomía y los 

riesgos psicosociales en el trabajo. 

n) Proporcionar al trabajador los instrumentos, maquinaria, equipos, herramientas y 

materiales necesarios para la ejecución del trabajo, en condiciones adecuadas y 

seguras. 
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o) Mantener en buen estado las instalaciones, maquinaria, herramientas y equipos a 

través de programas de mantenimiento ejecutados por sus responsables. 

p) Efectuar los correspondientes exámenes médicos periódicos a trabajadores 

expuestos a riesgos, especialmente cuando sufran dolencias o no responda a las 

exigencias psicofísicas del puesto de trabajo. 

q) Especificar en el presente Reglamento las facultades y deberes de Directores, Jefes, 

Administradores e inspectores de servicios en orden a la prevención de los riesgos 

de trabajo. 

r) Notificar a las autoridades del IESS, de todos los accidentes y enfermedades 

laborales acontecidas en la Institución de acuerdo a la legislación vigente. 

s) Proporcionar los medios técnicos y humanos para la capacitación en Seguridad, 

Salud y Ambiente de los trabajadores, en especial a jefes y mandos medios, a través 

de cursos regulares y periódicos. 

t) Reubicar al trabajador o trabajadores que por motivo de accidente de trabajo hayan 

sufrido lesiones o posible enfermedad laboral, evaluadas por la Comisión 

Evaluadora del IESS, previo consentimiento del trabajador y sin modificación a su 

remuneración. 

u) Capacitar y adiestrar al personal nuevo que ingresa a trabajar en la Institución, 

advirtiendo de los factores de riesgo a los que está expuesto y la forma de 

prevenirlos. 

v) Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones dadas 

por el Comité de Seguridad e Higiene, Servicio Médico o Jefe de la Unidad de 

Seguridad y Salud. 

w) Facilitar la realización de inspecciones de seguridad durante las horas de trabajo, a 

cargo de las autoridades competentes u órganos internos del GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BAÑOS DE 

AGUA SANTA. 

x) Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes que reciba sobre 

prevención de riesgos. 

Art. 2.  DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

a) Trabajar en un ambiente adecuado y propicio para el pleno ejercicio de sus 

facultades físicas y mentales, que garanticen su salud, seguridad y bienestar. 
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b) Estar informados sobre los riesgos laborales vinculados a las actividades que 

realizan. 

c) Solicitar inspecciones de seguridad a la autoridad competente. 

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

su seguridad o la de otros trabajadores. 

e) Conocer los resultados de los exámenes médicos que se le ha realizado con motivo 

de la relación laboral. 

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

Trabajo. 

Art. 3. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

a) Cooperar oportunamente con el cumplimiento de las obligaciones en seguridad y 

salud que competen al GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA. 

b) Utilizar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los 

equipos de protección personal y colectiva proporcionados por la Institución. 

c) Operar máquinas, equipos o herramientas únicamente con autorización, 

capacitación y entrenamiento adecuados. 

d) Velar por el cuidado de su salud física y mental así como también de sus 

compañeros de trabajo que estén a su cargo durante el desarrollo de sus labores. 

e) Participar en todas las actividades programadas por la Institución, Ministerio de 

Relaciones Laborales o IESS en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, sean 

estos cursos, seminarios o charlas. 

f) Conservar los equipos de protección personal proporcionados por la Institución y 

notificar al Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud o técnico que hiciera sus veces 

acerca del daño o pérdida de los mismos. 

g) Cumplir con las medidas de prevención de riesgos determinadas por el GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BAÑOS DE 

AGUA SANTA, a través del Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud, Servicio 

Médico de  Empresa, Jefes o directores de Área. 

h) Reportar a su superior de toda condición insegura que observe en las instalaciones, 

máquinas, herramientas o equipos, para que se tomen lasmedidas correctivas 

pertinentes. 
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i) Comunicar a su superior sobre la afección de alguna enfermedad que disminuya su 

capacidad y seguridad para el trabajo. 

j) Proporcionar la información necesaria y verídica en la investigación de los 

accidentes que hayan sufrido o presenciado, rindiendo la declaración requerida por 

la Institución, el IESS o Ministerio de Relaciones Laborales. 

k) Someterse a los exámenes y controles médicos programados por la Institución 

proporcionando la información requerida al médico, cumpliendo prescripciones y 

tratamientos indicados si es el caso. 

l) Cuidar y mantener en buen estado máquinas, herramientas, equipos o vehículos 

asignados para el cumplimiento de sus funciones. 

m) Reportar al Jefe o Supervisor de turno sobre cualquier desperfecto producido u 

ocurrido en máquinas, herramientas, equipos o vehículos durante la jornada. 

n) Utilizar, mantener y conservar la ropa de trabajo proporcionada por la Institución y 

cuidar de su higiene personal para evitar enfermedades o el contagio a sus 

compañeros. 

o) Asumir las responsabilidades y consecuencias que puedan producirse por la mala 

utilización de los equipos de protección personal, equipos y máquinas, si se ha 

verificado que el trabajador ha recibido la capacitación y entrenamiento adecuados. 

p) Solicitar la reposición de equipos de protección personal debido al desgaste y daños 

por efecto del trabajo, previa devolución de lo deteriorado, la Institución dotará de 

ropa de trabajo anualmente. 

q) Responsabilizarse por la ropa de trabajo, equipos de protección personal u otros 

equipos en caso de daños o deterioro por malicia, negligencia o pérdida. 

r) Negarse a realizar trabajos que impliquen riesgos para su integridad u operar 

máquinas, equipos o herramientas a las cuales no se le ha capacitado ni entrenado 

para su manejo. 

s) Respetar la señalización en seguridad que se encuentra en la Institución. 
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Art. 4.  PROHIBICIONES PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BAÑOS DE AGUA 

SANTA. 

a) Obligar a sus trabajadores a realizar actividades que impliquen riesgos para su 

integridad, u operar máquinas, equipos o herramientas sin antes haberles dado la 

capacitación y entrenamiento para su manejo. 

b) Permitir a los trabajadores que realicen sus labores bajo efectos del alcohol o 

drogas. 

c) Autorizar el trabajo en máquinas, equipos o herramientas que no cuenten con 

dispositivos de seguridad como defensas o guardas u otras seguridades que 

garanticen la integridad de los trabajadores. 

d) Facultar a sus trabajadores a realizar sus actividades sin la ropa de trabajo o el 

equipo de protección personal dependiendo de su puesto de trabajo. 

e) No acatar las disposiciones del Servicio Médico y del Comité de Evaluaciones del 

IESS acerca de cambios temporales o definitivos de puestos de trabajo en tareas que 

puedan agravar lesiones o enfermedades laborales adquiridas dentro del 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 

BAÑOS DE AGUA SANTA. 

Art. 5.  PROHIBICIONES PARA LOS TRABAJADORES 

a) Sacar, modificar o destruir las protecciones, defensas, guardas, aislamientos u otros 

dispositivos de seguridad de las máquinas, equipos y herramientas. 

b) Operar maquinaria, equipos o herramientas sin autorización y sin estar debidamente 

capacitado y entrenado o en el caso que amerite sin poseer el título profesional y/o 

licencia respectiva. 

c) Utilizar ropa suelta, anillos, esclavas, relojes, cadenas, cabello largosuelto, que 

puedan ser atrapados por máquinas de tracción en movimiento o en sistemas 

eléctricos que puedan transformarse en conductores. 

d) Alterar, modificar, reparar, limpiar o accionar máquinas, equipos, herramientas o 

sistemas eléctricos cuando están en funcionamiento, o sin autorización, o sin la 

capacitación y entrenamiento previo. 

e) Proporcionar información falsa durante la investigación de accidentes o durante 

exámenes médicos preventivos o exámenes de rutina. 
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f) Desacatar e Irrespetar la señalización en Seguridad de toda la Institución. 

g) Modificar, borrar, tapar o destruir información sobre la operación de la maquinaria, 

equipos o herramientas, así como también la señalización en Seguridad de los 

mismos. 

h) Abandonar su puesto de trabajo dejando máquinas, equipos o herramientas en 

funcionamiento a excepción de sistemas automáticos que no requieren la presencia 

permanente del trabajador. 

i) Bloquear los accesos a extintores, salidas de emergencia y paneles eléctricos. 

j) Ingresar al puesto de trabajo sin uniforme y equipo de protección personal. 

k) Romper, rayar o destruir afiches, avisos, carteles o cualquier tipo de información 

acerca de normas e instructivos colocados en carteleras. 

l) Arrojar residuos o desperdicios en lugares o recipientes que no son adecuados para 

el efecto. 

m) Reubicar, mover o accionar los extintores u otros dispositivos de seguridad sin 

causa inminente de peligro. 

Art. 6.  INCUMPLIMIENTOS DEL GOBIERNO AUTONOMO                       

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BAÑOS DE AGUA SANTA. 

a) El GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA, en el caso que incumpliere con las 

disposiciones legales y reglamentarias sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, así 

como las recomendaciones impartidas por los servicios técnicos de prevención del 

IESS o Ministerio de Relaciones Laborales y una vez comprobada la inobservancia, 

se someterá a las disposiciones de la autoridad competente. 

b) En caso de accidentes o enfermedades laboral, si el GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BAÑOS DE AGUA 

SANTA, no facilita la debida atención al trabajador se someterá a la sanción de la 

autoridad competente. 

