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RESUMEN DOCUMENTAL 
 
 

Trabajo de investigación sobre Psicología Industrial, Seguridad y Salud 
Ocupacional, específicamente Legislación. El objetivo fundamental: minimizar 
accidentes, incidentes y enfermedades profesionales, a través de la 
estructuración e implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en 
el Trabajo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de 
Orellana. El problema identificado: presencia de accidentes, incidentes y 
enfermedades profesionales, provocando insatisfacción laboral y rotación de 
personal, por tanto sanciones emitidas por órganos reguladores en materia de 
seguridad y salud. La hipótesis dice: la implementación del Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el Trabajo logrará minimizar accidentes, incidentes y 
enfermedades profesionales en el GAD Municipal de Orellana. Se fundamenta 
teóricamente en el enfoque  humanista de Chiavenato, que  manifiesta que la 
higiene y seguridad en el trabajo son actividades estrechamente relacionadas, 
orientadas a garantizar condiciones personales y materiales de trabajo, capaces 
de mantener cierto nivel de salud de  empleados; y legislaciones ecuatorianas que 
norman la prevención de accidentes y enfermedades profesionales; abordado en 
tres capítulos teóricos: Seguridad y salud Ocupacional; Factores de Riesgo 
causantes de enfermedades profesionales; Psicólogo Industrial y  motivación en 
la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Investigación correlacional no 
experimental. Se ha seleccionado una muestra de doscientos cincuenta y ocho  
servidores municipales, que han sido entrevistados, encuestados y observados 
antes y después de la implementación del reglamento, para valorar conocimientos 
sobre  seguridad y salud.  La conclusión general se refiere al cumplimiento de 
objetivos y la probación de la hipótesis de forma significativa. La recomendación: 
asegurar el cumplimiento de Reglamento propuesto 
  
CATEGORIAS TEMÁTICAS 
 
PRIMARIA:  PSICOLOGÍA INDUSTRIAL  

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
SECUNDARIA: LEGISLACIÓN OCUPACIONAL 
 
 
DESCRIPTORES: 
 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL – REGLAMENTOS 
FACTORES DE RIESGO LABORAL  
ACCIDENTES LABORALES 
ENFERMEDADES PROFESIONALES  
SALUD Y SEGURIDAD LABORAL – ENCUESTA ELABORADA 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE 
ORELLANA 
 
CATEGORIAS GEOGRÁFICAS: 
ORIENTE- ORELLANA - PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA 
 



vii 
 

SUMMARY DOCUMENTARY 
 

Research work on Industrial Psychology, Occupational Safety and Health, 

Legislation specifically. The fundamental objective: to minimize accidents, 

incidents and diseases, through the structuring and implementation of the Internal 

Security and Occupational Health of the Autonomous Decentralized Municipal 

Francisco de Orellana. The problem identified: In recent years there have been 

accidents, incidents and occupational diseases, causing job dissatisfaction and 

turnover, adding to this the sanctions issued by regulators on safety and health. 

Hypothesis: The implementation of the Internal Security and Health at Work 

achieved minimize accidents, incidents and occupational diseases in the Municipal 

GAD Orellana. The theoretical foundation: Chiavenato states that the Health and 

Safety at work are closely related activities aimed at guaranteeing personal and 

work materials able to maintain some level of health of employees; And 

Ecuadorian laws that govern the prevention of accidents and diseases 

professionals; “abordándose” three theoretical chapters: Safety and Occupational 

Health, Risk Factors causing diseases; Industrial Psychologist and motivation in 

the Occupational Health and Safety. The methodology: non experimental 

correlational research. They have selected a sample of 258 municipal servants, by 

workplace, they have been interviewed, surveyed and observed before and after 

the implementation of the regulation. The general conclusion relates to the 

achievement of objectives and the proof of the hypothesis significantly. 

Recommendation: ensure compliance with Safety Regulations and Health at Work 

 

SUBJECT CATEGORIES 

PRIMARY: INDUSTRIAL PSYCHOLOGY OCCUPATIONAL SAFETY AND 
HEALTH 
 

SECONDARY: OCCUPATIONAL LEGISLATION 

DESCRIPTORS: 

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY – RULES 
OCCUPATIONAL RISK FACTORS 
ACCIDENTS 
DISEASES 
HEALTH AND SAFETY – SURVEY 
FRANCISCO DE ORELLANA MUNICIPALITY 
 

Geographical categories: 

EAST, Orellana, Puerto Francisco de Orellana 
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PLAN DE INVESTIGACIÓN APROBADO 
 

1.- TITULO 

IMPLEMENTACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO, A FIN DE MINIMIZAR ACCIDENTES, INCIDENTES Y 

ENFERMEDADES PROFESIONALES EN LAS Y LOS TRABAJADORES DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE 

ORELLANA. 

 

 

2.- JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, en el 

transcurso de los últimos años se han presentado accidentes e incidentes 

laborales, los cuales han provocado cierta insatisfacción laboral y rotación de 

personal en las distintas áreas que tiene la institución. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo identificar los riesgos y 

accidentes laborales existentes en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal Francisco de Orellana; la  prevención, disminución de los riesgos, 

accidentes, incidentes y enfermedades profesionales y el mejoramiento del medio 

ambiente de éste, considerando que el Talento Humano es la parte más 

importante de la institución. 

Con la implementación de un Reglamento Interno  de Seguridad y Salud se podría 

garantizar la disminución y probabilidades de accidentes, incidentes y 

enfermedades profesionales en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

Francisco de Orellana. 

El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo será utilizado como 

una herramienta de prevención en el área directiva, administrativa y operativa 

debido al alto número de probabilidades de accidentes, incidentes y 

enfermedades profesionales que se pueden provocar en las distintas áreas por el 

tipo de actividades que se realizan. 
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También existen razones para proteger la seguridad y salud en el trabajo, ya que 

el costo de incidentes y accidentes inclusive pequeños pueden ser bastante altos 

para la institución. 

El problema radica básicamente en investigar los riesgos de seguridad y salud 

ocupacional, teniendo un alcance primordial en las y los trabajadores del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana. 

La elaboración del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene 

el propósito de sensibilizar al personal y establecer mayor responsabilidad de 

autogestión en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de 

Orellana, con la finalidad de establecer una medida más estricta de prevención 

ante los riesgos que el personal del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal Francisco de Orellana está expuesto. 

FACTIBILIDAD 

Es factible la implementación de Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional motivo ya que se cuenta con el apoyo de las autoridades y los 

recursos necesarios para hacerlo. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

3.1 Formulación del Problema 

Altos índices de accidentes, incidentes y enfermedades profesionales; Y por 

desconocimiento técnico y ausencia de un diagnóstico de riesgos laborales, se 

está viendo afectada la salud y seguridad de las y los trabajadores del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana.  

3.2 Preguntas 

1) ¿Si implementamos un Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo lograremos minimizar los riesgos, accidentes y enfermedades? 

2) ¿Cuál es el índice de accidentes e incidentes laborales en la 

Institución? 

3) ¿De qué manera afectan al personal y a la institución los riesgos 

laborales?  
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3.3 Objetivos 

Objetivo General 

 Estructurar e implementar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en 

el Trabajo para minimizar accidentes, incidentes y enfermedades 

profesionales en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

Francisco de Orellana. 

 

Objetivos Específicos  

 Promover normas de seguridad de prevención de riesgos, accidentes y 

enfermedades profesionales, a través de la aplicación de la seguridad y 

salud ocupacional, mejorando el bienestar e integridad mental y física de 

los trabajadores del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

Francisco de Orellana. 

 Identificar riesgos que pueden causar accidentes, incidentes y 

enfermedades profesionales en las distintas áreas de trabajo.  

 Establecer acciones preventivas de Seguridad y Salud en el Trabajo en el 

aspecto administrativo, técnico, del talento humano y procedimientos 

operativos. 

 

3.4 Delimitación espacio temporal 

La investigación a realizarse se llevará a cabo en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal Francisco de Orellana en un período comprendido 

entre Octubre del 2011 y Septiembre del 2012. 

 

4.   MARCO TEÓRICO 

4.1 Posicionamiento teórico 
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En mi investigación utilizaré el postulado de Chiavenato Idalberto el cual 

manifiesta que dentro de la Administración de Recursos Humanos se necesitan 

actividades paralelas para asegurar la disponibilidad de las habilidades y 

aptitudes de la fuerza laboral. Los Programas de Seguridad y de Salud 

constituyen algunas de las actividades paralelas importantes para el 

mantenimiento de las condiciones físicas y psicológicas del personal. 

Desde el punto de vista de la administración de recursos humanos, la salud y 

seguridad de los empleados constituyen una de las principales bases para la 

preservación de la fuerza laboral adecuada. De manera genérica, higiene y 

seguridad en el trabajo constituyen dos actividades estrechamente relacionadas, 

orientadas a garantizar condiciones personales y materiales de trabajo capaces 

de mantener cierto nivel de salud de los empleados. 

La Organización Mundial de la Salud define a la salud como: un estado completo 

de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. 

La higiene en el trabajo se refiere a un conjunto de normas y procedimientos 

referentes a la protección de la integridad física y mental del trabajador, 

preservándolo de los riesgos de salud inherentes a las tareas del cargo y al 

ambiente físico donde se realicen. También está relacionada con el diagnóstico y 

prevención de enfermedades ocupacionales, a partir del estudio y el control de 

dos variables: el hombre y su ambiente de trabajo. De igual manera la higiene 

laboral está relacionada con las condiciones ambientales de trabajo que 

garanticen la salud física y mental y con las condiciones de bienestar de las 

personas. 

Desde el punto de vista de la salud física, el sitio de trabajo constituye el área de 

acción de la higiene laboral. Y desde el punto de vista de la salud mental, el 

ambiente de trabajo debe establecer condiciones psicológicas y sociológicas 

saludables que actúen de modo positivo sobre el comportamiento de las 

personas, para evitar efectos emocionales. 

En consecuencia, un ambiente saludable de trabajo debe brindar condiciones 

ambientales físicas que actúen positivamente sobre todos los órganos de los 

sentidos. 
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La Seguridad en el Trabajo es el conjunto de medidas técnicas, educativas, 

médicas y psicológicas empleadas para prevenir accidentes y minimizar las 

condiciones inseguras del ambiente, y sobre todo para instruir al personal acerca 

de la necesidad de implantar prácticas preventivas. 

Los servicios de seguridad tiene la finalidad de establecer normas y 

procedimientos que aprovechan los recursos indispensables para la prevenir 

accidentes y controlar los resultados obtenidos. El programa debe ser establecido 

partiendo del principio de la aplicación de medidas de seguridad adecuadas, que 

solo pueden ser eficazmente aplicadas mediante el trabajo en equipo. 

Un agradable ambiente de trabajo mejorará la relación interpersonal y los 

servicios, así como minimizará accidentes, enfermedades, ausentismo y rotación 

de personal. 

 

4.2 Plan analítico: 

CAPITULO I 

SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

1.1 Importancia de la Seguridad Industrial 

1.2 Definiciones 

1.2.1 Seguridad Industrial 

1.2.1.1 Aspectos de la Seguridad Industrial 

1.2.2 Salud Ocupacional 

1.2.3 Higiene en el trabajo 

1.2.4 Accidente de trabajo 

1.2.4.1 Clasificación de los accidentes de trabajo 

1.2.4.1.1 Accidente sin incapacidad 

1.2.4.1.2 Accidente con incapacidad 

1.2.4.2 Elementos de los accidentes de trabajo 

1.2.5 Incidente de trabajo 

1.2.6 Condiciones Subestándares o inseguras 

1.2.7 Actos Subestándares o inseguras 
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1.2.8 Riesgo de trabajo 

1.2.9 Enfermedad Profesional  

 

CAPÍTULO II 

FACTORES Y TIPOS DE RIESGO CAUSANTES DE ENFERMEDADES 

OCUPACIONALES 

2.1 Clasificación de los factores de riesgo 

2.1.1 Factores de condiciones de seguridad 

2.1.2 Factores de origen físico, químico y biológico 

2.1.3 Factores derivados de las características del trabajo 

2.1.4 Factores derivados de la organización del trabajo 

2.2 Tipos de riesgo 

2.2.1 Riesgo Químicos 

2.2.1.1 Polvos 

2.2.1.2 Líquidos 

2.2.1.3 Contaminantes químicos 

2.2.2. Riesgo Físico 

2.2.2.1 Ruido 

2.2.2.2 Presión 

2.2.2.3 Vibración 

2.2.2.4 Temperatura 

2.2.2.5 Microclima 

2.2.2.6 Iluminación 

2.2.2.7 Radiaciones 

2.2.3 Riesgo Mecánico 

2.2.4 Riesgo Biológico 

2.2.5 Riesgo Psicosocial 

2.2.6 Riesgo Ergonómico  

 

CAPÍTULO III 
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EL PSICÓLOGO INDUSTRIAL Y LA MOTIVACIÓN DENTRO DE LA 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

3.1 El Psicólogo Industrial en la Seguridad Industrial 

3.1.1 Rol del Psicólogo Industrial en la Seguridad Industrial 

3.1.1.1 Conocer la administración moderna de la seguridad y el control de 

pérdidas en la institución 

3.1.1.2 Investigar la mentalidad de las y los trabajadores con respecto a la 

seguridad 

3.1.1.3 Contribuir a generar conciencia y una cultura de prevención en las y los 

trabajadores 

3.2 Motivación y aplicación de las necesidades según la teoría de Maslow a la 

Seguridad Industrial   

 

4.3 Referencias bibliográficas del Marco Teórico 

CHIAVENATO, Idalberto (2000). ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS, edit. Mc Graw Hill. México, 478pg. 

 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Enfoque mixto: porque se medirán e interpretarán  las variables a investigar. 

 

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Correlacional: Porque se desea investigar la relación de las características 

existentes entre las dos variables, esto es la Implementación del Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y el impacto en los riesgos, accidentes 

e incidentes laborales. 

 

7. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

Hipótesis Nº 1 
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La implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 

logrará minimizar los accidentes, incidentes y enfermedades profesionales.  

Variable 

Independiente 

 

Indicador 

 

Medida 

 

Instrumento 

IMPLEMENTACIÓN 

DEL 

REGLAMENTO 

INTERNO DE 

SEGURIDAD Y 

SALUD DEL 

TRABAJO 

 

Aplicación y 

cumplimiento de 

normativas de 

Seguridad y Salud 

SI 

 

NO 

 

ENCUESTA DE 

SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO 

 

Variables 

Dependientes 

 

Indicador 

 

Medida 

 

Instrumento 

 

ACCIDENTES, 

INCIDENTES Y 

ENFERMEDADES 

LABORALES 

 

NIVEL DE 

ACCIDENTES, 

INCIDENTES Y 

ENFERMEDADES 

PROFESIONALES 

TRIMESTRAL 

 

ALTO 

 

MEDIO 

 

BAJO 

 

 

REGISTRO DE 

ACCIDENTES Y 

ENFERMEDADES 

 

 

 

8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No experimental: La investigación se limita a  analizar, describir y  comparar los 

datos obtenidos de las variables investigadas. 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 
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9.1 Población y muestra 

 9.1.1 Características de la población y muestra 

Población: Se considera a población total, todo el personal del GADMFO, divido 

en seis centros de trabajo, con un total de 725 personas, distribuido de la 

siguiente manera: 

CENTRO DE TRABAJO
NÚMERO DE 

PERSONAS

PORCENTAJE 

SOBRE 100%

CENTRO ADMINISTRATIVO 320 44.14

ORAS PÚBLICAS, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 144 19.86

GESTIÓN AMBIENTAL 143 19.72

TALLER MUNICIPAL (EQUIPO CAMINERO) 56 7.72

HIGIENE Y SERVICIOS PÚBLICOS 30 4.14

PLANTA DE AGUA POTABLE 32 4.41

TOTAL 725 100.00  

 

Muestra: La investigación se realizará en los diferentes centros de trabajo que 

tiene el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, de 

la cual se ha tomado a 258 personas de la población total que es 725 

servidores/as tanto bajo el régimen de la LOSEP como el CODIGO DE TRABAJO, 

con un  margen de error del 5 %. 

   

  
 

  (   )   
 

 

  
   

     (     )   
 

 

  
   

     (     )   
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(      )(   )   
 

 

  
   

      
 

 

      

 

 

9.1.2 Diseño de la Muestra 

No Probabilística, ya que fue elegida en base a las necesidades de ésta 

investigación. 

9.1.3 Tamaño de la muestra 

CENTRO DE TRABAJO
NÚMERO DE 

PERSONAS

PORCENTAJE 

SOBRE 100%

CENTRO ADMINISTRATIVO 114 44
OBRAS PÚBLICAS, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 51 20

GESTIÓN AMBIENTAL 51 20
TALLER MUNICIPAL (EQUIPO CAMINERO) 20 8

HIGIENE Y SERVICIOS PÚBLICOS 11 4
PLANTA DE AGUA 11 4

TOTAL 258 100  

 

10. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

MÉTODOS 

Deductivo: Se aplicará este método en la fase de levantamiento de información, 

porque se va a investigar desde un todo hacia las partes. 

Estadístico: Este método  proporcionará los datos de la evaluación de riesgos del 

trabajo, emplearé este método para analizar e interpretar los resultados obtenidos 

después de aplicar las encuestas y durante el proceso de investigación. 
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Correlacional: Se utilizará este método durante la investigación para identificar la 

relación de las características existentes entre las variables. 

TÉCNICAS 

Observación: Manejaré esta técnica en la primera fase de la investigación con el 

propósito de observar el comportamiento de las y los trabajadores, así como 

también los fenómenos, hechos, situaciones que se presenten en sus áreas de 

trabajo, y los factores de riesgo laboral. 

Encuesta: Me permitirá obtener información específica de los riesgos laborales, 

accidentes suscitados y conocimientos en materia de Seguridad y Salud en el 

trabajo. 

Entrevista: Recurriré a esta técnica durante la primera fase de la investigación, 

con el propósito de levantar y recoger información individual que nos será útil para 

la el desarrollo de la investigación. 

 

11. FASES DE LA INVESTIGACION DE CAMPO 

 

ANTECEDENTES 

El Gobierno Municipal de Francisco de Orellana, fue creado mediante decreto 

legislativo del 21 de Abril de 1969, publicado en el Registro Oficial Nº 169 del 30 

de Abril de 1969. 

Desde entonces su misión y visión siempre ha sido encaminada  a trabajar en los 

sectores sociales que requieren el contingente humano profesional con visión 

social que solo se puede conseguir a través de un trabajo mancomunado que 

permita avanzar en las propuestas de desarrollo institucional para brindar 

servicios de calidad al Cantón Francisco de Orellana. 

 

MISIÓN 
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"El Gobierno Municipal de Orellana brinda bienes y servicios de calidad a los 

ciudadanos en forma equitativa y respetando la biodiversidad y la diversidad 

cultural del cantón; además, trabaja con transparencia y crea espacios para la 

participación ciudadana en los ámbitos ambiental, social, económico y cultural, 

con lo que promueve el desarrollo cantonal planificado y sustentable." 

 

VISIÓN  

"El Gobierno Municipal de Orellana, en el año 2012, tiene un personal capacitado 

que trabaja planificadamente basado en principios y valores como solidaridad, 

honestidad, responsabilidad; es una institución que realiza autogestión, sostenible 

y eficiente; promueve la participación ciudadana para una distribución eficaz y 

equitativa de los recursos; sus servicios son de calidad y trabaja en forma 

transparente; sus acciones permiten preservar el medio ambiente, la diversidad 

cultural, la equidad de género y generacional y la continuidad del Plan de 

Desarrollo Estratégico Cantonal, convirtiéndose en un Municipio saludable."     

 

FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.-  Identificación de la población a ser investigada. 

2.-  Delimitación de la muestra. 

3.-  Levantamiento de información y aplicación de técnicas de investigación. 

4.- Tabulación de los resultados obtenidos. 

5.-  Análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados obtenidos. 

6.- Propuesta de acciones correctivas. 

7.- Presentación del informe final. 

12. PLAN DE ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Minimizar los accidentes, incidentes y enfermedades profesionales mediante la 

implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Aplicación de la normativa en materia de seguridad y salud. 

Índices de accidentes  

Índices de incidentes 

Índices de enfermedades profesionales 

 

13. RESPONSABLES 

 

Alumno – investigador:             Jorge Luis Prado Argoti  

Supervisor de Investigación:   Dr. Luis Sarabia  

 

 

14. RECURSOS 

14.1  Recursos Materiales 

 Laptop 

 Impresora  

 Copias  

 Flash Memory  

 Internet 

 Cuaderno de Apuntes  

 Hojas de Papel Bond  

 Archivadores  

 Carpetas 

 Esferográficos 

 Lápices  

 Borradores  
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14.2 Recursos Económicos 

ARTÍCULO CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

           Laptop 1 - - 

Impresora 1 - - 

Copias 500 $ 0,03 $ 15,00 

Flash Memory 2 $ 12,00 $ 24,00 

Internet 300 $ 0,60 $ 180,00 

Cuaderno de Apuntes 1 $ 1,50 $ 1,50 

Hojas de Papel Bond 1000 $ 0,01 $ 10,00 

Archivadores 5 $ 4,00 $ 20,00 

Carpetas 5 $ 1,00 $ 5,00 

Esferográficos 2 $ 0,40 $ 0,80 

Lápices 2 $ 0,40 $ 0,80 

Borradores 2 $ 0,25 $ 0,50 

Resaltador 1 $ 1,00 $ 1,00 

Grapadora 1 $ 1,50 $ 1,50 

TOTAL $ 270,00 

 

 

 

14.3  Recursos Tecnológicos 

Laptop 

Copiadora 

Impresora 

Calculadora  

Flash memory  

Internet 
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15. CRONOGRAMA 
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INTERNET 

http://www.iess.gob.ec/site.php?content=33-riesgos-del-trabajo 
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http://www.orellana.gov.ec/municipalidad 

http://www.seso.org.ec/contents/laInstitucion.htm 

 

17. ANEXOS (opcional)  

 

Fecha de presentación: 14 de Diciembre de 2011 

 

 

…………………………….            ……………………………. 

 

            Estudiante                    Supervisor de Investigación   

http://www.iess.gob.ec/site.php?content=33-riesgos-del-trabajo
http://www.mrl.gob.ec/
http://www.orellana.gov.ec/municipalidad
http://www.seso.org.ec/contents/laInstitucion.htm
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B. INFORME DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

PROBLEMA 
 

Planteamiento 
 

En el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal francisco de Orellana, en el 

transcurso de los últimos años se han presentado accidentes, incidentes, e 

incluso enfermedades profesionales, los cuales han provocado cierta 

insatisfacción laboral y rotación de personal en las distintas áreas que tiene la 

institución; sumándose a todo lo anterior sanciones administrativas y económicas 

por parte de instituciones reguladoras en materia de seguridad y salud 

ocupacional. 

 

Formulación 
 

Altos índices de accidentes, incidentes y enfermedades profesionales; Y por 

desconocimiento técnico y ausencia de un diagnóstico de riesgos laborales, se 

está viendo afectada la salud y seguridad de las y los trabajadores reflejándose 

en accidentes, incidentes y enfermedades dentro del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal Francisco de Orellana. 

 

OBJETIVOS  
 

General 

 Estructurar e implementar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en 

el Trabajo para minimizar accidentes, incidentes y enfermedades 

profesionales en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

Francisco de Orellana. 
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Específicos  

 Promover normas de seguridad de prevención de riesgos, accidentes y 

enfermedades profesionales, a través de la aplicación de la seguridad y 

salud ocupacional, mejorando el bienestar e integridad mental y física de 

los trabajadores del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

Francisco de Orellana. 

 Identificar riesgos que pueden causar accidentes, incidentes y 

enfermedades profesionales áreas de trabajo.  

 Establecer acciones preventivas de Seguridad y Salud en el Trabajo en el 

aspecto administrativo, técnico, del talento humano y procedimientos 

operativos. 

 

 

Hipótesis  
 

La implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 

logrará minimizar los accidentes, incidentes y enfermedades profesionales.  

 

Justificación e Importancia 
 

En Talento humano hoy en día es el factor más importante de toda organización, 

pues es quién crea y coordina programas y procesos organizacionales, 

generando la fuerza productiva necesaria para alcanzar las metas planteadas por 

la institución. 

El problema radicó básicamente en investigar los altos índices de accidentabilidad 

laboral, teniendo un alcance primordial en las y los trabajadores del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana. 
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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo identificar los riesgos, 

accidentes laborales y enfermedades profesionales existentes en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana; la  prevención, 

disminución de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de 

éste, considerando que el Talento Humano es la parte más importante de la 

institución. 

La elaboración del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo tuvo el 

propósito de sensibilizar al personal y establecer mayor responsabilidad de 

autogestión en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de 

Orellana, con la finalidad de establecer una medida más estricta de prevención 

ante los riesgos que el personal del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal Francisco de Orellana está expuesto.  

Con la implementación de un Reglamento Interno  de Seguridad y Salud se pudo 

garantizar la disminución y probabilidades de accidentes e incidentes laborales en 

el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana. 

El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo fue utilizado como una 

herramienta de prevención en el área directiva, administrativa y operativa debido 

al alto número de probabilidades de accidentes, incidentes y enfermedades 

profesionales que se pueden provocar en las distintas áreas por el tipo de 

actividades que se realizan. 

También existen razones para proteger la seguridad y salud en el trabajo, ya que 

el costo de incidentes y accidentes inclusive pequeños pueden ser bastante altos 

para la institución. 
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MARCO REFERENCIAL 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE 

ORELLANA 

ANTECEDENTES 

El Gobierno Municipal de Francisco de Orellana, fue creado mediante decreto 

legislativo del 21 de Abril de 1969, publicado en el Registro Oficial Nº 169 del 30 

de Abril de 1969. 

Desde entonces su misión y visión siempre ha sido encaminada  a trabajar en los 

sectores sociales que requieren el contingente humano profesional con visión 

social que solo se puede conseguir a través de un trabajo mancomunado que 

permita avanzar en las propuestas de desarrollo institucional para brindar 

servicios de calidad al Cantón Francisco de Orellana. 

 

MISIÓN 

"El Gobierno Municipal de Orellana brinda bienes y servicios de calidad a los 

ciudadanos en forma equitativa y respetando la biodiversidad y la diversidad 

cultural del cantón; además, trabaja con transparencia y crea espacios para la 

participación ciudadana en los ámbitos ambiental, social, económico y cultural, 

con lo que promueve el desarrollo cantonal planificado y sustentable." 

 

VISIÓN  

"El Gobierno Municipal de Orellana, en el año 2012, tiene un personal capacitado 

que trabaja planificadamente basado en principios y valores como solidaridad, 

honestidad, responsabilidad; es una institución que realiza autogestión, sostenible 

y eficiente; promueve la participación ciudadana para una distribución eficaz y 

equitativa de los recursos; sus servicios son de calidad y trabaja en forma 

transparente; sus acciones permiten preservar el medio ambiente, la diversidad 
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cultural, la equidad de género y generacional y la continuidad del Plan de 

Desarrollo Estratégico Cantonal, convirtiéndose en un Municipio saludable."  

 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 Mejorar la calidad de vida de la población del cantón con una oferta de 

servicios públicos de calidad. 

 Fortalecer las estrategias de desarrollo integral del cantón junto con 

todos los sectores sociales. 

 Fomentar la participación ciudadana en la gestión municipal y el 

mantenimiento de los servicios y bienes públicos. 

 Fomentar el trabajo coordinado entre departamentos y autoridades 

municipales. 

 Promover los valores y principios municipales. 

