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RESUMEN
El presente trabajo está basado en el cumplimiento de las normativas de seguridad e higiene
ocupacional y como este aporta a la prevención de los riesgos a los cuales están expuestos el
personal del Laboratorio del Distrito de Salud 13D09, considerando que para realizar la
investigación se tomó en cuenta el marco legal vigente en cuanto al tema de seguridad e higiene
ocupacional se refiere, y cuyo objetivo general Verificar la incidencia de un Reglamento de
Seguridad e Higiene Ocupacional en la prevención de incidentes y accidentes laborales en el
Laboratorio del Distrito de Salud 13D09.
Los métodos considerados para realizar el análisis fueron inductivos y deductivo gracias a que
aportaron en la sustentación de los conocimientos científicos, en el trascurso de la investigación
de campo se utilizó técnicas de recopilación de información tales como: observación, encuestas
y entrevistas lo que aporto en la obtención de resultados que permitieron emitir conclusiones y
recomendaciones del trabajo.
Para concluir el trabajo, se realizó un Reglamento de Seguridad e Higiene ocupacional adaptado
a la necesidad del Laboratorio del Distrito de Salud 13D09, tomando en consideración todas las
medidas de seguridad, normativas, reglamentos y otros a fines. Con la finalidad que a través de
la aplicación de dicho reglamento se evite y se prevenga los riesgos labores.
Palabras claves: Cumplimiento, normativas, seguridad e higiene ocupacional, prevención,
riesgo.

VIII

ABSTRACT
This work is based on compliance with occupational health and safety regulations and how it
contributes to the prevention of the risks to which staffs of the Clinical Laboratory of the Health
District 13D09 are exposed, considering that in order to carry out the investigation, the current
legal framework was taken into account, as far as occupational health and safety is concernet,
and whose general objective is to verify the incidence of Occupational Health and Safety
Regulations in the prevention of incidents and accidents work in the Health District Laboratory
13D09.
The methods considered to perform the analysis were inductive and deductive thanks to the fact
that they contributed to the support of scientific knowledge, in the course of the field research,
information gathering techniques such as observation, surveys and interviews were used, which
I contribute in the obtaining of results that allowed to emit conclusions and recommendations
of the work.
To conclude the work, an Occupational Health and Safety Regulation will be carried out adapted
to the need of the Clinical Laboratory of the Health District 13D09, taking into consideration all
safety measures, regulations, regulations and others for purposes. With the purpose that through
the application of said regulation the labor risks are avoided and prevented.
Keywords: Compliance, regulations, occupational safety and health, prevention, risk.
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I.

TEMA:

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL Y
SU IMPORTANCIA EN LA PREVENCIÓN DE INCIDENTES Y
ACCIDENTES LABORALES EN EL PERSONAL DEL
LABORATORIO DEL DISTRITO DE SALUD 13D09
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II. INTRODUCCIÓN
Actualmente el patrimonio más valioso para toda institución es su talento humano, el mismo
que está expuesto a riesgos laborales durante las actividades que cumplen dentro de la
organización, es por ello que la seguridad e higiene laboral tiene como propósito mantener
vigilada y actualizada a toda organización sobre las normativas, reglamentos, directrices y otros
afines a la seguridad de la integridad física, psicológica y emocional del individuo que labora
en una empresa, sin afectar las actividades organizacionales tomando en considerar que su
prioridad es evitar accidentes laborales que perjudiquen al trabajador manteniendo las
condiciones perfectas para que el mismo realice sus funciones con toda seguridad, brindando un
nivel óptimo en la salud del personal.
A nivel del país (Ecuador), el avance inevitable y muy vidente de la industrialización ha forzado
al estado a implementar nuevas normativas a beneficios de la integridad del personal de toda
institución, sin embargo a pesar del conocimiento de las leyes, la aplicabilidad de la misma es
casi nula en muchos organismos, es por ello que la presente investigación está enfocada a
evaluar la aplicabilidad de las normativas de seguridad e higiene laboral en el Laboratorio del
Distrito de Salud 13D09, verificando si se está poniendo en práctica las directrices
correspondientes a la identificación del riesgo y como combatir para disminuirlo.
Durante todo el proceso se aplicarán métodos de análisis, evaluación y observación del uso de
los materiales para la actividades del laboratorio y los desechables que pueden contener
organismos que afecten a la inmunidad del personal, con esto se esperar generar un reglamento
de seguridad e higiene laboral para que la institución adopte las medidas que en este se
detallaran.

15

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Organismos internacionales como: Organización de Naciones Unida (ONU), Organización
Internacional del Trabajo y Organización Mundial de la Salud (OMS) han dedicado una gran
parte de sus actividades para defender el principio universal del derecho que tiene los empleados
sobre un ambiente de trabajo seguro y confiable. Durante mucho tiempo en nuestro país el
empleado era considerado casi un esclavo de los patrones forzados a realizar jornadas de labor
que excedían las horas laborales explotando al trabajador sin que ninguna institución regulara
esto, sin embargo a través de los organismo que defendían los derechos del trabajador se exigió
que se implementaran medidas de control que permitieran regular estas y otras actividades que
fomentaban la explotación laboral, fue allí donde se dio nacimiento a acciones que garantizaban
la integridad física y las condiciones necesarias para que el empleado adopte la responsabilidad
de cumplir con las actividades relacionadas a su labor.
De acuerdo a la normativa ecuatoriana relacionada al Reglamento de Seguridad y Trabajadores
y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, es indispensable que en toda organización
exista un comité de trabajadores que expresen las conformidades e inconformidades de su
ambiente laboral a la administración con la finalidad de que entre ambos se llegue a buscar una
solución a favor de todos. Debido a esto, el Laboratorio del Distrito de Salud 13D09 cuenta con
su comité tal y cual lo establece la ley, más sin embargo a pesar de las medidas para evitar
riesgos laborales, se ha observado que dentro de la institución aún no se cuenta con un
Reglamento que permita actuar de acorde a las condiciones establecidas para el funcionamiento
adecuado del laboratorio sin que el personal se vea infectado por accidentes enfermedades,
patología o lesiones con los materiales que allí se utilizan, debido a que muchos de estos suelen
estar infectados. Determinando que el problema a resolver, es el poco incumplimiento de las
normativas de seguridad e higiene ocupacional relacionado al ambiento de su labor relacionado
al Laboratorio.
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3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿De qué manera un Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional incide en la prevención
de incidentes y accidentes laborales en el personal del Laboratorio del Distrito de Salud 13D09?
3.2 SUBPREGUNTAS
¿Cuál es el grado de aplicabilidad de las normativas de Seguridad e Higiene Ocupacional a
través de métodos para obtención de información?
¿Cómo las medidas de prevención de riesgos laborales implementadas en el laboratorio aportan
a la seguridad de la salud del trabajador?
¿De qué manera contribuiría un Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional en la salud e
integridad del personal del Laboratorio del Distrito de Salud 13D09?

IV.
4.1

OBJETIVOS
Objetivo general

Identificar la aplicación de un Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional en la prevención
de incidentes y accidentes laborales en el Laboratorio del Distrito de Salud 13D09.
4.2 Objetivos específicos
Determinar el grado de aplicabilidad de las normativas de seguridad e higiene ocupacional
mediante métodos para la obtención de información.
Definir las medidas de prevención de riesgos laborales implementadas en el Laboratorio del
Distrito de Salud 13D09.
Realizar un Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional que contribuya con la seguridad
de la salud e integridad del personal del Laboratorio del Distrito de Salud 13D09.
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V. JUSTIFICACIÓN
A medida del avance de la globalización, la seguridad y salud de los trabajadores se convirtió
en un tema de importante relevancia para los Organismo Internacionales que defienden los
derechos del empleado, debido a que proporcionan las medidas y condiciones en las que un
trabajo debe ser realizado prevaleciendo la integridad del individuo, condicionando las áreas de
trabajo para que estás sean más seguras, cumpliendo tanto con las normativas nacionales así
como las internacionales, lo que a su vez permite disminuir los niveles de riesgos en las
actividades que realicen las personas reduciendo las posibilidades de infringir las normativas
lo que en caso de darse produciría una posible sanción.
La presente investigación es de una importancia muy relevante, debido que permite determinar
la situación actual del Laboratorio del Distrito de Salud 13D09 en cuanto a la seguridad e higiene
ocupacional, áreas condicionadas, cumplimiento de normativas y manejo de materiales para
realizar las actividades y materiales tóxicos, considerando que el nivel de riesgo es alto debido
al uso de muestras que pueden estar infectadas con enfermedades que pueden llegar a perjudicar
al laboratorista, tomando en cuenta que el patrimonio más valioso para una institución es su
talento humano.
Detectar los posibles riesgos a los cuales está expuesto el personal y la institución debe ser
prioridad de cualquier administración, dado a que esto permite mantener un ambiente de trabajo
idóneo que favorecerá a la consecución de los objetivos organizacionales, además proporcionar
la seguridad física, psicológica y emocional de sus empleados, esta es la función que cumple la
seguridad e higiene ocupacional.
A medida que la investigación valla avanzando, se obtendrán conocimientos nuevos sobre las
normativas aplicadas por la institución, además del correcto uso de los materiales y desechos,
en caso de ser necesario se realizarán observaciones y sugerencias a los procedimientos
utilizados en el organismo, coadyuvando en el análisis y prevención de los posibles riesgos a
los cuales se puede ver afectado el personal. La finalidad del trabajo investigativo es analizar el
ambiente de labor del laboratorio y prevenir incidentes y accidentes que puedan afectar al
individuo que labora en él, garantizando se lleve a cabo las actividades de labor de manera
regular y sin afecciones al talento humano, de manera que este goce de salud y seguridad hacia
18

su integridad, manteniendo en todo momento la observación de la aplicación de las normativas
de seguridad e higiene vigentes frente a la actividad a la cual se dedica la institución objeto de
estudio, logrando que las condiciones de trabajo sean adecuadas con los suficientes materiales
para el uso de las muestras y desechos.
Esto permitirá a su vez, implementar un reglamento de higiene y seguridad laboral; tomando en
consideración que la actividad a la cual se dedica la organización esta expuestas a contraer
enfermedades biológicas hacia sus subordinados, aplicando de manera correcta la ejecución, se
evitará posibles riesgos laborales.
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VI. MARCO TEÓRICO
6.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
Para el análisis de la investigación, se tomará en consideración estudios realizados por diferentes
autores en ambientes organizacionales similares lo que permite aclarar las variables
investigadas, resultando en lo siguiente:
La investigación realizada por Flor (2016) en su proyecto de titulación para Master de la
Universidad de Guayaquil de la Facultad de Ingeniería Industrial y cuyo objetivo es (…) Diseñar
un plan de control operativo integral con fundamento en el análisis de riesgos laborales que
pueden afectar al personal del Laboratorio Clínico DYFILECSA S. A., se concluye:
Los riesgos laborales más importantes en el Laboratorio Clínico DYFILECSA S. A., fueron de tipo
biológico, por la manipulación de muestras de orina, heces, flujo sanguíneo, esputo, entre otros fluidos
corporales que contienen en su interior microorganismos patógenos, en la mayoría de los casos y que
pueden infectar a los Laboratoristas que lo manipulan, más aún cuando no toman las precauciones
necesarias, además del incorrecto manejo de los desechos en el Laboratorio Clínico e inclusive por una
limpieza deficiente de los instrumentos utilizados para la ejecución del análisis clínico y la manipulación
de reactivos elaborados con base en sustancias químicas utilizados para la dilución de las muestras, a lo
que se añade las lesiones músculo – esqueléticas, si las posturas inadecuadas de pie – sentado se mantienen
en prolongados periodos de tiempo.

os laboratoristas debido al uso de muestras para el análisis, están expuestos a contraer
enfermedades de sus pacientes, por el mal uso de las muestras biológicos (orina, heces, flujo
sanguíneo, esputo y otros fluidos corporales), es por ello que es indispensable se dé el manejo
adecuado de los desechos tóxicos, manteniendo en todo momento su ambiente de trabajo limpio,
así como sus partes del cuerpo que tienen contacto con las muestras reduciendo el nivel de
contagio.
En el estudio de tesis de los autores Goya y Castillo (2017), proyecto de titulación de la
Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador de la carrera de Ingeniería Industrial, y como
objetivo (…) Diseñar un plan de seguridad industrial y salud ocupacional en la Industria
Alimenticia Imperial S.A., del cantón Alfredo Baquerizo Moreno “Jujan”, y cuya conclusión
preside:
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Al realizarse el análisis de todas las condiciones que generan riesgo para la salud e integridad de los
trabajadores, en la Empresa Industria Imperial S.A., se evidencio que lo que representa la inseguridad en
Defensa Contra Incendios (D.C.I.) es alto, esto se pudo constatar mediante la evaluación del método
Meseri; en la parte de señalización en la empresa no cuenta con señalética reglamentaria INEN 493 con
respecto a color y dimensiones de la misma.