Art. 7.  INCUMPLIMIENTOS DE LOS TRABAJADORES 

a) Los incumplimientos en la aplicación de las disposiciones de Seguridad y Salud en 

el Trabajo se clasificarán en: faltas leves, faltas graves y faltas muy graves. Serán 

sancionados de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Interno de Trabajo del 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 

BAÑOS DE AGUA SANTA. 

b) Falta leves.- Se considerarán faltas leves todos los incumplimientos a éste 

reglamento que no impliquen riesgos para la salud y/o la vida de los trabajadores, 

para la seguridad de la empresa, sus bienes o los de terceros relacionados con la 

organización, serán sancionadas con amonestación verbal. 

c) Faltas graves.- Se consideran faltas graves todos los incumplimientos que causen 

daños físicos a los trabajadores, a la empresa o a terceros relacionados con la 

organización, así como, las faltas que impliquen alto riesgo de producirlos, serán 

sancionadas con amonestación escrita y su reincidencia con amonestación 

económica hasta el máximo establecido por la ley. 

d) Faltas muy graves.- Se considerarán aquellas faltas por reincidencia de las faltas 

graves, con conocimiento del riesgo o mala intención, poniendo en peligro su vida, 

la de terceros y la del personal de la organización. Serán sancionadas con la 

terminación del contrato de trabajo previo visto bueno en cumplimiento del Art. 172 

y Art. 410 del Código de Trabajo del Ecuador. 

CAPITULO II 

DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BAÑOS DE 

AGUA SANTA: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

Art. 8. DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD E HIGIENE  

a) El GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA, conformará el Comité Paritario de 

Seguridad e Higiene del Trabajo integrado por tres representantes de los 

trabajadores y tres representantes del empleador. Por cada miembro se designará 

además un suplente. 

b) Entre sus miembros se elegirá un Presidente y Secretario que durarán un año en sus 

funciones, con derecho a ser reelegidos sin límite de veces. Si el presidente 

representa al empleador, el secretario deberá ser representante de los trabajadores y 

viceversa. 

c) Son requisitos fundamentales para ser miembro del Comité trabajar en la 

Institución, ser mayor de edad y tener conocimientos básicos de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 
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d) La elección de los representantes del GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BAÑOS DE AGUA 

SANTA, será directa por parte de éste. La nominación de los representantes de los 

trabajadores la realizará el Comité de Empresa o las Asociaciones de Empleados 

legalmente establecidas en proporción al número de trabajadores. 

e) Además formarán parte del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo, el Jefe de la 

Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Médico de la Institución, los cuales 

participarán con voz y sin voto. 

Art. 9.  Conformación del Sub Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo: 

a) El GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA, conformará un Sub Comité Paritario de 

Seguridad e Higiene por cada centro de trabajo establecido a partir de 11 

trabajadores. 

b) La nominación de sus integrantes y directiva será la misma que para el Comité, 

tanto para el empleador como para los trabajadores. 

c) Son requisitos fundamentales para ser miembro del Sub Comité trabajaren la 

Institución, ser mayor de edad y tener conocimientos básicos de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

d) Además formará parte del Sub Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo, el 

Responsable de Prevención de Riesgos Laborales del centro de trabajo que 

representa, quién participará con voz y sin voto. 

Art. 10.  Delegados de Seguridad e Higiene del Trabajo: 

a) El GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA, conformará las Delegaciones de Seguridad 

e Higiene porcada centro de trabajo establecido de 10 o menos trabajadores. 

b) La nominación será la misma que para el Comité, tanto para el empleador como 

para los trabajadores. 

c) Son requisitos fundamentales para ser Delegado, trabajar en la Institución, ser 

mayor de edad y tener conocimientos básicos de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 



 

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA 

Elaborado por: 
Ing. Andrés Bayas 
Técnico de Seguridad 
Industrial 

 

Página 12 de 48 Ing. José Luis Freire 
ALCALDE 

 

-12- 
 

Art. 11.  Funciones del Comité Paritario de Seguridad e Higiene del Trabajo: 

a) Realizar reuniones bimensuales o sesiones extraordinarias cuando ocurriera un 

accidente de trabajo grave o estados de emergencia en la Institución. Deberán 

realizarse durante las horas de trabajo sin opción a retribución alguna. 

b) Aprobar por mayoría simple las resoluciones tomadas por el Comité. En caso de 

igualdad se volverá hacer la votación hasta dos veces y en un plazo no mayor a ocho 

días caso contrario se recurrirá a la dirimencia del Jefe de la Dirección de Riesgos 

del Trabajo. 

c) Vigilar el cumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 

DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA. 

d) Analizar las condiciones de trabajo en la Institución y realizar campañas de 

prevención de riesgos para todos los trabajadores. 

e) Canalizar y gestionar todas las sugerencias emitidas por los miembros del Comité, 

Jefes, Supervisores o Trabajadores en materia de Seguridad, Salud o Ambiente. 

f) Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos, recomendando 

la adopción de medidas preventivas necesarias. 

g) Sugerir o proponer reformas al Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 

DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA. 

h) Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos 

especializados sobre accidentes de trabajo y enfermedades laborales que se 

produzcan en la Institución. 

Art. 12.  Funciones del Sub Comité Paritario de Seguridad e Higiene del Trabajo: 

a) Realizar reuniones mensuales o sesiones extraordinarias cuando ocurriera un 

accidente de trabajo grave o estados de emergencia en el centro de trabajo que 

representan. 

b) Las funciones del Sub Comité serán las mismas que para el Comité, limitando su 

campo de acción al Centro de Trabajo al cual representan. Sus miembros deberán 

reportar las resoluciones al Comité Central, cuando corresponda. 
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Art. 13.  Funciones de la Delegación de Seguridad e Higiene del Trabajo: 

a) Realizar reuniones mensuales o sesiones extraordinarias cuando ocurriera un 

accidente de trabajo grave o estados de emergencia en el centro de trabajo que 

representan. 

b) Las funciones serán las mismas que para el Comité, limitando su campo de acción 

al Centro de Trabajo al cual representan. Sus miembros deberán reportar las 

resoluciones al Comité Central, cuando corresponda. 

Art. 14.  UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

a) EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA, conformará la Unidad de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y dispondrá un área específica para su desempeño. 

b) Estará liderada por el Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, quién 

deberá ser un profesional con formación especializada en Seguridad y Salud en el 

Trabajo, debidamente acreditado en el Ministerio de Relaciones Laborales. 

c) Además la Unidad estará conformada por él o los Responsables de Prevención de 

Riesgos Laborales de los diferentes Centros de Trabajo. 

Art. 15.  Funciones de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

a) Reportar a la máxima autoridad o Representante Legal sobre todo lo relacionado a 

la Seguridad, Salud y Ambiente en el Trabajo del GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BAÑOS DE AGUA 

SANTA. 

b) Identificar, medir, evaluar y controlar los factores de riesgo que se presentan en toda 

la Institución. 

c) Capacitar y adiestrar a los trabajadores en materia de Seguridad, Salud y Ambiente 

en el Trabajo en especial a los miembros de las brigadas. 

d) Llevar registros de accidentabilidad, ausentismo y evaluar estadísticamente los 

resultados. 

e) Asesorar técnicamente al personal en materia de control de incendios, 

almacenamiento, protección de maquinaria e instalaciones eléctricas, ventilación, 

equipos de protección personal, separación y manejo de residuos, planes de 

emergencia y demás materias contenidas en el presente Reglamento. 
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f) Colaborar con la prevención de riesgos que efectúen organismos del sector público 

y comunicar sobre los accidentes laborales al IESS. 

g) Mantener un archivo con información técnica de Seguridad e Higiene, para ser 

presentado a los organismos de control cuando éstos lo requieran. El archivo debe 

tener: 

1. Planos por secciones, áreas o puestos de trabajo donde se evidencien los 

diferentes factores de riesgos a los que el trabajador está expuesto, con sus 

respectivas medidas preventivas y de control. (Mapa de Riesgos) 

2. Planos completos indicando la ubicación de los servicios de prevención, control 

de incendios y sistemas de seguridad. 

3. Planos por secciones de clara visualización de la señalización en seguridad, 

sitio donde se encuentra la persona, rutas de evacuación y salidas en caso de 

emergencia. (Mapa de evacuación) 

Art. 16.  SERVICIO MEDICO 

a) El GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA, instalará el Servicio Médico y dispondrá 

de un área específica para su desempeño. 

b) Estará liderado por un profesional Médico con formación especializada en Medicina 

del Trabajo, debidamente acreditado en el Ministerio de Relaciones Laborales. 

c) Además estará integrado por el personal de enfermería, de acuerdo a lo establecido 

en el Reglamento para el Funcionamiento de los Servicios Médicos del Código de 

Trabajo. 

Art. 17.  Funciones del Médico: 

a) Prevenir y fomentar la salud de los trabajadores la mayor parte del tiempo, para 

minimizar tiempos de recuperación en medicina curativa. 

b) Trabajar en estrecha colaboración con el Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud en 

el Trabajo para lograr una prevención más completa de los riesgos laborales y en 

casos de investigación de accidentes. 

c) Estudiar y Vigilar las condiciones ambientales en los sitios de trabajo, con la 

finalidad de alcanzar valores óptimos de ventilación, iluminación, temperatura y 

humedad. 
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d) Fijar los límites permisibles para una prevención efectiva de riesgos de intoxicación, 

o enfermedad laboral provocada por ruido, vibración, radiación, gases, vapores, 

humos, polvo y nieblas tóxicas generadas en el trabajo. 

e) Analizar los puestos de trabajo para la selección del personal en base a los 

requerimientos psicofisiológicos de la labor a realizar, y en relación con los riesgos 

de accidentes de trabajo y enfermedad laboral. 

f) Vigilar y promocionar el adecuado mantenimiento de comedores, servicios 

higiénicos, suministros de agua y otros servicios en las áreas de trabajo. 

g) Abrir la ficha médica ocupacional al ingreso del trabajador, mediante el formulario 

proporcionado por el IESS. 

h) Realizar los exámenes médicos preventivos de seguimiento y vigilancia de la salud 

de los trabajadores y exámenes especiales en casos de alto riesgo para la salud, sean 

éstos semestrales o a intervalos más cortos dependiendo el caso. 

i) Atender al trabajador en caso de emergencia a nivel médico-quirúrgico primario y 

de urgencia. 

j) Autorizar la transferencia de pacientes a unidades médicas del IESS si se requiere 

atención especializada o exámenes auxiliares de diagnóstico. 

k) Mantener el nivel de inmunidad de los trabajadores a través de la vacunación a él y 

sus familiares más aún en caso de epidemias. 

l) Asesorar al Comité de Seguridad e Higiene del GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BAÑOS DE AGUA 

SANTA. 

m) Investigar sobre las posibles enfermedades laborales que puedan darse en la 

Institución. 

n) Organizar programas de información en prevención de enfermedades laborales y 

accidentes de trabajo y capacitación en educación para la salud y primeros auxilios. 

o) Llevar y mantener registros clínico-estadísticos de todos los trabajadores que 

incluyan fichas médicas y exámenes pre-ocupacionales. 

p) Elaborar la estadística de ausentismo por motivos de enfermedad común, 

enfermedad laboral, accidente de trabajo u otros, sugiriendo las medidas para evitar 

estos riesgos. 
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q) Controlar, clasificar y determinar las tareas para el trabajo femenino, personas con 

discapacidad o disminuido física y/o psíquicamente y contribuir a su readaptación 

laboral. 

r) Mantener estrecha relación de trabajo con los otros servicios del GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BAÑOS DE 

AGUA SANTA y con las entidades que tienen relación con la salud pública. 