 Reconocer la identidad étnica y cultural del cantón en todas las acciones. 

 

PRINCIPIOS RECTORES Y VALORES 

Voluntad política y liderazgo, para la búsqueda constante de los más altos 

niveles de rendimiento, a efectos de satisfacer con oportunidad las expectativas 

ciudadanas, a base de concertación de fuerzas y de compromisos de los 

diferentes sectores del trabajo: Directivo, de Apoyo y Operativo. 

Trabajo en Equipo, dinamismo y creatividad de las autoridades y servidores para 

lograr una sostenida y equilibrada y apoyo mutuo, como la base del mejor 

enfrentamiento de problemas y soluciones. 

Eficacia, la misión, visión y objetivos de cada una de las dependencias, definirán 

al ciudadano como eje de su accionar como eje de su excelencia en la prestación 

de los servicios y establecerá rigurosos sistemas de rendición de cuentas y 

evaluación de programas y proyectos con el fin de verificar cuan acertadamente 

so logran los objetivos, optimizando todos y cada uno de los recursos disponibles 

como son: talento humano, materiales, económicos y naturales.  
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Eficiencia, Se perfeccionará el uso de los recursos financieros, humanos y 

técnicos. Se cumplirá de manera adecuada las funciones asignadas a cada una 

de las dependencias administrativas en el organigrama estructural producto del 

Plan de Fortalecimiento Municipal. Se crearán sistemas adecuados de 

información, evaluación y control de resultados para verificar cuan acertadamente 

se utilizan los recursos. 

Transparencia, todos los datos de la administración municipal serán públicos y la 

administración municipal facilitará el acceso de la ciudadanía a su conocimiento. 

Honestidad, La responsabilidad por el cumplimiento de las funciones y 

atribuciones será de las respectivas autoridades municipales. Sus actuaciones no 

podrán conducir al abuso de poder y se ejercerá para los fines provistos en la Ley. 

Equidad, las actuaciones de las autoridades y funcionarios municipales 

garantizarán los derechos de todos los ciudadanos sin ningún género de 

discriminación. 

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 

 

CONSEJO MUNICIPAL
 

AUDITORIA 
INTERNA

 

ALCALDIA
 

PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL

 

COMUNICACIÓN SOCIAL
 

PROCURADURIA SINDICA
 

PARTICIPACIÓN Y 
DESARROLLO

 

GESTIÓN DE RIESGOS
 

COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL Y 

PROYECTOS
 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA

 

GESTIÓN FINANCIERA
 

JUSTICIA, POLICIA Y 
VIGILACIA

 

GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO

 

SECRETARIA 
GENERAL

 

FISCALIZACIÓN
 

GESTIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS

 

GESTIÓN DE AGUA 
POTABLE Y 

ALCANTARILLADO
 

GESTIÓN Y SANEAMIENTO 
AMBIENTAL

 

DESARROLLO 
HUMANO

 

DESARROLLO 
ECONÓMICO Y 
PRODUCTIVO

 

GESTIÓN DE SERVICIOS 
PÚBLICOS

 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana 
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MARCO TEORICO 
 
Fundamentación  Teórica 
 

En mi investigación utilicé el postulado de Chiavenato Idalberto el cual manifiesta 

que dentro de la Administración de Recursos Humanos se necesitan actividades 

paralelas para asegurar la disponibilidad de las habilidades y aptitudes de la 

fuerza laboral. Los Programas de Seguridad y de Salud constituyen algunas de 

las actividades paralelas importantes para el mantenimiento de las condiciones 

físicas y psicológicas del personal. 

Desde el punto de vista de la administración de recursos humanos, la salud y 

seguridad de los empleados constituyen una de las principales bases para la 

preservación de la fuerza laboral adecuada. De manera genérica, higiene y 

seguridad en el trabajo constituyen dos actividades estrechamente relacionadas, 

orientadas a garantizar condiciones personales y materiales de trabajo capaces 

de mantener cierto nivel de salud de los empleados. 

La Organización Mundial de la Salud define a la salud como: un estado completo 

de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. 

La Higiene en el trabajo se refiere a un conjunto de normas y procedimientos 

referentes a la protección de la integridad física y mental del trabajador, 

preservándolo de los riesgos de salud inherentes a las tareas del cargo y al 

ambiente físico donde se realicen. También está relacionada con el diagnóstico y 

prevención de enfermedades ocupacionales, a partir del estudio y el control de 

dos variables: el hombre y su ambiente de trabajo. De igual manera la higiene 

laboral está relacionada con las condiciones ambientales de trabajo que 

garanticen la salud física y mental y con las condiciones de bienestar de las 

personas. 

Desde el punto de vista de la salud física, el sitio de trabajo constituye el área de 

acción de la higiene laboral. Y desde el punto de vista de la salud mental, el 

ambiente de trabajo debe establecer condiciones psicológicas y sociológicas 

saludables que actúen de modo positivo sobre el comportamiento de las 

personas, para evitar efectos emocionales. 
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En consecuencia, un ambiente saludable de trabajo debe brindar condiciones 

ambientales físicas que actúen positivamente sobre todos los órganos de los 

sentidos. 

La Seguridad en el Trabajo es el conjunto de medidas técnicas, educativas, 

médicas y psicológicas empleadas para prevenir accidentes y minimizar las 

condiciones inseguras del ambiente, y sobre todo para instruir al personal acerca 

de la necesidad de implantar prácticas preventivas. 

Los servicios de seguridad tiene la finalidad de establecer normas y 

procedimientos que aprovechan los recursos indispensables para la prevenir 

accidentes y controlar los resultados obtenidos, partiendo del principio de la 

aplicación de medidas de seguridad adecuadas, que solo pueden ser eficazmente 

aplicadas mediante el trabajo en equipo. 

Un agradable ambiente de trabajo mejorará la relación interpersonal y los 

servicios, así como minimizará accidentes, enfermedades, ausentismo y rotación 

de personal. 

 

Posicionamiento Personal 
 

La seguridad industrial y salud ocupacional son disciplinas muy amplias que han 

venido siendo aplicadas a través de décadas a nivel mundial con el propósito de 

identificar, evaluar y prevenir riesgos precautelando así la salud y seguridad de 

las y los trabajadores en las actividades diarias que desempeñan en sus 

diferentes sitios de trabajo. En Ecuador hablar de seguridad y salud ocupacional 

es un tema relativamente nuevo, sin bien es cierto su evolución avanza a paso 

firme, aún falta mucho por recorrer; siendo primordial capacitar y formar 

profesionales en este ámbito para integrar una sociedad de cambios positivos que 

permitan superar errores y falencias del pasado, fortaleciendo una alianza entre 

empleador y trabajador ambos protegidos compartiendo el objetivo de crear una 

cultura de prevención íntegra en beneficio y desarrollo de la sociedad a través de 

estrategias innovadoras directas que propicien alcanzar resultados positivos en 
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materia de salud y seguridad mediante un diálogo social, acciones, actuaciones, 

concienciación y socialización. 

Dentro de la administración de recursos humanos una de sus políticas es 

precautelar la salud de su personal, lo cual Chiavenato manifiesta que existe una 

estrecha relación entre la higiene y seguridad en el trabajo, las mimas que están 

orientadas a garantizar condiciones personales y materiales de trabajo capaces 

de mantener cierto nivel de salud de los empleados. 

Es así que el Ecuador ya tiene su amparo en leyes que se ocupan de la 

problemática social que asechó al país durante décadas, un avance es el 

reconocimiento de los derechos y obligaciones del trabajador en la constitución 

ecuatoriana, así como el compromiso del estado en favor de la construcción de 

una sociedad libre de riesgos laborales. 
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MARCO CONCEPTUAL 
 
Definiciones Conceptuales de matriz de variables 

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.- Es el conjunto de normas, 

reglas o leyes creadas por una autoridad para regir actividades en materia de 

prevención de riesgos laborales. Teniendo como instrumento de evaluación una 

encuesta elaborada siendo las medidas de la misma: Si y No, que reveló el nivel 

de conocimiento por parte del personal acerca de la aplicación y cumplimiento de 

normativas de Seguridad y Salud Ocupacional; a través de la implementación del 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal Francisco de Orellana. 

Accidente de trabajo.- Es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona al 

trabajador una lesión corporal o perturbación funcional, con ocasión o por 

consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena.  

Incidente de trabajo.- Es todo suceso acaecido en el curso del trabajo o en 

relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, 

o en el que éstos sólo requieren cuidados de primeros auxilios.  

Enfermedades Profesionales.- Son las afecciones agudas o crónicas causadas 

de una manera directa por el ejercicio de la profesión o labor que realiza el 

trabajador y que producen incapacidad. Los niveles de accidentabilidad, 

incidentes y enfermedades profesionales, fueron evaluados a través de la 

entrevista al personal en cada centro de trabajo, misma que tenía la medida: alta, 

media y baja; a través de un registro de accidentes, incidentes y enfermedades. 
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CAPÍTULO I 
 

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 
 

1.1 Importancia.- 
 

La Seguridad Industrial y Salud Ocupacional son la ciencia y técnica 

multidisciplinaria, que se ocupa de la valoración de las condiciones de trabajo y 

prevención de riesgos ocupacionales, en favor del bienestar físico, mental y social 

de los trabajadores (as) potenciando el crecimiento económico y la productividad. 

Todas las actividades que desarrollamos implican un cierto riesgo y podemos 

decir que el despertar de cada mañana significa que hemos aceptado el riesgo 

que lleva consigo el estar vivo. Es difícil saber con certeza que cada una de las 

actividades laborales se desarrollan diariamente en un ambiente sano dado que 

aumentan o disminuyen los riesgos y probabilidades de un accidente, ya que se 

conjugan varios factores a lo largo de muchos años o en cuestión de décimas de 

segundos, haciéndose importante la adopción de políticas de Seguridad Industrial 

que beneficien a las organizaciones. 

En la actualidad, la Seguridad Industrial es una rama del área laboral que posee 

un eminente auge, debido a su aplicación, pues plantea una serie de procesos a 

seguirse con el único fin de obtener un ambiente de trabajo sano, limpio, 

higiénico, donde el trabajador pueda desempeñar su rol sin temor a que su 

integridad física, mental y psicológica se encuentre en riesgo.  

En el concepto moderno significa más que una simple situación de seguridad 

física, ésta involucra una situación de bienestar personal, un ambiente de trabajo 

idóneo, una economía de costos importante y una imagen de modernización y 

filosofía de vida humana en el marco de la actividad laboral contemporánea. 

Si el accidente como resultado obedece a ciertos elementos dentro de un sistema 

de determinada estructura, el primer paso en la investigación, consiste en el 

estudio del accidente y sus consecuencias. Para dar una idea bastante clara de la 

gran trascendencia del problema de la Seguridad Industrial, se pueden presentar 

los siguientes aspectos relacionados con los accidentes industriales. 
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 Perdida de salarios  

 Gastos médicos  

 Costos de seguros 

En este mundo empresarial globalizado, debemos implementar procesos y 

gestiones de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional por varias razones: Un 

deber moral, ya que el trabajo no debe comportar un perjuicio a la salud de los 

trabajadores, especialmente cuando estos daños son evitables. 

El costo social de los accidentes es dramático, constituyendo un verdadero 

flagelo: detrás de cada accidente grave o fatal hay normalmente una familia 

destruida, metas abandonadas, expectativas frustradas, dolor y sufrimiento. 

Es una responsabilidad social porque la empresa forma parte de un sistema social 

y es la sociedad la que le ha cedido un “espacio” y le ha otorgado los medios para 

que pueda crearse y desarrollarse, disponiendo de un poder social. 

Las consecuencias de los accidentes que afectan a los trabajadores, constituyen 

una de las tantas responsabilidades sociales de la compañía. No puede aceptarse 

que salga materia prima o producto de las fábricas a costa de que los 

trabajadores se accidenten. 

También es una ventaja competitiva, porque en la medida que se oriente, 

consciente a proteger a las personas, los bienes de la empresa, los procesos, los 

ambientes de trabajo se transforma en una poderosa arma competitiva. 

La seguridad industrial está directamente relacionada con la continuidad del 

negocio: en el mejor de los casos, el daño de una máquina, un accidente de 

trabajo o cualquier otro evento no deseado consume tiempo de producción y 

atraso en los procesos cotidianos. 

Es un requisito de crecimiento: hoy en día instituciones y empresas las exigen. 

Además la complejidad de las propias operaciones la implican (Trigueros, 2008). 
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1.2 Definiciones 
 

1.2.1 Seguridad Industrial 
 

La seguridad en el trabajo es el conjunto de medidas técnicas, educativas, 

médicas y psicológicas empleadas para prevenir accidentes y eliminar 

condiciones inseguras del medio, e instruir a las personas acerca de la necesidad 

de implantar prácticas preventivas (Chiavenato, 2000). 

Su empleo es indispensable para el desarrollo satisfactorio del trabajo. Cada vez 

es mayor el número de empresas que crean sus propios servicios de seguridad. 

Según el esquema de organización de la institución, los servicios de seguridad 

tienen la finalidad de establecer normas y procedimientos que aprovechen los 

recursos disponibles para prevenir accidentes y controlar los resultados 

obtenidos. 

 

1.2.1.1 Aspectos de la Seguridad Industrial 

 

a) La seguridad en sí misma es una responsabilidad en conjunto. 

b) Las condiciones de trabajo, el ramo de la actividad, el tamaño, la 

localización de la empresa, entre otras, determinan los medios materiales 

preventivos. 

c) La seguridad no debe limitarse sólo al área de producción. Las oficinas, los 

depósitos, entre otros, también ofrecen riesgos, cuyas implicaciones 

afectan a toda la empresa. 

d) La seguridad en el trabajo en ciertas organizaciones puede llegar a 

movilizar todos los elementos para el entrenamiento y preparación de 

técnicos y operarios, control de cumplimiento de normas de seguridad, 

simulación de accidentes, inspección periódica de los equipos de control de 

incendios, primeros auxilios y para la elección, adquisición y distribución de 

una serie de elementos de vestuario del personal (anteojos de seguridad, 

guantes, cascos, botas), en determinadas áreas de la organización. 

e) Es importante la aplicación de los siguientes principios: 
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 Apoyo activo de la administración, que comprende: mantenimiento de 

un programa de seguridad completo e intensivo; discusión con la 

supervisión, en reuniones periódicas de resultados alcanzados por los 

supervisores, toma de medidas exigidas para mejorar las condiciones 

de trabajo. Con base a este apoyo, los supervisores deben colaborar 

para que los subordinados trabajen con seguridad y produzcan sin 

accidentes. 

 Mantenimiento del personal dedicado exclusivamente a la seguridad. 

 Instrucciones de seguridad para cada trabajo. 

 Instrucciones de seguridad a las y los trabajadores nuevos. Estas deben 

darlas los supervisores, que puede hacerlo en el sitio de trabajo con 

perfecto conocimiento de causa. Las instrucciones generales quedan a 

cargo de la sección de seguridad. 

 Integración de todos los empleados en el espíritu de seguridad. La 

prevención de accidentes es trabajo de equipo, sobre todo en lo que 

corresponde a la difusión del espíritu de prevención. Deben emplearse y 

desarrollarse todos los medios de divulgación para que las y los 

trabajadores la acepten y asimilen. 

 Y como aspecto de relevancia la realización de un reglamento interno 

de seguridad para buscar la seguridad del empleado en cualquier lugar 

o en cualquier actividad de la institución. 

 

Los logros de un Reglamento Interno de Seguridad y Salud irán directamente 

proporcionados a la sensibilización y capacitación del personal (Giraldo, 2011).  

El entrenamiento en la prevención de accidentes debe tener como objetivo 

fundamental que la disminución de accidentes tiene que ser consecuencia del 

esfuerzo de cada trabajador o trabajadora. 

Cada persona debe aprender a comportarse y efectuar su trabajo de modo seguro 

y debe ser estimulada a poner en práctica sus conocimientos. 
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1.2.2 Salud Ocupacional 
 

La Organización Mundial de la Salud define a la Salud Ocupacional como una 

actividad multidisciplinaria dirigida a promover y proteger la salud de los 

trabajadores mediante la prevención, el control tanto de accidentes, 

enfermedades; eliminando las condiciones que ponen en peligro la salud y la 

seguridad en el trabajo. Además procura generar y promover el trabajo seguro y 

sano, así como  buenos ambientes y organizaciones de trabajo realzando el 

bienestar físico mental  y social de los trabajadores y respaldar el 

perfeccionamiento y el mantenimiento de su capacidad de trabajo. A la vez que 

busca habilitar a los trabajadores para que lleven vidas social y económicamente 

productivas y contribuyan efectivamente al desarrollo sostenible, la salud 

ocupacional permite su enriquecimiento humano y  profesional en el trabajo. 

La Salud Ocupacional es el completo estado físico, mental y social de bienestar, y 

no solo la ausencia de enfermedad. Esta definición hace énfasis en las relaciones 

entre cuerpo, mente y normas sociales. La salud de un empleado, empleada, 

trabajador o trabajadora puede ser mermada por accidentes, lesiones o 

enfermedades. 

 

1.2.3 Higiene en el Trabajo 
 

La Higiene Industrial, es un sistema de principios y reglas orientadas al control de 

contaminantes del área laboral con la finalidad de evitar la generación de 

enfermedades profesionales y relacionadas con el trabajo. 

La Higiene en el Trabajo se refiere a un conjunto de normas y procedimientos 

tendientes a la protección de la integridad física y mental del trabajador, 

preservándolo de los riesgos de salud inherentes a las tareas del cargo y el 

ambiente físico donde se ejecutan (Chiavenato, 2000). La higiene en el trabajo 

está relacionada con las condiciones ambientales de trabajo que garanticen la 

salud física y mental, y con las condiciones de bienestar de las personas. Desde 

el punto de vista de la salud física, el sitio de trabajo constituye el área de acción 

de la higiene laboral e implica aspectos ligados a la exposición del organismo 
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humano a agentes externos como, ruido, temperatura, humedad, iluminación y 

equipos de trabajo. 

 
1.2.4 Accidente de Trabajo 
 

“Art. 345.- Accidente de trabajo.- Es todo suceso imprevisto y repentino que 

ocasiona al trabajador una lesión corporal o perturbación funcional, con ocasión o 

por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena” C.T.1  

También se considera accidente de trabajo, aquel que se produce fuera del lugar 

de trabajo, en la ejecución de órdenes del empleador, en actividades gremiales o 

sindicales, pudiendo ser comisión de servicios, capacitación y representación de 

la empresa (Resolución 741, IESS). 

Se registrarán como accidentes de trabajo, todos los sucesos que ocasionaren la 

pérdida de una o más de una jornada laboral. 

Se denomina accidente de trayecto (in itinere) aquel que sucede cuando el 

trabajador se traslada desde su casa a la empresa y viceversa, siempre y cuando 

el recorrido se ajuste a una relación cronológica y al horario de entrada y salida 

del trabajador. 

Al suceder un accidente no siempre se tiene como resultado un daño corporal o 

material por lo que se considera entonces ocurrió un incidente, por esos es muy 

importante saber distinguir el significado de la palabra accidente. Estas 

definiciones consideran que el accidente es un hecho súbito, inesperado, 

imprevisto y no premeditado ni deseado que causa daño considerable, aunque no 

se especifican si se trata de daño económico o daño físico a las personas. 

 

1.2.4.1 Clasificación de los accidentes de trabajo 

 

1.2.4.1.1 Accidente sin Incapacidad 

 

                                                           
1
 ECUADOR.  Leyes y Decretos. (2010)  Código del Trabajo.  Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones. 
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Es el cual, después del accidente, el empleado continúa trabajando sin que le 

quede secuela o prejuicio considerable. Este tipo de accidente no provoca 

incapacidad para trabajar. 

1.2.4.1.2 Accidente con Incapacidad 

 

Accidente que provoca la incapacidad del empleado o empleada para trabajar; se 

puede clasificar en: 

a. Incapacidad temporal: Provoca la pérdida temporal de la capacidad para 

trabajar, y sus secuelas se prolongan durante un período menor de un año. 

Al retornar al trabajo, el empleado o empleada asume su función sin que se 

reduzca su capacidad de trabajo. 

b. Incapacidad parcial permanente: Provoca la reducción parcial y 

permanente de la capacidad para trabajar, y sus secuelas se prolongan 

durante un periodo mayor de un año. Generalmente están motivada por: 

 Pérdida de cualquier miembro o parte de éste. 

 Reducción de la función de cualquier miembro o parte de éste. 

 Pérdida de la visión o reducción funcional de un oído. 

 Cualquier otra lesión orgánica, por ejemplo cualquier perturbación 

funcional o psíquica que cause, en opinión del médico, la reducción de 

menos de las tres cuartas partes de la capacidad de trabajo. 

c. Incapacidad permanente total: Provoca la pérdida total y permanente de la 

capacidad de trabajo. Generalmente está motivada por: 

 Pérdida de la visión en ambos ojos. 

 Pérdida de la visión de un ojo, y reducción de la mitad de la visión del 

otro. 

 Pérdida anatómica o impotencia funcional de más de un miembro o de 

sus partes esenciales (mano o pie). 

 Pérdida de la audición de ambos oídos, o incluso, reducción en más de 

la mitad de su función. 

 Cualquier otra lesión orgánica, perturbación funcional o psíquica 

permanente que ocasione, según opinión médica, la pérdida de las tres 

cuartas partes o más de la capacidad para el trabajo.  



47 
 

d. Muerte: Accidente que provoca la muerte del servidor o servidora. 

 

1.2.4.2 Elementos de los Accidentes de Trabajo 

 

La mayor parte de las causa de los accidentes puede identificarse y eliminarse 

para evitar nuevos accidentes.  

En todo accidente de trabajo están presentes los siguientes elementos: 

1. Agente: objeto o sustancia (máquina o equipo que se pueden proteger 

adecuadamente) directamente relacionados con la lesión, como el martillo, 

cortadora eléctrica. 

2. La parte del agente: parte del agente directamente asociada o relacionada 

con la lesión., como el cabo del martillo, la sierra de la cortadora. 

3. La condición de la inseguridad: Condición física o mecánica del lugar, de la 

máquina, del equipo o de la instalación (que podría haber sido protegida o 

corregida) que conduce al accidente, como máquinas desprovistas de 

protección o con poleas o partes móviles desprotegidas, instalación 

eléctrica con alambres pelados, iluminación deficiente o inadecuada. 

4. Tipo de accidentes: forma o modo de contacto entre el agente del 

accidente y el accidentado; incluso, el resultado de este contacto, como 

golpes, caídas, resbalones. 

5. Acto inseguro: violación del procedimiento aceptado como seguro, es 

decir, dejar de utilizar el equipo de protección individual, distraerse o 

conversar durante el servicio, fumar en área prohibida, lubricar o limpiar 

una máquina en funcionamiento o movimiento. 

6. Factor personal de inseguridad: característica, deficiencia o condición 

intelectual, psíquica o física (transitoria o permanente) que permite 

ejecutar el acto inseguro. Entre estos factores están la visión defectuosa, 

la audición deficiente, la fatiga, los problemas personales, el 

desconocimiento de las reglas y normas de seguridad (Dávila, 2008). 

Existen dos causas básicas de accidentes en el sitio de trabajo: las condiciones 

de inseguridad y los actos inseguros. 
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1.2.5 Incidente de Trabajo 
 

Es todo suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el 

que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstos sólo 

requieren cuidados de primeros auxilios. 

 

1.2.6 Condiciones Subestándares o inseguras 
 

Las condiciones subestándares son situaciones del medio laboral de riesgo que 

implican un peligro inminente para quien se encuentre alrededor de éstas y 

puedan causar un accidente de trabajo si no se toman las medidas de precaución 

adecuadas o se actúa con imprudencia. 

Condiciones subestándares son los riesgos que hay en los materiales, 

maquinarias que rodean al individuo ya sea por defecto u omisión, o por la propia 

naturaleza de los mismos, y que representan un peligro de accidente (Galicia, 

2000). 

 

1.2.7 Actos Subestándares o inseguros 
 

Actos subestándares son acciones que puede realizar el trabajador al actuar sin 

medir el riesgo que implica pudiendo ocasionar un daño físico y psíquico a sí 

mismo o algún miembro de su equipo de trabajo. 

“Art. 355.- Imprudencia profesional.- La imprudencia profesional, o sea la que es 

consecuencia de la confianza que inspira el ejercicio habitual del trabajo, no 

exime al empleador de responsabilidad” C.T.2 

 

1.2.8 Riesgo Laboral 
 

                                                           
2
 ECUADOR.  Leyes y Decretos. (2010)  Código del Trabajo.  Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones.  



49 
 

“Art.347.- Son las eventualidades dañosas a que está sujeto el trabajador, con 

ocasión o por consecuencia de su actividad” C.T.3 

Se entiende por riesgo laboral la posibilidad de que un trabajador sufra un 

determinado daño derivado del trabajo; para calificar un riesgo desde el punto de 

vista de su gravedad, se valoran conjuntamente: 

 La probabilidad de que se produzca el daño 

 La severidad y magnitud del daño; y que 

 La materialización se aprecie inmediatamente, y por tanto, difícilmente 

evitable en un corto espacio de tiempo 

 

Se consideran factores de riesgos específicos que entrañan el riesgo de 

enfermedad profesional u ocupacional y que ocasionan en los asegurados, los 

siguientes: mecánico, químico, físico, biológico, ergonómico y sicosocial IESS4. 

 

1.2.9 Enfermedad Profesional Laboral 
 

Es el estado patológico que sobreviene a causa repetida durante un largo tiempo, 

con obligada consecuencia causa de trabajo que desempeña e sujeto, en el 

medio en el que se desenvuelve y que produce en el organismo una lesión o 

perturbación funcional, permanente o transitoria, pudiendo ser originada por 

agentes químicos, físicos, biológicos, mecánicos, psicológicos. 

Art. 349.- Enfermedades Profesionales.- Son las afecciones agudas o crónicas 

causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión o labor que 

realiza el trabajador y que producen incapacidad C.T.5 

Son enfermedades somáticas o psíquicas que se presentan por causa de factores 

laborales, suelen aparecerse al transcurso de algún tiempo determinado, causa 

de dichos factores (Galicia, 2000). 

                                                           
3
 ECUADOR.  Leyes y Decretos. (2010)  Código del Trabajo.  Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones.  

4
 IESS.  Instituto  Ecuatoriano de Seguridad Social (2011). Reglamento del Seguro General de Riesgos del 

trabajo: resolución no. CD-390.  Quito: /_s.n_./ p. 13 
5
 ECUADOR.  Leyes y Decretos. (2010)  Código del Trabajo.  Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones. 
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El Instrumento Andino de seguridad y Salud define como enfermedad profesional 

a la enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo 

inherentes a la actividad. 
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CAPÍTULO II 
 

FACTORES Y TIPOS DE RIESGO CAUSANTES DE ENFERMEDADES 
OCUPACIONALES 
 

El bienestar de las y los trabajadores en una empresa debe considerarse desde 

varios puntos de vista; dos de estos puntos son: evitar que sufran accidentes (se 

encarga la Seguridad Industrial), y evitar que sufran enfermedades ocupacionales 

(se encarga la Higiene Ocupacional). 

La Higiene Ocupacional ha sido definida como la ciencia y el arte dedicado a la 

prevención, reconocimiento, evaluación y control de los factores ambientales que 

surgen en el lugar de trabajo y que pueden causar enfermedades, deteriorando la 

salud e incapacidad marcada entre las y los trabajadores. 