En el área de trabajo, sin importar el puesto que se ocupe o la actividad a la que se dedique la
empresa, se debe contar con el equipo anti-incendio que permite a los subordinados combatir
contra un posible incendio sin que este se propague y provoque perdidas de vidas humanas y
económicas, además la señalizacion de las áreas de evacuación y otras señales que norma la
INEN 493 deben estar a visibilidad al personal y distinguirse con los colores de acuerdo al nivel
que prevee la ley.
En la investigación realizada por Quijada (2007) en su proyecto de grado de la Universidad
Católica Andrés Bello en el área de Ingeniería con posgrado en Ingeniería Industrial y
Productividad, y cuyo objetivo menciona (..) Estudiar la importancia de crear una cultura hacia
la seguridad industrial e higiene laboral como mecanismo para la prevención de accidentes
ocupacionales en los laboratorios farmacéuticos de Venezuela, se concluye:
En los laboratorios farmacéuticos se desarrollan complejos proceso y tecnologías tales como: síntesis
química, extracción de productos naturales, fermentación y formulación, investigación y desarrollo, en los
cuales se producen una serie de riesgos a los que están expuestos los trabajadores, que se pueden afectar
diversos órganos: ojos, la piel, o por inhalación de la materia prima, que, en algunos casos, sus principios
activos pueden llegar a ser potencialmente tóxicos y contaminantes.

Al igual que los laboratorios farmacéuticos, los laboratoristas de cualquier otro campo también
están expuestos a contaminarse con activos que pueden ser tóxicos, debido a que su profesión
esta siempre en contacto con muestras de los fluidos de las personas, con la finalidad de detectar
si alguna persona tiene un virus, pero si no hacen uso adecuado de las medidas preventivas para
no infectarse, pueden llegar a contraer alguna enfermedad que padece el paciente.
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6.2 MARCO REFERENCIAL
6.2.1. Seguridad
La seguridad es un estado que evita las causas que llegan a ocasionar daños físicos, psicológicos o de un
material, de manera que estos sean monitoreados y controlados con la finalidad de prever la salud y
bienestar de un grupo de individuos o de la comunidad. Convirtiéndose en una fuente necesaria para el
vivir cotidiano, dado que permite alcanzar las aspiraciones del individuo o de la comunidad. ( Institut
National de Santé Publique, 2015)

Partiendo de esta cita, la seguridad es fuente fidedigna de responsabilidad a prever la salud y
bienestar de un conjunto de personas o un grupo comunitario evitándoles a estos daños que
pueden llegar a afectar su integridad física, psicológica o de algún material ocasionadas por los
elementos que se encuentren en su alrededor o área de labor.
6.2.2. Seguridad Industrial
La seguridad industrial como: Actualmente la seguridad industrial es una de las mayores preocupaciones
que un empresario debe considerar antes de realizar cualquier actividad o emprender un negocio, dado que
evaluar, analizar y monitorear los riesgos que existen en una compañía permitirá evitar las afectaciones
de la economía propia de la industria, sino también la de un país entero.

(Muñoz, 2017)

Según comentarios de Chamochumbi (2014) quien en su libro sobre la seguridad e higiene
industrial menciona:
La seguridad industrial debe considerar el conjunto de medidas técnicas, psicológicas, físicas,
emocionales, económicas, políticas, y otros con la finalidad de estudiar los posibles riesgos que el personal
de una industria puede llegar a sufrir, de manera que se debe controlar dichos riesgos propios de la
ocupación del trabajador promoviendo un ambiente agradable para realizar las actividades de la labor.

La seguridad industrial es material de apoyo para la administración dado que a través de esta
obtiene información sobre riesgos o posibles riesgos a los cuales se encuentran expuestos sus
subordinados. Todo esto con el fin de reducir el nivel de probabilidad de daño hacia la integridad
del empleado.
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6.2.3. Técnicas de seguridad
De acuerdo a la Norma ISO 45001:2018 (2017) clasifica a las técnicas de seguridad en 3: Activa,
reactiva y complementarias:
Son aquellas técnicas de seguridad que planifican la prevención antes de que se produzca el accidente.
Para ello, se identifican todos los peligros existentes en los puestos de trabajo y se evalúan todos los riesgos
e intentan controlarse mediante ajustes técnicos y organizativos; Son aquellas técnicas de seguridad que
actúan una vez que se ha producido el accidente e intentará determinar las causas de éste para proponer e
implementar las medidas de control, evitando que se vuelva a producir; Las técnicas de seguridad
complementarias se encuentran constituidas por las normas y la señalización. El gerente deberá planificar
todas las actuaciones preventivas necesarias que eliminen las consecuencias negativas que puedan poner
en riesgo la seguridad y la salud de los empleados. Esto se puede llevar a cabo realizando dos técnicas de
seguridad, como pueden ser: Las técnicas de prevención y las técnicas de protección.

De acuerdo a lo citado, es destacable que estas 3 técnicas de seguridad deben ser aplicadas por
todas las entidades, sin embargo, también se pueden aplicar otras técnicas de seguridad de
acuerdo a las necesidades del organismo.
6.2.4. Importancia de la seguridad e higiene ocupacional en las empresas
De acuerdo a Ortega Alarcón, J. A., Rodríguez López, J. R., y Hernández Palma, H. (2017).
Importancia de la seguridad de los trabajadores en el cumplimiento de procesos, procedimientos
y funciones. Revista Academia & Derecho, 8 (14), 155-176, quien afirma:
La importancia del capital humano o talento humano como la fuente principal para realizar cada una de
las actividades en función a los objetivos institucionales, dado que gracias a estos se puede realizar
procesos de producción de bienes y prestación de servicios. Se debe considerar también que el recurso
humano es fuente de ingreso para la economía de un país aumentando este último de manera que el
Producto Interno Bruto (PIB) crezca, siendo este el principal motivo por el cual varias organizaciones
nacionales e internacionales se han unido para luchar por la protección de este tan apreciado patrimonio,
garantizando la seguridad, salud e higiene de todo individuo que labore en las organizaciones.

23

De acuerdo al Boletín N° 37 del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), ISO 9001:2008
(2013);
Las empresas durante mucho tiempo han competido entre sí por quien lidera el mercado de producción o
prestación de servicio de acorde a las actividades de cada una, sin considerar que los daños a los cuales
están expuestas dichas actividades pueden llegar a causar grandes pérdidas para la compañía, ya sea esto
por uso indebido o por falta de revisión técnica y es allí donde nace la importancia de tener un seguridad
fiable que permita no solo identificar los riesgo hacia la economía de la empresa, sino también de los
activos, pasivos y patrimonios de la misma.

En otros términos, la importancia de la seguridad industrial no solo recae en prever los riesgos
que pueden llegar afectar la economía de la institución sino también aquellos que pueden llegar
a causar daños a los activos y patrimonios más aun cuando este es a el personal de la
organización.
6.2.5. Normativa de la seguridad e higiene ocupacional
La importancia de la seguridad e higiene ocupacional recae:
En la gestión y el cumplimiento de las normativas para formar un ambiente seguro, disminuyendo las
posibilidades de perder maquinarias u operarios, ejecutando a cabalidad todas y cada una de las directrices
que se mencionan en las medidas de prevención y control de accidentes, enfermedades y otros alternados
que puedan perjudicar la salud o integridad de un individuo o material de la compañía. (Bedoya, 2018)

De acuerdo al sitio web REDLIFE (2019), donde se afirma que:
La seguridad e higiene previene el surgimiento de nuevas enfermedades del labor a través de la aplicación
de sus normativas, adaptando el comportamiento del personal y en caso de ser necesario modificar el
procedimiento de alguna actividad, tomando en consideración lo siguiente: Protección personal para los
trabajadores, Prevención y protección para incendios, Dispositivos de protección y sistemas de seguridad,
Condiciones adecuadas de seguridad para el manejo de sustancias inflamables, Seguridad e higiene para
el manejo de sustancias corrosivas, Dispositivos de seguridad en maquinarias y equipos y Materiales y
personal de primeros auxilios, como medidas de protección.

En consideración, es importante actuar de acuerdo a las normativas de higiene y seguridad
ocupacional con la finalidad de prevalecer la integridad de los materiales e individuos que
integran a la institución, ofreciendo protección en cada momento de su labor.
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6.2.6. Objetivos de la seguridad e higiene ocupacional
Se define a los objetivos de la seguridad e higiene ocupacional de la siguiente manera:


Precautelar y mantener la salud y el bienestar de los trabajadores, previniendo los
posibles daños a la salud ocasionados por el trabajo, y minimizando los riesgos
inherentes a su labor, proporcionando un ambiente de trabajo apropiado, donde los
trabajadores y trabajadoras puedan desarrollar sus actividades con dignidad y seguridad.



Diseñar un plan de implementación control, vigilancia y retroalimentación de las
políticas de Gestión de la Seguridad y Salud de los Trabajadores.



Implementar normas y procedimientos enfocados a la prevención de accidentes,
enfermedades del trabajo y autoprotección de hombres y máquinas, según las exigencias
de las leyes y reglamentaciones verificadas por los organismos de control del país.



Elaborar un sistema de medidas de control de los factores de riesgo desde, la
identificación hasta el control y vigilancia de las exposiciones y sus impactos a nivel
biológico y ambiental.



Diseñar procesos de información, formación, capacitación, adiestramiento y
comunicación con los clientes internos y externos, con referencia a las normas y
procedimientos de actuación que tienen que ver con Seguridad y Salud de los
trabajadores. (Universidad de Otavalo, s.f.)

Partiendo de esta premisa, se puede recalcar que dentro de los objetivos se hace mención al
cumplimiento de las normas de seguridad e higiene ocupacional y como estas van ligadas con
la prevención de la integridad del individuo, considerando que muchas entidades prefieren dejar
de implementar un control adecuado para prevenir los riesgos debido a los altos costos que esto
producen.
6.2.7. Control y monitoreo de riesgo
De acuerdo al trabajo investigativo de Quimi (como se citó de Herric, 2016) determina al control
de riesgos como principal objetivo de la higiene industrial es la aplicación de medidas adecuadas
para controlar los riesgos en el medio ambiente de trabajo.
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Las normas y reglamentos, si no se aplican, carecen de utilidad para proteger la salud de los trabajadores,
y su aplicación efectiva suele exigir la implantación de estrategias tanto de vigilancia como de control, la
ausencia de unas normas obligatorias por ley no debe ser obstáculo para la aplicación de las medidas
necesarias a fin de prevenir exposiciones nocivas o de controlarlas para que se mantengan al nivel mínimo
posible, cuando es evidente que existen riesgos graves, deben introducirse controles incluso antes de
realizar evaluaciones cuantitativas. En algunas ocasiones, puede ser necesario sustituir el concepto clásico
de “identificación-evaluación-control” por el de “identificación-control-evaluación”, o incluso por el de
“identificación-control”, si no existen recursos para evaluar los riesgos.