Art. 18.  RESPONSABILIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA. 

a) Definir políticas a implementarse para una mejor administración del GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BAÑOS DE 

AGUA SANTA, en temas de Calidad, Seguridad y Ambiente. 

b) Destinar los recursos económicos necesarios para el correcto desenvolvimiento de la 

prevención de los riesgos laborales. 

c) Solicitar reportes al Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo del 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 

BAÑOS DE AGUA SANTA o al Servicio Médico, con el fin de mantenerse 

plenamente informado acerca de la Prevención de Riesgos que se está realizando. 

d) Velar por el cumplimiento de todas y cada una de las normas, reglamentos e 

instructivos del GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA, a través del Jefe de la Unidad de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y el Médico. 

 

Art. 19.  DISPOSICIONES PARA DIRECTORES, JEFES E INSPECTORES  

a) Ofrecer a todo el personal a su cargo, las explicaciones técnicas necesarias y 

suficientes relativas al trabajo a realizarse previo al inicio de la jornada, la 

maquinaria que va a operar, las herramientas necesarias, procedimientos e 

instructivos de trabajo; verificando permanentemente el desempeño durante la 

jornada. 

b) Poner en conocimiento del personal, los riesgos relacionados a sus actividades, los 

métodos de prevención y control adecuados y el equipo de protección personal 

necesario en cada caso. 

c) Inspeccionar las áreas y zonas de trabajo en donde se desarrollarán las actividades 

frecuentemente, con el propósito de detectar condiciones peligrosas. 
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d) Verificar la hoja de mantenimiento de la maquinaria y equipos, y comprobar el buen 

estado de las herramientas. 

e) Verificar el buen entendimiento de las instrucciones y explicaciones impartidas a 

los trabajadores. 

f) Coordinar actividades relacionadas entre Servicios y seguridad con el Jefe de la 

Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo y con el Comité. 

g) Informar, capacitar y entrenar al personal sobre el Plan de Emergencias y 

Evacuación señalando el punto de concentración en caso de accidente y la forma de 

comunicación. 

 

CAPITULO III 

DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN POBLACIONES VULNERABLES 

 

Art. 20.  MENORES DE EDAD 

a) EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA, como política y cumpliendo con la 

normativa legal vigente no contratará menores de edad para trabajos operativos. 

b) Se aceptará pasantes, visitantes o practicantes menores de edad para la Institución, 

únicamente en áreas administrativas. 

 

Art. 21.  PERSONAL FEMENINO 

a) Se evitará la exposición a factores de riesgo que puedan afectar a su salud sexual, 

reproductiva y a la de su producto en caso de embarazo o lactancia y se seguirán las 

normas legales previstas en el ordenamiento jurídico para esta situación. 

b) En casos de situación de emergencia tendrá prioridad este grupo para efectos de 

rescate o evacuación. 

 

Art. 22.  PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

a) EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA, como política y cumpliendo con la 

normativa legal vigente realizará la contratación de personas con discapacidad 

previo estudio del puesto de trabajo adecuado para el fin. 
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b) Se evitará la exposición de personas con discapacidad a factores de riesgo que 

puedan afectar o aumentar su condición de discapacidad y a factores de riesgo que 

sean más sensibles que el resto de personas. 

c) Se adecuarán las instalaciones para efecto de accesibilidad y diseño ergonómico de 

puestos de trabajo. 

d) En casos de situación de emergencia tendrá prioridad este grupo para efectos de 

rescate o evacuación. 

 

Art. 23.  PRESTADORAS DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, CONTRATISTAS 

Y PROYECTOS COMUNITARIOS 

a) Se garantizará la ubicación del personal de prestadoras de actividades 

complementarias en puestos de trabajo seguros y tendrán las mismas garantías, 

derechos y obligaciones que el personal con relación laboral directa, en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

b) El GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA, requerirá a los Contratistas y Prestadoras 

de Actividades Complementarias, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo o Plan mínimo de Prevención de Riesgos, en su caso, y las planillas de 

afiliación al IESS de los trabajadores. Será requisito pre contractual el justificar el 

cumplimiento de este tema. 

c) El GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA, supervisará el cumplimiento de los 

Programas Preventivos al Contratista. 

d) Los Proyectos Comunitarios contarán con Planes Preventivos, los cuales serán 

revisados y supervisados por el GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BAÑOS DE AGUA 

SANTA. 

 

Art. 24.  EXTRANJEROS 

a) La contratación a extranjeros se realizara siempre que cumplan con las exigencias 

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

nacionales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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CAPITULO IV 

DE LA PREVENCION DE RIESGOS PROPIOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA. 

PREVENCION Y CONTROL DE FACTORES DE RIESGO 

Art. 25. El GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA se comprometerá a aplicar todos los 

métodos y técnicas de Seguridad, Salud y Ambiente a fin de prevenir los factores 

de riesgos relacionados al trabajo. 

Art. 26. Se priorizará el control de los factores de riesgo laborales primero en la fuente, 

luego en el medio y como último recurso en el receptor. 

a) Se denominará como fuente aquel sistema, proceso, equipo o maquinaria que genera 

el factor de riesgo. 

b) Se denominará como medio aquel que transporta o transmite el factor de riesgo e 

interactúa entre la fuente y el receptor. 

c) Se denominará receptor aquel que recibe, recepta y es afectado por el factor de 

riesgo, es decir el trabajador. 

Art. 27. Se analizarán y controlarán los posibles riesgos laborales en las áreas modificadas, 

cuando exista modificación de procesos, infraestructura y/o maquinaria. 

Art. 28. Se efectuará la prevención y control de los factores de riesgo físicos, mecánicos, 

químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales y ambientales. 

TITULO I  FACTORES DE RIESGOS FÍSICOS 

Art. 29.  RUIDO 

a) Efectuar las medidas correctivas y preventivas necesarias en las áreas o puestos de 

trabajo como compresores, sierras de metal, amoladoras y esmeriles, o donde el 

ruido se aproxime a los niveles máximos permisibles de 85dB(A) (decibeles) para 

trabajadores expuestos durante la jornada (8 horas). 

b) Tomar medidas que tienen que ver con el mantenimiento correctivo y preventivo, 

como control en la fuente de máquinas emisoras de ruido, para mantener el ruido 

normal que genera la máquina y evitar ruidos adicionales por defectos, daños y mal 

funcionamiento de la misma. 
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c) Aislar el ruido con material desonorizante en la carcasa de la máquina, siempre y 

cuando el proceso lo permita. 

d) Ubicar en recintos aislados las fuentes emisoras de ruido si no se requiere la 

presencia permanente del trabajador en dicho lugar. 

e) Dotar al personal expuesto a ruido de tapones auditivos y/o protectores auriculares 

dependiendo el nivel de exposición al ruido. 

f) Los niveles máximos de exposición a ruido continuo, se calculan en base a la 

siguiente tabla: 

Nivel del Ruido en dB(A-lento) Tiempo Máximo de Exposición (h/día) 

85 8 

90 4 

95 2 

100 1 

110 ¼ 

115 1/8 

 

Art. 30. ILUMINACION 

a) Iluminar las áreas de trabajo de forma natural preferentemente, caso contrario se 

recurrirá a la iluminación artificial. 

b) Mantener los niveles de iluminación mínima alrededor de 20 luxes para pasillos, 

patios y lugares de paso; 50 luxes para servicios higiénicos; 200 luxes para talleres 

de mantenimiento; 300 luxes para oficinas y 500 luxes en áreas de lecturas de 

planos y de precisión. 

c) Realizar una limpieza periódica de las superficies iluminantes como ventanas, 

tragaluces, traslúcidos y protectores de lámparas para asegurar su constante 

transparencia en todas las instalaciones. 

d) Evitar la luz artificial excesiva en oficinas o en talleres, en especial de manera 

incidente sobre los ojos del trabajador. 
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e) Instalar dispositivos de iluminación de emergencia, a fin de mantener un nivel de 

iluminación mínimo de 10 luxes promedio para todas las áreas, en caso de corte de 

energía o emergencia. 

Art. 31. TEMPERATURA ELEVADA 

a) Efectuar las medidas correctivas y preventivas necesarias en las áreas o puestos de 

trabajo donde la temperatura sea superior a la de confort (17°C a24°C), la presencia 

del calor excesivo dificulte o influya en el desenvolvimiento normal de las 

actividades del trabajador o superen los niveles máximos permisibles de 

temperatura (mayor a 28°C). 

b) Entregar al personal expuesto, ropa de trabajo liviana para laborar en ambientes 

calientes y dispensadores de agua para su permanente hidratación. Los 

dispensadores de agua se colocarán en los exteriores de las instalaciones si hay 

riesgo de contaminación, o dentro de la instalación siempre y cuando estén cerrados 

herméticamente. 