Para determinar el daño que se produce al organismo se utiliza diferentes 

criterios, pero todos ellos consideran entre otros, los siguientes factores: 

a) TIPO DE AGENTE: puede tratarse de un agente físico, químico, biológico, 

entre otros; Y dentro de ellos, hay agentes muy variados que producen 

diferentes daños al organismo, con mayor o menor gravedad. 

b) VÍA DE INGRESO: dependiendo del estado físico del agente, puede 

ingresar por diversas vías del organismo, y de acuerdo con esto dependerá 

la cantidad del agente que ingresa, los daños que ocasione y los efectos 

posteriores. 

c) TIEMPO DE EXPOSICIÓN: el tiempo de exposición al agente causal de 

enfermedad determinada también la cantidad de agente que ingresa al 

cuerpo. 

d) INTENSIDAD DE EXPOSICIÓN: no es lo mismo permanecer durante 

mucho tiempo ante un agente que tiene poca intensidad, que ante uno que 

tiene gran intensidad. 

Existen otros factores adicionales, que dependiendo del tipo de agente y de su 

estado físico se toma en cuenta. Así mismo, se debe considerar que la capacidad 

de resistencia de cada persona es diferente, por lo que dos personas sometidas al 
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mismo agente, en el mismo tiempo de exposición y con la misma intensidad, 

pueden tener respuestas diferentes.   

 
2.1 Clasificación de los factores de riesgo 
 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente y en especial, teniendo en cuenta la 

definición de condiciones de trabajo, se puede considerar los factores de riesgo 

laboral clasificados de los siguientes grupos: 

a. Factores o condiciones de seguridad. 

b. Factores de origen físico, químico o biológico o condiciones 

medioambientales. 

c. Factores derivados de las características del trabajo. 

d. Factores derivados de la organización del trabajo. 

 

2.1.1 Factores o condiciones de seguridad 
 

Se incluyen en este grupo las condiciones materiales que influyen sobre la 

accidentalidad: a sillas y superficies de tránsito, aparatos y equipos de elevación, 

vehículos de transporte, maquinas, herramientas, espacios de trabajo, 

instalaciones eléctricas, etc. 

Del estudio y conocimiento de los citados factores de riesgo se encarga la 

seguridad del trabajo, técnica de prevención de los accidentes de trabajo. 

 

2.1.2 Factores de origen físico, químico y biológico 
 

Se incluyen en este grupo los denominados contaminantes o agentes físicos 

como son: ruido, vibraciones, iluminación, condiciones, radiaciones ionizantes –

rayos X, rayos gama.-Y no ionizantes –ultravioletas, infrarrojas, microondas, entre 

otras.-, Presión atmosférica, entre otras. Los denominados contaminantes o 
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agentes químicos presentes en el medio ambiente de trabajo, constituidos por 

materias inertes presentes en el aire en forma de clases, vapores, nieblas, 

aerosoles, humos, polvos, etc. Y los contaminantes o agentes biológicos, 

constituidas por microorganismos (bacterias, virus, hondos, protozoos.) causantes 

de enfermedades profesionales. 

Del estudio y conocimiento de los sin dados factores de riesgo se encarga la 

higiene de trabajo técnica de prevención de las enfermedades profesionales. 

 

2.1.3 Factores derivados de las características del trabajo  
 

Incluyen las exigencias que la tarea e impone el intimidó que las realiza 

(esfuerzos, manipulación de cargas, posturas de trabajo, niveles de atención.) 

Asociadas a cada tipo de actividad y determinantes de la carga de trabajo, tanto 

físico como mental pudiendo dar lugar a la fatiga. 

Del estudio conocimiento de los citados factores de riesgo se encarga la 

ergonomía ciencia o técnica de carácter multidisciplinar que estudiar la adaptación 

de las condiciones de trabajo al hombre. 

 

2.1.4 Factores derivados de la organización del trabajo 
 

Se incluyen en este grupo los factores debidos a la organización del trabajo 

(tareas que lo integran y su asignación a los trabajadores, horarios, velocidad, 

ejecución, relaciones jerárquicas.) Se consideran: 

Factores de organización temporal (jornada y ritmo de trabajo, trabajo a turno o 

nocturno, etc.) 

Factores dependientes de la tarea (automatización, comunicación y relaciones, 

status, posibilidad de promoción, complejidad, monotonía, minuciosidad, 

identificación con la tarea, iniciativa.) 

Puede originar problemas de insatisfacción, estrés y otros, de cuyo estudio se 

encarga la Psicosociología (Cortés, 2009). 



54 
 

2.2 Tipos de riesgo 
 

2.2.1 Riesgo Químico 
 

En la actualidad los factores de riesgo químico son muy variados, y han adquirido 

gran peligrosidad debido a combinaciones de sustancias inorgánicas con 

sustancias orgánicas. Los procesos de producción requieren volúmenes 

importantes de dichas sustancias y el control de los peligros que representan han 

significado un esfuerzo importante en los programas de seguridad e higiene 

ocupacional. Los criterios de peligrosidad de las sustancias químicas son muy 

variados, pero se puede considerar cinco factores: 

a) Explosividad: capacidad de una sustancia para expandir sus moléculas en 

forma brusca y destructiva. 

b) Inflamabilidad: capacidad de una sustancia para producir combustión de si 

misma, con desprendimiento de calor. 

c) Toxicidad: capacidad de una sustancia para producir daños a la salud de 

las personas que estén en contacto con ella. 

d) Reactividad: capacidad de una sustancia para combinarse con otras y 

producir un compuesto de alto riesgo, sea inflamable, explosivo, tóxico o 

corrosivo. 

e) Corrosividad: sustancia con propiedades ácidas o alcalinas. 

Los factores ambientales de origen químico pueden dar lugar a diferentes tipos de 

enfermedades profesionales como consecuencia de exposición a contaminantes 

tóxicos, los cuales pueden producir efectos en la salud de los trabajadores ( 

Tulcanaza,2010). 

 

2.2.1.1 Polvos 

 

En la higiene industrial el polvo es uno de los más importantes, ya que muchos 

polvos ejercen efecto de deterioro sobre la salud de los obreros, aumentando 

índices de mortalidad por tuberculosis y enfermedades respiratorias. 
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Polvos, como el plomo, que producen intoxicaciones 

Polvos que pueden producir alergias, fiebre, asma, dermatitis 

Polvos de materias orgánicas 

 

2.2.1.2 Líquidos 

 

La exposición o el contacto con diversos materiales en estado líquido puede 

producir, efecto dañino sobre los individuos, algunos líquidos penetran a través de 

la piel. 

 

2.2.1.3 Contaminantes Químicos 

 

Es toda sustancia química orgánica e inorgánica. Los principales agentes 

contaminantes de origen químico lo constituyen: 

Irritantes del tracto respiratorio superior: ácidos, bases, amoníaco, 

formaldehido. 

Los irritantes del tracto respiratorio y tejido pulmonar: Dióxido de nitrógeno, 

fosgeno. 

Neumoconióticos: Son sustancias químicas sólidas que se depositan en los 

pulmones, se acumula y producen una neumopatía y fibrosis del tejido pulmonar. 

Ejemplo: talcos, silicatos, arena cuarcífera. 

Polvos inertes: Son sustancias que no producen regeneración pulmonar pero sí 

una acumulación de polvos en los alveolos pulmonares, impidiendo la difusión del 

oxígeno. Ejemplo: harina, polvo de madera 

Tóxicos sistémicos: Son substancias que independientemente de la vía de 

entrada se distribuyen en todo el organismo, produciendo efectos diversos cientos 

compuestos son selectivos, es decir presentan efectos específicos sobre algún 

órgano o sistema. Ejemplo: metanol, plomo. 
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Anestésicos o narcóticos: Son sustancias químicas de personas del sistema 

nervioso central. Su acción depende de la cantidad de tóxico que llega cerebro. 

Ejemplo: disolventes industriales. 

Cancerígenos: Son sustancias que puede generar o potenciar el desarrollo de un 

crecimiento desordenado de células (neoplasias). Ejemplo. Asbesto, ácido 

crómico. 

Asfixiantes: Son sustancias que impiden la llegada del oxígeno a los tejidos. 

Pueden ser: Asfixiantes simples: reduce la concentración de oxígeno en el aire. 

Ejemplo: CO2, gases nobles. Asfixiantes químicos: piden la llegada del oxígeno 

a las células bloqueando algunos de los mecanismos bioquímicos del organismo. 

Ejemplo: CO, HCN, H2S. 

Productores de dermatitis: Son sustancias que al entrar en contacto con la piel 

originan alteraciones en ella. Comportamiento de la piel ante esos agentes es 

diverso, pero por lo General se observan tres tipos de lesiones: Irritación primaria, 

sensibilización alérgica, fotosensibilización 

Criterios básicos de prevención ante agentes químicos 

 Sustitución de productos, cuando las características toxicológicas del 

contaminante en cuestión justifiquen la búsqueda de alternativas a las 

sustancias utilizadas. 

 Modificación del proceso, cuando técnicamente sea posible, de forma que 

se eliminen operaciones especialmente contaminantes. 

 Cierre de procesos, cuando son generadores de agentes químicos y se 

puede prescindir de la presencia continuada de personas en los 

alrededores. 

 Mantenimiento preventivo de las instalaciones y equipos de trabajo 
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2.2.2 Riesgo Físico 
 

Los factores de riesgos físicos son: 

 Ruidos 

 Presión 

 Vibración 

 Temperatura 

 Microclima  

 Iluminación 

 

2.2.2.1 Ruido 

 

Condición que se halla presente en la mayoría de los ambientes industriales. El 

ruido se define por la actitud del sujeto respecto al sonido, cuando éste le resulta 

molesto, indeseable o entorpecedor del eficiente y eficaz desenvolvimiento de las 

tareas. La higiene del trabajo fija en 85 dB(A) el límite de protección para la salud. 

El sonómetro es u instrumento que permite medir el nivel de presión acústica, 

expresado en decibeles (dB).  

A las ciencias psicológicas competen fundamentalmente en los efectos extra 

aurales, entre los que se encuentran: 

 Aumento de la fatiga intelectual e inestabilidad emocional. 

 Aumento del tiempo de reacción (en ausencia de habituación). 

 Aumento de errores y actos inseguros. 

 Irritabilidad emocional. 

 Dificultades de la comunicación.  

 Efecto de aislamiento. 

 Incremento de malestar subjetivo y síntomas psicosomáticos. 

 Inestabilidad emocional por ruidos de impulso no previsibles. 
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Los ruidos industriales pueden ser: 

a. Continuos (maquinas, motores o ventiladores) 

b. Intermitentes (prensas, herramientas neumáticas, forjas) 

c. Variables (personas que hablan, manejo de herramientas o materiales) 

 

Tabla 1. NIVELES SONOROS Y TIEMPOS DE EXPOSICIÓN EN RUIDO CONTINUO 
 

Nivel sonoro 
/ dB (A-lento) 

Tiempo de 
exposición por 
jornada/hora 

85 8 

90 4 

95 2 

100 1 

110 0.25 

115 0.125 
Fuente: IESS. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (2010). Reglamento de Seguridad y 

Salud de los trabajadores: Decreto Ejecutivo no. 2393.  Quito: /_s.n_./ p. 45 
 

Tabla 2. NIVELES DE PRESIÓN SONORA MÁXIMA DE 

EXPOSICION PORJORNADA DE TRABAJO DE 8 HORAS 

 

Número de impulsos o 
impacto por jornada de 
8 horas 

Nivel de presión sonora 
máxima (dB) 

100 140 

500 135 

1000 130 

5000 125 

10000 120 
Fuente: IESS. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (2010). Reglamento de Seguridad y 

Salud de los trabajadores: Decreto Ejecutivo no. 2393.  Quito: /_s.n_./ p. 45 

 

 

Los métodos ampliamente utilizados para controlar el ruido son: 

 Eliminación del ruido en el elemento que lo produce, mediante reparación o 

nuevo desempeño de la máquina, engranajes, poleas, correas. 
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 Separación de la fuente del ruido, mediante pantallas o disposición de 

máquinas y demás equipos sobre soportes, filtros o amortiguadores de 

ruido. 

 Aislamiento de la fuente de ruido dentro de muros a prueba de ruido. 

 Equipo de protección individual (EPI), protectores auditivos. 

 

Criterios preventivos del ruido 

 La consecución de niveles sonoros adecuados es básicamente una 

cuestión de proyecto y planificación. 

 Se analizarán los focos de ruidos, las causas que los originan y los lugares 

de trabajo que están afectados. 

 Se informará a los trabajadores sobre los riesgos de audición y los medios 

de protección a utilizar. 

 Se deberá señalar los lugares con riesgos de audición y se establecerá una 

limitación de accesos. 

 Se realizará un reconocimiento médico a las y los trabajadores según la 

normativa legal. 

 

2.2.2.2 Presión 

 

Desde hace mucho tiempo se sabe que cuando las persona trabajan bajo 

presiones ambientales superiores a la presión atmosférica pueden sufrir 

enfermedades relacionadas con el trabajo, como ejemplo los buzos o personas 

que trabajan en espacios confinados, donde emplean diversos medios hechos 

con gas comprimido para eliminar agua o lodos. Las personas son capaces de 

soportar grandes presiones siempre y cuando el aire llegue libremente a los 

pulmones y al oído. En cambio la distribución desigual de la presión puede 

producir lo que se denomina barotrauma que es el daño a los tejidos que resulta 
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de la expansión o contracción de los espacios intercelulares y que se puede 

producir durante la compresión o durante la descompresión. 

En el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana las 

variaciones de la presión atmosférica no tienen mayor importancia ya que en las 

actividades que realizan no existe ninguna explotación industrial a grandes alturas 

que produzcan disturbios entre las y los trabajadores, ni minas suficientemente 

profundas para que la presión del aire pueda incomodar a los obreros. Sin 

embargo, esta cuestión presenta algún interés en la construcción de puentes y 

perforaciones de túneles por debajo del agua, trabajos en espacios confinados 

(alcantarillas y sumideros). 

Actualmente se emplea un sistema autónomo de respiración; el buzo lleva 

consigo el aire a presión en botellas metálicas, pero tiene el inconveniente del 

peso del equipo y de la poca duración de la reserva del aire. La experiencia  ha 

demostrado que se puede trabajar confortablemente hasta una profundidad de 20 

metros, ya que en profundidades mayores se siente molestias. 

 

2.2.2.3 Vibración 

 

Se dice que un cuerpo vibra cuando realiza un movimiento oscilante respecto a 

una posición inicial o de referencia. Este movimiento puede ser regular en 

dirección, frecuencia y/o intensidad, o bien aleatorio, que es lo más corriente. Se 

encuentran presentes generalmente coincidiendo con los ambientes ruidosos. Es 

posible distinguir las vibraciones “generales”, que se transmiten a todo el cuerpo; 

de las “locales”, que se afectan a un órgano, generalmente las extremidades. 

Es frecuente encontrar un foco que genere, a la vez, ruido y vibraciones. En 

función de la frecuencia del movimiento oscilatorio y de la intensidad, la vibración 

puede causar sensaciones muy diversas que van desde un simple desconfort, 

hasta alteraciones graves de la salud, pasando por la interferencia en la ejecución 

de ciertas tareas como la lectura, perdida de la precisión al ejecutar ciertos 

movimientos o la perdida de rendimiento a causa de la fatiga. 
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Las partes más afectadas del cuerpo son el segmento mano-brazo, cuando se 

habla de vibraciones parciales. 

Los efectos más usuales son: 

1. Traumatismos en la columna vertebral 

2. Dolores abdominales y digestivos 

3. Problemas de equilibrio 

4. Dolores de cabeza 

5. Trastornos visuales. 

 

Criterios preventivos básicos sobre las vibraciones: 

1. Se disminuirá el tiempo de exposición  

2. Se establecerá un sistema de rotación de lugares de trabajo 

3. Se establecerá un sistema de pausa durante la jornada laboral 

4. Se reducirán las vibraciones entre las piezas de las máquinas y los 

elementos que vayan a ser transformados 

5. Se reducirán las vibraciones a causa del funcionamiento del a maquinaria 

o materiales y de motores, alternadores. 

6. Se utilizaran equipos de protección individual: guantes anti-vibración, 

zapatos, botas. 

 

2.2.2.4 Temperatura 

 

Existen cargos cuyo sitio de trabajo se caracteriza por elevadas temperaturas, 

donde el trabajador debe vestir ropas adecuadas para proteger su salud. 
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Los seres humanos funcionamos a la temperatura normal corporal que es 

alrededor de 37 °C. Sin embargo el trabajo muscular produce calor y este 

necesita ser disipado para mantener, tal temperatura normal. 

El principal efecto por estar sometido a altas temperaturas se denomina estrés 

térmico, que es el resultado de la acumulación excesiva de calor en el cuerpo, 

produciendo una reacción de sudoración llevando a la persona a la deshidratación 

y al desequilibrio hidroeléctrico, puesto que se pierden sales y agua. 

Cuando la temperatura ambiente se vuelve más alta que la del cuerpo aumenta el 

valor por convección, conducción radiación, además del producido por el trabajo 

muscular y este debe dispararse mediante la evaporación que produce el 

enfriamiento. A fin de que esto ocurra, la velocidad de transpiración se incrementa 

y la vasodilatación de la piel permite que gran cantidad de sangre llegue a la 

superficie del cuerpo, donde pierde calor. En consecuencia, para el mismo 

trabajo, el ritmo cardiaco se hace progresivamente más rápido a medida que la 

temperatura aumenta, la carga sobre el sistema cardiovascular se vuelve más 

pesada, la fatiga aparece pronto y el cansancio se siente con mayor rapidez. 

Se ha observado que el cambio en el ritmo cardiaco y en la temperatura del 

cuerpo de una estimación satisfactoria del gasto fisiológico que se requiere para 

realizar un trabajo que involucre actividad muscular, exposición al calor o ambos. 

La combinación de carga de trabajo y aumento de calor puede transformar una 

ocupación fácil en un trabajo extremadamente duro y tedios en temperaturas 

altas. Las relaciones del ser humano con el ambiente térmico definen una escala 

de sensaciones que varían del calor al frio, pasando por una zona que se puede 

calificar como térmicamente confortable. 

 

Los efectos a exposiciones a ambientes calurosos más importantes son: 

1. El golpe de calor 

2. Desmayo 

3. Deshidratación  

4. Agotamiento 
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Tabla 3. LIMITES DE EXPOSICION AL CALOR DE ACUERDO A LA CARGA DE TRABAJO 
 

VALORES UMBRALES LÍMITE PERMISIBLE PARA LA EXPOSICION AL CALOR 
(GRADOS CENTÍGRADOS) 

 
 
TRABAJO / RÉGIMEN DE 
DESCANSO 

CARGA DE TRABAJO 

LIVIANO MODERADO PESADO 

Inferior a 
200 
kcal/hora 

De 200 a 350 
kcal/hora 

Igual o  
mayor a 
350 
Kcal/hora 

Trabajo continuo 30°C 26.7°C 25.0°C 

75% trabajo continuo y 25% de 
descanso cada hora 

30.6°C 28.0°C 25.9°C 

50% trabajo continuo y 50% de 
descanso cada hora 

31.4°C 29.4°C 27.9°C 

25% trabajo continuo y 75% de 
descanso cada hora 

32.2°C 31.1°C 30.0°C 

 
Fuente: IESS. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (2010). Reglamento de Seguridad y 

Salud de los trabajadores: Decreto Ejecutivo no. 2393.  Quito: /_s.n_./ p. 43 

 

Criterios preventivos básicos para el calor: 

 Las instalaciones de salubridad y confort se ajustarán lo establecido por la 

normativa legal vigente: aireación y ventilación 

 Se limitará el tiempo de permanencia expuesto 

 Se deberá conocer los periodos de actividad y reposo para evitar 

exposiciones térmicamente agresivas. 

 El trabajador beberá liquido antes de empezar a trabajar (0.5 lts) 

 Durante la jornada de trabajo deberá ingerir liquido (100 a 150 ml. Cada 

15-20 minutos) 

 Ingerir bebidas que contengan sales. 

 Evitar la ingesta de alcohol 

 Pausas de trabajo 

 Se evaluara, en situaciones calurosas, la posibilidad de estrés térmico 

mediante índice WBGT (ISO/7.933.1989) 
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 2.2.2.5 Microclima 

 

Objetivamente determinado por diversos factores: la temperatura del aire, la 

humedad y la velocidad del aire. Las respuestas objetivas de estos factores 

(temperatura de bulbo seco, de bulbo húmedo y humedad relativa) ha dado lugar 

al concepto de “temperatura efectiva”, la que ha sido determinada 

experimentalmente, y que sirve como referencia para determinar las “zonas de 

confort” climático. 

En el “Confort climático” influyen los siguientes factores: 

 Condiciones ambientales.  

 Estado de salud. 

 Tipo de trabajo e intensidad de la carga. 

 Vestuario. 

 Particularidades constitucionales. 

 Edad y sexo. 

 Particularidades etnoculturales. 

 Habituación. 

 Particularidades aptitudinales y motivacionales (ej., interés en la tarea, 

recompensas, estabilidad emocional) 

 

Entre los efectos negativos se citan: 

 Aumento de la fatiga física e intelectual. 

 Disminución del rendimiento. 

 Aumento en el número de errores.  

 Dificultades en la concentración de la atención. 

 Irritabilidad. 

 

2.2.2.6 Iluminación 

 

Es la cantidad de luminosidad que se presenta en el sitio de trabajo. No se trata 

de iluminación general sino de la cantidad de luz en el punto focal del trabajo. La 
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iluminación influye en la rapidez y efectividad de localizar señales y discriminar 

estímulos. Su selección de luz atenderá a la tarea a realizar, a fin de determinar la 

calidad de la iluminación y su intensidad. 

Las recomendaciones de iluminación en oficinas son de 300 a 700 luxes, para 

que no reflejen se puede controlar con un reóstato. El trabajo que requiere una 

agudeza visual alta y una sensibilidad al contraste necesita altos niveles de 

iluminación. El trabajo fino y delicado debe tener una iluminación de 1000 a 10000 

luxes. 

Un sistema de iluminación debe cumplir los siguientes requisitos: 

a. Ser suficiente, de modo que cada bombilla o fuente luminosa proporcione 

la cantidad de luz necesaria para cada tipo de trabajo. 

b. Estar constante y uniformemente distribuido para evitar la fatiga de los 

ojos, que deben acomodarse a la intensidad variable de la luz. Deben 

evitarse contrastes violentos de luz, sombra, y las opciones de claro y 

oscuro. 

 

Tabla 4. NIVELES DE ILUMINACIÓN MÍNIMA PARA TRABAJOS ESPECÍFICOS Y SIMILARES 

 

ILUMINACIÓN 
MÍNIMA 

ACTIVIDADES 

20 luxes Pasillos, patios y lugares de paso. 

50 luxes Operaciones en las que la distinción no sea esencial como 
manejo de materias, desechos de mercancías, embalaje, 
servicios higiénicos. 

100 luxes Cuando sea necesaria una ligera distinción de detalles como: 
fabricación de productos de hierro y acero, textiles, 
manufactureras, salas de máquinas y calderos, ascensores. 

200 luxes Si es esencial una distinción moderada de detalles, como 
talleres de metal mecánica, costura, industria de conservera, 
imprentas. 

300 luxes Siempre que sea la distinción media de detalles, como: 
trabajo de montajes, pintura  a pistola, tipografía, 
contabilidad, taquigrafía. 

500 luxes Trabajos en que sea indispensable una fina distinción de 
detalles, bajo condiciones de contraste, como: corrección de 
pruebas, fresado y torneado, dibujo 
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1000 luxes Trabajos que exijan una distinción extremadamente fina, 
como: trabajos con colores o artísticos, inspección dedicada, 
montajes de precisión electrónicos, relojería.  

 

FUENTE: IESS. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (2010). Reglamento de Seguridad y 
Salud de los trabajadores: Decreto Ejecutivo no. 2393.  Quito: /_s.n_./ p. 43 

 

La baja intensidad de la iluminación o su uso inadecuado se reporta como causa 

de: 

 Fatiga intelectual y del analizador visual. 

 Errores y disminución de la calidad del trabajo. 

 Disminución de la productividad. 

 Accidentes. 

 Síntomas tales como cefaleas de irritabilidad. 

 

2.2.2.7 Radiaciones ionizantes y no ionizantes 

 

Radiación es una forma de energía liberada que puede ser de muy diversos 

orígenes. El calor por ejemplo, es un tipo de radiación. Las radiaciones se dividen 

en dos grandes grupos:  

Radiaciones no ionizantes.- Son aquellas radiaciones en las que no intervienen 

iones. Son espectros electromagnéticos y pueden ser: campos eléctricos, ondas 

electromagnéticas de baja frecuencia, microondas (MO), infrarrojos (IR), luz 

visible, ultravioleta (UV). 

Los factores que influyen en los efectos de la radiación son: el tipo de partícula, la 

cantidad de dosis recibida, la distancia y el tiempo de exposición. Todos los seres 

humanos recibimos diariamente cierta cantidad de radiación que es absorbida por 

el cuerpo y que puede producir mayor o menor daño. La medida de absorción de 

radiación por el cuerpo se denomina rem. Al ser el rem una unidad muy grande se 

utiliza el milirem como indicador. La radiación que recibimos diariamente puede 

provenir de fuentes naturales como radiación solar, elementos radiactivos que se 

encuentran en el agua, en el aire. También el cuerpo humano produce algunos 
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elementos radiactivos. La suma de radiaciones naturales que recibe el cuerpo 

humano en un año es de aproximadamente 100 mrem. 

Las radiaciones artificiales provienen de fuentes creadas por el hombre. Las 

principales son: televisión, monitores de computadora, aparatos de rayos X, viajes 

en aviones durante siete horas, centrales nucleares. Las dosis totales artificiales 

recibidas es de cincuenta mrem. 

Las radiaciones producen diversos efectos en el cuerpo, desde simples 

quemaduras, cáncer o malformaciones congénitas en hijos de mujeres que se 

expusieron durante el embarazo. 

Radiaciones Ionizantes.- Forma de transmisión espacial de la energía. Es 

ionizante cuando interacciona con la materia y origina partículas con carga 

eléctrica (iones). Pueden ser: Electromagnéticas (rayos X y rayos Gama); 

corpusculares (partícula Alfa y Beta). 

Criterios preventivos básicos sobre las radiaciones: 

Como norma general se tendrá en cuenta que la exposición a radiaciones 

disminuye rápidamente a medida que aumenta la distancia entre el foco emisor y 

el individuo. 

El aumento de la distancia es la única medida preventiva efectiva para disminuir la 

exposición a campos electromagnéticos estáticos.  

Blindaje del foco emisor en el momento de su fabricación. 

Reducción del tiempo de exposición. 

Uso de EPI (pantalla facial, gafas, ropa adecuada de trabajo) 

 

2.2.3 Riesgo Mecánico 
 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente y en especial teniendo en cuenta las 

definiciones de trabajo en este grupo se incluyen las condiciones materiales que 

influyen sobre la accidentalidad: 
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 Máquinas 

 Herramientas 

 Espacios de trabajo 

 Pasillos y superficies de tránsito 

 Instalaciones eléctricas 

 Aparatos y equipos de elevación o medios de izaje 

 Recipientes a presión 

 Vehículos de transporte 

 

2.2.4 Riesgo Bilógico 
 

Los factores de riesgo de origen biológico pueden dar  lugar a diferentes tipos de 

enfermedades profesionales como consecuencia de exposición a contaminantes 

biológicos. 