Debido a esto, toda empresa debe estar alerta sobre los riesgos ya que es necesaria una
adaptación inmediata de medidas de control, considerando que se debe dar prioridad a los
peligros que afecte la salud evitando así un muestreo ambiental dado que dicha enfermedad debe
ser controlada inmediatamente.
6.2.8. Prevención de riesgos de la labor
Se define a la prevención de riesgos laborales como:
Es la disciplina que busca promover la seguridad y salud de los trabajadores mediante la identificación,
evaluación y control de los peligros y riesgos asociados a un entorno laboral, además de fomentar el
desarrollo de actividades y medidas necesarias para prevenir los riesgos derivados del trabajo. Los riesgos
laborales son las posibilidades de que un trabajador sufra una enfermedad o un accidente vinculado a su
trabajo. Así, entre los riesgos laborales están las enfermedades profesionales y los accidentes laborales.
(Moreno, 2018)

Mientras que el concepto de riesgos se define como la posibilidad de ocurrir un siniestro que
afecte el bienestar de un individuo, la prevención de riesgo la definen como todas aquellas
actividades dirigidas a evitar que el siniestro ocurra.
6.2.9. Prevención de riesgo a través de un sistema de gestión
Un sistema de gestión de prevención de riesgos aplicados e implementados de manera correcta dentro de
una empresa permite mantener un control constante en los riesgos y accidentes, además de reducir costes
y mejorar el desempeño del personal. Asegurando la protección y el valor de la empresa, donde se observa
un nivel de satisfacción, bienes e identificación con su lugar de trabajo por parte del recurso humano,
generando una rentabilidad y producción empresarial confiable, potente y en crecimiento. Istool (2015)
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Es decir, lo que pretende un sistema de gestión de prevención de riesgos laborales es fomentar
que todos los niveles o áreas organizativas participen en la identificación y prevención de los
riesgos, aportando con métodos y herramientas de gestión y de trabajo que asegure la seguridad
del individuo.
6.2.10. Tipos de riesgos laborales
El grupo Avance (2017), clasifica a los riesgos laborales en 6 componentes los mismos que se
os menciona a continuación:
Riesgo Físico: Los riesgos físicos son considerados como todos aquellos elementos que se
encuentren alrededor del área de trabajo y afecte la salud física del individuo, por ejemplo: la
presencia de ruido de manera desagradable y las vibraciones de las maquinarias que se usan para
actividades fines a la comercialización ocasionan que el personal presente dolores de cabeza,
digestiones o afectar la columna vertebral. (Grupo Avance, 2017)
Riesgos Químicos: Cuando se trabaja con productos químicos es indispensable la utilización
de los materiales y equipos de protección necesarios para cumplir la función que se vaya a
realizar con estos productos, tales como: guantes, mascarillas. Además, la inhalación de algunos
de estos productos puede ocasionar infectarse de algún virus, contraer alergias o asfixias. (Grupo
Avance, 2017)
Riesgos biológicos: El contacto con otros seres vivos siempre es peligroso, debido a que no se
tiene conocimiento de si ellos se han visto infectados por algún tipo de hongo, virus o bacterias.
(Grupo Avance, 2017)
Riesgos psicosociales: Son los riesgos mas comunes ya a todas las personas alguna vez en su
vida le ha courrido. EL exceso de trabajo trae consigo el estrés, fatiga laboral, monotonía, entre
otros riesgos, ademas es recomendable que al llegar a las 6 horas laborales, se tome un descanso
de 15 minutos. (Grupo Avance, 2017)
Riesgos Mecanicos: Estos son causados por maquinarias, es por ello que antes de hacer uso de
estos es indispensable se realice un chequeo tecnico para verificar el estado de la maquinaria.
(Grupo Avance, 2017)
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Riesgos Ambientales: Son todos aquellos riesgos los cuales no pueden ser prevenidos por el
ser humano; los mismos que se presentan en manera de hurracane, terremotos, tomertas y otros
fenomenos de la naturaleza. Por lo que se debe ser precavido y prudente. (Grupo Avance, 2017)
Se debe considerar que el Grupo CTAIMA ademas de considerar los riesgos antes mencionado,
incluye un ultimo riesgo:
Riesgos Ergonómicos: Los principales riesgos ergonomicos son: las posturas inadecuadas, el
levantamiento de peso, movimiento repetitivos que pueden causar daños fisicos y molestos.
(Grupo CTAIMA, 2020)
6.2.11. Factores de riesgo en un laboratorio clínico
Dada las características de trabajar en un laboratorio en el cual se presentan un sin número de riesgos de
orígenes y consecuencias muy variadas, conexas con las instalaciones, los productos manipulados y el uso
que se les dé, considerando que estos últimos suelen ser peligrosos debido a sus componentes, sin embargo
su aplicación solo es en cantidades mínimas y de manera discontinua. (PÉREZ, n.d.)

En un laboratorio se suelen utilizar productos:
 Reactivos Químicos Corrosivos.
 Gases.
 Sustancias Químicas Tóxicas.
 Reactivos Químicos.
 Sustancias Inflamables.
 Sustancias Biológicas.
 Sustancias Carcinógenas.
Los principales factores de riesgo en un laboratorio son:
 Desconocimiento de las características de peligrosidad de las sustancias.
 Empleo de métodos y procedimientos de trabajo intrínsecamente peligrosos.
 Malos hábitos de trabajo.
 Empleo de material de laboratorio inadecuado o de mala calidad.
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 Instalaciones defectuosas.
 Diseño no ergonómico y falta de espacio.
 Contaminación ambiental.
De una manera general, las acciones preventivas para la minimización de los riesgos causados
por estos factores son:
 Disponer de información sobre las características de peligrosidad de las sustancias.
 Disponer de la adecuada información para realizar el trabajo de manera segura.
 Adquirir y mantener buenas prácticas de trabajo.
 Trabajar con material suficiente y adecuado a las necesidades y en buen estado.
 Llevar una buena política de mantenimiento preventivo, con revisiones periódicas, y
reparar con rapidez las averías.
 Considerar los aspectos de seguridad (estructural, de diseño y de distribución) en la fase
de diseño. No acumular materiales en las superficies de trabajo. Disponer del espacio de
una manera racional.
 Equipar el laboratorio con un sistema de ventilación general, localizada (vitrinas y
cabinas) y de emergencia eficaz.
Sin lugar a duda, mantener un laboratorio con los materiales y equipos necesarios permiten
disminuir la posibilidad de sufrir un accidente, además un ambiente ventilado aporta a que los
químicos reactivos fluyan en el aire hacia el exterior de tal manera que los mismos no afecten
al empleado.
6.2.12. Beneficios del uso de sistemas de gestión de prevención de riesgo
De acuerdo a Implenta T3 (2013) son múltiples los beneficios que aporta la utilización de un
sistema de gestión de prevención de riesgos laborales, sin embargo, entre los más importantes
están:
 La salud y la calidad de vida de los trabajadores mejora, por lo que el compromiso
hacia la empresa aumenta.
 Un entorno de trabajo adecuado, y una atención a las personas crean un clima de
confianza que favorece la motivación y satisfacción de los trabajadores.
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 Una cultura preventiva mejora la imagen de la empresa, con el beneficio que esto
conlleva en sus relaciones con clientes, proveedores y la sociedad en su conjunto.
 Asegura el cumplimiento por parte de la empresa de la legislación aplicable en
lo referente a prevención de riesgos laborales.
 Reduce el número de accidentes de trabajo.
 Reduce así mismo las enfermedades laborales.
 Maximiza la gestión de recursos humanos.
 Genera aumento de productividad para la empresa que lo aplica.
 Favorece las relaciones entre el personal laboral y de este con la propia empresa.
6.2.13. OHSAS 18001:1999, Sistema de gestión de prevención de riesgo
La norma OSHAS 18001:1999 es un estándar que lo adoptan las compañías de manera voluntaria con la
finalidad de mejorar sus sistemas de seguridad y salud. Las mismas que permita a la institución impulsar
requisitos de implementación de Sistema de Gestión y Salud en el trabajo, a través de la formulación de
políticas y objetivos asociados a la seguridad e integridad. (Norma ISO 450001:2018, 2017)

Actualmente la norma ha sufrido cambios con el pasar de los años de modo que se utiliza una
metodología para su implementación conocida como PHVA (Planifica, Hacer, Verificar y
Actuar):
Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de
acuerdo con la política de SST de la organización.
Hacer: implementar los procesos.
Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos respecto a la política de
SST, los objetivos, las metas y los requisitos legales y otros requisitos, e informar sobre
los resultados.
Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño del sistema de
gestión de la SST”. (SafetYA, 2018)
El Occupational Health and Safety Assessment Series (OSHAS) establece una manera
sistematizada de directrices que aportan a determinar la manera idónea de actuar en relación a
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los procesos para cuidar y prevenir riesgos laborales a través de medidas de seguridad y salud
laboral.
6.2.14. Prevención de los accidentes
La Ley de Prevención de riesgos laborales (2016) define a la prevención de riesgo como la
acción:
El individuo no solo debe ser pre cauteloso y estar atento de los riesgos que lo rodean en la realización de
sus labores, para poder prevenir, debe proporcionar un esfuerzo comprometido por parte de la entidad lo
que convertiría la seguridad en algo más confiable e indicado para el área de trabajo con la finalidad de
que el trabajador pueda cumplir a cabalidad con las actividades a desarrollarse dentro del organismo.

Dicho de otra manera, para poder alcanzar la prevención de riesgos laborales dentro de una
empresa es necesaria e indispensable la labor en equipo, de forma que se mantenga un riguroso
control del cumplimiento de las medidas de prevención adoptadas por la entidad para el
desarrollo de las actividades diarias en el ambiente de trabajo.
6.2.15. Principales causas de los accidentes
Dentro de una organización los accidentes no son exentos y sus principales causas son por caídas de
objetos, pisadas, choques o golpes; sobreesfuerzo o contacto con sustancias nocivas, caída de personas,
caída de cuerpo extraño en el ojo, presencia de partículas en el aire, cortada, exposición o contacto con
electricidad y pinchazos. Los mismo que se dan por la falta de controles tales como: Análisis y
procedimientos de trabajo, Observaciones planeadas del trabajo, Entrenamiento de los trabajadores,
inspecciones planeadas, equipos de protección personal, comunicaciones con grupo, controles de salud,
seguridad fuera del trabajo y sistemas de evaluación del programa. (González, 2016)

Como se detalla, los accidentes de trabajo suelen ser riesgos a los cuales están expuestos los
empleados los mismo que pueden causar daño a la integridad física de la persona e incluso
afectar su salud; de manera que puede llegar a ocasionar traumas temporales o permanentes.
6.2.16. Reglamento interno de Seguridad y Salud en el trabajo (Ecuador)
En todo medio colectivo y permanente de trabajo, con alrededor de 10 o más subordinados, los empleadores
deben respetar los derechos de los trabajadores y obligatoriamente deben elaborar y someter las directrices del
Ministerio de Relaciones Laborales y quien se expresa a tevés de su Coordinación Regional de Manabí para
dicha provincia, un Reglamento de Seguridad Y Salud, mismo que debe ser analizado y aprobado por la
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gerencia en compañía de directivos y otros agentes importantes en conformidad con la ley, además de ser
actualizada o renovado cada 2 años y en el cual se debe reflejar los siguientes puntos principales:

a. Política empresarial
b. Razón social y domicilio
c. Objetivos del reglamento
d. Disposiciones reglamentarias
e. Del sistema de gestión de seguridad y salud de la empresa, organización y funciones
f. Prevención de riesgos de la población vulnerable
g. De los riesgos de trabajo de la empresa
h. De los accidentes mayores
i. De la señalización de seguridad
j. De la vigilancia de la salud y los trabajadores
k. Del registro e investigación de accidentes e incidentes
l. De la información y capacitación en prevención de riesgos
m. De la gestión ambiental disposiciones generales.
n. Disposiciones transitorias. (Ministerio de Trabajo , 2019)
6.2.17. Seguridad y Salud Ocupacional en el Ecuador
Los empleados al igual que los empleadores y las empresas en el Ecuador están obligados a
regirse bajo las leyes que los regulan, es por ello que a continuación se detalla cuáles son las
obligaciones que las entidades deben cumplir de acuerdo a la Dirección de Seguridad y Salud
en el Trabajo, todo en cuanto al cuidado y prevención de los riesgos ocasionados por la
ocupación.
La Dirección de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Integral de Riesgos del Ministerio Rector del
Trabajo existe desde que la ley determinara que “los riesgos del trabajo son de cuenta del empleador” y
que hay obligaciones, derechos y deberes de cumplimiento técnico – legal en materia de prevención de
riesgos laborales, con el fin de velar por la integridad físico – mental de los trabajadores. Gracias al
Programa de Seguridad y Salud en el trabajo se ha logrado el desarrollo de un Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en todos los Centros de Trabajo del Ecuador, tomando en consideración que el
cumplimiento de las leyes es más regulado en comparación a años anteriores; haciendo que los requisitos
para la contracción de bienes o servicios estén archivados como documentos de respaldo. (Ministerio de
Trabajo, 2016)