Art. 32. TEMPERATURAS BAJAS 

a) Efectuar las medidas correctivas y preventivas necesarias en las áreas o puestos de 

trabajo. 

b) Entregar al personal expuesto, ropa de trabajo apropiada para laborar en ambientes 

fríos. 

Art. 33. VIBRACIONES 

La exposición parcial o total del trabajador a vibraciones constituye un factor de riesgo 

cuando el tiempo de exposición es prolongado, por lo que se tomarán las siguientes 

medidas preventivas: 

a) Procurar que el tiempo de exposición a vibraciones sea mínimo. 

b) Evitar el montaje de plataformas de trabajo o escaleras a las máquinas generadoras 

de vibración, así como también en pisos sensibles o poco resistentes. 

c) Procurar alejarse de máquinas o sistemas que transmiten vibración al cuerpo, se 

mantendrá en contacto con la máquina el tiempo estrictamente necesario. 

d) Hacer un plan de mantenimiento periódico de maquinaria transmisora de 

vibraciones para disminuir sus efectos sobre la persona. 

e) Utilizar guantes de cuero o absorbentes de vibración para el manejo de herramientas 

como amoladoras, taladros, esmeriles y martillos neumáticos. 



 

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA 

Elaborado por: 
Ing. Andrés Bayas 
Técnico de Seguridad 
Industrial 

 

Página 22 de 48 Ing. José Luis Freire 
ALCALDE 

 

-22- 
 

Art. 34. RADIACIONES NO IONIZANTES 

La radiación infrarroja del arco de suelda eléctrica y ultravioleta de todo tipo de soldadura y 

proveniente de los rayos solares, será objeto de la aplicación de las siguientes medidas 

preventivas: 

a) Instruir a todo trabajador expuesto a este tipo de radiación en forma verbal y escrita 

sobre el peligro y las medidas de protección. 

b) Realizar todos los trabajos de soldadura eléctrica de ser posible en cabinas, 

compartimientos o pantallas de material no combustible para evitar la 

contaminación con otros trabajadores. 

c) Utilizar los equipos de protección personal como gafas y pantalla protectora facial 

absorbente de radiaciones, guantes y delantal de cuero en el caso de emisión de 

radiaciones ultravioleta en trabajos de soldadura. 

d) Recomendar el uso de filtros UV como protectores de pantalla en monitores de 

computadores. 

e) Dotar a los trabajadores de gorras y recomendar el uso de protector solar para 

trabajos de campo a la intemperie. 

Art. 35. ELECTRICIDAD 

a) Permitir el trabajo en instalaciones u operar en maquinaria y/o equipos eléctricos 

solamente a personal autorizado por el GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BAÑOS DE AGUA 

SANTA. 

b) Desactivar, bloquear mecánicamente y señalizar el interruptor principal o fuente de 

energía eléctrica de la instalación, máquina, equipo o dispositivo en el que se va a 

realizar el mantenimiento eléctrico y prevenir cualquier retroalimentación de 

energía. 

c) Verificar la ausencia de tensión de la máquina presionando el botón de encendido 

antes de realizar cualquier limpieza o reparación y delimitar la zona de trabajo de 

mantenimiento eléctrico con señalización. 

d) Verificar la puesta a tierra de todas las máquinas y equipos eléctricos. Se realizará la 

conexión a tierra de los equipos eléctricos en el mismo instante de la instalación de 

los mismos. 
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e) Activar la fuente de energía una vez finalizado el trabajo y comprobar encendido y 

funcionamiento normal antes de seguir operando, este paso se lo deberá realizar en 

conjunto con el operador de la máquina. 

f) Realizar todo trabajo que implique electricidad (especialmente de alta tensión) con 

el equipo de protección personal adecuado, esto es casco tipo A o B, guantes de 

cuero o sintéticos y botas con aislamiento. No se utilizarán botas con punta de acero 

u otros elementos metálicos como llaves, monedas, cadenas y relojes. 

g) Tener sumo cuidado con los cables de alta tensión y se mantendrá una distancia 

mínima de 5 metros de distancia a éstos cuando se realice construcciones, 

mantenimiento o limpieza de techos, así como también trabajos en altura. 

h) Utilizar dispositivos auxiliares de alejamiento para evitar introducir las manos u otra 

parte del cuerpo o herramientas en sistemas energizados evitando accidentes 

eléctricos, caídas por choque eléctrico, incendios o explosiones originados por 

electricidad. 

i) Verificar que las herramientas tengan el aislamiento requerido de acuerdo al valor 

de tensión a ser intervenido. 

j) Prohibir el ingreso en cámaras de transformación eléctrica de alta tensión. Solo 

podrá hacerlo aquel que ha sido autorizado por la Institución. 

k) Evitar pasar alrededor del cuerpo los cables eléctricos del equipo de soldadura, 

tampoco pisar o colocar objetos sobre los cables. 

TITULO II FACTORES DE RIESGO MECÁNICOS 

Art. 36.  MAQUINAS 

Como medidas de prevención en máquinas se observará lo siguiente: 

a) Verificar las medidas de seguridad propia de la máquina y los riesgos intrínsecos 

por su utilización. 

b) Implementar la señalización de Seguridad de la maquinaria que no cuente con la 

misma o que haya sido retirada por cualquier motivo. 

c) Respetar a cabalidad los manuales de funcionamiento de la maquinaria adquirida 

por la Institución. 

d) Comprobar que los sistemas de seguridad propios de las máquinas estén 

funcionando correctamente, caso contrario reportar inmediatamente al Supervisor. 
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e) Utilizar las máquinas únicamente para el propósito para el que fueron diseñadas. 

f) Evitar introducir las manos en máquinas o sistemas en movimiento que contengas 

algún tipo de cuchillas. 

g) Restringir el uso de guantes en trabajos con cuchillas que impliquen trabajo manual 

y cortes de precisión en sierras circulares, tornos, rectificadoras y cizallas de metal. 

h) Realizar la limpieza y retirada de residuos cercanos a cuchillas y partes en 

movimiento, por medios auxiliares adecuados que mantengan al trabajador a 

distancia de seguridad suficiente. 

i) Mantener en su lugar las guardas protectoras de máquinas o herramientas 

motorizadas (rodillos, bandas, cadenas o cintas transportadoras). 

j) Revisar la presencia de algún trabajador cerca, haciendo trabajos de limpieza o 

mantenimiento, antes de activar sistemas o máquinas. 

k) Evitar la introducción de las manos en las partes móviles de máquinas (rodillos, 

cadenas, bandas) que pudieren causar pérdida de parte o partes del cuerpo. 

l) Inspeccionar la maquinaria en operación y observar que no haya peligros. 

m) Tener en cuenta siempre la ubicación del botón de parada de emergencia, si es que 

lo tienen las máquinas y equipos. Además se comprobará rutinariamente su 

funcionamiento. 

n) Prohibir el uso de guantes en trabajos que debido al proceso se tenga que acercar las 

manos a partes en movimiento de las máquinas, como rodillos, cilindros, cadenas-

piñón, banda-polea, engranajes, etc. 

Art. 37. HERRAMIENTAS 

Para el uso de herramientas se tomarán en cuenta las siguientes medidas de prevención: 

a) Utilizar las herramientas únicamente para el propósito para el que fueron diseñadas. 

b) Mantener en buen estado y utilizar correctamente las herramientas de uso diario. 

c) Guardar en un lugar seguro y manipular con precaución cuchillas o estiletes de uso 

diario. 

d) Verificar que los mangos de las herramientas sean de dimensiones adecuadas, no 

tendrán bordes ni superficies resbaladizas y serán de material aislante si es 

necesario. 
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e) Colocar las herramientas en porta herramientas o estantes adecuados para facilitar 

su utilización. 

Art. 38. MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL CAMAL MUNICIPAL 

a) Capacitar y entrenar al personal del camal que va a operar máquinas y herramientas 

de corte y eléctricas (sierras, cuchillos eléctricos, elevadores). 

b) Verificar el correcto funcionamiento de la sierra de corte de reses, especialmente el 

sistema de seguridad de doble mando. 

c) Desconectar la fuente de alimentación de energía de las sierras de corte si no se 

están utilizando. 

d) Utilizar botas antideslizantes para transitar por todas las áreas, en especial donde el 

piso está mojado o con grasa animal. 

e) Comprobar el buen estado de las instalaciones, cableado eléctrico, líneas de 

conducción de agua y rieles de traslado de las reses, chanchos y cortes. 

f) Transitar por las áreas de trabajo caminando, no corriendo. 

g) Restringir el paso de personas ajenas al interior de las instalaciones, previa 

autorización del Jefe del Camal, podrán ingresar personas con el calzado 

antideslizante. 

h) Evitar dejar cargas suspendidas o elevadores suspendidos, colocar los seguros y 

prevenir el paso de personas debajo de éstos sitios. 

Art. 39. SUPERFICIES DE TRABAJO, OFICINAS Y LUGARES DE PASO 

a) Verificar que todas las construcciones permanentes y provisionales, sean de 

construcción sólida, para evitar riesgos de desplome y otros derivados de los 

agentes atmosféricos. 

b) Señalizar con franjas de color amarillo en el piso los lugares de paso por donde 

circulen personas y vehículos. 

c) Utilizar gradillas o escaleras tipo pata de gallo con el propósito de alcanzar objetos 

en lo alto, evitar pararse sobre sillas. 

d) Verificar que todos los cajones, gavetas o puertas de escritorios estén correctamente 

cerradas. 

e) Evitar correr dentro de oficinas o lugares de paso. 
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f) Almacenar los materiales en estibas y colocar en los lugares destinados para este fin 

ordenadamente y cuidando que no sobrepasen los límites de peso y altura. 

g) Apilar los materiales con las debidas condiciones de seguridad considerando la 

estabilidad de los materiales y la resistencia de las estibas. 

h) Mantener el orden y la limpieza de todos los sitios del GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BAÑOS DE AGUA 

SANTA. 

i) Limpiar derrames de aceite o agua en el piso, si no es posible limpiar 

inmediatamente, señalizar el sitio o colocar un objeto visible para evitar que otras 

personas circulen. 

j) Mantener los pisos y pasillos en buen estado, sin huecos o elevaciones, cuando los 

haya se deberá reportar al Supervisor. 

k) Evitar dejar herramientas en el piso o cables sueltos que puedan provocar tropiezos 

y caídas. 

l) Circular con sumo cuidado y mirando siempre al frente para prevenir golpes a otros 

trabajadores, cuando que transporta el material en coches o carretillas. Avisar 

anticipadamente para que se retiren del lugar, en el caso de haber personas en las 

vías de circulación. 

m) Colocar barandas de seguridad en todos los andamios, escaleras, gradas, aperturas 

en el piso y muelles de carga y descarga. 