Categorías en los contaminantes biológicos 

 Agentes biológicos vivos 

 Productos derivados de los mismos 
 

Agente biológico.- Incluye, pero no está limitado, a bacterias, hongos, virus, 

clamidias, endoparásitos humanos, productos de recombinación, cultivos 

celulares humanos o de animales, y los agentes biológicos potencialmente 

infecciosos que estas células puedan contener y otros agentes infecciosos. 

Carbunco.- Es el caso más frecuente de infección externa por el bacilus 

antharacis. Observado dentro de las instalaciones del camal municipal.  

 

Productos derivados de los agentes biológicos.- Transmitidos 

fundamentalmente por vía aérea, puede generar trastornos de tipo tóxico, alérgico 

o irritativo. 
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Tabla 5. PRINCIPALES ENFERMEDADES OCASIONADAS POR AGENTES BIOLÓGICOS Y SU 
RELACIÓN CON EL TIPO DE OCUPACIÓN 

 
Resfrío, gripe, 
escarlatina 

Puede contraerse en cualquier lugar 

Tifoidea, anginas, 
poliomielitis 

Personal que trabaja en laboratorios de análisis clínicos, 
médicos y paramédicos que está en contacto con 
pacientes. 

Hepatitis infecciosa Personal médico y paramédico; personal que realiza 
diálisis o transfusiones de sangre. 

Carbunco Personal que maneja animales o carnes, cueros o pieles 
de animales infectados. 

Tétanos Manipuleo de yute, personal que maneja metales 
oxidados o zonas muy sucias. 

Tiña (hongos) Vendedores de animales domésticos. Ganaderos, 
criaderos de cerdos. 

Brucelosis Personal que trabaja con ganado y cerdos, en la crianza y 
en los mataderos 

Tuberculosis Personal que trabaja con sílices, hacinamiento en 
fábricas, personas expuestas a polvos orgánicos y 
personal médico 

Fuente: LETAYF. Jorge (2004) Seguridad, Higiene y Control Ambiental México, Págs. 115. 

 

2.2.5 Riesgo Psicosocial 
 

El concepto de "factores psicosociales" hace referencia a aquellas condiciones 

que se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente 

relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la realización de la 

tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, 

psíquica o social) del trabajador como al desarrollo del trabajo. 

Los riesgos psicosociales traen consecuencias derivadas de la carga de trabajo. 

La carga de trabajo puede dar lugar accidentes y/o fatiga física o mental 

manifestada esta última por los síntomas de irritabilidad, falta de energía y 

voluntad para trabajar, depresión, entre otros. Acompañada frecuentemente de 

dolores de cabeza, mareos, insomnios problemas digestivos. 

Otra de las causas de los riesgos psicosociales las constituyen la organización del 

trabajo que puede dar lugar a una serie de efectos para la salud (fatiga, 

insatisfacción, estrés). Unas consecuencias concretas son: insomnio, fatiga, 
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trastornos digestivos, y cardiovasculares, problemas psicológicos; motivados por 

el tipo de jornada laboral (a turnos, nocturno).  

Fatiga mental, originada como consecuencia de la automatización, falta de 

comunicación, introducción de nuevas tecnologías o nuevas formas de 

organización del trabajo. 

 En resumen los riesgos psicológicos son: 

 Estrés 

 Fatiga laboral 

 Monotonía 

 Burn out 

 Enfermedades neuropsíquicas 

 Psicosomáticas 

 

Criterios preventivos de riesgos psicosociales: 

 Detectar el cansancio emocional a tiempo y pedir ayuda  

 Adaptarse a los cambios constantes dentro de un sistema  

 Equilibrar la vida de manera integral, es decir balancear los diferentes roles 

o papeles en la vida como ser humano, físico, psíquico, espiritual y social 

 Asertividad, y manejo de resolución de problemas de manera rápida y 

efectiva  

 Una vida sana en cuanto a horarios, alimentación, ejercicio y sueño  

 Trazarse metas y objetivos reales y posibles a mediano y largo plazo  

 Técnicas para la psicorrelajación  

 Mantener bien especificados los cargos, jerarquías y bien delimitadas las 

funciones  

 Mantener un buen clima laboral  

 Evitar el choque de expectativas irreales  

 Adecuada comunicación gerencial  

 Reestructuraciones conscientes  

 Equiparar las metas de la empresa con la de los colaboradores. 
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2.2.6 Riesgo Ergonómico 
 

Ergonomía es la ciencia y arte que posibilita la dotación del trabajo al hombre y 

viceversa. No existe una definición oficial de la ergonomía. Murruel la definió 

como "El estudio científico de las relaciones del hombre y su medio de trabajo". 

Su objetivo es diseñar el entorno de trabajo para que se adapte al hombre y así 

mejorar el confort en el puesto de trabajo. 

La ergonomía es una ciencia multidisciplinaria que utiliza otras ciencias como la 

medicina del trabajo, la fisiología, la sociología y la antropometría. 

El campo de estudios de la psicología del trabajo abarca cuestiones tales como el 

tiempo de reacción, la memoria, el uso de la teoría  de la información, el análisis 

de tareas, la naturaleza de las actividades, en concordancia con la capacidad 

mental de los trabajadores, el sentimiento de haber efectuado un buen trabajo, la 

persecución de que el trabajador es debidamente apreciado, las relaciones con 

colegas y superiores. 

La sociología del trabajo indaga la problemática de la adaptación del trabajo, 

manejando variables, tales como edad, grado de instrucción, salario, habitación, 

ambiente familiar, transporte y trayectos, valiéndose de entrevistas, encuestas y 

observaciones. 

La antropometría es el estudio de las proporciones y medidas de las distintas 

partes del cuerpo humano, como son la longitud de los brazos, el peso, la altura 

de los hombros, la estatura, la proporción entre la longitud de las piernas y la del 

tronco, teniendo en cuenta la diversidad de medidas individuales en torno al 

promedio; análisis, asimismo, el funcionamiento de las diversas palancas 

musculares e investiga las fuerzas que pueden aplicarse en función de la posición 

de diferentes grupos de músculos. 

Los siguientes puntos se encuentran entre los objetivos generales de la 

ergonomía: 

- Reducción de lesiones y enfermedades ocupacionales. 

- Disminución de los costos por incapacidad de los trabajadores. 
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- Aumento de la producción. 

- Mejoramiento de la calidad del trabajo. 

- Disminución del ausentismo. 

- Aplicación de las normas existentes. 

- Disminución de la pérdida de materia prima. 

 

Estos métodos por los cuales se obtienen los objetivos son: 

- Apreciación de los riesgos en el puesto de trabajo. 

- Identificación y cuantificación de las condiciones de riesgo en el puesto de 

trabajo. 

- Recomendación de controles de ingeniería y administrativos para disminuir las 

condiciones identificadas de riesgos. 

- Educación de los supervisores y trabajadores acerca de las condiciones de 

riesgo. 

 

Postura 

Es la posición que el cuerpo adopta al desempeñar un trabajo. La postura 

agachado se asocia con un aumento en el riesgo de lesiones. 

Posturas especificas asociadas con las lesiones: 

En la muñeca: La posición de extensión y flexión se asocian con el síndrome del 

túnel carpiano 

En el hombro: La abducción o flexión mayor de 60 grados que se mantiene por 

más de una hora/día, se relaciona con el dolor agudo del cuello. 
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En la columna cervical: Una exposición de flexión de 30° toma 300 minutos para 

producir síntomas de dolor agudo, con una flexión de 60° toma 120 minutos para 

producir los mismos síntomas. 

En la espalda baja: el ángulo sagital en el tronco se ha asociado con alteraciones 

ocupacionales en la espalda baja. 

 

Criterios preventivos básicos de los riesgos ergonómicos 

 Controles de ingeniería: cambiar los aspectos físicos del puesto de trabajo, 

modificación del puesto de trabajo, obtener equipos diferentes con el fin de 

reducir los riesgos de manera permanente. 

 Controles administrativos: rotación de los trabajadores, aumento en la 

frecuencia y duración de los descansos, mejoramiento de las técnicas de 

trabajo, limitar sobrecarga de trabajo, realizar cambios de tareas para ser la 

actividad variada. 

 Implementación de controles: una vez realizadas las soluciones sugeridas, 

la evaluación y soluciones ergonómicas deben ser revisadas por los 

trabajadores, para asegurarse que los riesgos identificados se han 

reducido o eliminado y que no producen nuevos riesgos de trabajo. 

 Implementación de un programa ergonómico: que incluya: análisis del 

puesto de trabajo, prevención y control de lesiones, manejo médico, 

entrenamiento y educación  
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CAPÍTULO III 
 

EL PSICÓLOGO INDUSTRIAL Y LA MOTIVACIÓN DENTRO DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
 

3.1 El Psicólogo Industrial en la Seguridad y Salud Ocupacional 
 

En el comportamiento del ser humano se encuentran la influencia cultural, la 

organización familiar, social, económica y política, constitutivas del ambiente 

social, medio físico o el clima, entonces es obligación legal y moral del directivo 

ocuparse en elevar la salud integral de las y los miembros de la institución, así 

como la protección contra accidentes y futuras enfermedades profesionales. Es 

un error pensar que la conducta, salud, enfermedad y seguridad del ser humano 

implica requerir una sola ciencia, también es un error pensar en la existencia de 

una sola causa para explicar la salud, la enfermedad y el comportamiento. 

Los profesionales no solo requieren un conocimiento profundo en Seguridad 

Industrial, sino también conciencia de la influencia ejercida por otros aspectos, 

como el biológico, psicológico social y cultural. 

El Psicólogo Industrial es el profesional indicado para organizar, dirigir, coordinar 

y ejecutar los distintos programas de Seguridad e Higiene del trabajo dentro del 

área laboral, por tal motivo necesita el apoyo incondicional de todos quienes 

conforman la institución. Es así que para poder ejecutar los distintos programas 

debe contar con el auspicio del patrono, el asesoramiento del equipo 

multidisciplinario, que tengan el único objetivo de precautelar la salud mental y 

física de quienes trabajan en la institución. 

Para hacer cualquier tipo de trabajo se necesita de conocimientos profesionales 

que abarquen los distintos aspectos del ser humano, grupos, empresas, 

diferentes medios que la integran así como también las áreas de Psicología, 

Medicina del trabajo, Sociología Laboral, Antropología Social, Ingeniería 

Industrial, Administración del Personal, métodos y técnicas laborales. No se debe 

minimizar tampoco el trabajo de estos profesionales, sino que se debe formar un 

equipo multi e interdisciplinario que laboren conjuntamente para obtener un 

ambiente sano, de total higiene, proporcionando a las y los trabajadores las 
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mejores condiciones posibles donde se sienta seguro y respaldado; con el fin de 

crear un ánimo positivo en él, siendo realmente útil para sí mismo, su familia, su 

lugar de trabajo y por ende a su comunidad y sociedad. 

Se debe implementar conjuntamente programas que deben estar encaminados 

hacia la prevención de accidentes de trabajo, así como a la eliminación de 

factores negativos que puedan originar una enfermedad laboral a corto, mediano, 

o largo plazo. 

Se debe concientizar a todo el personal sobre la importancia de la prevención de 

éstos factores, y también se debe proporcionar y difundir los programas en 

mención. 

El patrono debe tener claro que sus costos reducirán con un buen programa de 

Seguridad e Higiene del trabajo en su institución, puesto que al producirse un 

accidente laboral, conlleva pérdidas en el factor humano, como son 

indemnizaciones, las producción se ve también afectada al no tener en el puesto 

de trabajo al trabajador o la trabajadora por incapacidad, sea temporal, indefinida 

o definitiva. 

Cuando el Psicólogo Industrial trabaja en la conducta del trabajador o trabajadora 

disminuye los actos subestándares, reduciendo a su vez las condiciones 

subestándares, minimizando accidentes laborales y futuras enfermedades 

profesionales posibles. Los programas de Seguridad dependen directamente de la 

calidad de información que se maneja, cuando más amplia y real sea ésta, más 

eficaces podrán ser las soluciones que se aporten. Con esto se podrá determinar 

en forma inmediata las condiciones subestándares y los actos subestándares en 

las distintas áreas de la institución, verificando el tipo de procesos y la labor que 

cada persona desempeña al realizar su jornada laboral. Esto nos dará una clara 

noción de si el personal posee el nivel de adiestramiento adecuado al tipo de 

proceso que realiza y en especial si el trabajador o la trabajadora está consciente 

de los riesgos a los que se ve expuesto en su gestión de trabajo. 

Se debe poner en práctica el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 

cual tratará de eliminar al máximo los actos subestándares, las condiciones 

subestándares y por lo tanto se conseguirá con éxito la minimización de los 
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accidentes de trabajo, incidentes e incluso enfermedades profesionales futuras 

teniendo el ambiente laboral sano. Luego de esto se pondrá en práctica las 

recomendaciones, con el fin de corregir lo que anteriormente no estuvo 

marchando bien e impedía que el ambiente de trabajo no fuese el más adecuado 

y sano. 

 

3.1.1 Rol de Psicólogo Industrial en la Seguridad y Salud Ocupacional 
 

3.1.1.1 Conocer la administración moderna de la seguridad y el control de 

pérdidas en la institución 

 

Identificar las características que tiene el sistema de seguridad de la empresa, los 

resultados del sistema de seguridad, las fortalezas y debilidades, las 

oportunidades y riesgos, Cómo se aplica el sistema de administración moderna de 

la seguridad / control de pérdidas. 

 

3.1.1.2 Investigar la mentalidad de las y los trabajadores con respecto a la 

seguridad y salud ocupacional 

 

Identificar varios aspectos importantes tales como: el comportamiento y actitudes 

del trabajador hacia la seguridad y la supervisión, características psicológicas, 

educativas y culturales de los trabajadores en los niveles individual, grupal y 

organizacional, las fortalezas y debilidades de los trabajadores, las oportunidades 

y riesgos de los trabajadores, forma de evaluar la conducta segura del trabajador 

en la empresa y maneras en que participa la familia del trabajador en las 

campañas de seguridad y salud ocupacional 

3.1.1.3 Contribuir a generar conciencia y una cultura de prevención en las 

y los trabajadores 

 

Esto para que el compromiso con la seguridad se extienda de lo laboral a familiar 

y social. Este paso (amplio y complejo) representa la preparación de actividades 

de trabajo, definiendo estrategias, objetivos, metas, tácticas y recursos en 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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coordinación con las áreas de seguridad, producción , personal y supervisión en 

general. 

3.2 Motivación y la aplicación de las necesidades según la teoría de Maslow 
a la Seguridad Industrial  
 

Los psicólogos industriales y también los responsables de seguridad deben 

apoyarse en la motivación para promover el concepto de seguridad dentro de la 

organización. Los supervisores de primera línea también la consideran un método 

importante para mejorar las medidas de seguridad en las funciones de su 

departamento; la motivación es el inicio real de la acción por parte del personal de 

la organización. 

Su propósito es cubrir con los objetivos del programa. El planeamiento y la 

organización son medidas necesarias de preparación, mientras que el control 

sirve para averiguar si se están cumpliendo con los objetivos. La motivación es la 

manera de impulsar a los demás para que alcancen tales objetivos. 

Hay dos principales enfoques que motivan psicológicamente para mejorar el 

desempeño. Cada uno incluye métodos para promover y explicar cambios útiles 

en la personalidad y sus distintos defensores pueden adaptar las técnicas de 

varias maneras. Dichos enfoques son conocidos como Psicología humanista y 

conductista. Desde nuestro punto de vista ambos pueden emplearse para mejorar 

el desempeño general en materia de seguridad de toda la organización, desde el 

propio comportamiento del ejecutivo de seguridad hasta las demás empleados. 

Con el fin de examinar la manera en que cada uno puede usarse, es necesario 

mencionarlos. 

En la discusión sobre los métodos que pueden cambiar el comportamiento de una 

persona, los conductistas evitan hablar sobre estructuras mentales, tales como los 

motivos, y se concentran en las actitudes que desean cambiar. Plantean que todo 

lo que realmente se sabe sobre la gente, es su comportamiento en situaciones 

específicas. En particular, el enfoque conductista skinneriano cree que la 

influencia de los semejantes, de los padres y del ambiente inmediato, refuerza 

ciertos tipos de comportamiento y castiga otros. Hablan de “condicionar el 

comportamiento de una persona”. Los principios defensores de este enfoque so 

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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B.F. Skinner y Joseph Wolpe. Una variación del punto de vista conductista es la 

teoría del aprendizaje social, que le da mayor énfasis al proceso cognoscitivo y a 

conceptos como la imitación (modelos). 

En el extremo opuesto está el enfoque humanista que ese encuentra en el 

funcionamiento mental subjetivo e íntimo de los individuos, cuando se trata de 

mejorar su desempeño. Las técnicas como el entrenamiento de la sensibilidad, 

investigan el potencial del desarrollo humano (emocional) en lugar de descubrir 

las personalidades. Cuando los humanistas hablan del comportamiento, lo hacen 

de una manera subjetiva. Los principales defensores de este punto de vista son 

Abraham Maslow, Carl Rogers y Sidney Jourard. La escuela humanista cree que 

el hombre nace sin defectos y con un equilibrio psicológico, que puede ser 

bloqueado por factores externos. 

Al comparar los dos puntos de vista, los conductistas insisten en el uso de 

métodos científicos rigurosos que requieren de un análisis objetivo, mientras que 

los humanistas confían más en la intuición para cambiar la personalidad. De los 

conductistas se piensan que ejercen un control más directo allí donde el enfoque 

humanista se considera más indirecto. Los conductistas se concentran en los 

medios para modificar el comportamiento y los seguidores del enfoque 

humanístico se ocupan de los resultados finales de este cambio.    

La motivación puede evaluarse por medio de un a escala basada en la urgencia 

de la necesidad que hay que satisfacer. Existen diferentes estilos de motivación 

para los distintos niveles de conocimiento de los empleados. La más conocida, y 

una de las más representadas acerca de estos niveles, es la Teoría de la 

Jerarquía de las Necesidades Humanas de A. H. Maslow, quien por medio de su 

investigación ha determinado, que las necesidades humanas pueden clasificarse, 

las propiedades pueden separarse en las cinco categorías: necesidades 

fisiológicas, necesidad de seguridad, necesidad de pertenencia, necesidad de 

estima, necesidad de autorrealización. 

Según Maslow, cada uno de los niveles inferiores deben ser satisfechos antes de 

que los otros se vuelvan predominantes. Las necesidades fisiológicas (aire, agua) 

deben cubrirse primero para que el individuo o un trabajador comiencen a 

interesarse por motivaciones más elevadas como las de tener seguridad y 
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protección. Sólo cuando las exigencias de los niveles inferiores son alcanzadas, 

puede un empleado buscar gratificaciones y satisfacción en niveles superiores. 

La comprensión de estos niveles de necesidad debería ayudar a los supervisores 

y a los especialistas en materia de seguridad a comprender las necesidades de su 

personal. Si los administradores, reconocen todo esto como un marco de 

referencia para el análisis, mejoraría el conocimiento del supervisor sobre el 

comportamiento humano. 

Naturalmente hay diferencias entre los individuos; pero un supervisor cuidadoso 

debería conocer la personalidad general del grupo. Hoy, dada la existencia de 

fuertes sindicatos nacionales y de una fuerza laboral mucho más adecuada que 

antes, las necesidades (psicológicas) son diferentes de lo que fueron en el 

pasado. 

Muchos empleados tienen hoy condiciones de protección social superiores a las 

que tuvieron sus predecesores. Gracias al estado benefactor, no hay mucho 

temor ni preocupación para la vasta mayoría de los trabajadores norteamericanos 

en lo que respecta a sus principales necesidades fisiológicas. Casi todos tienen lo 

esencial en cuanto a necesidades básicas de aire, agua y alimento, de manera 

que no deben preocuparse por sus logros a este nivel. Por lo tanto, un programa 

de seguridad basado en un método de “mano fuerte”, destinado a inculcar a los 

trabajadores el temor de perder su empleo y los medios de subsistencia si no 

respetan las reglas de seguridad, es un sistema pasado de moda. Este enfoque, 

que se usa aún en plantas de producción, no capta la atención de los trabajadores 

puesto que muchos pueden sobrevivir sin sus empleos actuales. Los trabadores 

de hoy, a diferencia de la depresión, están por encima de este nivel de 

necesidades. 

Si volviéramos a una economía de supervivencia. O si los empleados 

pertenecieran a un país pobre, en el cual su supervivencia dependiese de su 

trabajo, este “enfoque de la seguridad fisiológica” sería eficaz. Su técnica es 

sencilla; pero también lo es la supervivencia. Hoy muchos trabajadores no se 

encuentran en este nivel, como se ha dicho, y tales procedimientos tendrán por 

efecto en los registros de seguridad. 
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El segundo nivel, utilizado por la mayor parte de las organizaciones, es el 

“enfoque por la seguridad y la protección”. Michas de estas técnicas son los 

métodos generalizados utilizados en programas actuales. El empleado está 

buscando seguridad y protección en su trabajo y se siente afectado por las reglas, 

inspecciones y auditorías. En este nivel, los trabajadores buscarán causas y 

políticas que mejoren sus trabajos y los hagan seguros. Las advertencias de 

“sangre y fuego” son las más eficaces en estos individuos. Sin embargo, el autor 

de este libro tiene la impresión de que la mayoría ha progresado hasta superar 

este nivel. Muchos se sienten bastante seguros y protegidos en sus trabajos 

puesto que ya no deben preocuparse por ver satisfechas sus necesidades 

fisiológicas. No obstante, este enfoque de la seguridad será efectivo para aquellos 

pocos que no se sienten seguros. 

El siguiente nivel de conciencia es “la seguridad mediante el sentimiento de 

pertenencia”. En este grupo los empleados están seguros, protegidos y cómodos 

en sus posiciones. Han ganado experiencia y sienten que tienen algún valor. 

Buscarán ahora el compañerismo en el trabajo. Para ellos es una fuerza 

motivadora conseguir amistades y desarrollar intimidad con sus compañeros. La 

mayor parte de las empresas progresistas están de acuerdo en aplicar el enfoque 

del sentimiento de pertenencia en los empleados para la seguridad. Si una 

organización desea que su programa sea eficaz, recurrirá a varias de las técnicas 

que aparecen en la tabla 6, para generar un sentimiento de seguridad que se 

identifique con los grupos y con su reconocimiento de los esfuerzos individuales. 

Pude suponerse que la mayoría de los trabajadores manuales se acomoda a este 

enfoque; sin embargo, mucho depende de la compañía. Si ésta es estricta y 

autoritaria, sus empleados no desarrollarán ni buscarán un nivel más alto de 

motivación. Si es progresista y se concentra en el desarrollo pleno de las 

capacidades de sus empleados, éstos irán en busca de aquellos niveles más altos 

de concientización. Por ello, el desarrollo de un buen programa para la prevención 

de accidentes requiere la afirmación del desarrollo de los empleados y del tipo de 

programa administrativo vigente en una situación particular. 

Muchos empleados en este momento, y muchos más en el futuro, buscan el 

cuarto nivel. Éste es el de la “seguridad mediante la propia estimación”. Los 
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empleados de este tipo son probablemente expertos y casi profesionales en su 

área. Se siente orgulloso de su oficio y exigen respeto por sus realizaciones. 

Cuando la posición es muy importante para un individuo, puede ser muy efectivo. 

Los mensajes dirigidos al ego individual son siempre eficaces. La seguridad 

positiva y el método de participación pueden servir específicamente “hablarle al 

ego”. 

El último nivel es el de la “autorrealización”. Es aquí donde los empleados buscan 

realizarse plenamente. Este ideal quizá nunca alcanzará, pero quien pertenece a 

este tipo se interesa en perfeccionarse y busca experiencias abstractas y plenas. 

Todavía está por desarrollarse un enfoque capaz de satisfacer a esta clase de 

individuo. Con la excepción del director de seguridad de una corporación o de 

alguien muy experto en la materia, poca gente puede tener la información 

necesaria para un programa de seguridad satisfactorio a este nivel. Pero, entre 

los puntos por considerar para lograr esta satisfacción, estaría la seguridad 

creativa y la participación en los programas de seguridad. (Denton, 2001) 

 

Tabla 6. JERARQUÍA DE LAS NECESIDADES DE MASLOW APLICADA A LA SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

 
PRIMER 
NIVEL 

 
ENFOQUE DE LA SEGURIDAD CON BASE EN LAS 
NECESIDADES FISIOLÓGICAS 

 1.Amenaza de despido por violación a las reglas de seguridad 
2.Imposicion severa de la seguridad: ejemplo: a sangre y fuego) 
3.Procedimientos de atemorización 

 
SEGUNDO 
NIVEL 

 
ENFOQUE DE LA SEGURIDAD CON BASE EN LA NECESIDAD 
DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

 1.Plan de incentivos para la seguridad (dinero, por ejemplo) 
2.Imposicion rigurosa de la seguridad (ejemplo: advertencias ”a 
sangre y fuego”) 
3.Auditoría negativa sobre la seguridad (buscar algún error) 
4. Observancia física de normas y reglamentos. 
5. Procedimientos de atemorización. 

 
TERCER 
NIVEL 

 
ENFOQUE DE LA SEGURIDAD MEDIANTE SENTIMIENTOS DE 
PERTENENCIA Y AMOR 

 1.Imposición suave de la seguridad (identificándola, por ejemplo 
con las imágenes de familia y amor) 
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2.Comités de seguridad (procedimientos rotativos) 
3.Sistemas de sugerencia para la seguridad 
4.Reconocimiento de una conciencia individual sobre la seguridad 
5.Reconocimiento de los registros de seguridad del grupo 
6.Seguridad en un sentido positivo 

 
CUARTO 
NIVEL 

 
ENFOQUE PARA LA SEGURIDAD MEDIANTE LA AUTOESTIMA 

 1.Seguridad positiva 
2.Participación (de los empleados) en la seguridad 
3.Sistemas de sugerencias sobre seguridad 
4.Comités de seguridad (orientados a los empleados) 
5.Encuestas de seguridad (señalar lo positivo y los puntos de 
acierto) 

 
QUINTO 
NIVEL 

 
ENFOQUE DE LA SEGURIDAD POR MEDIO DE LA 
AUTORREALIZACIÓN 

 1.Seguridad creativa 
2.Participación (de los empleados) en la seguridad 
3.Seguridad positiva 

 
Fuente: Denton, D Keith (2001). Seguridad Industrial, Administración y métodos, México. Mc Graw 

Hill, pag.73 
 

 

Como se ve, en varias áreas coinciden en algunos aspectos. Algunos conceptos 

pueden aplicarse a niveles distintos de la jerarquía, mientras que en otros se 

limitan estrictamente a uno solo. Algunas técnicas, como la de la seguridad 

positiva, pueden usarse también en todas las áreas aunque su eficacia será 

mayor en los distintos niveles. 

En conclusión, conviene señalar que muchas empresas están utilizando técnicas 

que provienen de diferentes enfoques. Esto ilustra la necesidad de una 

planeación adecuada. Si muchos empleados se encuentran en un nivel de 

motivación por encima de las técnicas corrientes de seguridad existentes en su 

lugar de trabajo, se podrían hacer ajustes teniendo en cuenta. Un cambio de 

enfoque daría resultados sorprendentes en el mismo nivel para que los últimos 

aprecien los esfuerzos destinados a la seguridad.  
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MARCO METODOLÓGICO 
 
Matriz de variables 
 

Variable 
Independiente 

 
Indicador 

 
Medida 

 
Instrumento 

 
IMPLEMENTACIÓN 

DEL 
REGLAMENTO 
INTERNO DE 

SEGURIDAD Y 
SALUD DEL 
TRABAJO 

 
 

Aplicación y 
cumplimiento de 
normativas de 

Seguridad y Salud 

SI 
 

NO 

 
 

ENCUESTA DE 
SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 

TRABAJO 

Variables 
Dependientes 

 
Indicador 

 
Medida 

 
Instrumento 

 
 

ACCIDENTES, 
INCIDENTES Y 

ENFERMEDADES 
LABORALES 

 
 

NIVEL DE 
ACCIDENTES, 
INCIDENTES Y 

ENFERMEDADES 
PROFESIONALES 

TRIMESTRAL 

 
 

ALTO 
 

MEDIO 
 

BAJO 
 

 
 
 

REGISTRO DE 
ACCIDENTES Y 

ENFERMEDADES 

 

 

Diseño y tipo de Investigación 
 

Diseño no experimental: La investigación se limita a  analizar, describir y  

comparar los datos obtenidos de las variables investigadas. 