32

Marco Legal
“Este programa está sustentado en el Art. 326, numeral 5 de la Constitución del Ecuador, en
Normas Comunitarias Andinas, Convenios Internacionales de OIT, Código del Trabajo,
Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de
Trabajo, Acuerdos Ministeriales.” (Ministerio del Trabajo, 2002)
Visión
“Ser líderes en salvaguardia de la integridad, la salud y la vida de las personas trabajadoras.”
(Ministerio del Trabajo, 2002)
Misión
Coordinar la ejecución de la Política Institucional en Seguridad y Salud y el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud del Ministerio del Trabajo. Asesorar, capacitar, controlar y hacer seguimiento de
programas de prevención de riesgos laborales en los centros de trabajo con la finalidad de reducir la
siniestralidad laboral, mejorar la productividad y la calidad de vida de los trabajadores. (Ministerio del
Trabajo, 2002)

Objetivos
“Entre los objetivos que persigue el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo están:
 Mejorar las condiciones de los trabajadores referentes a Seguridad y Salud.
 Desarrollar consciencia preventiva y hábitos de trabajo seguros en empleadores y
trabajadores
 Disminuir las lesiones y daños a la salud provocados por el trabajo
 Mejorar la productividad en base a la gestión empresarial con visión preventiva.”
(Ministerio del Trabajo, 2002)
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6.2.18. Organización internacional en el Trabajo
La Organización Internacional en el Trabajo (OIT) es un organismo de las Naciones Unidas
especializado en la composición tripartida que convoca a dirigentes del estado, empleadores y
subordinados con el objeto de promover y emprender gestiones en conjunto para hacer del
mundo un lugar de trabajo libre y decente. Además, busca disminuir los daños que son
ocasionados por las actividades laborales; siendo el principal organismo internacional que se
encarga de mejorar las condiciones de trabajo a través de firma de convenios internacionales
realizados en las convocatorias anuales.
Esta organización tiene como finalidad la protección y cuidado de los empleados en las empresas,
organizaciones o industrias, además se considera como un componente crítico de cualquier proceso de
diálogo social, y pueden ayudar a garantizar que los objetivos sociales y económicos a nivel nacional de
manera apropiada y objetiva para obtener el apoyo de la comunidad empresarial. Organización
Internacional de Trabajo (OIT, 2017)

Componentes de la Organización internacional en el trabajo
Entre los principales componentes de la OIT se detallan las características respectivas a
continuación:
 Derecho de asociación.
 Derecho de organizarse y negociar colectivamente.
 Prohibición del uso de cualquier forma de trabajo forzoso u obligatorio.
 Una edad mínima para el empleo de niños, y la prohibición y eliminación de las peores
“Formas de trabajo infantil; y condiciones aceptables de trabajo respecto a salarios mínimos,
horas de trabajo y seguridad y salud ocupacional”. (Organización Internacional de Trabajo
[OIT], 2017)
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6.3 MARCO CONCEPTUAL
Norma Jurídica: Regla de conducta dictada o promulgada por un poder legítimo para regular
la conducta humana por medio de una prescripción, autorización o prohibición. Presupone que
su incumplimiento genera una sanción coercitiva. (Nuñez, 2015)
Medidas de prevención: Son directrices utilizadas para la seguridad de las personas y de
quienes rodeen un área de trabajo, donde existan posibilidades de surgir un incidente que puede
convertirse en accidente. (Preverlab, 2015)
Riesgos Laborales: Son los peligros existentes en una profesión y tarea profesional concreta,
así como en el entorno o lugar de trabajo, susceptibles de originar accidentes o cualquier tipo de
siniestros que puedan provocar algún daño o problema de salud tanto físico como psicológico.
(Isotools, 2015)
Accidentes Laborales: Los accidentes laborales son lesiones físicas o psíquicas que el
trabajador puede sufrir como consecuencia de la realización de las actividades propias de
su trabajo. (Goiria, s.f.)
Un accidente de trabajo es toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por
consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena. (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente
y Salud, s.f.)
Siniestralidad Laboral: Se refiere a la producción de accidentes de trabajo y de enfermedades
profesionales ligadas al ejercicio de una actividad profesional. (Fitag, 2017)
Comité: Es un grupo de personas que forman parte de una empresa y que representan al resto
de trabajadores. (Marben Abogados, s.f.)
El comité de empresa es un órgano, formado por conjunto de trabajadores de una empresa que
representan a todos los empleados de ésta. Es un organismo fundamental, ya que se encarga de
negociar las condiciones de trabajo con la empresa y defender los intereses de los trabajadores
en caso de conflicto. (Fontelles Advocats, 2019)
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6.4 MARCO LEGAL
El Instrumento Andino (Decisión 584) y Reglamento del Instrumento (957) según su capítulo
II - política de prevención de riesgos laborales que menciona en su artículo 4 En el marco de
sus Sistemas Nacionales de Seguridad y Salud en el Trabajo, los Países Miembros deberán
propiciar el mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, a fin de prevenir
daños en la integridad física y mental de los trabajadores que sean consecuencia, guarden
relación o sobrevengan durante el trabajo. Para el cumplimiento de tal obligación, cada País
Miembro elaborará, pondrá en práctica y revisará periódicamente su política nacional de
mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
En el convenio con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relacionados con la
Seguridad y Salud del trabajo establecidos en Ecuador, según C081 - Convenio sobre la
inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Convenio relativo a la inspección del trabajo en la
industria y el comercio (Entrada en vigor: 07 abril 1950)Adopción: Ginebra, 30ª reunión CIT
(11 julio 1947) - Estatus: Instrumento actualizado (Convenios De gobernanza (prioritarios)).El
Convenio puede ser denunciado: 07 abril 2020 - 07 abril 2021
En el convenio con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relacionados con la
Seguridad y Salud del trabajo establecidos en Ecuador, según C120 - Convenio sobre la higiene
(comercio y oficinas), 1964 (núm. 120) - Convenio relativo a la higiene en el comercio y en las
oficinas (Entrada en vigor: 29 marzo 1966) Adopción: Ginebra, 48ª reunión CIT (08 julio 1964)
- Estatus: Instrumento actualizado (Convenios Técnicos). El Convenio puede ser denunciado:
29 marzo 2026 - 29 marzo 2027
En el convenio con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relacionados con la
Seguridad y Salud del trabajo establecidos en Ecuador, según C121 - Convenio sobre las
prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964 [Cuadro I
modificado en 1980] (núm. 121) - Convention concerning Benefits in the Case of Employment
Injury (Entrada en vigor: 28 julio 1967)Adopción: Ginebra, 48ª reunión CIT (08 julio 1964) Estatus: Instrumento actualizado (Convenios Técnicos).Actualmente abierto a denuncia: 28
julio 2017 - 28 julio 2018
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Según los Convenios de la organización internacional del trabajo (OIT) relacionados a la
Seguridad y Salud ratificados por Ecuador, según C148 - Convenio sobre el medio ambiente de
trabajo (contaminación del aire, ruido y vibraciones), 1977 (núm. 148) -Convenio sobre la
protección de los trabajadores contra los riesgos profesionales debidos a la contaminación del
aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo (Entrada en vigor: 11 julio 1979)Adopción:
Ginebra, 63ª reunión CIT (20 junio 1977) - Estatus: Instrumento actualizado (Convenios
Técnicos).El Convenio puede ser denunciado: 11 julio 2019 - 11 julio 2020
En la constitución de la republica del ecuador según el artículo 326 - El derecho al trabajo:
numeral 5 donde menciona que “Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un
ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y
bienestar”
Código del Trabajo en sus artículos 38, 408 y 409 numeral 1 donde estos artículos hacen
mención a la prevención de los riesgos en una empresa, organización o industria. Por otra parte,
en el capítulo V De la prevención de los riesgos, de las medidas de seguridad e higiene, de los
puestos de auxilio, y de la disminución de la capacidad para el trabajo en sus artículos 410, 411,
412 y 554 hacen mención tanto a las medidas de prevención como a los departamentos
encargados o responsable de la prevención de riesgos laborales.
Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de
Trabajo – Decreto Ejecutivo 2393 menciona según el Título I DISPOSICIONES GENERALES
Art. 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. - Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán
a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención,
disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de
trabajo.
Instructivo para el registro de Reglamentos y comités de higiene y Seguridad en el trabajo del
ministerio Del trabajo menciona en su Capítulo I DEL OBJETO, COMPETENCIA Y
OBLIGATORIEDAD DEL REGISTRO Art. 1.- Del Objeto.- El presente instructivo tiene por
objeto establecer el procedimiento para la aprobación de reglamentos y comités de higiene y
seguridad en el trabajo de las instituciones, entidades, organismos y empresas del sector público
y privado, así como de las organizaciones de la economía popular y solidaria.; Art. 2.- De la
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competencia. - La aprobación y registro de reglamentos de higiene y seguridad en el trabajo, así
como el registro de los comités de higiene y seguridad en el trabajo será otorgado por la o el
Director de Seguridad y Salud del Ministerio del Trabajo; y en ausencia de éste, dicha
competencia será avocada por su jerárquico superior.; Art. 3.- De la obligatoriedad. - El
empleador con más de diez trabajadores deberá registrar el reglamento de higiene y seguridad,
o sus respectivas renovaciones de acuerdo con la naturaleza de la gestión.
VII. METODOLOGÍA
7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
En la investigación sobre Reglamento de seguridad e higiene ocupacional y su importancia en
la prevención de incidentes y accidentes laborales en el personal del laboratorio del distrito de
salud 13D09, se consideró aplicar la siguiente metodología:
Investigación Descriptiva
Se utilizó la investigación descriptiva por la necesidad de describir y detallar el evento o
fenómeno sobre la importancia de un reglamento de seguridad e higiene ocupacional para la
prevención de incidentes y accidentes laborales en el laboratorio del distrito de salud 13D09.
Investigación Bibliográfica
Para la investigación también se necesitó de diversas fuentes de información documental en
relación al tema tratado; leyes vigentes, documentos digitales, libros y otras fuentes de
información de autores tales como revistas científicas lo que aportaron con conceptos y teorías
de las variables, y a su vez ayudo a armar la bibliografía del documento.
Investigación de Campo
Con la investigación de campo, se llegó a obtener un diagnóstico exacto sobre la incidencia e
importancia de un reglamento interno de seguridad e higiene ocupacional para la prevención de
incidentes y accidentes en el laboratorio del distrito 13D09. La información adquirida fue de
fuentes fidedignas por lo que se convierte en información fiable con un margen de error bajo.
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7.2 MÉTODOS
Para este proyecto se consideraron los siguientes métodos:
Método inductivo.
Para comprender los hechos, acciones y registros se consideró aplicar en esta investigación el
método inductivo a través de la observación directa lo que a su vez permitió aplicar técnicas que
aportaron a llegar a alcanzar conclusiones sobre los hechos, el proceso de observación fue
llevado a cabo en el Laboratorio del Distrito 13D09.
Método deductivo.
Con la obtención de conocimientos de fuentes fiables, las mismas que aportaron para realizar
las conclusiones generales.
Método estadístico
Se aplicó este método en el momento que se necesitó cuantificar y cualificar los datos obtenidos
a través de la encuesta aplicada en la institución objeto de estudio incluyendo a las personas que
conformaban la muestra, concediendo valores que se expresaron en tablas y gráficos
estadísticos.
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7.3 MÉTODOS
Durante la etapa de investigativa se empleó en cada uno de los procesos los siguientes métodos:
La encuesta
Técnica que aporto en la obtención de información a partir de las repuestas del personal de
laboratorio del distrito 13D09, dicha fuente trato sobre el tema de la investigación.
Población y Muestra.
Se consideró como población el personal del laboratorio del distrito 13D09, quienes son los que
por su actividad dentro de la institución están expuestos a los posibles riesgos de dicha actividad
conlleva, en cuanto a la muestra debido a que la población solo era de 10 personas se consideró
la misma cantidad para la muestra.
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos.
Para el estudio se empleó instrumentos y técnicas de obtención de información orientadas al
tema investigado, las mismas que se expresan a continuación:
 Observación
 Revisión Documental
 Encuestas

40

VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
N°

ACTIVIDADES

1

Recopilación de información

2

4

Planteamiento del problema y
formulación de las subpreguntas de del trabajo
investigativo
Justificación y desarrollo de
los objetivos; general y
específicos
Desarrollo del marco teórico

5

Análisis de la metodología

6

Cronograma de actividades y
recursos
Hipótesis

3

7
8
9

Tabulación y
resultados
Conclusiones

análisis

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO

de

10 Recomendaciones
11 Propuesta
IX. RECURSOS
RUBROS

CANTIDAD UNIDADES VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Internet

210

Horas

$ 0,60

$ 126,00

Impresiones

2680

Unidad

$ 0,03

$ 80,40

Empastados

3

Unidad

$ 20,00

$ 60,00

Transporte

20

Viáticos

$ 1,50

$ 30,00

Imprevistos

20

%

$ 1,00

$ 20, 00

TOTAL

$ 316,40
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X. HIPÓTESIS
10.1 HIPÓTESIS GENERAL
Un Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional en la prevención de incidentes y
accidentes laborales incide en las actividades de trabajo del personal del Laboratorio del
Distrito de Salud 13D09.