Art. 40. TRABAJOS EN ALTURA 

a) Supervisar por parte del Jefe, Supervisor o Contratista, todo trabajo que implique 

altura igual o mayor a 1.80 metros. 

b) Capacitar y entrenar al personal destinado hacer estos trabajos y advertir de los 

riesgos que esto implica. 

c) Requerir siempre de compañía de alguien para que comunique y preste ayuda en 

caso de emergencia en este tipo de trabajo. 

d) Prohibir realizar trabajos de altura bajo los efectos del alcohol o drogas, aún si son 

medicamentos de prescripción médica o si la persona ingirió alcohol hasta 48 horas 

antes. 

e) Hacer trabajos en altura de tipo civil siempre y cuando no existan trabajadores 

dentro de las instalaciones o al menos debajo del sitio de trabajo. 
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f) Utilizar como equipo de protección personal casco y arnés de seguridad anclado o 

sujetado a la estructura donde se esté trabajando, o sujetado a una línea de vida en el 

caso de requerir mayor espacio y movilidad durante el trabajo. 

Art. 41. SUPERFICIES CALIENTES 

a) Utilizar medios auxiliares de contacto o estantes protegidos para evitar el contacto 

con superficies calientes como planchas, tubos o perfiles recién soldados y porta 

electrodos. 

b) Respetar la señal de seguridad que indica la presencia de materiales o sistemas 

calientes. 

c) Esperar que se enfríen sistemas energizados o motores para evitar el contacto con 

partes calientes de las máquinas. 

d) Utilizar guantes apropiados cuando se hace alguna manipulación de fluidos o 

superficies calientes. 

Art. 42. PROYECCION DE PARTICULAS 

a) Colocar las guardas de seguridad en esmeriles, amoladoras y podadoras, caso 

contrario no se realizará el trabajo con éstas herramientas. 

b) Señalizar el área donde se vaya a efectuar trabajos que impliquen proyección de 

partículas, como esmerilado, amolado y podado, que permita evitar daños a 

personas que estén circulando por el sitio. 

c) Utilizar los discos de desbaste o piedras de esmeril solo hasta la señal de seguridad, 

para evitar el rompimiento de éstos y la proyección violenta contra el trabajador. 

d) Utilizar el equipo de protección personal apropiado (gafas, protector facial, guantes, 

mangas y delantales de cuero) en trabajos de esmerilado, amolado, soldadura, corte 

de metales u otros que provoquen proyección de partículas a alta velocidad o 

incandescentes. 

 

Art. 43. APARATOS DE IZAJE 

a) Conservar en perfecto estado y orden de trabajo todo aparato de izar (tecles, puentes 

grúa, polipastos), atendiendo a las instrucciones dadas por el fabricante y las 

medidas técnicas necesarias para evitar los riesgos. 
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b) Marcar la carga máxima en kilogramos de cada aparato de izar de manera que esté 

legible y entendible para los operadores y nunca se cargará con pesos superiores a 

los indicados. 

c) Evitar arranques o paradas bruscas, y de forma vertical para evitar balanceos, 

cuando se eleva y desciende las cargas hacerlo lentamente. 

d) Evitar transportar cargas por encima de lugares donde transiten los trabajadores y 

nunca dejar suspendidas las cargas. 

e) Elevar lo suficiente cuando se mueva él o los ganchos sin carga para que no golpeen 

a las personas. 

f) Prohibir transportar personas sobre cargas, ganchos o eslingas vacías. 

g) Inspeccionar todos los componentes del equipo como son cables, ganchos, poleas, 

motor y sistema eléctrico. 

Art. 44. VEHICULOS EN GENERAL 

a) Respetar las señales de tránsito, correspondientes a la jurisdicción por donde 

transiten los vehículos de GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA. 

b) Utilizar el cinturón de seguridad tanto el conductor como sus tripulantes. 

c) Controlar la presión de los neumáticos por lo menos una vez por semana o cuando 

se va a transportar carga mayor a la usual. 

d) Verificar los siguientes equipos y herramientas antes de realizar cualquier viaje: 

llanta de emergencia, llave de ruedas, gata neumática, botiquín de primeros auxilios, 

triangulo de seguridad y extintor. 

e) Ejecutar el programa de mantenimiento preventivo de los vehículos según el plan 

interno del GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA. 

f) Ingresar vehículos del GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA o de visitantes en el 

parqueadero y en posición de salida. 

g) Mantener apagado el motor mientras permanezcan dentro de parqueaderos y patios 

del GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA, sea en la carga y descarga de materiales, 

así como también en esperas. 
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Art. 45. VEHICULOS DE TRANSPORTE PESADO 

Además de la norma establecida en el artículo 222, se tomarán las siguientes medidas: 

a) Instruir al personal operativo sobre las características del material a ser 

transportado, sus peligros, sistemas de seguridad así como también en el uso de la 

protección personal y colectiva. 

b) Estacionar los vehículos con derivación a tierra de su masa metálica cuando los 

materiales a ser descargados así lo requieran. 

c) Entregar al encargado de transportar la carga una tarjeta que contenga el nombre del 

producto a ser transportado, cantidad y nivel de llenado, clase y tipo de limpieza 

antes de cargar y riesgos inherentes al material. 

d) Suspender las operaciones si no se cumple con todas las normas de seguridad en 

transporte pesado. 

Art. 46. ESPACIOS CONFINADOS 

a) Vaciar completamente y bloquear mecánicamente todo paso de fluidos o energía al 

interior del espacio confinado. 

b) Verificar la atmósfera adecuada dentro del espacio confinado antes de iniciar 

cualquier trabajo. Ventilar, renovar o inyectar aire fresco dentro del espacio 

confinado si las condiciones así lo requieren. 

c) Delimitar y señalizar el área de trabajo en espacios confinados. 

d) Realizar la limpieza, inspección o mantenimiento de espacios confinados como 

cajas de revisión del alcantarillado, tanques de almacenamiento, tanques de mezcla 

y cisternas siempre acompañado de otro trabajador que se encontrará fuera del 

espacio confinado vigilando el trabajo. 

e) Informar al equipo de rescate en caso de emergencia y no intentar rescatar al 

trabajador por sí solo y sin tener el entrenamiento adecuado. 

Art. 47. MANTENIMIENTO 

a) Priorizar el mantenimiento preventivo de las máquinas para evitar accidentes de 

trabajo debido a un desperfecto en las mismas, desprendimiento de fragmentos o 

partes de repuestos que por el uso se han desgastado o por el movimiento se han 

separado de su montaje. 
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b) Esperar hasta que se detengan las partes en movimiento de las máquinas antes de 

hacer alguna inspección o mantenimiento. 

c) Desactivar, bloquear mecánicamente y señalizar las máquinas o sistemas antes de 

realizar cualquier tipo de mantenimiento sea correctivo o preventivo como cambio 

de aceite, cambio de bandas, engrasado. 

d) Colocar las señales de seguridad en el área de trabajo y en la máquina junto a los 

botones de encendido, antes de realizar un trabajo de mantenimiento. 

e) Colocar guardas y protecciones de seguridad luego de realizar trabajos de 

mantenimiento, recoger todas las herramientas y verificar que estén completas, 

retirar la señalización y bloqueo mecánico. 

f) Hacer una comprobación del correcto funcionamiento de las máquinas luego de 

alguna reparación, esto se lo realizará en conjunto el operador con la persona que 

realizó el mantenimiento. 

 

TITULO III FACTORES DE RIESGO QUÍMICOS 

Art. 48. ALMACENAMIENTO, ETIQUETADO Y MANIPULACIÓN 

a) Almacenar y etiquetar todo producto químico de acuerdo a normas Nacionales e 

Internacionales de almacenamiento. 

b) Mantener y revisar que las Hojas de Datos de Seguridad de Productos Químicos 

(M.S.D.S.) estén disponibles para toda persona que maneje productos químicos. 

c) Evitar almacenar productos químicos reactivos en el mismo sitio, o se almacenarán 

alejados e identificados para prevenir alguna reacción. 

d) Mantener cerrados herméticamente todos los recipientes que contengan productos 

químicos si no se están utilizando. 

e) Separar e identificar todo producto químico que no tenga su etiqueta o que no esté 

legible para prevenir que sea utilizado el producto de forma inadecuada. 

f) Prohibir verter sustancias químicas en envases no aptos para el caso o mezclar 

sustancias químicas desconocidas. 

Art. 49. HUMOS Y GASES DE SOLDADURA 

a) Procurar una adecuada ventilación en áreas de soldadura, como control en el medio. 
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b) Alejar la cabeza de los humos y gases de soldadura, evitar colocar la cabeza sobre el 

plano de trabajo de soldadura. 

c) Proporcionar la protección respiratoria adecuada (mascarilla con filtro para 

producto químico), si la concentración de humos y gases químicos sigue afectando 

al trabajador. 