Tipo de investigación Correlacional: Porque se desea investigar la relación de 

las características existentes entre las dos variables, esto es la Implementación 

del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y el impacto en los 

accidentes, incidentes y enfermedades profesionales. 
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Población y grupo de estudio 
 

Población: Se considera a población total, todo el personal del GADMFO, divido 

en seis centros de trabajo, con un total de 725 personas, distribuido de la 

siguiente manera: 

CENTRO DE TRABAJO
NÚMERO DE 

PERSONAS

PORCENTAJE 

SOBRE 100%

CENTRO ADMINISTRATIVO 320 44.14

ORAS PÚBLICAS, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 144 19.86

GESTIÓN AMBIENTAL 143 19.72

TALLER MUNICIPAL (EQUIPO CAMINERO) 56 7.72

HIGIENE Y SERVICIOS PÚBLICOS 30 4.14

PLANTA DE AGUA POTABLE 32 4.41

TOTAL 725 100.00  

 

Muestra: La investigación se realizará en los diferentes centros de trabajo que 

tiene el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, de 

la cual se ha tomado a 258 personas de la población total que es 725 

servidores/as tanto bajo el régimen de la LOSEP como el CODIGO DE TRABAJO, 

con un  margen de error del 5 %. 

   

  
 

  (   )   
 

 

  
   

     (     )   
 

 

  
   

     (     )   
 

 

  
   

(      )(   )   
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No Probabilística, ya que fue elegida en base a las necesidades de ésta 

investigación. 

CENTRO DE TRABAJO
NÚMERO DE 

PERSONAS

PORCENTAJE 

SOBRE 100%

CENTRO ADMINISTRATIVO 114 44
OBRAS PÚBLICAS, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 51 20

GESTIÓN AMBIENTAL 51 20
TALLER MUNICIPAL (EQUIPO CAMINERO) 20 8

HIGIENE Y SERVICIOS PÚBLICOS 11 4
PLANTA DE AGUA 11 4

TOTAL 258 100  

 

Técnicas e instrumentación 
 

Análisis de validez y confiabilidad 
 

ENCUESTA ELABORADA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

La encuesta de Salud y Seguridad en el Trabajo fue elaborada por mi persona 

bajo la supervisión y aprobación del director de tesis; la misma que fue validada 

con una muestra de 25 personas en la Planta de faenamiento de ganado vacuno 

y porcino, obteniéndose en ésta resultados satisfactorios los cual fue un indicador 

favorable para proceder aplicar la encuesta en la muestra seleccionada del total 

de la población seleccionada; esta encuesta fue de diseñada para obtener  datos 

de factores de riesgos, accidentes, posibles enfermedades y otros detalles 

importantes en forma de comentarios y sugerencias de cada uno de las y los 

trabajadores que sirvieron para el presente estudio; consta de diez preguntas 



86 
 

abiertas las cuales deben ser contestadas referentes a los conocimientos de la 

realidad actual de la institución que tengan cada una de las personas 

encuestadas, tomando en cuenta lesiones que pueden sufrir, lesiones que pueden 

causar, accidentes que pueden suscitarse, enfermedades que pueden 

presentarse. La encuesta busca determinar conocimientos básicos de las y los 

trabajadores de los seis centros de trabajo  del Gobierno autónomo 

Descentralizado Municipal Francisco de Orellana en materia de seguridad y salud, 

y normativa legal que rige a la misma.   

 

ENCUESTA ELABORADA PARA EVALUACIÓN DE CAMBIOS CON LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

Encuesta diseñada para la evaluación de cambios suscitados posterior  a la 

implementación del Reglamento Interno de seguridad y Salud en el trabajo del 

Gobierno autónomo Descentralizado Municipal francisco de Orellana. Consta de 

siete preguntas referidas a cambios dados luego de la implementación del 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, busca conocer el 

impacto de las diferentes capacitaciones en materia de seguridad y salud y 

también el grado de concientización y compromiso en la ejecución diaria de sus 

tareas de las y los trabajadores del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal Francisco de Orellana.   

 

 
Recolección de Datos 
 

Para levantar la información se tomaron en cuenta dos tipos de encuesta, la 

primera para medir conocimientos básicos en materia de seguridad y salud en el 

trabajo, y una segunda encuesta se elaboró para obtener datos acerca de los 

cambio suscitados tras la implementación del Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud en el Trabajo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal francisco 

de Orellana, obteniendo los siguientes datos: 
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Tabla 7. ENCUESTA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO GADMFO 

 

N° RESPUESTAS FRECUENCIA
FRECUENCIA 

PORCENTUAL
TOTAL N° ENCUESTAS

SI 45 17%

NO 213 83%

SI 30 12%

NO 228 88%

SI 70 27%

NO 188 73%

SI 111 43%

NO 147 57%

SI 59 23%

NO 199 77%

SI 158 61%

NO 100 39%

SI 70 27%

NO 188 73%

SI 89 34%

NO 169 66%

SI 0 0%

NO 258 100%

SI 246 95%

NO 12 5%

7

8

9

10

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

1

2

3

4

5

6

100.00%

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

100.00%

100.00%

100.00%

 

 
Fuente: Implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 
trabajo a fin de minimizar accidentes, incidentes y enfermedades profesionales en 
las y los trabajadores del GADMFO, “Encuesta de Seguridad y Salud en el 
Trabajo”, 2012 
 
Responsable: Jorge Luis Prado A. 
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Tabla 8. ENCUESTA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
CENTRO DE TRABAJO: ADMINISTRATIVO- GADMFO 

 

N° RESPUESTAS FRECUENCIA
FRECUENCIA 

PORCENTUAL
TOTAL N° ENCUESTAS

SI 11 10%

NO 103 90%

SI 8 7%

NO 106 93%

SI 35 31%

NO 79 69%

SI 44 39%

NO 70 61%

SI 35 31%

NO 79 69%

SI 24 21%

NO 90 79%

SI 60 53%

NO 54 47%

SI 33 29%

NO 81 71%

SI 0 0%

NO 114 100%

SI 109 96%

NO 5 4%

114

114

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

114

114

114

114

114

114

114

114

7

8

9

10

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

1

2

3

4

5

6

 

 
Fuente: Implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 
trabajo a fin de minimizar accidentes, incidentes y enfermedades profesionales en 
las y los trabajadores del GADMFO, “Encuesta de Seguridad y Salud en el 
Trabajo”, 2012 
 
Responsable: Jorge Luis Prado A. 
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Tabla 9. ENCUESTA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
CENTRO DE TRABAJO: OBRAS PÚBLICAS, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - GADMFO 

 

N° RESPUESTAS FRECUENCIA
FRECUENCIA 

PORCENTUAL
TOTAL N° ENCUESTAS

SI 11 22%

NO 40 78%

SI 6 12%

NO 45 88%

SI 4 8%

NO 47 92%

SI 16 31%

NO 35 69%

SI 4 8%

NO 47 92%

SI 51 100%

NO 0 0%

SI 2 4%

NO 49 96%

SI 30 59%

NO 21 41%

SI 0 0%

NO 51 100%

SI 46 90%

NO 5 10%

7

8

9

10

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

1

2

3

4

5

6

100.00%

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

100.00%

100.00%

100.00%

 

 
Fuente: Implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 
trabajo a fin de minimizar accidentes, incidentes y enfermedades profesionales en 
las y los trabajadores del GADMFO, “Encuesta de Seguridad y Salud en el 
Trabajo”, 2012 
 
Responsable: Jorge Luis Prado A. 
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Tabla 10. ENCUESTA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
CENTRO DE TRABAJO: GESTIÓN AMBIENTAL - GADMFO 

 

N° RESPUESTAS FRECUENCIA
FRECUENCIA 

PORCENTUAL
TOTAL N° ENCUESTAS

SI 6 12%

NO 45 88%

SI 3 6%

NO 48 94%

SI 11 22%

NO 40 78%

SI 35 69%

NO 16 31%

SI 10 20%

NO 41 80%

SI 49 96%

NO 2 4%

SI 3 6%

NO 48 94%

SI 20 39%

NO 31 61%

SI 0 0%

NO 51 100%

SI 50 98%

NO 1 2%

7

8

9

10

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

1

2

3

4

5

6

100.00%

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

100.00%

100.00%

100.00%

 

 
Fuente: Implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 
trabajo a fin de minimizar accidentes, incidentes y enfermedades profesionales en 
las y los trabajadores del GADMFO, “Encuesta de Seguridad y Salud en el 
Trabajo”, 2012 
 
Responsable: Jorge Luis Prado A. 
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Tabla 11. ENCUESTA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
CENTRO DE TRABAJO: TALLER MUNICIPAL (EQUIPO CAMINERO) - GADMFO 

 

N° RESPUESTAS FRECUENCIA
FRECUENCIA 

PORCENTUAL
TOTAL N° ENCUESTAS

SI 9 45%

NO 11 55%

SI 6 30%

NO 14 70%

SI 10 50%

NO 10 50%

SI 5 25%

NO 15 75%

SI 3 15%

NO 17 85%

SI 17 85%

NO 3 15%

SI 0 0%

NO 20 100%

SI 7 35%

NO 13 65%

SI 0 0%

NO 20 100%

SI 20 100%

NO 0 0%

20

20

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

20

20

20

20

20

20

20

20

7

8

9

10

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

1

2

3

4

5

6

 

 
Fuente: Implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 
trabajo a fin de minimizar accidentes, incidentes y enfermedades profesionales en 
las y los trabajadores del GADMFO, “Encuesta de Seguridad y Salud en el 
Trabajo”, 2012 
 
Responsable: Jorge Luis Prado A. 
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Tabla 12. ENCUESTA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
CENTRO DE TRABAJO: HIGIENE Y SERVICIOS PÚBLICOS (CAMAL, CEMENTERIO Y 

MERCADO) - GADMFO 

 

N° RESPUESTAS FRECUENCIA
FRECUENCIA 

PORCENTUAL
TOTAL N° ENCUESTAS

SI 5 45%

NO 6 55%

SI 4 36%

NO 7 64%

SI 5 45%

NO 6 55%

SI 6 55%

NO 5 45%

SI 3 27%

NO 8 73%

SI 9 82%

NO 2 18%

SI 4 36%

NO 7 64%

SI 3 27%

NO 8 73%

SI 0 0%

NO 11 100%

SI 11 100%

NO 0 0%

7

8

9

10

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

1

2

3

4

5

6

100.00%

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

100.00%

100.00%

100.00%

 

 
 
Fuente: Implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 
trabajo a fin de minimizar accidentes, incidentes y enfermedades profesionales en 
las y los trabajadores del GADMFO, “Encuesta de Seguridad y Salud en el 
Trabajo”, 2012 
 
Responsable: Jorge Luis Prado A. 
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Tabla 13. ENCUESTA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
CENTRO DE TRABAJO: PLANTA DE AGUA POTABLE - GADMFO 

 

N° RESPUESTAS FRECUENCIA
FRECUENCIA 

PORCENTUAL
TOTAL N° ENCUESTAS

SI 3 27%

NO 8 73%

SI 3 27%

NO 8 73%

SI 5 45%

NO 6 55%

SI 5 45%

NO 6 55%

SI 4 36%

NO 7 64%

SI 8 73%

NO 3 27%

SI 1 9%

NO 10 91%

SI 5 45%

NO 6 55%

SI 0 0%

NO 11 100%

SI 10 91%

NO 1 9%

11

11

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

11

11

11

11

11

11

11

11

7

8

9

10

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

1

2

3

4

5

6

 

 

Fuente: Implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 
trabajo a fin de minimizar accidentes, incidentes y enfermedades profesionales en 
las y los trabajadores del GADMFO, “Encuesta de Seguridad y Salud en el 
Trabajo”, 2012 
 
Responsable: Jorge Luis Prado A. 
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Tabla 14. ENCUESTA DE EVALUACIÓN  DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL RISST-GADMFO 

 

N° RESPUESTAS FRECUENCIA
FRECUENCIA 

PORCENTUAL
TOTAL N° ENCUESTAS

SI 256 99%

NO 2 1%

SI 258 100%

NO 0 0%

SI 258 100%

NO 0 0%

SI 258 100%

NO 0 0%

SI 258 100%

NO 0 0%

SI 258 100%

NO 0 0%

SI 258 100%

NO 0 0%
7

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

1

2

3

4

5

6

258

258

100.00%

258

258

258

258

258
 

 

Fuente. Trabajo de investigación: Implementación del Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el trabajo a fin de minimizar accidentes, incidentes y 
enfermedades profesionales en las y los trabajadores del GADMFO, “Encuesta de 
Evaluación de la implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en 
el Trabajo-GADMFO”, 2012 
 
Responsable: Jorge Luis Prado A 
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Tabla 15. ENCUESTA DE EVALUACIÓN  DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL RISST-GADMFO 
CENTRO DE TRABAJO: ADMINISTRATIVO- GADMFO 

 

N° RESPUESTAS FRECUENCIA
FRECUENCIA 

PORCENTUAL
TOTAL N° ENCUESTAS

SI 113 99%

NO 1 1%

SI 114 100%

NO 0 0%

SI 114 100%

NO 0 0%

SI 114 100%

NO 0 0%

SI 114 100%

NO 0 0%

SI 114 100%

NO 0 0%

SI 114 100%

NO 0 0%
7

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

1

2

3

4

5

6

114

114

100.00%

114

114

114

114

114
 

 

Fuente. Trabajo de investigación: Implementación del Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el trabajo a fin de minimizar accidentes, incidentes y 
enfermedades profesionales en las y los trabajadores del GADMFO, “Encuesta de 
Evaluación de la implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en 
el Trabajo-GADMFO”, 2012 
 
Responsable: Jorge Luis Prado A 
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Tabla 16. ENCUESTA DE EVALUACIÓN  DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL RISST-GADMFO 
CENTRO DE TRABAJO: OBRAS PÚBLICAS, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - GADMFO 

  

N° RESPUESTAS FRECUENCIA
FRECUENCIA 

PORCENTUAL
TOTAL N° ENCUESTAS

SI 51 100%

NO 0 0%

SI 51 100%

NO 0 0%

SI 51 100%

NO 0 0%

SI 51 100%

NO 0 0%

SI 51 100%

NO 0 0%

SI 51 100%

NO 0 0%

SI 51 100%

NO 0 0%
7

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

1

2

3

4

5

6

51

51

100.00%

51

51

51

51

51
 

 

Fuente. Trabajo de investigación: Implementación del Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el trabajo a fin de minimizar accidentes, incidentes y 
enfermedades profesionales en las y los trabajadores del GADMFO, “Encuesta de 
Evaluación de la implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en 
el Trabajo-GADMFO”, 2012 
 
Responsable: Jorge Luis Prado A 
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Tabla 17. ENCUESTA DE EVALUACIÓN  DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL RISST-GADMFO 
CENTRO DE TRABAJO: GESTIÓN AMBIENTAL 

  

N° RESPUESTAS FRECUENCIA
FRECUENCIA 

PORCENTUAL
TOTAL N° ENCUESTAS

SI 50 98%

NO 1 2%

SI 51 100%

NO 0 0%

SI 51 100%

NO 0 0%

SI 51 100%

NO 0 0%

SI 51 100%

NO 0 0%

SI 51 100%

NO 0 0%

SI 51 100%

NO 0 0%
7

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

1

2

3

4

5

6

51

51

100.00%

51

51

51

51

51
 

 

Fuente. Trabajo de investigación: Implementación del Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el trabajo a fin de minimizar accidentes, incidentes y 
enfermedades profesionales en las y los trabajadores del GADMFO, “Encuesta de 
Evaluación de la implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en 
el Trabajo-GADMFO”, 2012 
 
Responsable: Jorge Luis Prado A 
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Tabla 18. ENCUESTA DE EVALUACIÓN  DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL RISST-GADMFO 
CENTRO DE TRABAJO: TALLER MUNICIPAL (EQUIPO CAMINERO) 

  

N° RESPUESTAS FRECUENCIA
ECUENCIA 

PORCENTUAL
TOTAL N° ENCUESTAS

SI 20 100%

NO 0 0%

SI 20 100%

NO 0 0%

SI 20 100%

NO 0 0%

SI 20 100%

NO 0 0%

SI 20 100%

NO 0 0%

SI 20 100%

NO 0 0%

SI 20 100%

NO 0 0%

20

20

100.00%

20

20

20

20

207

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

1

2

3

4

5

6

 

 

Fuente. Trabajo de investigación: Implementación del Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el trabajo a fin de minimizar accidentes, incidentes y 
enfermedades profesionales en las y los trabajadores del GADMFO, “Encuesta de 
Evaluación de la implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en 
el Trabajo-GADMFO”, 2012 
 
Responsable: Jorge Luis Prado A 
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Tabla 19. ENCUESTA DE EVALUACIÓN  DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL RISST-GADMFO 
CENTRO DE TRABAJO: HIGIENE Y SERVICIOS PÚBLICOS (CAMAL, CEMENTERIO Y 

MERCADO) - GADMFO 

 

N° RESPUESTAS FRECUENCIA
 FRECUENCIA 

PORCENTUAL
TOTAL N° ENCUESTAS

SI 11 100%

NO 0 0%

SI 11 100%

NO 0 0%

SI 11 100%

NO 0 0%

SI 11 100%

NO 0 0%

SI 11 100%

NO 0 0%

SI 11 100%

NO 0 0%

SI 11 100%

NO 0 0%

11

11

100.00%

11

11

11

11

117

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

1

2

3

4

5

6

 

 

Fuente. Trabajo de investigación: Implementación del Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el trabajo a fin de minimizar accidentes, incidentes y 
enfermedades profesionales en las y los trabajadores del GADMFO, “Encuesta de 
Evaluación de la implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en 
el Trabajo-GADMFO”, 2012 
 
Responsable: Jorge Luis Prado A 
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Tabla 20. ENCUESTA DE EVALUACIÓN  DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL RISST-GADMFO 
CENTRO DE TRABAJO: PLANTA DE AGUA POTABLE - GADMFO 

 

N° RESPUESTAS FRECUENCIA
FRECUENCIA 

PORCENTUAL
TOTAL N° ENCUESTAS

SI 11 100%

NO 0 0%

SI 11 100%

NO 0 0%

SI 11 100%

NO 0 0%

SI 11 100%

NO 0 0%

SI 11 100%

NO 0 0%

SI 11 100%

NO 0 0%

SI 11 100%

NO 0 0%
7

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

1

2

3

4

5

6

11

11

100.00%

11

11

11

11

11
 

 

Fuente. Trabajo de investigación: Implementación del Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el trabajo a fin de minimizar accidentes, incidentes y 
enfermedades profesionales en las y los trabajadores del GADMFO, “Encuesta de 
Evaluación de la implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en 
el Trabajo-GADMFO”, 2012 
 
Responsable: Jorge Luis Prado A 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 
 
ANÁLISIS 
 
Observación 
 

Es la acción de mirar detenidamente, no es necesaria hacerla de manera 

sistemática ya que es una función fisiológica innata, a través de esta técnica se 

pretende constatar visualmente los hechos de estudio. Se manejó esta técnica 

antes, durante y después de la investigación con el propósito de observar el 

comportamiento de las y los trabajadores, así como también los fenómenos, 

hechos, situaciones que se presenten en sus áreas de trabajo, y los factores de 

riesgo laboral. 

La observación se la realizó visitando cada centro de trabajo, mirando los 

diferentes factores que pudieran poner en riesgo la integridad física, mental y 

psicológica de las y los trabajadores del GAD Municipal francisco de Orellana, 

poniendo cuidadosa atención al comportamiento de las y los trabajadores en el 

desarrollo de sus actividades. 

Ésta técnica también ayudó a realizar una identificación objetiva y subjetiva de los 

riesgos basadas en la observación in situ de los puestos de trabajo en las áreas 

operativa y administrativa, de igual manera las debidas comparaciones y 

diferencias entre los centros de trabajo del GAD Municipal francisco de Orellana. 

Se observó un sinnúmero de aspectos en cada uno de los centros de trabajo, 

siendo los centros de trabajo: Taller Municipal y Planta de Agua Potable los que 

presentan un nivel de riesgo más alto. Una vez analizadas las áreas se procede a 

realizar una evaluación cualitativa de los riesgos en tres niveles: RIESGO 

MODERADO, RIESGO IMPORTANTE Y RIESGO INTOLERABLE.  

 

MÉTODO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO: Método del Triple Criterio o PGV, 

toma en cuenta la Probabilidad de ocurrencia del daño, la Gravedad el daño en el 

caso hipotético de producirse y la Vulnerabilidad o acciones que está tomando la 

institución para controlar el riesgo. Cabe mencionar que éste método es el 
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recomendado por el Ministerio de Relaciones Laborales y por Riesgos del Trabajo 

del IESS para la evaluación inicial.  

Evidencias:  
 

1. Comenzaremos por la parte menos crítica que es la Planta de Tratamiento de 

Agua Potable, en la cual se encontró un solo riesgo considerado como alto, son 

las escaleras que conduce a la persona que realiza la clarificación o dotación de 

cloro en los tanques superiores.  

2. Luego continuamos con la información de la evaluación o diagnóstico de los 

centros de trabajo, en las cuales encontramos varios tipos de riesgos a los cuales 

las y los trabajadores están expuestos: 

  

 Las instalaciones de energía eléctrica están a la intemperie y en con 

conductores deteriorados.  

 Los conductores de aire se encuentran regadas por el piso sin 

mantenimiento.  

 Las herramientas no se encuentran ordenadas en forma adecuada a su 

utilización.  

 Las sueldas tanto eléctricas como autógenas se encuentran a la 

intemperie.  

 Los EPP elementos de protección personal no son los adecuados para 

cada tarea que realizan las y los trabajadores.  

 Las oficinas se encuentran en una ubicación que no es correcta, pudiendo 

ocasionar una catástrofe mayor en la ocurrencia de un siniestro; no 

cuentan una puerta de escape o salida de emergencia.  

 La parte más crítica es el tanque de reserva de combustible, que se 

encuentra a pocos metros donde operan los mecánicos, personal 

administrativo y personas que visitan las instalaciones; se pudo observar 

claramente como emana gases de combustión, y como si fuera poco a 

cinco metros se encuentra el área de suelda eléctrica.  
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Tabla 21. Áreas Observadas 

 

AREA OBSERVACIONES 

  Planificación No cuenta con protección ninguno de los interruptores, no tienen 

extintor, no cuenta con señalizaciones en los tomacorrientes, un 

tomacorriente está suelto, la tapa del cajetín de sistemas no está fijo, 

no tienen ventilación estable, no cuenta de detector de humo. 

Avalúos y Catastros No cuenta con señalización en los tomacorrientes, no hay ventilación 

correcta, no cuenta de extintor, no cuenta de detector de humo. 

Compras Públicas  No cuenta con señalización en los tomacorrientes, no cuenta con 

extintor, no cuenta de detector de humo. 

Administrativa No cuenta con señalización en los tomacorrientes, no cuenta de 

detector de humo. 

Auditorio Cuenta con extintor PQS de 10 libras sin presión, no cuenta con 

señalización en el área, no cuenta de extintor de humo. 

Terraza y Servicios 

Generales. 

No cuenta con extintores de CO2 de 5 libras, no cuenta con señalización 

en la salida de evacuación, no cuenta con señalización en los 

interruptores y tomacorrientes, no cuenta de detector de humo, no 

cuenta con salida de evacuación. 

Archivo General. No cuenta con extintor, no cuenta con señalización en el área, no 

cuenta con detector de humo, no cuenta con ventilación adecuada. 

Segunda Planta Las cajas de breaker  están descubiertas, cuenta con 2 extintores de 

CO2 de 10 libras sin presión y sin mantenimiento, no cuenta de detector 

de humo, no cuenta con salida de emergencia. 

Jurídica No cuenta con extintor, no cuenta con señalización en los 

tomacorrientes, no cuenta de detector de humo 

Secretaría General. No cuenta con extintor, no cuenta  con señalización en los 

tomacorrientes, no hay seguros en los cajetines de sistema, no cuenta 

de detector de humo. 

Participación y 

Desarrollo Humano. 

No cuenta con extintor, no cuenta de señalización en los 

tomacorrientes, no cuenta de detector de humo 

Sala de concejales. No cuenta con extintor, no cuenta con señalización en los 

tomacorrientes, no cuenta de detector de humo 

Recursos Humanos. Cuenta con extintor de CO2 de 5 libras sin mantenimiento, no cuenta 

con salida de evacuación, sin señalización en los toma- corrientes, no 

cuenta de detector de humo, el área de trabajo es muy reducida. 

Contabilidad. No cuenta con extintor, no cuenta con señalizaciones en los 

tomacorrientes, no cuenta de detector de humo, no cuenta con la 
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ventilación adecuada. 

Financiera. No cuenta con extintor, la caja de bregues y cables se encuentran 

descubiertos, no cuenta con señalización los tomacorrientes, no cuenta 

con ventilación adecuada, no cuenta de detector de humo. 

Presupuesto. No cuenta con extintor, no cuenta con señalización los tomacorrientes, 

no cuenta de detector de humo, no cuenta con ventilación adecuada, 

no cuenta con salida de evacuación. 

Sistemas. No cuenta con extintor, hay desorden en las líneas de sistemas, no 

cuenta con extintor, no cuenta con salida de emergencia, no cuenta de 

detector de humo, no cuenta con espacios adecuados. 

Ingreso al municipio Cuenta con extintor de CO2 de 10 libras sin mantenimiento y sin 

presión, no cuenta con señalización en el  área de riesgos, en las cajas 

de ingreso de energía al edificio no cuenta con señalización y no hay 

suficiente ventilación, no cuenta de detector de humo. 

Obras Públicas No cuenta con extintor, no cuenta de detector de humo, no hay 

señalización en los tomacorrientes, no cuenta con salida de evacuación. 

Agua Potable y 

Alcantarillado. 

No cuenta con extintores, no cuenta con señalización los 

tomacorrientes, no cuenta de detector de humo 

Proyecto eléctrico No cuenta con extintor, no cuenta con señalización en los 

tomacorrientes, no cuenta de detector de humo. 

Recaudación y Rentas. No cuenta con extintor, no cuenta con de detector de humo, no cuenta 

con señalización los tomacorrientes, no cuenta con salida de 

emergencia. 

Turismo Planta Alta No cuenta con señalización en los tomacorrientes, no cuenta con 

extintor, no cuenta con señalización en la salida de evacuación 

Turismo Planta Baja. No cuenta con extintor, no cuento con  señalización los tomacorrientes, 

no cuenta con protección las líneas de teléfono e Internet, existe 

almacenamiento de combustible Gasolina y GLP, no cuenta de detector 

de humo, no cuenta con ventilación adecuada.  

Taller Municipal Cuenta con 1 extintores de PQS  de 150 libras y 1 de 10 libras pero sin 

mantenimiento, las instalaciones eléctricas que utilizan para la suelda 

están desprotegidas, los materiales de repuestos se encuentran en 

desorden, no cuenta con alarma de emergencia, no cuenta de 

señalética. 