10.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS
El Laboratorio Del Distrito de Salud 13D09 aplica a cabalidad las normativas de seguridad e
higiene ocupacional.
El personal del Laboratorio conoce y cumple con las medidas de prevención de riesgos
laborales.
El Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional contribuye en la mejora de la seguridad
de la salud e integridad del personal disminuyendo las posibilidades de sufrir un accidente
laboral.
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XI. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
TABLA # 1
1. ¿La institución en la que usted labora, cuenta con reglamentos internos sobre
seguridad e higiene ocupacional?
Tabla 1 Reglamento Interno de Seguridad e Higiene Ocupacional
ALTERNATIVA
SI
NO

FRECUENCIA
7
3

PORCENTAJE
70%
30%

16

100%

TOTAL

Elaborado por:
Fuente: Personal del Laboratorio Clínico del Distrito 13D09

GRÁFICO # 1
Grafico 1 Reglamento Interno de Seguridad e Higiene Ocupacional
80%
70%
70%
60%
50%
40%
30%

30%
20%
10%
0%
SI

NO

Análisis e interpretación
De acuerdo a los datos estadísticos adquiridos a través de la encuesta aplicada al personal del
laboratorio, se puede observar que el 70% conoce sobre la existencia de un reglamento interno
de seguridad e higiene ocupacional, mientras que el 30% desconoce del mismo. Según las
normas generales, toda institución de cualquier actividad a la que se dedique está en su derecho
a realizar un reglamento interno sobre seguridad e higiene ocupacional con la finalidad de
adaptar las medidas generales a las condiciones de las actividades que realizan cada institución.
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TABLA # 2
2. ¿Al momento de ser contratado, se le fue socializado las normativas de seguridad e
higiene ocupacional?
Tabla 2 Socialización de normativas de seguridad e higiene ocupacional

ALTERNATIVA
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
5
5
10

PORCENTAJE
50%
50%
100%

Elaborado por:
Fuente: Personal del Laboratorio Clínico del Distrito 13D09

GRÁFICO # 2
Grafico 2 Socialización de normativas de seguridad e higiene ocupacional
60%
50%

50%

SI

NO

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Análisis e interpretación
Según las opiniones de los laboratoristas, el 50% de los encuestados menciono que si se socializo
sobre las normativas de seguridad e higiene ocupacional y un 50% que no se lo realizó. Es
importante que todo el personal de cualquier institución conozca sobre las normativas de
seguridad e higiene ocupacional y más si en este se manejan productos químicos y cuyos
reactivos podrían afectar a la salud del personal tal y como los son los laboratorios clínicos.
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TABLA # 3
3. ¿Considera que las normativas internas de la institución han aportado a prevenir
riesgos laborales?
Tabla 3 Las normativas internas han aportado a prevenir riesgos

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

6

60%

NO

4

40%

TOTAL

10

100%

Elaborado por:
Fuente: Personal del Laboratorio Clínico del Distrito 13D09

GRÁFICO # 3
Grafico 3 Las normativas internas han aportado a prevenir riesgos
70%
60%
60%
50%
40%
40%
30%
20%
10%
0%
SI

NO

Análisis e interpretación
Una vez recabado los datos a través de la encuestada aplicada, el 60% del personal considera
que las normativas internas aportan a prevenir riesgos, mientras que un 40% no está de acuerdo.
Es indispensable en toda institución y más aún en los laboratorios clínicos, que las normativas
internas aporten en un 100% con la prevención de los riesgos a los cuales están expuesto los
subordinados esto con la finalidad de evitar accidentes que afecte la integridad física y salud del
individuo.
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TABLA # 4
4. ¿De acuerdo a las normas generales debe existir un grupo paritario para tratar temas de
seguridad e higiene ocupacional, usted ha formado parte del mismo?
Tabla 4 Ha pertenecido al grupo paritario de seguridad e higiene ocupacional

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

2

20%

NO

8

80%

TOTAL

10

100%

Elaborado por:
Fuente: Personal del Laboratorio Clínico del Distrito 13D09

GRÁFICO # 4
Grafico 4 Ha pertenecido al grupo paritario de seguridad e higiene ocupacional
90%
80%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
20%
10%
0%
SI

NO

Análisis e interpretación
De acuerdo a los comentarios emitidos por los miembros del laboratorio clínico en la encuesta
realizada, se pudo determinar que el 20% de ellos ha pertenecido al grupo paritario de seguridad
e higiene ocupacional, mientras que el 80% no. Es necesario que en el grupo paritario como
dirigentes del mismo lo conformen personal de gerencia y empleados para tratar los temas sobre
la seguridad e higiene ocupacional dentro de la institución considerando los tipos de riesgos que
en esta se pueden llegar a suscitar.

46

TABLA # 5
5. ¿El comité antes mencionado, emite comentarios a la administración sobre los riesgos a los
cuales están expuesto los laboratoristas y cómo prevenirlos?
Tabla 5 EL comité paritario emite comentarios sobre los riesgos a los que están expuestos los
laboratorista

ALTERNATIVA

FRECUENCIA
10
0
10

SI
NO
TOTAL

PORCENTAJE
100%
0%
100%

Elaborado por:
Fuente: Personal del Laboratorio Clínico del Distrito 13D09

GRÁFICO # 5
Grafico 5 EL comité paritario emite comentarios sobre los riesgos a los que están expuestos los
laboratorista
120%
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20%

0%
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Análisis e interpretación
Según los comentarios emitidos por los encuestados y recolectados a través de la encuesta
realizada; el 100% considera que el grupo paritario hace comentarios de los riesgos a los que
están expuestos el personal, mientras que un 0% dice que no. El comité paritario debe reunirse
para conversar sobre temas relacionados sobre la seguridad e higiene ocupacional de los
empleados, en las mismas se hacen comentarios sobre los riesgos y cómo prevenir accidentes.
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TABLA # 6
6. Las leyes son cambiantes y tanto trabajadores como empleadores deben estar actualizados
en esta materia, ¿Conoce usted sobre el marco legal vigente sobre la seguridad e higiene
ocupacional en cuanto a las medidas de control y prevención de accidentes?
Tabla 6 Conoce sobre el marco legal vigente sobre seguridad e higiene ocupacional en cuanto a
medidas de control y prevención

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

4

40%

NO

6

60%

10

100%

TOTAL

Elaborado por:
Fuente: Personal del Laboratorio Clínico del Distrito 13D09

GRÁFICO # 6
Grafico 6 Conoce sobre el marco legal vigente sobre seguridad e higiene ocupacional en cuanto a
medidas de control y prevención
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Análisis e interpretación
De acuerdo a la pregunta, el 40% de los encuestados tienen conocimiento sobre el marco legal
vigente sobre seguridad e higiene ocupacional en cuanto a medidas de control y prevención de
accidentes y un 60% desconoce. En materia de leyes sobre seguridad e higiene ocupacional y
sobre todo en medidas de control y prevención de riesgo, debe ser de conocimiento general y
actualizado de manera que ningún empleado o empleador se vea involucrado en un accidente
que puede ser previsto y evitado de modo que nadie sea sancionado por desconocimiento de la
leyes, dada que esta no exime de responsabilidades.
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TABLA # 7
7. ¿Qué tan frecuente existen accidentes laborales dentro de la institución?
Tabla 7 Frecuencia de accidentes laborales

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

DIARIO

0

0%

SEMANAL

0

0%

MENSUAL

2

20%

NUNCA

8

80%

TOTAL

10

100%

Elaborado por:
Fuente: Personal del Laboratorio Clínico del Distrito 13D09

GRÁFICO # 7
Grafico 7 Frecuencia de accidentes laborales
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Análisis e interpretación
Según los datos obtenidos de la pregunta, el 0% de los laboratorista encuestados mencionaron
que existen accidentes diariamente, otro 0% semanal, un 20% dice que existen mensualmente y
un 80% que nunca existen accidentes. A pesar de todas las medidas de control y prevención que
implemente una entidad, no está exenta de que en sus áreas ocurra un accidente laboral, dado
que los riesgos están latentes y en cualquier momento pueden aparecer nuevos riesgos que no
pueden ser contenidos a tiempo por la administración.
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TABLA # 8
8. ¿La institución cuenta con las señaléticas de vías de salida de emergencia y zonas seguras?
Tabla 8 Señalización de vías de salida de emergencia y zonas seguras

ALTERNATIVA

FRECUENCIA
3
7
10

SI
NO
TOTAL

PORCENTAJE
30%
70%
100%

Elaborado por:
Fuente: Personal del Laboratorio Clínico del Distrito 13D09

GRÁFICO # 8
Grafico 8 Señalización de vías de salida de emergencia y zonas seguras
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Análisis e interpretación
Según las opiniones emitidas por los laboratoristas encuestados, el 30% indico que la institución
cuenta con las señales de salida de emergencia y zonas seguras y el 70% que no cuenta. Toda
institución sin importar las actividades a la que se dedica, debe tener en su infraestructura las
señales de salida de emergencia y zonas seguras con la finalidad de en caso de ocurrir un
incidente grave, el personal sabe por dónde acudir para salir dirigirse a zonas seguras donde su
integridad y salud no se vean afectadas.

50

TABLA # 9
9. ¿El laboratorio da a sus empleados los equipos y materiales necesarios para proteger la
salud e integridad del trabajador?
Tabla

9 EL personal es suministrado con el equipo y materiales de protección necesarios para las
funciones que debe realizar

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

10

100%

NO

0

0%

TOTAL

10

100%

Elaborado por:
Fuente: Personal del Laboratorio Clínico del Distrito 13D09

GRÁFICO # 9
Grafico 9 EL personal es suministrado con el equipo y materiales de protección necesarios para las
funciones que debe realizar
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Análisis e interpretación
De acuerdo a las opiniones de las personas encuestadas, el 100% concuerda con que el
laboratorio suministra al personal con los equipos y materiales de protección necesarios para
cumplir con sus funciones, mientras que el 0% dijo que no. Todo empleador debe equipar a sus
trabajadores con los equipos y materiales necesarios para cumplir con las actividades a cargo de
ellos, así mismo también se debe incumplir aquellos necesarios para su protección.
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TABLA # 10
10. ¿El laboratorio se encuentra con los equipos de ventilación necesarios para mantener el
ambiente limpio de bacterias?
Tabla 10 El laboratorio cuenta con ventilación necesaria para mantener el área libre de bacterias

ALTERNATIVA
SI

FRECUENCIA
8

PORCENTAJE
80%

NO

2

20%

10

100%

TOTAL

Elaborado por:
Fuente: Personal del Laboratorio Clínico del Distrito 13D09

GRÁFICO # 10
Grafico 10 El laboratorio cuenta con ventilación necesaria para mantener el área libre de bacterias
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Análisis e interpretación
De acuerdo a la pregunta, los trabajadores del laboratorio encuestados están de acuerdo en un
80% que el área de trabajo cuenta con la ventilación adecuada para que el ambiente esté libre
de bacterias, y un 20% no concuerda con esto. En un laboratorio donde se manipulan materiales
delicados y tóxicos como químicos y otros reactivos que pueden llegar a afectar la salud del
empleado, es necesario que el área cuente con un ambiente ventilado para que este esté libre de
bacterias y se disipen los químicos.
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TABLA # 11
11. ¿El laboratorio cuenta con un mapa de las áreas de mayor riesgo?
Tabla 11 El laboratorio cuenta con un mapa de áreas de mayor riesgo

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

3

30%

NO

7

70%

10

100%

TOTAL

Elaborado por:
Fuente: Personal del Laboratorio Clínico del Distrito 13D09

GRÁFICO # 11
Grafico 11 El laboratorio cuenta con un mapa de áreas de mayor riesgo
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Análisis e interpretación
En relación a la pregunta antes mencionada, el 30% de los encuestados coincidieron en que la
institución cuenta con un mapa de áreas de mayor riesgo, y un 70% que no cuenta con la misma.
En un laboratorio clínico es necesario identificar las áreas de mayor riesgo de manera que
cualquier personal o no de la institución estaría enterado de donde estaría expuesto a condiciones
que afecte su salud.
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TABLA # 12
12. ¿Considera necesario que se realice un análisis de los riesgos para la creación de

un reglamento interno adaptado a las condiciones que deben ser presentadas en el
laboratorio de acuerdo a las normativas generales?
Tabla 12 Es necesario realizar un nievo reglamento de seguridad e higiene ocupacional

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

100

100%

NO

0

0%

TOTAL

16

100%

Elaborado por:
Fuente: Personal del Laboratorio Clínico del Distrito 13D09

GRÁFICO # 12
Grafico 12 Es necesario realizar un nievo reglamento de seguridad e higiene ocupacional
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Análisis e interpretación
De acuerdo a las opiniones de los encuestados, el 100% se encuentra consciente de que es
necesario se reforme el reglamento de seguridad e higiene ocupacional de la institución y un 0%
de que no. Un reglamento de seguridad e higiene ocupacional debe adaptarse a las condiciones
y necesidades del laboratorio clínico del distrito de salud 13D09 con la finalidad de ofrecer al
personal las condiciones necesarias para que el personal se sienta en comodidad para cumplir
con las funciones a desarrollar.
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XII.