Art. 50. POLVO INORGÁNICO (sintético) 

a) Evitar la circulación de aire turbulento o corrientes fuertes de aire que levanten el 

polvo asentado en pisos o máquinas, como control en el medio de polvo químico, 

metálico u otro. 

b) Evitar la utilización de aire comprimido para limpieza personal o de instalaciones 

para prevenir la proliferación de polvo en el ambiente. 

c) Utilizar la protección respiratoria adecuada (mascarilla con filtro mecánico para 

polvo), todos los trabajadores directamente expuestos. 

d) Realizar una limpieza periódica del polvo metálico con la debida protección 

personal (mascarilla con filtro mecánico para polvo). 

Art. 51. AEROSOLES DE PINTURA Y SOLVENTES (micro gotas de pintura 

dispersas en el aire) 

a) Implementar un sistema de extracción localizada en las áreas de formación de 

aerosoles de pintura, como control en la fuente. 

b) Procurar una adecuada ventilación para disminuir la concentración de pintura y 

solventes en el ambiente, como control en el medio. 

c) Utilizar la protección respiratoria adecuada (mascarilla con filtro químico), todos 

los trabajadores directamente expuestos. 

 

TITULO IV  FACTORES DE RIESGO BIOLOGICOS 

Art. 52. Saneamiento 

a) Realizar la limpieza de las áreas de trabajo, oficinas y servicios higiénicos de 

acuerdo a los requerimientos y control periódico. 

b) Depositar los residuos alimenticios en recipientes cerrados hasta su evacuación. 
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c) Cumplir con el aseo personal antes y después de la jornada de trabajos operativos, 

utilizar el baño e ingerir alimentos. 

Art. 53. Plagas 

a) Realizar un control adecuado de plagas como ratas, cucarachas, hormigas, moscas y 

mosquitos. 

b) Ejecutar un plan de fumigación para todas las áreas de trabajo, especialmente donde 

haya focos de vectores. 

c) Proteger contra roedores, insectos y demás plagas, utilizando malla metálica en las 

aperturas y mosquiteros en caso de ser necesarios. 

Art. 54. Agua para consumo 

a) Proveer de agua potable para consumo de los trabajadores durante la jornada de 

trabajo. 

b) Colocar los dispensadores de agua en sitios donde no haya riesgos de 

contaminación. 

Art. 55. Servicios Sanitarios 

Disponer de Servicios Higiénicos, provistos de papel higiénico, recipientes cerrados 

para depósito de desechos, adecuada ventilación y desinfección. 

Art. 56. Programa de Bioseguridad 

a) Implementar la Bioseguridad dentro de las actividades del Servicio Médico de la 

Institución. 

b) Evitar el contacto directo de la piel con fluidos biológicos humanos como saliva, 

sudor y sangre, especialmente en recolección de muestras para exámenes médicos. 

c) Utilizar siempre guantes de látex para manipulación o guantes quirúrgicos según el 

caso, cuando se tenga que atender a heridos y haya presencia de sangre, también se 

recomendará el uso de gafas de protección. 

d) Utilizar mascarilla desechable para cualquier tipo de atención médica. 

e) Lavar inmediatamente la parte afectada con agua, jabón y se aplicará un 

desinfectante en caso de contacto con fluidos biológicos. 
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f) Disponer en recipientes separados del resto de desechos en funda roja 

herméticamente cerrada y señalizada, los desechos de tipo biológicos como 

muestras de sangre o heces, algodón o gasas contaminadas. 

g) Colocar en recipientes plásticos sólidos para su completa desinfección y eliminación 

las jeringuillas y agujas ya utilizadas, así como también bisturís u otros objetos 

corto punzantes contaminados. No se colocarán dichos objetos en fundas. 

TITULO V FACTORES DE RIESGO ERGONOMICOS 

Art. 57. MOVIMIENTOS INADECUADOS 

a) Evitar movimientos bruscos de la cabeza, cuello espalda o extremidades para evitar 

lesiones agudas o crónicas. 

b) Evitar doblar la columna para alcanzar objetos de partes bajas o movimientos de 

torsión para alcanzar objetos de partes laterales, más aún si van acompañados con 

cargas. 

c) Mantener la espalda recta y sin doblar la columna cuando se transportan cargas 

manualmente. 

d) Empujar o halar con los brazos estirados y la espalda recta cuando se transportan 

cargas en medios mecánicos (coches y carretillas). 

e) Adecuar la altura y espacio suficiente para que el trabajador se pueda mover 

libremente. 

f) Procurar hacer el trabajo flexionando las piernas y no agachándose, si se tiene que 

alcanzar objetos de partes bajas. 

g) Regular las alturas de coches, mesas y planos de trabajo, para evitar que las 

trabajadoras tengan que hacer movimientos de inclinación agachándose y 

levantándose constantemente. 

Art. 58. POSICIONES INADECUADAS 

a) Ajustar todo puesto de trabajo a las dimensiones antropométricas del trabajador. 

b) Tomar en cuenta el tiempo de exposición al riesgo para disminuirlo al máximo con 

relevos o alternando las tareas del personal expuesto, en el caso de trabajos en 

lugares incómodos o de difícil acceso. 

c) Mantener siempre la columna en posición recta. 
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d) Mantener una distancia perpendicular de por lo menos 40 cm. entre los ojos del 

trabajador y el monitor, en trabajos de oficina o administrativos. 

e) Procurar mantener un espacio entre el teclado y el filo del escritorio suficiente para 

apoyar los antebrazos. 

Art. 59. POSICIÓN DE PIE 

a) Ajustar la altura de tableros, mesas o planos de trabajo, tal que el trabajador evite 

doblar la columna con las piernas rectas durante tiempos prolongados. 

b) Realizar pausas en el trabajo para sentarse o caminar por lo menos cada dos horas 

cuando se trabaja de pie durante toda la jornada. 

c) Utilizar un apoyo pequeño (10 cm. aproximadamente) para el pie (reposapiés) en el 

caso de trabajos estáticos. 

Art. 60.  POSICIÓN SENTADO 

a) Disponer de sillas ergonómicas con respaldo y altura de asiento regulable y con 

garruchas (ruedas). 

b) Utilizar siempre los apoyos para la espalda cuando se trabaje sentado, mantener la 

espalda recta, hacer ejercicios de estiramiento de pie, por lo menos 3 minutos cada 2 

horas. 

c) Realizar movimientos de flexión y estiramiento de las piernas continuamente 

mientras permanezca sentado. 

Art. 61.  LEVANTAMIENTO MANUAL DE CARGAS 

a) Verificar que el peso de la carga sea máximo 23 kilogramos para hombres adultos 

mayores de 18 años y 15 kilogramos para mujeres adultas mayores de18 años. 

b) Tener extrema precaución al levantar y manipular cualquier tipo de carga para 

prevenir accidentes y/o enfermedades laborales de origen ergonómico. 

c) Utilizar medios mecánicos o electromecánicos para manipular y transportar cargas, 

como carretillas, coches, tecles, polipastos y puentes grúa. 

d) Evaluar lo siguiente antes de manipular manualmente una carga: 

1. Forma y facilidad de sostenerla; manilas o puntos para alzarla. 

2. Altura a la que deberá ser manipulada. 
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3. Distancia a cubrir al transportar la carga. 

e) Usar una técnica de levantamiento apropiada: 

1. Aproximar la carga a ser levantada. 

2. Doblar las rodillas, con los pies separados (aproximadamente al ancho delos 

hombros); con un pie ligeramente delante del otro. 

3. Tomar la carga teniendo cuidado de las esquinas o filos cortantes. 

4. Mantener la carga cerca del cuerpo. 

5. Mantener la espalda recta y levantar la carga lentamente en forma gradual, 

usando los músculos de las piernas. 

6. Al bajar la carga, tener cuidado de cualquier gancho. 

f) Pegar al cuerpo y distribuir la carga ambos lados de la columna para transportar la 

carga. 

Art. 62.  MOVIMIENTOS REPETITIVOS 

a) Ajustar la altura del monitor a la altura de los ojos para evitar mover la cabeza de 

arriba hacia abajo o viceversa en trabajos de oficina. 

b) Colocar atriles para apoyar documentos y evitar agachar la cabeza o mover de lado 

a lado en trabajos de oficina. 

c) Realizar pausas activas con ejercicios de relajación y estiramiento de los tendones y 

articulaciones de manos, brazos y hombros, cuando el trabajo de estos miembros es 

repetitivo. 

TITULO VI RIESGOS PSICOSOCIALES 

Art. 63.  Turnos Rotativos y Nocturnos 

a) Procurar trabajar en horarios tales que no afecten a la salud mental del trabajador 

como son horarios nocturnos, veladas, exceso de horas extras o fines de semana. 

b) Descansar y dormir lo suficiente en el día cuando corresponda turnos de velada al 

trabajador. Evitar ruido y claridad cuando se descansa en el día. 

c) Procurar que los turnos rotativos sean por tiempos prolongados (mayores a tres 

meses) para adaptar el ritmo circadiano del trabajador. 
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Art. 64.  Trabajo a Presión, Sobrecarga Mental y Alta Responsabilidad 

a) Proponer metas de servicios o estándares de cumplimiento de acuerdo con la 

realidad para evitar que el trabajador pase por alto las medidas de seguridad o 

prevención. 

b) Hacer una selección del personal de acuerdo a sus actitudes y aptitudes 

direccionadas al puesto de trabajo a ocupar, para disminuir riesgos psicosociales 

como la desmotivación o el hastío. 

Art. 65.  Minuciosidad de la Tarea 

              Adecuar el espacio físico, control de ruido, contaminación y distracciones para 

trabajadores que realizan tareas minuciosas como montaje y mantenimiento 

electrónico. 

Art. 66.  Trabajo Monótono 

              Recomendar la alternabilidad de tareas del personal en aquellas actividades 

repetitivas durante toda la jornada, para prevenir la monotonía en el trabajo. 

Art. 67.  Déficit en la Comunicación e Inadecuada Supervisión 

a) Capacitar al personal en relaciones interpersonales para mejorar la comunicación, 

especialmente entre trabajadores y mandos medios. 

b) Mantener entre trabajadores, supervisores, jefes y directores departamentales un 

sistema de información que estimule positivamente las relaciones verticales y 

horizontales y que cada persona sepa quién debe resolver las dudas o problemas. 

c) Fomentar actividades deportivas y recreativas a nivel de todos los trabajadores, 

como campeonatos internos y eventos culturales. 