Combustible en el 

Taller. 

Cuenta con 1 extintor de PQS de 150 libras sin mantenimiento, el techo 

de las bombas de combustible está demasiado bajo y sus lados muy 

cortos, no cuenta con cisterna, los tanques de almacenamiento de 

combustible están a la intemperie, existe material sólido en deterioro 

junto a los cables de combustible, no existe señalización en los tanques 

de combustible, no existe de detector de humo. 
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Bodega en el Taller. No cuenta con extintor, están desordenados los materiales, no existe 

aseo 

Gestión Ambiental 

Planta Baja. 

No cuenta con extintor de CO2 de 5 libras, las instalaciones eléctricas no 

son adecuadas ni cuentan con protección, no cuenta con señalización 

en el área, no cuenta con detector de humo, no cuenta con ventilación 

adecuada, no cuenta con salida de emergencia. 

Gestión Ambiental 

Planta Alta. 

No cuenta con extintor de CO2 de 5 libras, no cuenta con señalización 

en el área, no cuenta de detector de humo, no cuenta con ventilación 

adecuada, no cuenta con salida de emergencia. 

Higiene y Servicios, 

Comunicación.  

No cuenta con extintor de CO2 de 5 libras, no cuenta con señalización 

los tomacorrientes, no cuenta con protección las líneas de teléfono e 

Internet 

Bodega General No cuenta con extintor de CO2 de 5 libras, no cuenta con señalización 

los tomacorrientes, no cuenta con protección las líneas de teléfono e 

Internet, no cuenta de detector de humo. 

UMDS No cuenta con extintor, los cables se encuentran desprotegidos, no 

cuenta con detector de humo 

Camal Municipal. No cuenta con extintores, no cuenta con señalización en el área, no 

cuenta con pasos cebras para los trabajadores, no cuenta con detector 

de humo, falta control en el saneamiento del ganado. 

Tanques de 

distribución de Agua 

Potable. 

No cuenta con extintor, no cuenta con señalización en el área, no 

cuenta con pasos cebra, no cuenta con detector de humo, arreglo de 

luminarias del área. 

Relleno Sanitario, km. 

9 

No cuenta con extintor, no cuenta con señalización en el área, no 

cuenta con los procesos adecuados para el tratamiento de la basura. 

Planta de Tratamiento 

de Agua Potable, de la 

ciudad 

No cuenta con extintores, no están pintados los pasos cebras en el área 

de trabajo, no cuenta con detector de humo, los cables eléctricos están 

desprotegidos, la bodega de químicos no cuenta con ventilación 

adecuada. 

Planta de Tratamiento 

de Agua Potable, 

Barrio Flor de Oriente. 

No cuenta con extintor, no cuenta con señalización en los toma- 

corrientes, sin señalética en el área de trabajo, las instalaciones 

eléctricas están desprotegidas, construir escaleras adecuadas para el 

tanque de agua, construir pasos cebras para la personas particulares 

que ingresan al área. 

Planta de Tratamiento 

de Agua Potable, 

Barrio Flor de Pantano. 

No cuenta con extintor, no cuenta con señalización en los toma- 

corrientes, sin señalética en el área de trabajo, las instalaciones 

eléctricas están desprotegidas, adecuar la escalera del tanque de agua, 

construir vías de acceso alrededor de los cubículos y en toda el área. 

Planta de Agua 

Potable, Parroquia Inés 

No cuenta con extintor, no cuenta con señalización en los 

tomacorrientes, no cuenta con señalización en el área de trabajo, las 
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Arango, km. 68 vía 

Auca. 

instalaciones eléctricas están desprotegidas, no cuenta con detector de 

humo. 

Planta de Agua 

Potable, Parroquia 

Nuevo Paraíso 

No cuenta con extintor, no cuenta con señalización en el área , las 

instalaciones eléctricas están desprotegidas, el material se encuentra en 

desorden, no cuenta con pasos cebras, no cuenta con detector de humo  

Planta d Agua Potable, 

Comunidad San Miguel 

de Guayusa. 

No cuenta con extintor, no están protegidos los cables eléctricos, las 

tuberías de agua no están instaladas correctamente, no cuenta con 

señalización en el área, no cuenta con detector de humo. 

Planta de Agua 

Potable, Parroquia 

García Moreno 

No cuenta con señalización en el área, los cables eléctricos están 

desprotegidos, las cajas de revisión de agua están descubiertas, no 

cuenta con extintor, no cuenta con pasos cebras, no cuenta con 

escalera adecuada en el tanque de agua, no cuenta con detector de 

humo. 

Planta de Agua 

Potable, Parroquia El 

Dorado. 

No cuenta con protección las instalaciones eléctricas, no cuenta con 

extintor, no existe señalización en el área, no cuenta con pasos cebra, 

no cuenta con detector de humo. 

Planta de Agua 

Potable, San Luís de 

Armenia 

No cuenta con extintor, no cuenta con escaleras adecuadas en los 

tanques de agua, no cuenta con pasos cebra, no están ordenados los 

materiales y los químicos, no cuenta con señalización en el área, las 

instalaciones eléctricas están desprotegidas, no cuenta con detector de 

humo. 

Planta de Agua 

Potable, Com. La Paz, 

km. 9  Auca. 

No cuenta con extintor, no cuenta con señalización en el área, las 

instalaciones eléctricas están desprotegidas, no cuenta con pasos cebra, 

no cuenta con detector de humo. 

 

Fuente. Trabajo de investigación: Implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud 
en el trabajo a fin de minimizar accidentes, incidentes y enfermedades profesionales en las y los 
trabajadores del GADMFO, “Archivos GADMFO”, 2012 
 
Responsable: Jorge Luis Prado A. 
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Gráfico 1. ACCIDENTES Y ENFERMEDADES GADMFO 2007 – 2011 

 

 
 
 
Fuente. Trabajo de investigación: Implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo a fin de 
minimizar accidentes, incidentes y enfermedades profesionales en las y los trabajadores del GADMFO, “Archivos 
GADMFO”, 2012 
Responsable: Jorge Luis Prado A. 

 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
El presente gráfico permite apreciar los altos índices de accidentes y 
enfermedades profesionales presentes durante los últimos años en el GADMFO, 
siendo el 2011 el más alto. Siendo necesario buscar estrategias que permitan dar 
solución a este problema de manera urgente.  
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA 
MINIMIZAR ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES EN EL GADMFO 
 
Tabla 22. ¿Conoce usted los daños o lesiones que puede sufrir al actuar con descuido en su lugar 

de trabajo? 

 

RESPUESTA FRECUENCIA FECUENCIA PORCENTUAL

SI 45 17%

NO 213 83%

TOTAL 258 100%  

Fuente: Implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo a fin de minimizar accidentes, incidentes y 
enfermedades profesionales en las y los trabajadores del GADMFO, “Encuesta de Seguridad y Salud en el Trabajo”, 2012 
Responsable: Jorge Luis Prado A. 

 
 

Gráfico 2. ¿Conoce usted los daños o lesiones que puede usted sufrir al actuar con descuido en 
su lugar de trabajo? 

 

 

Fuente. Trabajo de investigación: Implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo a fin de minimizar 
accidentes, incidentes y enfermedades profesionales en las y los trabajadores del GADMFO, “Encuesta de Seguridad y Salud en el 
Trabajo”, 2012 
Responsable: Jorge Luis Prado A. 

 

INTERPRETACIÓN 

El gráfico permite apreciar que la mayoría de los servidores(as) desconoce los 
daños o lesiones que pueden sufrir al actuar con descuido. Es urgente determinar 
estrategias que mejoren esta situación. 
 

SI 
17% 

NO 
83% 

SI NO
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA 
MINIMIZAR ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES EN EL GADMFO 
 
Tabla 23. ¿Conoce usted los daños o lesiones que puede causar a sus compañeros (as) al actuar 

con descuido en su lugar de trabajo? 
 

 

RESPUESTA FRECUENCIA FRECUENCIA PORCENTUAL

SI 30 12%

NO 228 88%

TOTAL 258 100%  

Fuente. Trabajo de investigación: Implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo a fin de minimizar 
accidentes, incidentes y enfermedades profesionales en las y los trabajadores del GADMFO, “Encuesta de Seguridad y Salud en el 
Trabajo”, 2012 
Responsable: Jorge Luis Prado A. 

 
 
Gráfico 3. ¿Conoce usted los daños o lesiones que puede causar a sus compañeros (as) al actuar 

con descuido en su lugar de trabajo? 

 

 

Fuente. Trabajo de investigación: Implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo a fin de 
minimizar accidentes, incidentes y enfermedades profesionales en las y los trabajadores del GADMFO, “Encuesta de 
Seguridad y Salud en el Trabajo”, 2012 
Responsable: Jorge Luis Prado A. 

 

INTERPRETACIÓN 

El gráfico permite apreciar que la minoría de la población conoce los daños o 
lesiones que pueden causar a sus compañeros(as) al actuar con descuido en su 
lugar de trabajo. Se debe tomar en cuenta a la mayoría del grupo que desconoce 
los daños o lesiones que pueden causar a sus compañeros, viéndose necesario 
determinar estrategias que mejoren esta situación de manera urgente. 
 

SI 
12% 

NO 
88% 

SI NO
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA 
MINIMIZAR ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES EN EL GADMFO 
 

Tabla 24. ¿Trabaja usted con máquinas y/o herramientas peligrosas? 
 
 

RESPUESTA RESULTADO PORCENTAJE

SI 70 27%

NO 188 73%

TOTAL 258 100%  

Fuente. Trabajo de investigación: Implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo a fin de minimizar 
accidentes, incidentes y enfermedades profesionales en las y los trabajadores del GADMFO, “Encuesta de Seguridad y Salud en el 
Trabajo”, 2012 
Responsable: Jorge Luis Prado A. 

 

Gráfico 4. ¿Trabaja usted con máquinas y/o herramientas peligrosas? 
 

 

Fuente. Trabajo de investigación: Implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo a fin de minimizar 
accidentes, incidentes y enfermedades profesionales en las y los trabajadores del GADMFO, “Encuesta de Seguridad y Salud en el 
Trabajo”, 2012 
Responsable: Jorge Luis Prado A. 

 

INTERPRETACIÓN 

El gráfico permite apreciar que la minoría de la población trabaja con 
herramientas y/o máquinas peligrosas. Sin embargo la mayoría de la población 
mencionó que no trabaja con herramientas y/o máquinas, puesto que para ellos 
las herramientas no son peligrosas en vista del desconocimiento que tienen del  
daño que éstas le pueden ocasionar. 
 

 

27% 

73% 

SI NO
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA 
MINIMIZAR ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES EN EL GADMFO 
 

Tabla 25. ¿Conoce usted los daños que estas máquinas y/o herramientas le pueden ocasionar? 
 

RESPUESTA FRECUENCIA FRECUENCIA PORCENTUAL

SI 111 43%

NO 147 57%

TOTAL 258 100%  

Fuente. Trabajo de investigación: Implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo a fin de minimizar 
accidentes, incidentes y enfermedades profesionales en las y los trabajadores del GADMFO, “Encuesta de Seguridad y Salud en el 
Trabajo”, 2012 
Responsable: Jorge Luis Prado A. 

 
 

Gráfico 5. ¿Conoce usted los daños que estas máquinas y/o herramientas le pueden ocasionar? 

 

 

Fuente. Trabajo de investigación: Implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo a fin de minimizar 
accidentes, incidentes y enfermedades profesionales en las y los trabajadores del GADMFO, “Encuesta de Seguridad y Salud en el 
Trabajo”, 2012 
Responsable: Jorge Luis Prado A. 

 

INTERPRETACIÓN 

El gráfico permite apreciar que la minoría de la población conoce los daños que 
éstas máquinas y/o herramientas pueden ocasionar a las y los servidores. Hay 
que poner atención prioritaria a la mayoría de la población que desconoce los 
daños que le pueden ocasionar las máquinas y/o herramientas con las cuales 
realizan sus actividades diarias. 
 
 
 

SI 
43% 

NO 
57% 

SI NO
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA 
MINIMIZAR ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES EN EL GADMFO 
 

Tabla 26. ¿Conoce usted los factores de riesgo que pueden causarle enfermedades 
profesionales? 

 

RESPUESTA FRECUENCIA FRECUENCIA PORCENTUAL

SI 59 23%

NO 199 77%

TOTAL 258 100%  

Fuente. Trabajo de investigación: Implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo a fin de minimizar 
accidentes, incidentes y enfermedades profesionales en las y los trabajadores del GADMFO, “Encuesta de Seguridad y Salud en el 
Trabajo”, 2012 
Responsable: Jorge Luis Prado A. 

 

Gráfico 6. ¿Conoce usted los factores de riesgo que pueden causarle enfermedades 
profesionales? 

 

 

Fuente. Trabajo de investigación: Implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo a fin de minimizar 
accidentes, incidentes y enfermedades profesionales en las y los trabajadores del GADMFO, “Encuesta de Seguridad y Salud en el 
Trabajo”, 2012 
Responsable: Jorge Luis Prado A. 

 

INTERPRETACIÓN 

El gráfico permite apreciar que la minoría de la población manifestó conocer la 
existencia de factores de riesgo en su área de trabajo. Es importante tomar en 
cuenta a la mayoría de la población que desconoce los factores de riesgo que 
existen en su área de trabajo. Es necesario aplicar estrategias que permitan 
solucionar este desconocimiento. 
 
 
 

SI 
23% 

NO 
77% 

SI NO
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA 
MINIMIZAR ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES EN EL GADMFO 
 

Tabla 27. ¿Necesita usted implementos de protección personal para sentirse seguro en sus 
actividades laborales? 

 

RESPUESTA FRECUENCIA FRECUENCIA PORCENTUAL

SI 158 61%

NO 100 39%

TOTAL 258 100%  

Fuente. Trabajo de investigación: Implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo a fin de minimizar 
accidentes, incidentes y enfermedades profesionales en las y los trabajadores del GADMFO, “Encuesta de Seguridad y Salud en el 
Trabajo”, 2012 
Responsable: Jorge Luis Prado A. 

 
Gráfico 7. ¿Necesita usted implementos de protección personal para sentirse seguro en sus 

actividades laborales? 

 

 

Fuente. Trabajo de investigación: Implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo a fin de minimizar 
accidentes, incidentes y enfermedades profesionales en las y los trabajadores del GADMFO, “Encuesta de Seguridad y Salud en el 
Trabajo”, 2012 
Responsable: Jorge Luis Prado A. 

 

INTERPRETACIÓN 

El gráfico permite apreciar que la mayoría de la población necesita de los 
implementos de protección personal para sentirse seguro. Sin embargo se puede 
apreciar que la minoría de la población no necesita de implementos de protección, 
puesto que ésta minoría desarrolla actividades administrativas. 
 

SI 
61% 

NO 
39% 

SI NO
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA 
MINIMIZAR ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES EN EL GADMFO 

 

Tabla 28. ¿Se siente usted protegido/a en su lugar de trabajo? 
 

RESPUESTA FRECUENCIA FRECUENCIA PORCENTUAL

SI 70 27%

NO 188 73%

TOTAL 258 100%  

Fuente. Trabajo de investigación: Implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo a fin de minimizar 
accidentes, incidentes y enfermedades profesionales en las y los trabajadores del GADMFO, “Encuesta de Seguridad y Salud en el 
Trabajo”, 2012 
Responsable: Jorge Luis Prado A. 

 

Gráfico 8. ¿Se siente usted protegido/a en su lugar de trabajo? 
 
 

 

Fuente. Trabajo de investigación: Implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo a fin de minimizar 
accidentes, incidentes y enfermedades profesionales en las y los trabajadores del GADMFO, “Encuesta de Seguridad y Salud en el 
Trabajo”, 2012 
Responsable: Jorge Luis Prado A. 

 

INTERPRETACIÓN 

El gráfico permite apreciar que un alto porcentaje de la población no se siente 
protegida en su lugar de trabajo. Viéndose necesario tomar estrategias que 
puedan solucionar esta situación. 
 

 
 
 

SI 
27% 

NO 
73% 

SI NO
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA 
MINIMIZAR ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES EN EL GADMFO 

 

Tabla 29. ¿Conoce usted acerca de la salud y seguridad en el trabajo? 
 

RESPUESTA FRECUENCIA FRECUENCIA PORCENTUAL

SI 89 34%

NO 169 66%

TOTAL 258 100%  

Fuente. Trabajo de investigación: Implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo a fin de minimizar 
accidentes, incidentes y enfermedades profesionales en las y los trabajadores del GADMFO, “Encuesta de Seguridad y Salud en el 
Trabajo”, 2012 
Responsable: Jorge Luis Prado A. 

 

Gráfico 9. ¿Conoce usted acerca de la salud y seguridad en el trabajo? 
 
 

 

Fuente. Trabajo de investigación: Implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo a fin de minimizar 
accidentes, incidentes y enfermedades profesionales en las y los trabajadores del GADMFO, “Encuesta de Seguridad y Salud en el 
Trabajo”, 2012 
Responsable: Jorge Luis Prado A. 

 

INTERPRETACIÓN 

El gráfico permite apreciar que la mayoría de la población desconoce acerca de la 
Seguridad y salud en el Trabajo. Sin embargo se debe tomar en cuenta a la 
minoría de la población que si conoce sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo, 
puesto que con ellos se puede elaborar estrategias para poder difundir lo que 
respecta a Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
 
 

SI 
34% 

NO 
66% 

SI NO
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA 
MINIMIZAR ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES EN EL GADMFO 

 

Tabla 30. ¿Existe en el GADMFO un reglamento de seguridad y salud en el trabajo? 

 

RESPUESTA FRECUENCIA FRECUENCIA PORCENTUAL

SI 0 0%

NO 258 100%

TOTAL 258 100%  

Fuente. Trabajo de investigación: Implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo a fin de minimizar 
accidentes, incidentes y enfermedades profesionales en las y los trabajadores del GADMFO, “Encuesta de Seguridad y Salud en el 
Trabajo”, 2012 
Responsable: Jorge Luis Prado A. 

 

Gráfico 10. ¿Existe en el GADMFO un reglamento de seguridad y salud en el trabajo? 
 

 

 

Fuente. Trabajo de investigación: Implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo a fin de minimizar 
accidentes, incidentes y enfermedades profesionales en las y los trabajadores del GADMFO, “Encuesta de Seguridad y Salud en el 
Trabajo”, 2012 
Responsable: Jorge Luis Prado A. 

 

INTERPRETACIÓN 

El gráfico permite apreciar que no existe un Reglamento de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. A través de esta apreciación podemos deducir que es necesario la 
elaboración del Reglamento de Seguridad y salud en el trabajo del Gobierno 
Autónomo descentralizado Municipal francisco de Orellana. 
 

SI 
0% 

NO 
100% 

SI NO
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA 
MINIMIZAR ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES EN EL GADMFO 
 
Tabla 31. ¿Se sujetaría a normas y procedimientos para minimizar riesgos, accidentes, incidentes 

y enfermedades profesionales? 

 

RESPUESTA FRECUENCIA FRECUENCIA PORCENTUAL

SI 246 99%

NO 2 1%

TOTAL 248 100%  

Fuente. Trabajo de investigación: Implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo a fin de minimizar 
accidentes, incidentes y enfermedades profesionales en las y los trabajadores del GADMFO, “Encuesta de Seguridad y Salud en el 
Trabajo”, 2012 
Responsable: Jorge Luis Prado A. 

 
 

Tabla 32. ¿Se sujetaría a normas y procedimientos para minimizar riesgos, accidentes, incidentes 
y enfermedades profesionales? 

 

 

 

Fuente. Trabajo de investigación: Implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo a fin de minimizar 
accidentes, incidentes y enfermedades profesionales en las y los trabajadores del GADMFO, “Encuesta de Seguridad y Salud en el 
Trabajo”, 2012 
Responsable: Jorge Luis Prado A. 

 

INTERPRETACIÓN 

El gráfico permite apreciar que la mayoría de la población se sujetaría a normas y 
procedimientos para prevenir accidentes, incidentes y enfermedades laborales. 
Podemos apreciar de igual manera que un escaso porcentaje de la población que 
no se sujetaría a normas y procedimientos, siendo necesario el investigar cual 
sería la causa de no sujetarse a los mismos. 

 

SI 
99% 

NO 
1% 

SI NO
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ESTRUCTURACIÓN, APROBACIÓN, LEGALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y 

DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO DEL GADMFO 

 

En el Ministerio de Relaciones Laborales 

De acuerdo al Decreto 2393, que manifiesta: Art. 14.- De los Comités de 

Seguridad e Higiene del Trabajo: 

1. En todo centro de trabajo que laboren más de quince trabajadores, deberá 

organizarse un Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo integrado en 

forma paritaria por tres representantes de los trabajadores y tres 

representantes de los empleadores, quienes que 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 manera que el titular y que será principalizado en caso de falta 

o impedimento de éste. Concluyendo el periodo para el que fueron 

elegidos. 

2. Las empresas que dispongan de 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. 

3. Para ser miembro del Comité se requiere ser trabajador de la Institución, 

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

Seguridad e Higiene Industrial. 

4. 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, con presencia de 

Inspector del Trabajador. 
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5. Los titulares del Servicio Médico de Empresa y del Departamento de 

Seguridad, serán componentes del Comité, actuando con voz y sin voto. 

6. 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 a ocho días. De subsistir el empate se recurrirá 

a la dirimencia de los Jefes de Riesgos de Trabajo de las jurisdicciones 

respectivas del IESS. 

7. Las actas de la constitución del Comité serán comunicadas por escrito al 

Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos y al IESS, así como al 

empleador y a los representantes de los trabajadores. Igualmente se 

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

asuntos tratados en las sesiones del año anterior. 

8. El Comité sesionará cada mes, y extraordinariamente, cuando ocurriera 

algún accidente grave o al criterio del Presidente o a petición de la mayoría 

de sus miembros. 

Las sesiones deberán realizarse en horas laborables. Cuando exista 

Subcomités en los distintos Centros de Trabajo, éstos sesionarán 

mensualmente y el Comité Central o Coordinador bimensualmente. 

 

9. Los miembros del Comité durarán en sus funciones un año, pudiendo ser 

reelegidos indefinidamente. 

10. Son funciones del Comité de seguridad e Higiene del Trabajo de cada 

institución son las siguientes: 

a. Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de 

riesgos profesionales. 

b. Analizar y optimizar sobre el Reglamento de Seguridad e Higiene de la 

Empresa a tramitarse en el Ministerio de relaciones Laborales. Así 

como tendrá la facultad, para, de oficio o a petición de parte, sugerir o 

proponer reformas al Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la 

Empresa. 

c. Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de 

los centros de trabajo recomendando la adopción de 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 en el caso de no existir subcomités en los 

centros de trabajo y bimensualmente en caso de tenerlos. 

f. Realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que todos los 

trabajadores reciban una adecuada en dicha materia. 

g. Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus 

directivos la adopción de medidas de higiene y Seguridad en el trabajo. 

h. Vigilar el cumplimiento del Reglamento de seguridad  e Higiene en el 

Trabajo de la Empresa. 

 

Conjuntamente con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, se revisó el 

borrador del Reglamento Interno de Seguridad y Salud del Trabajo 

Se realizaron las correcciones respectivas. 

Luego de las correcciones se emitió el Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

en el Trabajo definitivo al Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos para su 

aprobación. 

Con una solicitud dirigida a la Dirección del Ministerio de trabajo y recursos 

Humanos se envió el Reglamento definitivo para su aprobación. 

El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentra en 

proceso de aprobación por parte del Ministerio de Relaciones Laborales.  

 

En el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

Luego de la aprobación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud del Trabajo, 

en el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos, se emite una copia del 

documento para el Departamento de Riesgos del Trabajo del Instituto ecuatoriano 

de Seguridad Social, ya que esta división también debe ser conocedora de los 
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trabajos que se realicen por cuidar la salud de las y los Trabajadores 

Ecuatorianos. 

De esta manera queda constancia de la presentación y la aceptación del 

documento en esta Institución. 

 

SOCIALIZACIÓN, DIFUSIÓN Y APLICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO 

DE SEGURIDAD Y SALUD DEL GADMFO 

Una vez que el presente reglamento ha sido legalizado por el MRL. Se trabajó en 

la difusión y aplicación del Reglamento con todo el personal del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana. Es así que se 

procedió a la respectiva socialización en cada uno de los Centros de Trabajo 

conjuntamente con el Comité y Subcomités de Seguridad e Higiene 

respectivamente. 

Se reprodujo el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo para todo 

el personal del GADMFO. 

Se utilizó recursos tecnológicos y materiales específicos para la difusión como 

son infocus, correos internos, página web de la institución, plotters, comunicados 

en la cartelera, entre otros.   
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EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL RISST-GADMFO 

Tabla 33. ¿Considera usted que hubo cambios, reforzándose la seguridad y salud en su lugar de 
trabajo? 

 
 

RESPUESTA FRECUENCIA FRECUENCIA PORCENTUAL

SI 257 100%

NO 1 0%

TOTAL 258 100%  

Fuente. Trabajo de investigación: Implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo a fin de minimizar 
accidentes, incidentes y enfermedades profesionales en las y los trabajadores del GADMFO, “Encuesta de Evaluación de la 
implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo-GADMFO”, 2012 
Responsable: Jorge Luis Prado A. 
 

 
Gráfico 11. ¿Considera usted que hubo cambios, reforzándose la seguridad y salud en su lugar de 

trabajo? 

 

 

Fuente. Trabajo de investigación: Implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo a fin de minimizar 
accidentes, incidentes y enfermedades profesionales en las y los trabajadores del GADMFO, “Encuesta de Evaluación de la 
implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo-GADMFO”, 2012 
Responsable: Jorge Luis Prado A. 

 

INTERPRETACIÓN 

El gráfico permite apreciar que la mayoría de la población considera que hubo 
cambios. Habiéndose reforzado la Seguridad y Salud en cada uno de sus lugares 
de trabajo. 
 

 

SI, 257 

NO, 1 

SI NO
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EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL RISST-GADMFO 

Tabla 34. ¿Se siente usted protegido con la implementación del RISST-GADMFO? 

 

RESPUESTA FRECUENCIA FRECUENCIA PORCENTUAL

SI 258 100%

NO 0 0%

TOTAL 258 100%  

Fuente. Trabajo de investigación: Implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo a fin de 
minimizar accidentes, incidentes y enfermedades profesionales en las y los trabajadores del GADMFO, “Encuesta de 
Evaluación de la implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo-GADMFO”, 2012 
Responsable: Jorge Luis Prado A. 

 

Gráfico 12. ¿Se siente usted protegido con la implementación del RISST-GADMFO? 

 

 

Fuente. Trabajo de investigación: Implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo a fin de 
minimizar accidentes, incidentes y enfermedades profesionales en las y los trabajadores del GADMFO, “Encuesta de 
Evaluación de la implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo-GADMFO”, 2012 
Responsable: Jorge Luis Prado A. 

 

INTERPRETACIÓN 

El gráfico permite apreciar que toda la población se siente protegida con la 
implementación y aplicación del RISST-GADMFO. 
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EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL RISST-GADMFO 

Tabla 35. ¿Cree usted que el grado de accidentabilidad disminuyo con la aplicación del RISST-
GADMFO? 