CONCLUSIONES

Una vez culminado el trabajo investigativo se llegaron a las siguientes conclusiones:
La institución objeto de estudio cumple con las medidas de control y prevención de riesgos para
evitar accidentes que ocasionen daños a la salud o integridad del personal, sin embargo estas no
son suficientes para mantener un nivel de seguridad alto hacia la integridad de los trabajadores,
esto se debe a que no se está aplicando a cabalidad con las normativas de seguridad e higiene
ocupacional.
El laboratorio clínico, entre las medidas de prevención que aplican para evitar accidentes incluye
la socialización de las normas internas sobre la seguridad e higiene ocupacional, entrega de
equipos y materiales para realizar sus funciones con las protecciones adecuadas, mantener el
ambiente ventilado, entre otros que permiten al personal laborar con seguridad y evitar posibles
accidentes a los cuales pueden estar expuestos, sin embargo no cuenta con las señales de
prevención y vías de salida a zonas seguras.
El reglamento interno de seguridad e higiene ocupacional que reposa la institución no cuenta
con el análisis adecuado de los riesgos de manera que es indispensable que se realice una
reforma inmediata para que el mismo se adapte a las condiciones y necesidades del laboratorio
y de esa manera brindar seguridad a los empleados y se encuentren en un ambiente más seguro.
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XIII.

RECOMENDACIONES

Una vez culminada la investigación se llegó a las siguientes recomendaciones:
Es necesario que la institución cumpla a cabalidad con las normativas de seguridad e higiene
ocupacional, de manera que haga un ambiente más seguro para el personal y libre de accidentes.
Para ello es necesario también se aplique un análisis minucioso de los riesgos a los que están
expuestos los trabajadores,
A pesar de constar con medidas de prevención que protegen al personal, no cuenta con las
señaléticas de vías de salida de emergencia y zonas seguras que permitan al personal desalojar
la institución de manera correcta y calmada, por lo que es indispensable y urgente se implemente
las señales tal y cual lo estipulan las leyes de seguridad e higiene ocupacional y otros afines.
Se socialice el reglamento interno modificado de manera que el personal este enterado de las
nuevas condiciones, zonas de riesgos, zonas seguras, medidas de prevención y control de
riesgos, uso de materiales de protección y otros que en este se estipulan; de manera que cumplan
con todos enmarcados para la protección del personal del laboratorio.
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XV. PROPUESTA

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL
LABORATORIO CLÍNICO DEL DISTRITO DE SALUD 13D09
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PERSONAL
ADMINISTRATIVO

REPORTES
DE
RESULTADO

PERSONAS AJENAS
AL LABORATORIO

DISPOSICIÓN FINAL

TRATAMIENTO

DESECHOS

MANEJO DE
RESIDUOS

Amarillo = Nivel de riesgo
medio

ESTERILIZACIÓN

FREGADO

DESCONTAMINACIÓN

MEDICIÓN,
ADICCIÓN DE
REACTIVO
REPOSO,
INCUBACIÓN Y

CENTRIFUGACIÓN

TRANSPORTE

Rojo = Nivel de riesgo Alto

MATERIALES
RECUPERADOS

RECICLADO DE
MATERIALES

OBTENCIÓN DE
MUESTRA

PACIENTE
MAPA DE NIVEL DE RIESGO POR TRATAMIENTO DE LA MUESTRA DE
PACIENTES
Verde = Nivel de riesgo bajo
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REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO DE
LABORATORIO CLÍNICO DEL DISTRITO DE SALUD 13D09
RAZON SOCIAL: Laboratorio Clínico Distrito de Salud 13D09
ACTIVIDAD ECONOMICA: Análisis de muestras
OBJETIVOS: Brindar un servicio de eficiencia, eficacia y calidad a los pacientes de la ciudad
de Pajan y sus alrededores
CAPITULO I
DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS
Artículo 1.- OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPLEADOR
a) Formular la política empresarial y hacerla conocer a todo el personal de la empresa. Prever
los objetivos, recursos, responsables y programas en materia de seguridad y salud en el trabajo;
b) Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con la finalidad de
planificar adecuadamente las acciones preventivas, mediante sistemas de vigilancia
epidemiológica ocupacional específicos u otros sistemas similares, basados en mapa de riesgos;
c) Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador,
privilegiando el control colectivo al individual. En caso de que las medidas de prevención
colectivas resulten insuficientes, el empleador deberá proporcionar, sin costo alguno para el
trabajador, las ropas y los equipos de protección individual adecuados;
d) Programar la sustitución progresiva y con la brevedad posible de los procedimientos, técnicas,
medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo
para el trabajador;
e) Diseñar una estrategia para la elaboración y puesta en marcha de medidas de prevención,
incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, que garanticen un mayor
nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores;
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f) Mantener un sistema de registro y notificación de los accidentes de trabajo, incidentes y
enfermedades profesionales y de los resultados de las evaluaciones de riesgos realizadas y las
medidas de control propuestas, registro al cual tendrán acceso las autoridades correspondientes,
empleadores y trabajadores;
g) Investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades de trabajo, con el propósito
de identificar las causas que los originaron y adoptar acciones correctivas y preventivas
tendientes a evitar la ocurrencia de hechos similares, además de servir como fuente de insumo
para desarrollar y difundir la investigación y la creación de nueva tecnología;
h) Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio sobre los riesgos laborales
a los que están expuestos y capacitarlos a fin de prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos. Los
horarios y el lugar en donde se llevará a cabo la referida capacitación se establecerán previo
acuerdo de los panes interesados;
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 física y mental, teniendo en cuenta la
ergonomía y las demás disciplinas relacionadas con los diferentes tipos de riesgos psicosociales
en el trabajo.
El Reglamento Interno 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;
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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, herramientas 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) Especificar en el Reglamento interno de Seguridad y Salud, las facultades y deberes del
personal directivo, técnicos y mandos medios, en orden a la prevención de los riesgos de trabajo;
u) Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y métodos para
prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa;
v) 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:;
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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 Interno 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;
z) Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social, 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.
Artículo 2- OBLIGACIONES GENERALES Y DERECHOS DE LOS
TRABAJADORES
Todos los trabajadores tendrán derecho a:
a) Desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo adecuado y propio para el pleno ejercicio
de sus facultades físicas y mentales, que garanticen su salud, seguridad y bienestar. Los derechos
de consulta, participación, formación, vigilancia y control de la salud en materia de prevención,
forman parte del derecho de los trabajadores a una adecuada protección en materia de seguridad
y salud en el trabajo.
b) Los trabajadores tendrán derecho a estar informados sobre los riesgos laborales vinculados a
las actividades que realizan.
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Complementariamente, los empleadores comunicarán las informaciones necesarias a los
trabajadores y sus representantes sobre las medidas que se ponen en práctica para salvaguardar
la seguridad y salud de los mismos.
c) Los trabajadores o sus representantes tienen derecho a solicitar a la autoridad competente la
realización de una inspección al centro de trabajo, cuando consideren que no existen condiciones
adecuadas de seguridad y salud en el mismo. Este derecho comprende el de estar presentes
durante la realización de la respectiva diligencia y, en caso de considerarlo conveniente, dejar
constancia de sus observaciones en el acta de inspección.
d) Sin perjuicio de cumplir con sus obligaciones laborales, los trabajadores tienen derecho a
interrumpir su actividad cuando, por motivos razonables, consideren que existe un peligro
inminente que ponga en riesgo su seguridad o la de otros trabajadores. En tal supuesto, no podrán
sufrir perjuicio alguno, a menos Que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave.
e) Los trabajadores tienen derecho a cambiar de puesto de trabajo o de tarea por razones de
salud, rehabilitación, reinserción y recapacitación.
f) Los trabajadores tienen derecho a la información y formación continua en materia de
prevención y protección de la salud en el trabajo.
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 instrucciones que les
importan sus superiores jerárquicos directos;
b) Cooperar en el cumplimiento de las obligaciones que competen al empleador;
c) Usar adecuadamente los instrumentos 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;
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e) Informar a sus superiores jerárquicos directos acerca de cualquier situación de trabajo que a
su juicio entrañe, por motivos razonables, un peligro para la vida o la salud de los trabajadores;
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) Informar oportunamente sobre cualquier dolencia que sufran y que se haya originado como
consecuencia de las labores que realizan o de las condiciones y ambiente de trabajo. 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 obligados por norma expresa así como a los
procesos de rehabilitación integral;
j) Participar en los organismos paritarios, en los programas de capacitación y otras actividades
destinadas a prevenir los riesgos laborales que organice su empleador o la autoridad competente.
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) Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar accidentes de trabajo.
Si éste no adoptase las medidas pertinentes, comunicar a la Autoridad Laboral competente a fin
de que adopte las medidas adecuadas y oportunas;
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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.
Artículo 3.- PROHIBICIONES AL EMPLEADOR
Toda empresa deberá considerar las siguientes prohibiciones:
a) Obligar a sus trabajadores a laborar en ambientes insalubres por efecto de polvo, gases o
sustancias tóxicas; salvo que previamente se adopten las medidas preventivas necesarias para la
defensa de la salud.
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, herramientas 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,
Reglamento y las disposiciones de la Dirección de Seguridad y Salud del Ministerio de
Relaciones Laborales o de Riesgos del Trabajo del IESS.
g) Dejar de acatar las indicaciones contenidas en los certificados emitidos por la Comisión de
Valuación de las Incapacidades del IESS sobre cambio temporal o definitivo de los trabajadores,
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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.
Artículo 4.- PROHIBICIONES PARA LOS TRABAJADORES
Los empleados deberán considerar las siguientes prohibiciones:
a) Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento previo para la labor que van a realizar.
b) Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o habiendo ingerido cualquier tipo de sustancia
tóxica.
c) Fumar o prender fuego en sitios señalados como peligrosos para no causar incendios,
explosiones o daños en las instalaciones de las empresas.
d) Distraer la atención en sus labores, con juegos, riñas, discusiones, que puedan ocasionar
accidentes.
e) Alterar, cambiar, reparar o accionar máquinas, instalaciones, sistemas eléctricos, etc., sin
conocimientos técnicos o sin previa autorización superior.
f) Modificar o dejar inoperantes mecanismos de protección en maquinarias o instalaciones.
g) Dejar de observar las reglamentaciones colocadas para la promoción de las medidas de
prevención de riesgos.