Art. 68.  Trato con Clientes y Usuarios 

a) Mejorar la atención a clientes y usuarios de los servicios, mejorando los canales de 

información y capacitando al personal que hace estas tareas. 

b) Mantener un sistema de comunicación interpersonal por medios hablados, escritos, 

visuales y tecnológicos. 
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Art. 69.  Prevención de la Violencia Psicológica (Moobing)  

a) Evitar el maltrato psicológico desde las Jefaturas o mandos medios hacia los 

trabajadores, en el caso de incumplimientos en el trabajo se hará uso de las 

sanciones estipuladas en el presente Reglamento. 

b) Eliminar todo tipo de discriminación o acoso moral al trabajador debido a factores 

socioculturales como raza, credo, inclinación sexual o factores fisiológicos como 

enfermedades o discapacidad. 

Art. 70.  Programa de prevención del VIH/SIDA 

a) Implementar programas permanentes de prevención por medios escritos o 

audiovisuales  sobre el VIH-SIDA. 

b) Prohibir la terminación de las relaciones laborales, si el trabajador tenga o haya 

adquirido VIH-SIDA. 

c) Tramitar la jubilación por invalidez absoluta y permanente en trabajadores que 

hayan desarrollado el Síndrome de Inmune Deficiencia Adquirida y que ya no 

puedan realizar sus actividades laborales con normalidad debido a dicha 

enfermedad. 

d) Prohibir la prueba de VIH-SIDA como requisito para obtener o conservar el 

empleo. 

e) Promover la prueba de VIH-SIDA de manera voluntaria y confidencial, y 

promocionar su prevención en el lugar de trabajo. 

 

CAPITULO V 

DE LOS ACCIDENTES MAYORES 

Art. 71.  PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y EXPLOSIONES 

a) Mantener ventilados los lugares donde se almacenen o manejen solventes, pinturas, 

químicos inflamables y derivados de petróleo. 

b) Utilizar solventes con una temperatura adecuada de seguridad, para limpiar partes 

de máquinas, equipos y herramientas. 

c) Verificar que los computadores y demás artefactos eléctricos estén correctamente 

desconectados al finalizar la jornada laboral. 
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d) Evitar realizar trabajos de soldadura en ambientes inflamables y mantener cerca del 

área de trabajo de soldadura un extintor para mitigar cualquier conato de incendio. 

e) Prohibir terminantemente el encender cualquier tipo de llama o provocar alguna 

chispa que implique un riesgo y posible causa de incendio o explosión, 

especialmente en áreas que contengan material combustible, pintura, papel y 

solventes químicos. 

f) Limpiar internamente los sitios de acumulación de polvo y partículas, para evitar 

que el material seco pueda encenderse por efecto de la temperatura o chispa 

eléctrica. 

g) Evitar el almacenamiento excesivo de material de oficina, archivos y documentos en 

sitios carentes de ventilación. 

h) Realizar controles periódicos de las instalaciones del mercado y locales comerciales 

de arrendatarios del GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA. 

i) Revisar periódicamente de acuerdo al programa de mantenimiento preventivo 

general, las instalaciones eléctricas. 

EMERGENCIAS 

Art. 72.  Medidas organizativas 

a) Organizar al personal del GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA de tal forma que 

durante una emergencia la evacuación sea de una manera ordenada y por los sitios 

señalados para el efecto. 

b) Señalizar todas las entradas, salidas de emergencia, puertas, rutas de evacuación y 

lugares de concentración del GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA. 

c) Conformar las brigadas contra incendios, evacuación y primeros auxilios, 

conformadas con trabajadores propios del GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BAÑOS DE AGUA 

SANTA. Se adiestrará al personal que conforme las brigadas, en temas específicos y 

sólo ellos actuarán durante la emergencia. 

d) Verificar que el personal de la brigada contra incendios sea apto tanto en la 

preparación física como en el conocimiento de las técnicas de extinción 

deincendios, sistema y diseño de las instalaciones. Deberán estar físicamente aptos 
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para participar en las operaciones de la brigada y en las prácticas y sesiones de 

entrenamiento. 

e) Implementar equipos contra incendios y sistema de agua de acuerdo al estudio y 

mapa de riesgos. Disponer de un plano distributivo para mejor ubicación, 

señalización e identificación de los equipos contra incendios. 

f) Ubicar los extintores de incendios en lugares estratégicos, de acuerdo a las normas 

estipuladas. 

g) Instalar los extintores dependiendo de la carga de fuego, riesgos y condiciones de 

cada sitio de trabajo. 

h) Mantener libres de obstáculos: pasillos, áreas de circulación y zonas de evacuación, 

puertas de escape y equipos de extinción de incendios, interruptores de iluminación 

y tableros eléctricos. 

i) Entrenar y capacitar, por medio de la brigada contra incendios, a todo el personal 

para saber cómo actuar en el caso de que se produzca un incendio. 

j) Coordinar con el Servicio Médico de la Institución las actividades de capacitación y 

entrenamiento de la Brigada de Primeros Auxilios. 

k) Mantener los botiquines de primeros auxilios con un mínimo de reserva: de acuerdo 

lo establecido por el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del medio Ambiente de Trabajo y serán colocados en lugares 

adecuados de la Instalación y estarán a cargo del Servicio Médico de Institución. 

Art. 73.  Plan de Emergencia 

a) Proporcionar el Plan de Emergencia a todos los trabajadores los mismos que 

recibirán la capacitación respectiva y deberá ser actualizado por lo menos cada año 

o cuando se haya realizado modificaciones importantes a la infraestructura, cantidad 

de personal o servicios del GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA. 

b) Durante una emergencia desactivar máquinas, equipos, herramientas o 

computadores siempre que sea posible y seguir las indicaciones del Jefe de la 

Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo o miembros de la Brigada para la 

evacuación de las instalaciones. 

c) En caso de emergencia llamar al teléfono del Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, 

Defensa Civil o Ambulancias de Centros Hospitalarios cercanos, dependiendo de la 

magnitud y tipo de emergencia. 
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d) La Brigada de Primeros Auxilios realizará el manejo inicial de la víctima, sus 

actividades se harán hasta la llegada del personal médico o paramédico quienes 

continuarán con la atención del paciente. 

e) Cuando se presente un conato de incendio, la persona que esté más cerca, deberá 

iniciar el combate con el extintor más próximo y simultáneamente pedirá a otra 

persona que se halle cerca que accione la alarma. 

f) Al momento que se escuche la alarma, los miembros de la brigada deberán dirigirse 

lo más rápido posible al sitio de reunión designado por la Brigada. En este sitio se 

coordinará el trabajo de combate, para lo cual la persona que accionó la alarma debe 

informar el sitio del flagelo. Todo esto se realizará con la coordinación del Jefe de 

Brigada. 

g) Cuando se activa el Plan de Emergencia, uno de los integrantes de las Brigadas 

designado y capacitado previamente será el encargado de suspender la energía 

eléctrica si la situación lo amerita. 

h) El resto del personal del GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA, deberá abandonar las 

instalaciones de manera ordenada pero rápidamente hacia los sitios que ya han sido 

establecidos previamente. 

i) Si la emergencia supera el campo de acción del GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BAÑOS DE AGUA 

SANTA. (local, zonal, regional o nacional), se mantendrá informado a través de los 

medios de comunicación y se seguirá las instrucciones únicamente de los 

organismos de emergencia oficiales. 

j) En caso de terremotos, si se encuentra dentro de las oficinas, bodegas y talleres, 

tomar la salida de emergencia y evacuar ordenadamente a paso rápido pero no 

corriendo, afuera ubicarse en sitios que no impliquen riesgo de caída de objetos 

como postes, cables de energía eléctrica y árboles. 

k) Si se encuentra dentro de las instalaciones y lejos de las salidas de emergencia, se 

deberá quedar en el sitio, pero alejado de paredes u objetos móviles, cargas 

suspendidas y cables de energía. Colocarse en posición fetal junto a algún objeto 

resistente como mesones, escritorios o vigas. 

l) El Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo elaborará un informe de la 

situación dirigido a la máxima autoridad. 
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Art. 74.  CONTINGENCIA 

a) El personal administrativo y operativo, estará organizado de tal forma que después 

de una emergencia su recuperación sea la más pronta posible. 

b) Adiestrar al personal que conforme las brigadas, en temas específicos y solo ellos 

actuarán después de la emergencia. 

c) Seguir las instrucciones de los miembros de las brigadas en caso de requerir mayor 

personal para la contingencia. 

d) Cuando haya acabado el evento, el Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud en el 

Trabajo hará una minuciosa inspección conjuntamente con el Cuerpo de Bomberos 

y determinará si se puede o no regresar a los sitios de trabajo. 

e) Realizar un conteo del personal para verificar que no haya quedado alguien atrapado 

en las instalaciones. 

f) Delegar funciones a los trabajadores para el inmediato reinicio de los trabajos si la 

situación lo permite. 

g) Uno de los miembros de la brigada de emergencia se encargará de restablecer la 

energía, agua u otros suministros, una vez superada la situación. 

h) El Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo efectuará la primera 

evaluación de pérdidas con la colaboración de las entidades locales de emergencias 

como son Bomberos, Defensa Civil, Policía Nacional, Cruz Roja, etc. y se 

encargará de notificar a las autoridades del GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BAÑOS DE AGUA SANTA. 