 

RESPUESTA FRECUENCIA FRECUENCIA PORCENTUAL

SI 258 100%

NO 0 0%

TOTAL 258 100%  

Fuente. Trabajo de investigación: Implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo a fin de 
minimizar accidentes, incidentes y enfermedades profesionales en las y los trabajadores del GADMFO, “Encuesta de 
Evaluación de la implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo-GADMFO”, 2012 
Responsable: Jorge Luis Prado A. 

 

Gráfico 13. ¿Cree usted que el grado de accidentabilidad disminuyo con la aplicación del RISST-
GADMFO? 

 

 

Fuente. Trabajo de investigación: Implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo a fin de 
minimizar accidentes, incidentes y enfermedades profesionales en las y los trabajadores del GADMFO, “Encuesta de 
Evaluación de la implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo-GADMFO”, 2012 
Responsable: Jorge Luis Prado A. 

 

INTERPRETACIÓN 

El gráfico permite apreciar que la totalidad de la población cree que el grado de 
accidentabilidad ha disminuido con la implementación del RISST-GADMFO. 
 

 

SI, 100% 

0% 

SI NO
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EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL RISST-GADMFO 

Tabla 36. ¿Considera usted que el incumplimiento del RISST-GADMFO puede ocasionar 
accidentes en su lugar de trabajo? 

 

RESPUESTA FRECUENCIA FRECUENCIA PORCENTUAL

SI 258 100%

NO 0 0%

TOTAL 258 100%  

Fuente. Trabajo de investigación: Implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo a fin de 
minimizar accidentes, incidentes y enfermedades profesionales en las y los trabajadores del GADMFO, “Encuesta de 
Evaluación de la implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo-GADMFO”, 2012 
Responsable: Jorge Luis Prado A. 

 

Gráfico 14. ¿Considera usted que el incumplimiento del RISST-GADMFO puede ocasionar 
accidentes en su lugar de trabajo? 

 

 

Fuente. Trabajo de investigación: Implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo a fin de 
minimizar accidentes, incidentes y enfermedades profesionales en las y los trabajadores del GADMFO, “Encuesta de 
Evaluación de la implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo-GADMFO”, 2012 
Responsable: Jorge Luis Prado A. 

 

INTERPRETACIÓN 

El gráfico permite apreciar que la totalidad de la población está consciente que el 
incumplimiento del RISST puede ocasionar accidentes en el lugar de trabajo. 
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EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL RISST-GADMFO 

Tabla 37. ¿Considera usted que al no utilizar los EPI aumenta el grado de exposición a 
enfermedades profesionales? 

 

RESPUESTA FRECUENCIA FRECUENCIA PORCENTUAL

SI 258 100%

NO 0 0%

TOTAL 258 100%  

Fuente. Trabajo de investigación: Implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo a fin de 
minimizar accidentes, incidentes y enfermedades profesionales en las y los trabajadores del GADMFO, “Encuesta de 
Evaluación de la implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo-GADMFO”, 2012 
Responsable: Jorge Luis Prado A. 

 

Gráfico 15. ¿Considera usted que al no utilizar los EPI aumenta el grado de exposición a 
enfermedades profesionales? 

 

 

Fuente. Trabajo de investigación: Implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo a fin de 
minimizar accidentes, incidentes y enfermedades profesionales en las y los trabajadores del GADMFO, “Encuesta de 
Evaluación de la implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo-GADMFO”, 2012 
Responsable: Jorge Luis Prado A. 

 

INTERPRETACIÓN 

El gráfico permite apreciar que la totalidad de la población sabe que la no 
utilización de los equipos de protección personal aumenta el grado de exposición 
a enfermedades profesionales. 
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EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL RISST-GADMFO 

Tabla 38. ¿Con la implementación y aplicación de RISST-GADMFO se logró mejorar el ambiente 
laboral, haciéndolo ordenado, seguro y limpio? 

 

RESPUESTA FRECUENCIA FRECUENCIA PORCENTUAL

SI 258 100%

NO 0 0%

TOTAL 258 100%  

Fuente. Trabajo de investigación: Implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo a fin de 
minimizar accidentes, incidentes y enfermedades profesionales en las y los trabajadores del GADMFO, “Encuesta de 
Evaluación de la implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo-GADMFO”, 2012 
Responsable: Jorge Luis Prado A. 

 

Gráfico 16. ¿Con la implementación y aplicación de RISST-GADMFO se logró mejorar el ambiente 
laboral, haciéndolo ordenado, seguro y limpio? 

 

 

Fuente. Trabajo de investigación: Implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo a fin de 
minimizar accidentes, incidentes y enfermedades profesionales en las y los trabajadores del GADMFO, “Encuesta de 
Evaluación de la implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo-GADMFO”, 2012 
Responsable: Jorge Luis Prado A. 

 

INTERPRETACIÓN 

El gráfico permite apreciar que el ambiente laboral seguro, ordenado y limpio; 
mejorando así las condiciones de trabajo y el ambiente laboral. 
 

 

SI 
100% 

NO 
0% 

SI NO



128 
 

EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL RISST-GADMFO 

Tabla 39. ¿Cree usted que las capacitaciones sobre seguridad y salud ocupacional se ha podido 
minimizar accidentes, incidentes y enfermedades profesionales? 

 

RESPUESTA FRECUENCIA FRECUENCIA PORCENTUAL

SI 258 100%

NO 0 0%

TOTAL 258 100%  

Fuente. Trabajo de investigación: Implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo a fin de minimizar 
accidentes, incidentes y enfermedades profesionales en las y los trabajadores del GADMFO, “Encuesta de Evaluación de la 
implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo-GADMFO”, 2012 
Responsable: Jorge Luis Prado A. 

 

Gráfico 17. ¿Cree usted que las capacitaciones sobre seguridad y salud ocupacional se ha podido 
minimizar accidentes, incidentes y enfermedades profesionales? 

 
 

 

Fuente. Trabajo de investigación: Implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo a fin de minimizar 
accidentes, incidentes y enfermedades profesionales en las y los trabajadores del GADMFO, “Encuesta de Evaluación de la 
implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo-GADMFO”, 2012 
Responsable: Jorge Luis Prado A. 

 

INTERPRETACIÓN 

El gráfico permite apreciar que las distintas capacitaciones sobre Seguridad y Salud Ocupacional 

han permitido concientizar en cada uno de las y los servidores del GADMFO sobre los riesgos, 

accidentes, incidentes y posibles enfermedades que a los que están sujetos los mismos, 

permitiéndoles realizar sus actividades diarias de manera segura minimizando accidentes, 

incidentes y evitando la posibilidad de contraer enfermedades profesionales. 
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Gráfico 18. ACCIDENTES Y ENFERMEDADES GADMFO 
ENERO-DICIEMBRE DEL 2011 ENERO- SEPTIEMBRE DEL 2012 

 

 
 
 
Fuente. Trabajo de investigación: Implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo a fin de 
minimizar accidentes, incidentes y enfermedades profesionales en las y los trabajadores del GADMFO, “Archivos 
GADMFO”, 2012 
Responsable: Jorge Luis Prado A. 

 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
El presente gráfico permite comparar los índices de accidentes, incidentes y 
enfermedades profesionales entre el 2011 y octubre del 2012; Presentándose en 
el año 2011 un alto índice de accidentes, incidentes y enfermedades 
profesionales; De la misma manera nos permite apreciar la disminución de los 
mismos en el año 2012.  
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Gráfico 19. ACCIDENTES Y ENFERMEDADES GADMFO 
ENERO-SEPTIEMBRE DEL 2012 

 

 
 
Fuente. Trabajo de investigación: Implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo a fin de 
minimizar accidentes, incidentes y enfermedades profesionales en las y los trabajadores del GADMFO, “Archivos 
GADMFO”, 2012 
Responsable: Jorge Luis Prado A. 

 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
El presente gráfico permite comparar los índices trimestrales de accidentes, 
incidentes y enfermedades profesionales entre enero del 2012 y septiembre del 
2012; pudiéndose observar la disminución de los mismos viéndose efectiva la 
implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo del 
Gobierno Autónomo descentralizado Municipal Francisco de Orellana; 
Sumándose a todo esto el compromiso mutuo de las y los trabajadores y  la 
máxima autoridad para precautelar la seguridad y salud del personal del GAD 
Municipal Francisco de Orellana.  
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DISCUSIÓN  
 

HIPÓTESIS PLANTEADA 
 
La implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 

logrará minimizar los accidentes, incidentes y enfermedades profesionales. 

 

 

Tabla 40. Cálculos para la comprobación  de hipótesis 

 
 

A
CC

ID
EN

TE
S 

RE
PO

RT
A

D
O

S

IN
CI

D
EN

TE
S

EN
FE

RM
ED

A
D

ES
 

PR
O

FE
SI

O
N

A
LE

S

A
CC

ID
EN

TE
S 

RE
PO

RT
A

D
O

S

IN
CI

D
EN

TE
S

EN
FE

RM
ED

A
D

ES
 

PR
O

FE
SI

O
N

A
LE

S

CENTRO ADMINISTRATIVO 1 6 0 0 5 0

OBRAS PÚBLICAS, AGUA 

POTABLE Y 
8 11 1 7 10 0

GESTIÓN AMBIENTAL 6 3 0 6 3 0

TALLER MUNICIPAL 5 7 1 4 6 0

HIGIENE Y SERVICIOS 

PUBLICOS
6 9 1 5 6 0

PLANTA DE AGUA POTABLE 3 7 0 2 5 1

TOTAL 29 43 3 24 35 1

2011

CENTRO DE TRABAJO

2012

 

Fuente. Trabajo de investigación: Implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo a fin de 
minimizar accidentes, incidentes y enfermedades profesionales en las y los trabajadores del GADMFO, “Datos 
GADMFO”, 2012 
 
Responsable: Jorge Luis Prado A. 
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CÁLCULO PARA LA COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

PRUEBA DE DIFERENCIA DE PROPORCIONES 
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ACCIDENTES DE TRABAJO:        
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INCIDENTES DE TRABAJO:    0.56 

 

  
         

√(
          

   )  (
          

   
)

 

ENFERMEDADES PROFESIONALES:        

 
 
Nivel permisible de error: 0,05 o 5% 
 
La hipótesis queda comprobada si Zc ≤ 1,96 y Zc ≥ -1,96. 
 
 
INTERPRETACIÓN:  
 
Luego de haber realizado los cálculos correspondientes se obtuvieron como 
resultados:  
 

ACCIDENTES DE TRABAJO:        
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INCIDENTES DE TRABAJO:    0.56 
 

ENFERMEDADES PROFESIONALES:       ; 
 
Lo cual nos indica que los resultados se encuentran en la zona de aceptación 
quedando de esta manera comprobada la hipótesis planteada.  
 

DISCUSIÓN DE DATOS OBTENIDOS EN LA INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos observar que los accidentes 

reportados entre el año 2007 y 2011 siempre estuvieron en ascenso (a excepción 

del 2008). Luego de la implementación del Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud en el Trabajo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco 

de Orellana en el año 2012 el número de accidentes ha venido disminuyendo. De 

igual manera en el año 2011 se habían reportado tres casos de enfermedad 

profesional y en el presente año una sola, cabe indicar que ésta enfermedad 

profesionales estaba en investigación del pasado año, siendo en el 2012 

reconocida como enfermedad profesional por Riesgos de Trabajo- Orellana. 

Además de estos resultados cuantitativos se puede observar el cambio de actitud 

del personal investigado luego de la implementación y aplicación del Reglamento 

Interno de seguridad y Salud en el Trabajo, pues se conoció de los riesgos y 

factores a los que están expuestos en cada lugar de trabajo y especialmente el 

personal operativo que maneja maquinaria y equipos electro mecánicos de alto 

riesgo. También se concientizó con buenos resultados a todo el personal y las 

necesidades de protección en todas las actividades diarias de su trabajo. 

 

Con estos resultados la hipótesis ha sido comprobada satisfactoriamente en su 

totalidad siendo positiva, como lo indican los resultados expuestos en cada fase 

de la investigación de campo y a través de la prueba de diferencia de 

proporciones. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 
 

Las instituciones con una visión amplia y clara sobre el significado de la seguridad 

y salud en el trabajo, entienden que un reglamento de Seguridad efectivo se 

consigue con el apoyo y acoplamiento del Factor humano; debiendo éste ser 

motivado y encaminado a sentir la verdadera necesidad de crear un ambiente de 

trabajo más seguro y estable.  

Más allá de la cuestión cuantitativa de la minimización de accidentes, incidentes y 

enfermedades profesionales, la implementación del Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el Trabajo del Gobierno Autónomo Descentralizado  

Municipal Francisco de Orellana permitió un alto nivel de concientización en las y 

los servidores de la institución respecto a la importancia de la protección de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Se pudo apreciar un altísimo nivel de desconocimiento respecto a lo que 

constituyen los riesgos laborales y las protecciones necesarias para desarrollar el 

trabajo de manera segura. 

Si bien se logró estructurar un diagnóstico fundamental en el personal respecto a 

la Seguridad y Salud en el trabajo, se hace necesario procesos de capacitación 

permanente en éste ámbito.  

Un ambiente seguro implica cumplir con normas y procedimientos sin pasar por 

alto ninguno de los factores que intervienen en la conformación de la seguridad. 

A través de la implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo se ha logrado minimizar accidentes, incidentes y enfermedades 

profesionales. 

La participación activa de las y los servidores en la labor continua de prevención 

de accidentes es un factor esencial para el éxito de cualquier programa de 

prevención de accidentes. 
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A partir de estos resultados, las direcciones y jefaturas están reforzando las 

medidas de prevención mediante charlas de sensibilización y de igual manera las 

y los trabajadores están tomando conciencia de lesiones, accidentes, incidentes e 

incluso enfermedades profesionales que pueden sufrir. 

A través de las encuestas de Seguridad y Salud en el Trabajo se han identificado 

varios factores que generan peligro en cada uno de los centros de trabajo del 

Gobierno Autónomo descentralizado Municipal francisco de Orellana, mismo que 

están siendo minimizados 
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RECOMENDACIONES 
 

Dar cumplimiento a lo estipulado en el presente Reglamento de Seguridad y 

Salud en el trabajo del GADMFO. 

Una vez realizada la evaluación al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

francisco de Orellana se pudo identificar varios aspectos que deben ser 

intervenidos para el buen funcionamiento de la seguridad y salud en el trabajo, 

siendo estos: 

Con la aplicación del reglamento interno de Seguridad y Salud en el trabajo se 

deberá propiciar un mejor entrenamiento a todo el personal, en especial a los 

centros de trabajo operativos referentes a la correcta utilización de los Equipos de 

Protección Personal y prevención de accidentes e incidentes en el GADMFO. 

Contratación de un especialista certificado y acreditado con conocimientos en 

seguridad y salud para soporte en todo lo relacionado en materia de seguridad y 

salud. 

El encargado de Seguridad conjuntamente con el Comité y Subcomités de 

Seguridad e Higiene deberán realizar inspecciones seguidas a cada centro de 

trabajo con el fin de corregir factores que afecten a la seguridad y salud de las y 

los trabajadores en cada uno de estos centros. 

Incentivar en las y los servidores municipales la optimización de recursos teniendo 

en cuanta todas las normas y procedimientos de Seguridad y salud, evitando 

gastos innecesarios para la institución. 

Implementar en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de 

Orellana un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Crear una sección dentro de la institución que determine las necesidades de 

formación de las y los servidores en materia de prevención desarrollando de igual 

manera capacitaciones adecuadas y acordes a cada centro de trabajo o actividad 

que se realice tomando en cuenta la disposición presupuestaria. 

Conformar brigadas de emergencia y evacuación, y con estos realizar simulacros 

de evacuación en los diferentes centros de trabajo de la institución. 
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Realizar la respectiva señalización en los distintos centros de trabajo de la 

municipalidad, con el fin de identificar zonas de peligro.  
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ANEXOS 
 

a. Encuesta de seguridad y salud en el trabajo GADMFO 
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b. Evaluación de la implementación del Reglamento interno de 

Seguridad y Salud en el trabajo - GADMFO 
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c.  

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE 

ORELLANA 

 

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA 

La política del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

FRANCISCO DE ORELLANA es desarrollar todas sus actividades poniendo 

especial énfasis en la protección de su recurso humano y  material. 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO 

DE ORELLANA se compromete a brindar y mantener un medio ambiente de 

trabajo seguro y saludable en todas sus instalaciones, con total cumplimiento de 

las regulaciones locales. 

 

Mejorar de modo continuo el desempeño, tanto en la calidad de los servicios 

como el cuidado ambiental, preservando la Salud y Seguridad Ocupacional con 

sujeción a las normas legales vigentes. 

Capacitar y estimular al personal en el reconocimiento y prevención de los 

factores de riesgo, así como en uso de las prácticas y elementos de seguridad, 

manteniendo la salud y la seguridad en el trabajo. 

Mantener y desarrollar vías de comunicación interna para el reconocimiento y 

prevención de los factores de riesgo, así como con la comunidad y autoridades, 

de tal manera que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, 

permitirá el acceso a la información a toda la organización con el objeto de facilitar 

la proactividad del sistema. 

Evaluar permanentemente el cumplimiento de política de seguridad y salud 

ocupacional, lo que permitirá actuar para retroalimentar con acciones de mejora la 

gestión en el referido Sistema. 

Es por ello que el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

FRANCISCO DE ORELLANA ha decidido desarrollar sus actividades 

operacionales de manera comprometida con la gestión de los riesgos, con el 

objetivo de mantener a las y los servidores y las y los obreros aptos y aportando 

valor a la Institución. 

Para  el cumplimiento de todos los planes y programas inherentes a Seguridad y 

Salud de las y los servidores y las y los obreros el GOBIERNO AUTÓNOMO 
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DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA, se compromete 

a asignar los recursos económicos,  humanos y logísticos, así como el actualizar y 

revisar esta política de Seguridad y Salud de acuerdo a los requerimientos legales 

existentes. 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE 

ORELLANA  

 

CONSIDERANDO: 

Que, el numeral 5 del artículo 326 de la Constitución de la República, dispone 

como uno de los principios en los que se sustenta el derecho al trabajo  el que 

“toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado 

y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar”; 

Que,  el artículo 4 de la Decisión No. 584 del Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, referente a la política de prevención de Riesgos Laborales, 

establece que los países miembros deben propiciar el mejoramiento de las 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo a fin de propiciar el mejoramiento 

de las condiciones de seguridad y salud en trabajo y prevenir  daños en la 

integridad física y metal de los trabajadores que sean como consecuencia, 

guarden relación o sobrevengan durante el trabajo; 

Que,  de conformidad con lo establecido en el artículo 434 del  Código de Trabajo 

vigente, Decreto Ejecutivo 2393, dispone la obligación del empleador de proceder 

a la elaboración y aprobación por parte del Ministerio de Relaciones Laborales de 

un  Reglamento Interno de Seguridad y Salud de los trabajadores, con la finalidad 

de asegurar la protección del elemento humano que labora en la Empresa, así 

como para la defensa del patrimonio material de la misma;   

Que, los artículos 228 y siguientes del Reglamento General de la Ley Orgánica 

del Servicio Público, establecen que las instituciones del Estado deben asegurar a 

las y los servidores públicos el derecho a prestar sus servicios en un ambiente 

adecuado y propicio que garanticen su seguridad ocupacional; y, así mismo 

elaborar y ejecutar en forma obligatoria el Plan Integral de Seguridad Ocupacional 

y Prevención de Riesgos; 

Que, es deber del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

FRANCISCO DE ORELLANA precautelar la seguridad y fomentar el bienestar y 

salud de las y los servidores y de las y los obreros de su institución; 
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Que, es necesario adoptar normas de seguridad y salud en el trabajo que permita 

prevenir, disminuir o eliminar riesgos y enfermedades profesionales, así como 

también fomentar el mejoramiento del medio ambiente de trabajo; 

Que,  considera que al dictar el presente Reglamento de Seguridad y Salud del 

Trabajo se logrará cumplir con los siguientes objetivos: 

 

OBJETIVOS 

1.- Capacitar permanentemente a las y los servidores y las y los obreros sobre los 

mejores métodos para prevenir los riesgos laborales. 

2.- Mantener un ambiente saludable en todo lugar de trabajo. 

3.- Prevenir los riesgos de accidentes de trabajo y evitar las enfermedades 

profesionales.  

4.- Cumplir con los principios rectores de la política de Seguridad y Salud del 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE 

ORELLANA: 

a.- Apoyar y estimular el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

implementado en el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

FRANCISCO DE ORELLANA, con el objeto de minimizar los riesgos. 

b.- Promover el grado de sensibilización y conciencia por la Seguridad y Salud 

Ocupacional, aplicando programas de entrenamiento y capacitación con la 

colaboración de contratistas y partes interesadas. 

c.- Demandar de los contratistas, subcontratistas, empresas usuarias y 

proveedores un manejo seguro en los trabajos relacionados con sus actividades 

que sea coherente con la política de Seguridad y Salud Ocupacional del 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE 

ORELLANA  y el cumplimiento estricto de la legislación en materia de prevención 

de riesgos laborales. 

d.-  Establecer sistemas de control activos y auditorías que permitan una mejora 

continua en materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

En ejercicio de sus facultades legales y en consecuencia con su política y filosofía 

empresariales antes descritas: 

 

RESUELVE: 
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DICTAR el presente REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA, de conformidad  con las 

disposiciones constantes en los siguientes: títulos, capítulos y artículos: 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 

ARTICULO 1.- OBLIGACIONES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA 

a) Otorgar a sus servidoras, servidores, obreras y obreros condiciones de 

seguridad que eviten el peligro para su salud o su vida, conforme a lo 

prescrito en el artículo 11 del Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo,  estando 

obligado a organizar adecuados programas de prevención de riesgos 

profesionales,  instruir sobre ellos y velar por su acatamiento; 

b) Adoptar medidas laborales seguras tendientes a cumplir con las 

recomendaciones emitidas por la  o el Jefe de la Unidad de Seguridad y 

Salud, el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, la o el 

Médico de la Institución, además de las precisadas en éste Reglamento; 

c) Identificar, 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 el mapa de riesgos; 

d) Realizar a las y los servidores y obreros y obreras de la  institución, 

reconocimientos y exámenes preempleo, periódicos, de reintegro y de 

retiro, acorde con los riesgos laborales a los que están expuestos, cuando 

sufran dolencias, defectos físicos o se encuentren en estados o situaciones 

que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos 

de trabajo; 

e) Vigilar que las y los contratistas de GADMFO, cumplan con las condiciones 

de seguridad de su personal, de conformidad a la normativa vigente; 

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 competentes,  las y los 

servidores y las y los obreros; 
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g) Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y 

en las y los servidores y las y los obreros, privilegiando el control colectivo 

al individual. En caso de que las medidas preventivas resulten 

insuficientes, se deberá entregar gratuitamente a su personal ropa 

adecuada para el trabajo y los medios de protección personal y colectiva 

necesario; 

h) 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 las y los servidores 

y las y los obreros; 

i) Velar porque las herramientas, equipos, sustancias, productos o útiles de 

trabajo no constituyan una fuente de peligro, ni pongan en riesgo la 

Seguridad y Salud de las y los servidores y las y los obreros; 

j) Observar que se proporcione la información y capacitación sobre la 

adecuada utilización y mantenimiento preventivo de los equipos, el 

apropiado uso de sustancias, materiales, agentes y productos físicos, 

químicos o biológicos, a fin de prevenir los peligros inherentes a los 

mismos y la información necesaria para monitorear los riesgos; 

k) Velar por un adecuado y oportuno cumplimiento de las normas de 

prevención de riesgos laborales, facilitando durante las horas de trabajo la 

realización de inspecciones en esta materia u otros mecanismos de 

evaluación periódica, organizando, entre otros, grupos específicos e 

inspección, vigilancia y control; 

l) Cuando una o un servidor o una o un obrero, como consecuencia del 

trabajo, sufriera lesiones o pudiera contraer una enfermedad profesional 

dentro de la práctica de su actividad laboral ordinaria, según dictamen de la 

Comisión de Evaluaciones de Incapacidad del IESS, el GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE 

ORELLANA lo ubicará en otra sección de la Empresa, previo 

consentimiento de la o el servidor o la o el obrero y sin perjuicio a su 

remuneración; 

m) Propiciar programas de promoción de la Salud y Seguridad en el trabajo, 

con el propósito de contribuir a la creación de una cultura de prevención de 

los riesgos laborales; 

n) Asegurar el cumplimiento de programas de formación o capacitación para 

las y los servidores y las y los obreros, acordes con los riesgos prioritarios 

a los cuales potencialmente estén expuestos; 

o) Investigar y analizar los incidentes, accidentes, y enfermedades de trabajo,  

con el propósito de identificar sus posibles causas que los originaron y 
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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. Se 

utilizará esta información con fines estadísticos, además se dará aviso 

inmediato a las autoridades del trabajo y a Dirección de Riesgos del 

Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de accidentes y 

enfermedades profesionales ocurridas en su centro de trabajo; 

p) Informar a las y los servidores y las y los obreros por escrito y por cualquier 

otro medio sobre los riesgos laborales a los que están expuestos y 

capacitarlos a fin de prevenirlos, minimizarlos, eliminarlos. Los horarios y el 

lugar en donde se llevara a cabo la referida capacitación se establecerán 

previo acuerdo de las partes interesadas; 

q) Fomentar la adaptación del trabajo y de los puestos de trabajo a las 

capacidades de las y los servidores y las y los obreros, habida cuenta del 

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; 

r) Proveer a las y los servidores y las y los obreros de un ejemplar del 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores, dejando constancia 

de dicha entrega y de cuantas normas relativas a prevención de riesgos 

sean de aplicación en el ámbito del GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA; 

s) Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes en 

materia de prevención de riesgos; 

t) Adoptar las medidas necesarias para la prevención  de riesgos que puedan 

afectar a la Salud y al bienestar de las y los servidores y las y los obreros 

en los lugares de trabajo de su responsabilidad; 

u) Mantener en buen estado las instalaciones, herramientas y materiales para 

obtener un trabajo seguro; 

v) Organizar y facilitar el Comité y Subcomités Paritarios de Seguridad y 

Salud, nombramiento de la o el  Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud, la 

o el Médico de Empresa con sujeción a las leyes vigentes; 

w) Proporcionar a su personal los implementos sanitarios básicos; y, 

x) Entregar gratuitamente al personal ropa apropiada de trabajo, conforme a 

las especificaciones técnicas y condiciones de trabajo,  garantizando la 

salud y bienestar de las y los servidores y las y los obreros. 
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ARTICULO 2.- OBLIGACIONES DE LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS 

OBREROS.-  

Serán obligaciones de las y los servidores y las y los obreros  que presten 

servicios en el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

FRANCISCO DE ORELLANA,  las siguientes: 

 

a) Cumplir con lo prescrito en el Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Instrumento 

Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, Normas reglamentarias del 

IESS, y en el presente Reglamento, y todas la leyes vigentes en el país en 

materia de Seguridad y Salud, mismos que han sido dados a conocer por 

la Unidad de Seguridad y Salud del Trabajo; 

b) Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva 

proporcionados por el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA y cuidar de su conservación; 

c) Informar a la o el inmediato o responsable de área, sobre cualquier 

problema o defecto de Seguridad y Salud que presenta un riesgo, e 

informar rápidamente cualquier accidente, condiciones o pérdidas 

peligrosas que ocurran; 

d) Dar uso correcto de todo aquello que fue provisto en beneficio de los 

intereses de  Seguridad y Salud; 

e) Cuidar su higiene personal para prevenir el contagio de enfermedades y 

someterse a los reconocimientos médicos periódicos programados por el 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO 

DE ORELLANA; 

f) 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 las instrucciones que les impartan sus superiores jerárquicos; 

g) Cumplir con las instrucciones, procedimientos y sistemas del GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE 

ORELLANA respecto a la Seguridad y Salud y con todo aquello 

relacionado con el uso de equipos, pantallas, equipamiento de protección 

personal, otros equipamientos de seguridad, métodos de trabajo seguro, 

entre otros; 

h) Asistir y participar en los cursos sobre control de desastres, prevención de 

riesgos, salvamento y socorrismo programados por el GOBIERNO 
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AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE 

ORELLANA u organismos especializados del sector público; 

i) Comunicar oportunamente sobre cualquier dolencia que sufran y que se 

haya originado como consecuencia de las labores que realizan o de las 

condiciones y ambiente de trabajo; 

j) Realizarse los exámenes médicos que el GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA considere 

importantes, de acuerdo al riesgo al que se encuentran expuestos,  así 

como a los procesos de rehabilitación integral, para lo cual la Unidad de 

Seguridad y Salud del Trabajo institucional coordinará con el Hospital o 

Dispensario del IESS u otra entidad prestadora del servicio de salud; 

k) Tener cuidado y poner diligencia durante el desarrollo de sus actividades 

laborales para no poner en peligro su salud física, mental y seguridad, así 

como de sus compañeras y compañeros de trabajo, de las y los usuarios 

de los servicios  y del público en general; 

l) Asistir y aprobar la inducción de seguridad y salud en el trabajo, que 

incluirá las normas de prevención del GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA, la misma 

que será impartida por la o el jefe de la Unidad de Seguridad y Salud del 

Trabajo institucional; 

m) Observar toda condición insegura que amenace la vida o la integridad 

física y mental de sus compañeros y compañeras de trabajo en caso de 

accidente poner sobre aviso y comunicar al Jefe inmediato; y, 

n) Adoptar y cumplir todas las Normas y procedimientos emanados por la o el 

Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud del GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA y del 

Comité Paritario de Seguridad y Salud. 