Artículo 5.- INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES
Las sanciones a los trabajadores se aplicarán conforme lo disponga el Reglamento Interno de
Trabajo. Las faltas muy graves podrán sancionarse conforme lo determina el Código del
Trabajo.
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a) Serán faltas leves, aquellas que contravienen al presente reglamento, pero que no ponen en
peligro la seguridad física del trabajador, ni de otras personas.
b) Se considerará faltas graves, cuando por primera vez debido a ignorancia o inobservancia de
los hechos, el trabajador pone en peligro su seguridad, de terceros y de los bienes de la empresa.
c) Se considera faltas muy graves, la reincidencia a las faltas graves, violación al presente
reglamento interno que con conocimiento del riesgo o mala intención, ponga en peligro su vida,
la de terceros y/o de las instalaciones, equipos y bienes de la empresa.
Se tomarán medidas disciplinarias contra los trabajadores que a sabiendas persisten en llevar a
cabo prácticas inseguras o peligrosas para él, sus colaboradores y para la empresa, dichos casos
serán vistos, estudiados y calificados, las sanciones que podrá aplicar la empresa de conformidad
al Reglamento Interno de Trabajo, de acuerdo a la gravedad de la falta, serán:
1. Amonestación Verbal
2. Amonestación escrita
3. Multa de hasta el 10% de la remuneración diaria unificada
4. Terminación de la relación laboral previo visto bueno, de conformidad con lo previsto en el
Art. 172 del Código Trabajo.
El empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo, previo visto bueno por no acatar
las medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas por la ley, por sus reglamentos o por la
autoridad competente; o por contrariar sin debida justificación las prescripciones y dictámenes
médicos.
Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, seguridad y salud
determinadas en los reglamentos y facilitados por el empleador. Su omisión constituye justa
causa para la terminación del contrato de trabajo.
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Artículo 6.- INCENTIVOS
El empleador incentivará y motivará a los trabajadores a que cumplan con las normas de
seguridad y salud establecidas por la empresa a través de mecanismos acordados previamente
con el trabajador.
CAPITULO II
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
Artículo 7.- COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD.a) 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.
b) Cuando la empresa disponga de más de un centro de trabajo, conformarán subcomités de
Seguridad y Salud a más del Comité, en cada uno de los centros que superen la cifra de diez
trabajadores, sin perjuicio de nominar un comité central o coordinador.
c) Para ser miembro del Comité o Subcomité se requiere trabajar en la empresa, ser mayor de
edad, saber leer y escribir y tener conocimientos básicos de seguridad y salud.
d) Los representantes de los trabajadores serán elegidos por el Comité de Empresa, donde lo
hubiere; o, por las organizaciones laborales legalmente reconocidas, existentes en la empresa,
en proporción al número de afiliados. Cuando no exista organización laboral en la empresa, la
elección se realizará por mayoría simple de los trabajadores, la misma que será registrada
mediante un acta en la cual deberán constar las firmas de los asistentes, quienes en número
deberán ser al menos la mitad más uno.
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e) Los titulares del Servicio Médico de Empresa y del Departamento de Seguridad, serán
componentes del Comité, actuando con voz y sin voto.
f) Todos los acuerdos del Comité se adoptarán por mayoría simple y en caso de igualdad de las
votaciones, se repetirá la misma hasta por dos veces más, en un plazo no mayor de ocho días.
De subsistir el empate se recurrirá a la dirigencia de los Jefes de Riesgos del Trabajo de las
jurisdicciones respectivas del IESS.
g) 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. Igualmente se remitirá durante el mes de enero, un informe anual sobre los
principales asuntos tratados en las sesiones del año anterior.
h) El Comité sesionará ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando ocurriere algún
accidente grave o al criterio de/ Presidente o a petición de la mayoría de sus miembros.
i) Las sesiones deberán efectuarse en horas laborables.
j) Cuando existan Subcomités en los distintos centros de trabajo, éstos sesionarán
mensualmente.
k) Los miembros del Comité durarán en sus funciones un año, pudiendo ser reelegidos
indefinidamente.
Artículo 8.- FUNCIONES DE LOS ORGANISMOS PARITARIOS
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 empresa, a tramitarse en
el Ministerio de Relaciones Laborales. Así mismo, tendrá facultad para, de oficio o a petición
de parte, sugerir o proponer reformas al Reglamento Interno de Seguridad y Salud de la
Empresa.
c) Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de los centros de trabajo,
recomendando la adopción de las medidas preventivas necesarias.
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d) Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos especializados, sobre
los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que se produzcan en la empresa.
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 en la empresa y solicitar a sus directivos la adopción de
medidas de Salud y Seguridad en el Trabajo.
h) Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Artículo 9.- UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD
a) La empresa que cuente con cien o más trabajadores estables, contará con una Unidad de
Seguridad e Salud, dirigida por un técnico competente en la materia que reportará a la más alta
autoridad de la empresa o entidad. (Tomar en cuenta el Artículo 9, numeral 1.3 del Reglamento
para el Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo SART (Resolución CD. 333.)
b) La empresa o centros de trabajo calificados de alto riesgo por el Comité Interinstitucional,
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.
c) 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.
Artículo 10.- FUNCIONES DE LA UNIDAD
a) Reconocimiento y evaluación de riesgos;
b) Control de Riesgos profesionales;
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c) Promoción y adiestramiento de los trabajadores;
d) Registro de la accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística de los resultados.
e) Asesoramiento técnico, en materias de control de incendios, almacenamientos adecuados,
protección de maquinaria, instalaciones eléctricas, primeros auxilios, control y educación,
sanitarios, ventilación, protección personal y demás materias contenidas en el presente
Reglamento.
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 Seguridad 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 correspondiente 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 bajo 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 tal fin.
4. Planos de clara visualización de los espacios funcionales con la señalización que oriente la
fácil evacuación del recinto laboral en caso de emergencia.
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Artículo 11.- DEL SERVICIO MÉDICO DE EMPRESA
a) El empleador que 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 determinado en 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 Salud. (Tomar en cuenta el Artículo 9, numeral 1.3 del Reglamento para el
Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo SART (Resolución CD. 333.)
b) Los Servicios Médicos de Empresa, serán dirigidos por un Médico especializado en las ramas
de la Medicina del Trabajo.
c) 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.
d) 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 local destinado a enfermería
Artículo 12.- FUNCIONES DEL SERVICIO MÉDICO DE EMPRESA
a) Funciones Generales- Para llegar a una efectiva protección de la salud, el Servicio Médico de
Empresas cumplirá las funciones de prevención y fomento de la salud de sus trabajadores dentro
de los locales laborales, evitando los daños que pudieren ocurrir 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:
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b) Higiene Del Trabajo:
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 fijación de los límites para una prevención efectiva de los riesgos de
intoxicaciones 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 41 (42) del Código del Trabajo,
controlando además, que la alimentación sea hecha a base de los mínimos requerimientos
dietéticos y calóricos;
6. Colaboración en el control de la contaminación ambiental en concordancia con la Ley
respectiva;
7. Presentación de la información periódica de las actividades realizadas, a los organismos de
supervisión y control
c) Estado De Salud Del Trabajador
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
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2. Examen médico preventivo anual de seguimiento y vigilancia de la salud de todos los
trabajadores;
3. Examen especial en los casos de trabajadores cuyas labores involucren alto riesgo para la
salud, el que se realizará semestralmente o a intervalos más conos según la necesidad;
4. Atención médico-quirúrgica 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.
d) Riesgos Del Trabajo
Además de las funciones indicadas, el médico de empresa cumplirá con las siguientes:
1. Integrar el Comité de Higiene y Seguridad de la Empresa y asesorar en los casos en que no
cuente con un técnico especializado en esta materia;
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.
e) 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 deportivas destinadas a mantener la formación preventiva de la salud
y seguridad mediante cualquier recurso educativo y publicitario;
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3. Colaborar con las autoridades de salud en las campañas de educación preventiva y solicitar
asesoramiento de estas Instituciones si fuere necesario.
f) 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 personal;
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 y/o
psíquicamente y contribuir a su readaptación laboral y social;
4. Clasificación y determinación de tareas para los trabajadores mencionados en el literal
anterior.
Artículo 13.- RESPONSABILIDADES DE GERENTES-JEFES Y SUPERVISORES
El Gerente o representante legal asume la plena responsabilidad de la Seguridad y la Salud
Ocupacional de los trabajadores de la Empresa determinando en la Política de Seguridad, el
financiamiento de los programas de Seguridad y Salud; y la evaluación periódica de su
cumplimiento.
Artículo 14.- RESPONSABILIDADES DE LOS MANDOS MEDIOS
Los distintos niveles de supervisión de la empresa, además de las responsabilidades asignadas
por la Gerencia General o el Representante Legal, tienen la responsabilidad de:
a) Velar por el cumplimiento de todos los procedimientos relativos a la Seguridad y Salud del
personal a su cargo corrigiendo cualquier condición y/o 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.
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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) Instruir 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 comunicarán de inmediato a su superior jerárquico, quien asumirá la responsabilidad de ya
decisión que en definitiva se adopte.
CAPITULO III
DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN POBLACIONES VULNERABLES
Artículo 15.- PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA MENORES DE EDAD
a) Se prohíbe la contratación de niñas, niños y adolescentes para la realización de actividades
insalubres o peligrosas que puedan afectar su normal desarrollo físico y mental. La legislación
nacional establecerá las edades límites de admisión de tales empleos, la cual no podrá ser inferior
a los 18 años.
b) 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.
c) Previamente a la 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 las medidas preventivas necesarias.
d) Dicha evaluación tomará en cuenta los riesgos específicos para la seguridad, salud y
desarrollo de las niñas, niños y adolescentes.
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e) 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
Artículo 16.- PREVENCIÓN DE RIESGOS QUE INCIDAN EN LAS FUNCIONES DE
PROCREACIÓN DE LOS TRABAJADORES
a) El empleador, deberá tener en cuenta, en las evaluaciones del Reglamento de Seguridad y
Salud en el
Trabajo, los factores de riesgo que pueden incidir en las funciones de procreación de los
trabajadores y trabajadoras, en particular por la exposición a los agentes físicos, químicos,
biológicos, ergonómicos y psicosociales, con el fin de adoptar las medidas preventivas
necesarias.
Artículo 17.- PROTECCIÓN A TRABAJADORAS EMBARAZADAS
a) Cuando las actividades que normalmente realiza una trabajadora resulten peligrosas durante
el periodo de embarazo o lactancia, los empleadores deberán adoptar las medidas necesarias
para evitar su exposición a tales riesgos.
b) Para ello adoptarán las condiciones de trabajo, incluyendo el traslado temporal a un puesto
de trabajo distinto y compatible con su condición, hasta tanto su estado de salud permita su
reincorporación al puesto de trabajo correspondiente. En cualquier caso, se garantizará a la
trabajadora sus derechos laborales, conforme a lo dispuesto en la legislación nacional.
Artículo 18.-

PREVENCIÓN

DE

RIESGOS PARA LAS PERSONAS

CON

DISCAPACIDAD
a) El empleador deberá garantizar la protección de los trabajadores que por su situación de
discapacidad 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.
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Artículo

19.-

PRESTADORES

DE

ACTIVIDAD

COMPLEMENTARIA

Y

CONTRATISTAS (guardianía, vigilancia, catering, limpieza y mantenimiento).
a) Se exigirá el cumplimiento laboral, afiliación al IESS y la presentación del Reglamento
Interno 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 para la obra o
servicio a prestar.
b) 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 mínimo de prevención de
riesgos y la supervisión que la empresa usuaria hará al respecto. Se establecerán además las
sanciones específicas por incumplimiento.
c) 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.
d) Siempre que dos o más empresas o cooperativas desarrollen simultáneamente actividades en
un mismo lugar de trabajo, los empleadores serán solidariamente responsables por la aplicación
de las medidas de prevención y protección frente a los riesgos del trabajo. Dichas medidas serán
equitativo 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
Artículo 20.- PERSONAL EXTRANJERO
La empresa garantizará en el tema de Seguridad y Salud, el mismo trato que para el personal
nacional.
CAPITULO IV
DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS PROPIOS DE LA EMPRESA
Para Reglamentos de Seguridad y Salud, la información que se coloque en este capítulo depende
de la matriz de riesgos laborales desarrollada en base a las actividades que realiza la empresa.
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La Matriz de Riesgos Laborales de la Empresa se debe adjuntar al presente contenido en forma
de anexo del Reglamento de Seguridad y Salud
Artículo 21.- Riesgos Físicos
Cada empresa deberá considerar si aplica analizar: Vibraciones, iluminación, temperatura (alta
o baja), presiones anormales, radiaciones (ionizantes, no ionizantes), etc.
Artículo 22.- Riesgos Mecánicos
Cada empresa deberá considerar si aplica analizar: (maquinaria, herramienta, instalaciones,
trabajos en altura, trabajos subterráneos, equipos de izar, equipo pesado, vehículos, orden en las
áreas de trabajo, espacios confinados, etc.)
Artículo 23.- Riesgos Químicos
Cada empresa deberá considerar si aplica analizar: Polvo (mineral y orgánico), fibras, humo,
gases, vapores, aerosoles, nieblas, líquidos. Se resaltará aspectos relativos al transporte,
almacenamiento,

etiquetado,

trasvase,

hojas

de

seguridad

(MSDS).