 

CAPITULO VI 

Art. 75.  SEÑALIZACION DE SEGURIDAD 

a) La señalización de seguridad se implementará en toda la Institución con el objetivo 

de indicar la existencia de riesgos y las medidas a adoptar ante los mismos, además 

determinar el emplazamiento de los dispositivos y equipos de seguridad y otros 

medios de protección. 

b) La señalización en seguridad no sustituirá a las medidas preventivas para eliminar 

los riesgos existentes, será un complemento a las mismas. 

c) El Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo deberá realizar un recorrido 

con los trabajadores por las instalaciones del GOBIERNO AUTONOMO 
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DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BAÑOS DE AGUA SANTA, indicando 

todas y cada una de la señales de Seguridad. 

d) La señalización del GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE BAÑOS DE AGUA SANTA, se realizará en base a normas 

INEN y/o normas internacionales. 

e) El mantenimiento de la señalización se realizará anualmente o antes cuando las 

modificaciones en las áreas del GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA, así lo requieran. 

Art. 76.  Señales de prohibición: Estarán representadas por un círculo de color rojo con 

una franja roja, fondo blanco y símbolo negro e indican prohibición. 

 

Art. 77.  Señales de obligación: Estarán representadas con un círculo con fondo de color 

azul, con el símbolo de color blanco y significa la obligatoriedad de utilizar algún 

equipo de protección individual. 

 

Art. 78.  Señales de advertencia: Estarán representadas por una franja triangular negra, 

símbolo negro y fondo amarillo, advierte del peligro en una área o en una operación. 

 

Art. 79. Señales de lucha contra incendios: Estarán representadas por un rectángulo o 

cuadrado rojo con fondo blanco. 
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Art. 80. Señales de Salvamento y Socorro: Estarán representadas por uncuadrado o 

rectángulo verde con símbolo blanco. 

 

Art. 81. Señales Especiales: Estarán representadas por un rombo y se utilizarán como 

marca, rótulo o etiqueta en los sitios donde se manejen productos químicos. 
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CAPITULO VII 

VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

Art. 82. GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA, realizará la vigilancia de la salud a todos 

sus trabajadores, se aplicarán los exámenes médicos respectivos de pre-empleo 

para saber la condición actual del trabajador al momento de ingresar a trabajar en 

la Institución. 

Art. 83. Realizar exámenes periódicos acordes con los riesgos a los que están expuestos en 

sus labores para determinar si se deben tomar medidas preventivas o cambios en 

los procesos. 

Art. 84. Realizar exámenes de reintegro al trabajo para determinar las condiciones del 

trabajador luego de una ausencia prolongada (mayor a tres meses). 

Art. 85. Realizar exámenes de retiro del trabajo, acorde con los riesgos a los que estuvo 

expuesto el trabajador, para saber sus condiciones de salud al terminar la relación 

laboral con la Institución. 

Art. 86. Los exámenes médicos serán realizados por personal médico especialista en Salud 

Ocupacional, sin costo para el trabajador y si es posible dentro de las horas de 

trabajo. 

Art. 87. El resultado de los exámenes médicos no será motivo para discriminar o terminar 

las relaciones laborales con el trabajador. 

Art. 88. Todo trabajador tendrá derecho a saber sus resultados médicos, los resultados de 

los mismos se manejaran únicamente entre el Médico de la Institución y el 

trabajador involucrado. 

Art. 89. El GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA, podrá tener información relativa al 

estado de salud del trabajador, únicamente con el consentimiento expreso del 

trabajador involucrado. 

Art. 90. El Médico de la Institución deberá llevar un registro de morbilidad laboral por 

grupos de riesgo y enviará al Ministerio de Relaciones Laborales semestralmente. 
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CAPITULO VIII 

Art. 91. REGISTRO E INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES  

a) Informar acerca de todo accidente de trabajo ocurrido dentro o fuera del 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 

BAÑOS DE AGUA SANTA, (incluidos IN ITINERE) al IESS a través del registro: 

Aviso de Accidente de Trabajo, el mismo que será llenado por el Jefe de la Unidad 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

b) Aplicar el método de árbol de fallos para la investigación del accidente en un plazo 

máximo de 24 horas de acuerdo al CI: 118 del IESS. 

c) Llevar un registro sistemático de accidentes laborales cuya investigación y medidas 

correctivas se realizarán dentro de las 24 Horas posteriores al accidente. 

d) Todo registro deberá llevar la firma del representante legal para evidenciar su 

conocimiento, y cumplimiento en el caso de tomar medidas preventivas, correctivas 

o mejoras para prevenir nuevos accidentes. 

e) Luego de ocurrido el accidente el Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud en el 

Trabajo será el responsable de que se tomen las medidas correctivas a corto plazo y 

las preventivas o mejoras a mediano y largo plazo de acuerdo a las causas que 

provocaron el accidente. 

f) El Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo deberá llevar un registro de 

incidentes que será reportado por el trabajador o trabajadores involucrados y la 

colaboración del Jefe de Área respectivo. 

g) Llevar una estadística de la cantidad de días que lleva la Institución sin accidentes 

de trabajo, esta información deberá darse a conocer a todas las personas, por lo 

general es ubicada a la entrada del GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BAÑOS DE AGUA 

SANTA a manera de rótulo. 

h) Elaborar un reporte semestral de accidentabilidad que será entregado por la 

Institución al Ministerio de Relaciones Laborales. 

CAPITULO IX 

Art. 92. INFORMACION Y CAPACITACION EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 

a) Todo trabajador recibirá un ejemplar tamaño bolsillo del presente Reglamento 

acompañado de una inducción de Seguridad, Salud y Ambiente (SSA). 
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b) En la inducción se hará mención a la Política Institucional, disposiciones 

reglamentarias, sistema de gestión de seguridad y salud, prevención de riesgos 

propios del GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA, importancia del uso de equipos de 

protección personal (EPP), riesgos específicos del puesto que va a ocupar y 

prevención a aplicar, disposiciones de seguridad física y normas disciplinarias. 

c) Todos los programas de capacitación en prevención de riesgos serán organizados 

por Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Servicio Médico, la 

coordinación de fechas y horarios se harán conjuntamente con los Jefes de área y 

serán aprobados por el Representante Legal. 

d) Todos los temas de capacitación dependerán del análisis de riesgos laborales y/o de 

los temas que durante las reuniones dinámicas los trabajadores o el Comité de 

Seguridad e Higiene del Trabajo creyeren relevantes. 

e) El GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA publicará o gestionará la adquisición de 

folletos, trípticos y hojas volantes en temas de riesgos laborales y ambientales de 

forma periódica. 

f) Priorizar la capacitación específica a puestos de trabajo de alto riesgo o proclives a 

enfermedades ocupacionales. 

g) Entrenar al personal en todo cuanto se refiere al manejo seguro de maquinaria, 

equipos, herramientas e instalaciones. 

h) La capacitación de temas como primeros auxilios y vigilancia de la salud serán 

coordinados en conjunto entre el Jefe de la Unidad y el Servicio Médico de 

Institución. 

i) Todos los trabajadores deberán ser entrenados en los programas de protección 

individual y colectiva incluyendo la conducta que deben tener en caso de desastres. 

j) Organizar cursos de capacitación y adiestramiento de carácter profesional como 

control de incendios, planes de emergencia, sistemas de ventilación, separación y 

manejo de residuos, protección de maquinaria e instalaciones eléctricas, sanidad, 

etc. para cada una de las brigadas de seguridad, las mismas que se constituirán en 

células generadoras de prevención de riesgos del trabajo. 
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CAPITULO X 

Art. 93.  DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

a) El GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA realizará la gestión ambiental, con las 

normativas vigentes en el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente y lo dispuesto por el Ministerio de Ambiente, 

especialmente en lo que respecta al manejo de desechos sólidos, líquidos y 

gaseosos. 

b) Evitar la eliminación desechos peligrosos o prohibidos a través de la recolección 

tradicional que realiza el Municipio. 

c) Contratar laboratorios debidamente acreditados y calificados para los análisis 

ambientales que exige la ley. 

Art. 94.  De la Clasificación, Generación y Separación de los Desechos 

a) Los desechos deberán ser clasificados y separados inmediatamente después de su 

generación, en el mismo lugar en que se originan. 

b) Los residuos sólidos de vidrio, papel, cartón, madera, plásticos y otros materiales 

reciclables, serán empacados para su comercialización y enviados al área de 

almacenamiento terciario. Estos desechos irán en funda plástica color negro. 

c) Disponer de drenajes apropiados, capaces de asegurar la eliminación efectiva de 

todos los desechos líquidos, con sifones hidráulicos para evitar inundaciones o 

emanaciones de olores desagradables. 

d) Instalar trampas de grasa y aceite en todas las áreas de lubricación. 

e) Todo el personal de cada una de las áreas son responsables de la separación y 

depósito de los desechos en los recipientes específicos. 

Art. 95.  Del Almacenamiento y Características de los Recipientes 

a) Todas las áreas deben contar con suficiente cantidad de recipientes reutilizables 

para el almacenamiento de desechos. Cumplirán con las especificaciones técnicas 

de acuerdo al lugar en que se los ubique. 

b) Los recipientes reutilizables deberán estar correctamente rotulados y tendrán los 

siguientes colores: 

1. AMARILLO: Desechos de papel, cartón y plástico. 
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2. VERDE: Desechos orgánicos. 

3. NEGRO: Desechos contaminados con hidrocarburos (aceites, grasas, 

combustibles, etc.) 

4. ROJO: Desechos contaminados con productos químicos y/o biológicos. 

5. PLOMO: Desechos metálicos (polvo metálico, viruta, chatarra, etc.) 

 

CAPITULO XI 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 96. El presente Reglamento será aplicado a todos y cada uno de los trabajadores del 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA. 

Art. 97. Todo trabajador contará con un ejemplar de bolsillo del presente Reglamento y 

será de uso diario mientras el trabajador permanezca en la Institución. 

Art. 98. Todo trabajo fuera de las actividades normales del GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BAÑOS DE AGUA 

SANTA y que impliquen riesgos para las personas, deberá ser realizado por dos 

trabajadores de tal forma que exista una colaboración mutua. 

Art. 99. El presente reglamento tendrá vigencia a partir de la aprobación por parte del 

Ministerio de Relaciones Laborales y se actualizará cada dos años. 
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