Reglas

para

utilización/manipulación segura de los productos químicos específicos que se utilicen en la
empresa. , etc.
Artículo 24.- Riesgos Biológicos
Cada empresa deberá considerar si aplica analizar: Riesgos relacionados con la salubridad, agua
para consumo humano, alimentación, baterías sanitarias, campamentos, almacenamiento de
desechos, presencia de vectores, animales peligrosos, sustancias sensibilizantes y alérgenos de
origen vegetal y animal. Programa de bioseguridad, si fuera el caso, etc.
Artículo 25.- Riesgos Ergonómicos
Cada empresa deberá considerar si aplica analizar: Riesgos Relacionados con la fuerza,
posición, levantamiento manual de cargas, frecuencia y repetitividad de tareas, disconfort
térmico, etc.
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Artículo 26.- Riesgos Psicosociales
Cada empresa deberá considerar si aplica analizar: Si se incluirán reglas respecto a qué medidas
preventivas se aplicarán para evitar daños a la salud o estados de insatisfacción originados por:
la organización del trabajo, rotación de turnos, jornada nocturna, nivel y tipo de remuneración,
tipo de supervisión, relaciones interpersonales, nivel de responsabilidad, exigencia y
sobrepresión, etc.
Se incluirá en este capítulo el programa de prevención del VIH/SIDA (según el Acuerdo
Ministerial 398) en el lugar de trabajo. Se incluirán aspectos relacionados con el programa de
prevención del acoso o violencia psicológica o mobbing.
CAPITULO V
DE LOS ACCIDENTES MAYORES
Artículo 27.- PREVENCIÓN DE INCENDIOS.- 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 sí y 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, los 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 derrames de líquidos inflamables.
5. Los procesos de trabajo donde se labora con sustancias combustibles o explosivas, así como
los locales de almacenamiento deberán contar con un sistema de ventilación o extracción de
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aire, dotado de los correspondientes dispositivos de tratamiento para evitar la contaminación
interna y externa.
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.
c) Distribución Interior De Locales
1. Las zonas en que exista mayor Peligro de incendio se aislarán o separarán de las restantes,
mediante muros cortafuegos, placas de 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 posibles 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 diseño, 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.
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6. En locales con riesgos de incendio ningún puesto de trabajo distará más de 50 metros de una
salida de emergencia.
Artículo 28.- PLANES DE EMERGENCIA
El plan de respuesta a emergencias se establecerá mediante el análisis e riesgos, determinación
de zonas seguras, rutas de escape, conformación de brigadas, coordinadores de emergencias,
inventarios de equipos de atención, comunicación y combate, acercamiento con las entidades
externas tales como la policía, bomberos, cruz roja, defensa civil y otros destinados a tal efecto:
a. Para el 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
ocurrencia de cualquier acontecimiento; y,
b. En el caso de presentarse desastres naturales como terremotos inundaciones, erupciones
volcánicas, los trabajadores actuarán de acuerdo a los instructivos correspondientes.
CAPITULO VI
DE LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD
Artículo 29.- SEÑALIZACIÓN
a) La empresa colocará señalización de advertencia según lo indicado en la Norma Técnica
Ecuatoriana NTE INEN - ISO 3864-1 Símbolos gráficos. Colores de seguridad y señales de
seguridad, en los lugares donde exista peligro, por la presencia de materiales inflamables,
circulación peatonal y vehicular, y otros riesgos que alteren la seguridad personal o colectiva,
con el objeto de informar a sus trabajadores, estos avisos son de obligatoria aceptación por parte
de los trabajadores.
b) La empresa señalizará las diferentes tuberías existentes acorde a los colores indicados en la
Norma Técnica Ecuatoriana NTE-INEN 0440:84
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c) 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 usarán preferentemente pictogramas, evitando en lo posible, la utilización de palabras
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 continuación se detalla el tipo de colores de señalización:
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Artículo 30.- DESCRIPCIÓN DE LAS SEÑALES DE SEGURIDAD
SEÑALES

DESCRIPCIÓN
Fondo blanco y barra inclinada de color rojo. El símbolo de
seguridad será negro, colocado en el centro de la señal pero no debe
sobreponerse a la barra inclinada roja. La banda de color blanco
periférica es opcional. Se recomienda que el color rojo 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 señal de
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 el 50% del área de la señal.

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.
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CAPITULO VII
DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES
Artículo 31.- VIGILANCIA DE LA SALUD
a) Los empleadores serán responsables de que los trabajadores se sometan a los exámenes
médicos de preempleo, periódicos y de retiro, acorde con los riesgos a que están expuestos en
sus labores. Tales exámenes serán practicados, preferentemente, por médicos especialistas en
salud ocupacional y no implicarán ningún costo para los trabajadores y, en la medida de lo
posible, se realizarán durante la jornada de trabajo.
b) Los trabajadores tienen derecho a conocer los resultados de los exámenes médicos, de
laboratorio o estudios especiales practicados con ocasión de la relación laboral. Asimismo,
tienen derecho a la confidencialidad de dichos resultados, limitándose el conocimiento de los
mismos al personal médico, sin que puedan ser usados con fines discriminatorios ni en su
perjuicio. Sólo podrá facilitarse al empleador información relativa a su estado de salud, cuando
el trabajador preste su consentimiento expreso.
CAPITULO VIII
DEL REGISTRO E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES
Artículo 32.- INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES
a) Es obligación del Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud o responsable deberá investigar y
analizar los accidentes, incidentes y enfermedades de trabajo, con el propósito de identificar las
causas que los originaron y adoptar acciones correctivas y preventivas tendientes a evitar la
ocurrencia de hechos similares, además de servir como fuente de insumo para desarrollar y
difundir la investigación y la creación de nueva tecnología.
b) Todo accidente deberá ser notificado, investigado y reportado de acuerdo con el
procedimiento de notificación, investigación y reporte de accidentes e incidentes de la empresa.
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c) 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 jornada
laboral.
Dicho reporte, deberá ser enviado a la Dirección de Riesgos del Trabajo, en el término de diez
(10) días, contados desde la fecha del siniestro. En caso de ser un accidente que involucre a un
tercero, bajo la modalidad de Actividades Complementarias, Servicios Técnicos Especializados
o Empresas Contratistas, los representantes de dichas empresas, deberán proceder con la
notificación de acuerdo con lo indicado anteriormente.
Artículo 33.- OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DEL ACCIDENTE
DE TRABAJO
a) Establecer el derecho a las prestaciones del Seguro General de Riesgos del Trabajo (médicos
asistenciales, económicos y preventivos);
b) En el caso de empresa o institución contrastar el déficit de gestión existente en la prevención
de riesgos laborales, que ocasionaron el accidente; o las medidas de seguridad aplicadas durante
el trabajo, en el caso de los afiliados sin relación de dependencia o autónomos;
c) Definir y motivar los correctivos específicos y necesarios para prevenir la ocurrencia y
repetición de los accidentes de trabajo;
d) Establecer las consecuencias derivadas del accidente del trabajo;
e) Apoyar y controlar a las organizaciones laborales para que estas provean ambientes
saludables y seguros a los trabajadores afiliados al IESS; a la aplicación de procedimientos de
trabajo seguros en el caso de los afiliados sin relación de dependencia o autónomos y,
f) Puntualizar la responsabilidad de la organización laboral y del afiliado sin relación de
dependencia o autónomo en relación al accidente de trabajo.
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 periódicas para la
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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.
Artículo 34- REGISTRO DE ACCIDENTES – INCIDENTES
a) Será Obligación del Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud o del Responsable, el llevar el
registro de los accidentes de trabajo e incidentes laborales ocurridos, así como las estadísticas
de accidentabilidad respectiva.
b) En el caso de empresa o institución contrastar el déficit de gestión existente en la prevención
de riesgos laborales, que ocasionaron el accidente; o las medidas de seguridad aplicadas durante
el trabajo, en el caso de los afiliados sin relación de dependencia o autónomos;
c) Definir y motivar los correctivos específicos y necesarios para prevenir la ocurrencia y
repetición de los accidentes de trabajo;
d) Establecer las consecuencias derivadas del accidente del trabajo;
e) Apoyar y controlar a las organizaciones laborales para que estas provean ambientes
saludables y seguros a los trabajadores afiliados al IESS; a la aplicación de procedimientos de
trabajo seguros en el caso de los afiliados sin relación de dependencia o autónomos y,
f) Puntualizar la responsabilidad de la organización laboral y del afiliado sin relación de
dependencia o autónomo en relación al accidente de trabajo.
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 periódicas 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.
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CAPITULO IX
DE LA INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
Artículo 35.- INDUCCIÓN, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
a) Todos los trabajadores tienen derecho a desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo
adecuado y propicio para el pleno ejercicio de sus facultades físicas y mentales, que garanticen
su salud, seguridad y bienestar.
b) 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.
c) Los trabajadores tienen derecho a estar informados sobre los riesgos laborales vinculados a
las actividades que realizan. Complementariamente, los empleadores comunicarán las
informaciones necesarias a los trabajadores y sus representantes sobre las medidas que se ponen
en práctica para salvaguardar la seguridad y salud de los mismos
d) Todo trabajador nuevo, antes de iniciar su actividad laboral, deberá realizar el proceso de
inducción específica al puesto de trabajo.
e) Toda empresa de Actividades Complementarias, Servicios Técnicos Especializados o
Empresas Contratistas, contratada por la empresa, deberá cumplir con el proceso de inducción
general básico de la empresa Contratante, así como con su propio proceso de inducción al puesto
de trabajo
f) 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 desarrollarse, en especial las de alto riesgo.
2. Las lecciones aprendidas generadas a partir de la ocurrencia de accidentes y/o incidentes
ocurridos en la operación.
3. Las recomendaciones sugeridas después de la realización y análisis de simulacros.
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4. Educación para la Salud.
g) 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 Industrial y/o Control Ambiental.
CAPITULO X
DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
Artículo 36- EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y ROPA DE TRABAJO
a) La Unidad de Seguridad y Salud de la empresa 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.
b) La empresa, en la realización de sus actividades, priorizará la protección colectiva sobre la
individual.
c) 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.
d) Todos los empleados y trabajadores, deberían ser capacitados para el uso apropiado de los
equipos de protección individual que utiliza, su correcto mantenimiento y los criterios para su
reemplazo.
e) Todo equipo de protección individual dañado o deteriorado, deberá ser inmediatamente
reemplazado antes de iniciar cualquier actividad. Para cumplir con este requerimiento, la
empresa deberá mantener un stock adecuado de los equipos de protección individual para sus
empleados y trabajadores.
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CAPITULO XI
DE LA GESTIÓN AMBIENTAL
Artículo 37.- GESTIÓN AMBIENTAL
La empresa cumplirá con la legislación nacional aplicable y vigente sobre conservación y
protección del ambiente. Para cumplir dicho cometido, deberá:
1. Proveer condiciones de trabajo seguras, saludables y ambientalmente sustentables.
2. Evitar cualquier tipo de contaminación e impacto adverso sobre el ambiente y las
comunidades de su área de influencia.
3. Monitorear periódicamente aquellas emisiones gaseosas, líquidas y sólidas, requeridas por la
reglamentación nacional, de acuerdo con los cronogramas establecidos y aprobados por las
entidades Ambientales de Control, relacionadas con las actividades de la empresa.

CAPITULO XII
DISPOSICIONES GENERALES O FINALES
Quedan incorporadas al presente Reglamento de seguridad y Salud en el Trabajo, todas las
disposiciones contenidas en el Código de Trabajo, sus reglamentos, los reglamentos sobre
seguridad y salud ocupacional en general, las normas y disposiciones emitidas por el IESS y las
normas internacionales de obligatorio cumplimiento en el País, las mismas que prevalecerán en
todo caso.
Se realizará la entrega de un ejemplar de mano a todo trabajador del presente Reglamento de
Seguridad y Salud.
Michelle Estefany Vasquez Flores (Responsable del Reglamento)
Doctor. Juan Bosco Solórzano Rosado (Director del distrito de salud 13D09)
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