 

ARTICULO 3.- DERECHOS DE LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS 

OBREROS.- 

 

Las y las servidoras y las y los obreros del GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA, tendrán los 

siguientes derechos:   
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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) Contar con información y formación continua en materia de prevención de 

riesgos laborales; 

c) Recibir  información sobre los riesgos laborales vinculados a las 

actividades que realizan. 

d) A  ser cambiados de puesto de trabajo o de tarea por razones de salud, 

rehabilitación, reinserción y recapacitación; 

e) 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; y, 

f) Sin perjuicio de cumplir con sus obligaciones laborales, las y los servidores 

y las y los obreros tienen derecho a interrumpir su actividad cuando, por 

motivos razonables, consideren que existe un peligro inminente que ponga 

en riesgo su seguridad o de otras y otros trabajadores. En tal supuesto, no 

podrán sufrir perjuicio alguno, a menos que hubieran obrado de mala fe o 

cometido negligencia grave. 

 

ARTÍCULO 4.- PROHIBICIONES PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA.- 

 

 La o el empleador y su delegado tendrán  las siguientes prohibiciones: 

 

a) Dejar de cumplir las disposiciones que sobre prevención de riesgos 

emanen de la ley, reglamentos y disposiciones de la División de Riesgos 

del Trabajo, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; 

b) Permitir que  sus servidoras, servidores, obreras y obreras laboren en 

estado de embriaguez, bajo el efecto de cualquier droga o bajo la acción de 

medicamentos que le produjeran somnolencia o disminución de los reflejos; 

c) Obligar a la o el servidor o a la obrera u obrero laborar sin la debida 

capacitación y entrenamiento. 

d) Permitir que se trabaje en máquinas, equipos,  herramientas  o locales que 

no dispongan de las  defensas o guardas de protección u otras 
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seguridades que garanticen la integridad física de las y los servidores y las 

y los obreros; 

e) Obligar  a las y los servidores y las y los obreros a realizar sus actividades 

laborales en ambientes insalubres por efecto del polvo, gases o sustancias 

toxicas;  salvo que previamente se adopten las medidas preventivas 

necesarias para la defensa de la salud; 

f) Facultar a la o el servidor y la o el obrero desempeñar sus labores sin el 

uso de la ropa y equipo de protección; 

g) Transportar a las y los servidores y a las y los obreros en vehículos 

inadecuados para este efecto; 

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

la Comisión de Evaluación de las Incapacidades del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social sobre cambio temporal o definitivo de las y los 

servidores y las y los obreros, en las actividades o tareas que puedan 

agravar sus lesiones o enfermedades adquiridas dentro del propio 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO 

DE ORELLANA; y, 

i) Permitir que la o el servidor y la o el obrero realice una labor riesgosa para 

la cual no fue entrenado previamente. 

 

ARTÍCULO 5.- DE LAS PROHIBICIONES A LOS TRABAJADORES.-  

Las y los servidores y las y los obreros del GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA tendrán las 

siguientes prohibiciones: 

a) Distraer la atención en sus labores con juegos, riñas o discusiones, con las 

que pudieran poner en peligro la vida de los demás y la suya;   

b) Observar las prohibiciones para las y los servidores y las y los obreros 

establecidas en la Ley Orgánica del Servicio Público, la Codificación del 

Código del Trabajo, Leyes Conexas y las demás disposiciones 

establecidas en el Reglamento Interno del Trabajo del GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE 

ORELLANA; 

c) Alterar, cambiar, reparar o accionar  máquinas, instalaciones, sistemas 

eléctricos,  dejar sin funcionamiento elementos de seguridad o rotulado de 

seguridad instalados por el GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA, sin 

conocimientos técnicos o sin previa autorización; 
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d) Trabajar sin ropa de trabajo asignada y/o implementos de protección 

personal; 

e) Dormir durante turno,  horario o jornada de trabajo; 

f) Dejar fuera de servicio mecanismos o sistemas de seguridad de las 

instalaciones; 

g) Eliminar o deteriorar materiales de propaganda visual o de cualquier otro 

tipo destinados a la prevención de  riesgos; e, 

h) Ingresar en áreas restringidas sin la autorización correspondiente y el 

equipo de protección necesario, o con niños o niñas; 

i) Transportar en los vehículos del GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA a 

personas o carga sin las seguridades que exigen las disposiciones 

establecidas en la Ley de Tránsito, especialmente personas paradas sobre 

tablones u otros soportes no apropiados; 

j) Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento, previo para la labor que van 

a realizar  y sin la autorización; 

k) Poner en funcionamiento equipos o maquinarias y ejecutar trabajos en las 

instalaciones del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA, sin previo entrenamiento o 

capacitación; 

l)  Efectuar trabajos bajo influencia de drogas, estado de embriaguez o 

introducir bebidas alcohólicas o estupefacientes a las instalaciones del 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO 

DE ORELLANA; y, 

m) Fumar en las instalaciones de los Centros de Trabajo o prender fuego en 

sitios señalados como peligrosos para no causar incendios, explosiones o 

daños en las instalaciones del GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA. 

 

 

ARTÌCULO 6.- INCUMPLIMIENTOS, INFRACCIONES Y  SANCIONES.- 

a) INCUMPLIMIENTOS 

 Las y los servidoras y las y los obreros estarán obligados a acatar y cumplir 

estrictamente las Normas determinadas en el Reglamento Interno de 

Trabajo legalmente aprobado en el Ministerio de Relaciones Laborales, en 
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el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores del GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE 

ORELLANA, y en las normas vigentes en materia de Seguridad y Salud 

aplicables en el país; y, 

 El GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

FRANCISCO DE ORELLANA, en caso de incumplimiento se someterá a 

las disposiciones de la autoridad competente. 

 

b) INFRACCIONES Y SANCIONES 

 La o el Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud, establecerá e informará los 

criterios para la tipificación de las infracciones a las normas  de seguridad y 

riesgos en el trabajo, de tal forma que se proceda a las sanciones 

correspondientes, las mismas que serán aplicadas por las autoridades del 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO 

DE ORELLANA; 

 Las infracciones se clasifican en leves, moderadas y graves. Serán 

sancionadas de la siguiente manera y, subsidiariamente, de conformidad 

con lo establecido con el Reglamento Interno del Trabajo del GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE 

ORELLANA legalmente aprobado; 

 

Las sanciones que impondrá la Autoridad Nominadora o su delegado/, atendiendo 

la gravedad de la falta y según las circunstancias que incurran en cada caso 

serán las siguientes: 

Las faltas calificadas como leves serán sancionadas: 

 

 Amonestación verbal; y, 

 Amonestación por escrito. 

Las faltas calificadas como leves serán sancionadas con un memorando de 

llamado de atención, el cual será entregado a la o el servidor o la o el obrero 

infractor y se archivará en su expediente. 

Las faltas calificadas como moderadas serán sancionadas: 

 

 Amonestación escrita; y, 
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 Multa de hasta el diez por ciento (10%) de la remuneración mensual 

que percibe la o el servidor o la o el obrero. 

 

La sanción será entregada a la o el servidor o la o el obrero y se archivará en su 

expediente. 

Las faltas graves calificadas como graves serán sancionadas con la inmediata 

cesación en sus funciones o terminación de la relación laboral de la o el servidor y 

la o el obrero, según sea el caso, del GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA debiendo 

seguirse  los procedimientos de ley.  

 FALTAS LEVES.- son faltas leves aquellas que contravienen al presente 

Reglamento, pero que no ponen en inminente peligro la seguridad de la o 

el servidor, de la o el obrero, ni la de otras personas. Se califican como 

faltas leves: 

 No usar el equipo de protección provisto por el GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE 

ORELLANA; 

 Dejar en desorden el puesto de trabajo, herramientas y equipos 

utilizados fuera de sitio; 

 Realizar, durante horas de trabajo, juegos o bromas que puedan 

resultar en un accidente; e, 

 Infringir cualquier prohibición establecida en el presente reglamento, 

excepto que esté calificada como falta moderada o grave.  

 FALTAS MODERADAS.- En general, se califica como faltas moderadas las 

acciones u omisiones de una o un servidor o una o un obrero que reincida 

y repita errores y que impliquen mayor riesgo que una falta leve y son las 

siguientes:  

 La acumulación de dos llamados de atención por escrito; 

 Quitar las guardas o dispositivos de seguridad de herramientas o 

máquinas; 

 Dañar material visual o rotulado de seguridad; 

 No acatar las normas de seguridad u órdenes de los superiores con 

respecto a medidas de seguridad a tomar; y, 

 No reportar un accidente de trabajo de inmediato a su superior 
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 FALTAS GRAVES.- En general, se considera faltas graves cuando por 

negligencia, inobservancia, o la mala intención de la o el servidor y la o el 

obrero pusiere en peligro su integridad física, la de otras personas, de las 

instalaciones del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA o cuando se evidencia que la o 

el servidor o la o el obrero hace caso omiso de las disposiciones de 

seguridad señaladas en el presente Reglamento, entre las faltas graves  

estarán: 

 Tres o más llamados de atención por escrito y con sanciones 

pecuniarias; 

 Acciones probadas para atentar a la integridad física de compañeros, 

instalaciones y equipos del GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA; 

 Faltar injustificadamente por más de una ocasión a las capacitaciones en 

seguridad y salud impartidas por la GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE FRANCISCO DE ORELLANA; 

 Acudir al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de 

cualquier tóxico o sustancia psicotrópica no medicada; 

 Ingerir licor o abuso de sustancias estupefacientes o psicotrópicas en los 

centros de trabajo; 

 No acatar las normas de seguridad u órdenes de los superiores  con 

respecto  a  medidas  de seguridad  a  tomar  cuando  la  falta  de  

acatamiento  haya  traído  como  consecuencia  un accidente; 

 Venta comprobada de equipos y ropa de protección personal provistos 

por el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

FRANCISCO DE ORELLANA; e, 

 Incumplir con las demás  disposiciones establecidas en esta materia en 

la Ley Orgánica del Servicio Público, Codificación del Código de 

Trabajo y disposiciones de este Reglamento. 

c) De conformidad con el Art. 172, numerales 2 y 7 del Código del Trabajo 

vigente, la o el   Empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo, 

previo visto bueno, por no acatar las medidas de seguridad, prevención e 

higiene exigidas por la ley, por sus reglamentos o por la autoridad 

competente; o por contrariar, sin debida justificación, las prescripciones y 

dictámenes médicos.  
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Asimismo, el art. 410 del Código prevé que es causa justa para terminación del 

contrato de trabajo la omisión en acatar medidas de prevención, seguridad e 

higiene determinadas en los reglamentos y facilitadas por el empleador. 

 

ARTÌCULO 7.-  INCENTIVOS.-  

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO 

DE ORELLANA otorgará un programa de incentivos al personal que cumpla con 

los estándares de seguridad, sea mediante la determinación del mejor empleado 

del mes, o incentivos como: camisetas, gorras, afiches, botones, becas de estudio 

en seguridad y salud, pasantías en otras instituciones  u otros medios, con los 

cuales se dé realce al cumplimiento. 

 

 

CAPITULO II 

DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

SECCIÓN 1a 

COMITÉ CENTRAL Y SUBCOMITÉS PARITARIOS DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

ARTICULO 8.- DEL COMITÉ CENTRAL Y SUBCOMITÉS DE SEGURIDAD Y 

SALUD 

De conformidad al Artículo 14 del Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Decreto Ejecutivo 

2393, se conformará un Comité Central y Subcomités Paritarios de Seguridad y 

Salud 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 un Secretario que durará un año en sus funciones 

pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Si el Presidente representa al 

empleador, el Secretario representara 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 este. 

 

ARTÍCULO 9.- MIEMBROS.- 
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Para ser miembro del Comité Central y Subcomités Paritarios se requiere trabajar 

en el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO 

DE ORELLANA, ser mayor de edad, saber leer y escribir y tener conocimientos 

básicos de seguridad e higiene industrial.  

La o el Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud  será componente del Comité 

Central Paritario de Seguridad y Salud, actuando con voz y sin voto, y deberá 

estar registrado en el Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

ARTÍCULO 10.- SESIONES 

El Comité Central Paritario sesionará ordinariamente bimensualmente y los 

Subcomités una vez al mes, en horas laborables y extraordinariamente cuando 

ocurriere algún accidente o a criterio del Presidente o a petición de la mayoría de 

sus miembros.  Las actas de la constitución del comité central y subcomités,  se 

remitirán por escrito al Viceministerio de Trabajo y Empleo del Ministerio de 

Relaciones Laborales. Así mismo se remitirá  durante el mes de enero, un informe 

anual sobre los principales asuntos tratados en las sesiones del año anterior. 

 

ARTICULO 11.- FUNCIONES DEL COMITÉ Y SUBCOMITÉS PARITARIOS DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

Serán funciones del Comité y Subcomités Paritarios de Seguridad y Salud las 

siguientes: 

a) Conocer las observaciones y recomendaciones emanadas de la o el Jefe 

de la Unidad de Seguridad y Salud; 

b) Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos 

especializados, sobre los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, que se produzcan en el GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA; 

c) Cooperar en la realización de campañas de prevención de riesgos, 

fomentando la participación de todo el personal; 

d) Analizar las condiciones de trabajo en el GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA y solicitar 

a sus directivos la adaptación de medidas de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo;  

e) Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de riesgos; 
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f) Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA; 

g) Realizar periódicamente inspecciones de seguridad a todas las 

instalaciones del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA,  el Jefe de la Unidad de 

Seguridad y Salud  en el Trabajo y otras unidades técnicas; 

h) Vigilar la  dotación  y  reposición de los equipos  de protección personal; 

i) Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud  y el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Ambiente Laboral.  (DE 2393); y, 

j) Sesionar bimensualmente el Comité y mensualmente los Subcomités. 

 

 

Sección 2a 

 UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

ARTICULO 12.- UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.- 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO 

DE ORELLANA conformara una Unidad de Seguridad y Salud, la misma que 

estará dirigida por una o un profesional con formación en Seguridad y Salud en el 

Trabajo, y  registrado en el Ministerio de Relaciones Laborales, para el 

cumplimiento de: 

a) Garantizar el normal, continuo y seguro desenvolvimiento de actividades 

operacionales y administrativas relacionadas con aplicación de normas, 

reglas o procedimientos establecidos para la prevención de accidentes y 

riesgos en el trabajo en todos los Departamentos del GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE 

ORELLANA;  

b) Inducir a cada una de las y los servidores y las y los obreros y terceros 

hacia el cumplimiento natural y espontáneo de las normas de seguridad 

alcanzando de esta manera un ambiente y condiciones de trabajo óptimas; 

c) Llevar el registro de los índices de accidentalidad, ausentismo y evaluación 

estadística de los resultados en el GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA; 
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d) Determinar y establecer procedimientos de emergencia en las áreas de 

riesgo potencial; 

e) Determinar técnicamente el equipo y elementos de seguridad personal 

para las y los servidores y las y los obreros, previa identificación del riesgo 

en su lugar de trabajo o prestación de servicios; 

f) Dar asesoramiento técnico en materia de control de incendios, 

almacenamiento adecuado de productos químicos, protección de 

maquinaria, instalaciones eléctricas,  ventilación, protección personal y más 

materias contenidas en el presente Reglamento. 

g) Identificar, evaluar y corregir aquellas condiciones y prácticas de trabajo 

inseguras.  

h) Aplicar normas, lineamientos y reglamentos tanto internos (Administrativo, 

Técnico y del Talento Humano) como externos en materia de Seguridad 

para los trabajadores y terceros. 

i) Colaborar en la prevención de riesgos, que efectúen los organismos del 

sector público y comunicar los accidentes y enfermedades profesionales 

que se produzcan, al Comité Interinstitucional  y al Comité Paritario de 

Seguridad y Salud.  

j) Mantener actualizados los archivos, registros y estadísticas de seguridad e 

higiene, para fines de control interno y externo: planos generales, 

señalización, diagramas de flujo, matriz de riesgo, sistema de prevención y 

control de incendio y otros accidentes mayores. 

Sección 3a 

DEL SERVICIO MÉDICO INSTITUCIONAL 

ARTÍCULO 13.- SERVICIO MÉDICO 

a) El GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

FRANCISCO DE ORELLANA contará con un Servicio Médico institucional 

permanente, dirigido por una o un Médico con especialización en 

Seguridad y Salud en el Trabajo  (Disposición General 1ra, Reglamento de 

Servicios Médicos de Empresa, Acuerdo Ministerial 1404), deberá estar  

registrado en el Ministerio de Relaciones Laborales y cumplirá las 

siguientes funciones: 

b) Estudiar y vigilar 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; 
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c) Realizar la apertura de la ficha médica ocupacional el momento de ingreso 

de las y los servidores y las y los obreros al GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA; 

d) Desarrollar los programas de vigilancia en la salud, contemplando la 

realización de los exámenes médicos, chequeos médicos pre ocupacional, 

periódico, de reintegro y de salida de las y los servidores y las y los obreros  

del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

FRANCISCO DE ORELLANA; 

e) Analizar y clasificar  los puestos de trabajo,  para seleccionar el personal, 

en base a la valoración de los requerimientos psicofísiológicos de las 

tareas a desempeñarse y en relación con los riesgos de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales; 

f) Promocionar y vigilar el adecuado mantenimiento de los servicios sanitarios 

generales, tales como: comedores, servicios higiénicos, suministros de 

agua potable y otros sitios de trabajo; 

g) Cumplirá las funciones de prevención y fomento de la salud de las y los 

servidores y las y los obreros dentro de los centros de trabajo, evitando los 

daños que pudieran ocurrir por los riesgos comunes y/o específicos de las 

actividades que desempeñan, procurando en todo caso la adaptación 

científica del ser humano al trabajo y viceversa; 

h) Cumplir con los programas preventivos establecidos, buscando mantener 

la salud integral de la o el servidor y de la o el obrero; 

i) Establecer la naturaleza, frecuencia y otras particularidades de los 

exámenes médicos a los que deberán someterse en forma obligatoria y 

periódica las y los servicios y las y los obreros, teniendo en consideración 

los riesgos químicos y demás riesgos involucrados en la labor o función 

que desempeñan; 

j) Mantener el nivel de inmunidad por medio de la vacunación a las y los 

servidores y las y los obreros; 

k) 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; 

l) Llevar estadísticas de morbilidad laboral y ausentismo por motivo de 

enfermedades o accidentes e informar a las instancias competentes; y, 

m) Contribuir a la readaptación laboral en los puestos de trabajo de las 

personas con capacidades diferentes y en los cuales puedan 
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desempeñarse efectivamente sin que se vean expuestos a complicaciones 

o a nuevos accidentes o enfermedades ocupacionales y garantizará 

accesibilidad y diseño ergonómico de los puestos de trabajo. 

 

Sección 4a 

RESPONSABILIDADES DE LA AUTORIDAD NOMINADORA, DIRECCIONES Y 

JEFATURAS 

ARTÍCULO 14.- AUTORIDAD NOMINADORA.- 

La Autoridad Nominadora del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA será responsable de: 

a) Nombrar al personal competente de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

b) Verificar que los requerimientos de Seguridad y Salud,  sean regularmente 

supervisados, revisados y actualizados, y por ende verificar  que los 

indicadores del cumplimiento sean supervisados sobre una  base regular, 

tendiendo a mejorar éstos juntos con la evolución del GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE 

ORELLANA. 

c) Asegurar las facilidades y condiciones apropiadas para permitir la 

comunicación efectiva de la información de Seguridad y Salud entre la 

Alcaldesa o Alcalde, las y los Directores,  mandos superiores y medios y el 

personal en general. 

d) Asignar los recursos materiales, financieros, personal calificado; además 

de evaluar periódicamente el  cumplimiento de todos los Planes y 

Programas inherentes a Seguridad y salud en las y los trabajadores. 

 

ARTICULO 15.- RESPONSABILIDADES DE LAS DIRECCIONES Y 

JEFATURAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

FRANCISCO DE ORELLANA 

Las direcciones y jefaturas del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA serán responsables de: 

a) Facilitar condiciones apropiadas que permitan la comunicación de 

información de Seguridad y Salud en el Trabajo con el personal a su cargo; 

b) Vigilar que todos los accidentes sean informados, grabados en cuanto a los 

efectos apreciables o al entorno físico en que ocurrió, y debidamente 

investigados para un análisis adecuado y acciones correctivas apropiadas; 
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c) Realizar programas de entrenamiento apropiados para todo el personal de 

acuerdo a las necesidades de su puesto de trabajo; 

d) Vigilar el cumplimiento de la política de seguridad del GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE 

ORELLANA y sus respectivos Programas de Seguridad y Salud; 

e) Presupuestar recursos financieros en el Plan Operativo Anual institucional 

para seguridad y salud del trabajo; y,  

f) Vigilar que  las operaciones en las áreas bajo su responsabilidad,  se 

cumplan de acuerdo con la Política del lugar, del GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA y la 

legislación aplicable. 

CAPITULO III 

PREVENCIÓN DE RIESGOS EN  POBLACIONES VULNERABLES 

ARTICULO 16.- PREVENCIÓN DE RIESGO  PARA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD- 

a) En cuanto al trabajo de personas con discapacidad se garantizará que ellas 

no se expongan  a factores de riesgo que agraven su condición física o 

psicológica;  

b) La o el Médico institucional contribuirá a la readaptación laboral en los 

puestos de trabajo en los que las personas con discapacidad y en los 

cuales puedan desempeñarse efectivamente sin que se vean expuestos a 

complicaciones o a nuevos accidentes y/o enfermedades ocupacionales; y, 

c) EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

FRANCISCO DE ORELLANA garantizará la accesibilidad y diseño 

ergonómico de los puestos de trabajo. 

 

ARTICULO 17.- PREVENCIÓN  DE RIESGOS EN EL PERSONAL FEMENINO.-  

a) La o el médico institucional controlará el cumplimiento de las normas 

preventivas para las servidoras y obreras embarazadas en período de 

lactancia, según lo dispuesto en normas legales vigentes,  evitará el 

contacto directo o indirecto de éste personal con plaguicidas o productos 

químicos. 

b) El Médico de Empresa  tendrá en cuenta en las evaluaciones del plan 

integral de prevención de riesgos, los factores de riesgo que podrían incidir 

en las funciones de procreación de los trabajadores y trabajadoras,  con el 

fin de adoptar las medidas preventivas necesarias. 
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c) EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

FRANCISCO DE ORELLANA respetará y observará las disposiciones 

establecidas en la Ley Orgánica del Servicio Público y la Codificación del 

Código del Trabajo y demás normas sobre trabajo de la mujer, y muy 

especialmente las disposiciones aplicables a las etapas de embarazo, 

parto y lactancia.  

d) Cumplir con la protección a las servidoras y obreras embarazadas, de tal 

manera que cuando las actividades que normalmente realiza una 

trabajadora resulten peligrosas durante el periodo de embarazo o lactancia, 

la o el empleador deberán adoptar las medidas necesarias para su 

exposición a tales riesgos. Para ello, adoptaran 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 vigente; 

e) La o el Médico institucional extenderá el correspondiente certificado de 

licencia o reposo por maternidad, dentro de las dos semanas anteriores y 

las diez semanas posteriores al parto, una vez que la servidora u obrera 

interesada presente el respectivo certificado del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social; y, 

f) EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

FRANCISCO DE ORELLANA respetará el tiempo que la ley indica de dos 

horas todos los días para la lactancia, las mismas que no se podrán 

acumular,  se otorgarán diariamente. 

 

ARTICULO 18.- PREVENCIÓN DE RIESGOS EN MENORES DE EDAD.- 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO 

DE ORELLANA no contratará a menores de edad  y se sujetará a la legislación 

nacional en cuanto a las edades límites de admisión, misma que no podrá ser 

inferior a los 18 años, conforme a lo establecido en el literal a) del artículo 5 de la 

Ley Orgánica del Servicio Público. 

 

ARTICULO 19.- PREVENCIÓN DE RIESGOS EN PERSONAL EXTRANJERO.- 

El personal extranjero con nombramiento o con contrato tendrá los mismos 

derechos y obligaciones en materia de seguridad y salud que el personal 

nacional, además cumplirá y hará cumplir el presente Reglamento de Seguridad y 
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Salud del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

FRANCISCO DE ORELLANA  

 

ARTICULO 20.- PREVENCIÓN DE RIESGOS EN SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS Y CONTRATISTAS  

a) Mantener reuniones sobre seguridad y salud antes de empezar el trabajo, 

según la necesidad, durante la ejecución del trabajo; 

b) Previo al inicio de la prestación de servicios de la Empresa contratada, el 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO 

DE ORELLANA como beneficiaria del servicio, verificará que se haya dado 

la inducción en seguridad industrial y salud, es decir, sobre los riesgos 

derivados de su puesto de trabajo, así como las medidas de protección y 

prevención contra éstos; y sobre todo revisará el cumplimiento por parte de 

la o el proveedor de servicios; 

c) EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

FRANCISCO DE ORELLANA solicitará que las y los trabajadores de la 

Empresa contratada, que se encuentran vinculados a ella, estén afiliados al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; 

d) EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

FRANCISCO DE ORELLANA garantizará para los trabajadores 

contratados, el mismo nivel de prevención y protección que para sus 

propios trabajadores; y, 

e) EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

FRANCISCO DE ORELLANA exigirá a la Empresa contratada, su 

Reglamento Interno de Seguridad  y Salud  legalmente aprobado por el 

Ministerio de Relaciones Laborales, o en su defecto el Plan Mínimo de 

Seguridad y Salud. 

 

CAPITULO IV  

DE LA PREVENCION DE RIESGOS PROPIOS DEL  GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA 

ARTICULO 21 .-  CUMPLIMIENTO.- 

En todas las áreas del  GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA se dará estricto cumplimiento a las 

disposiciones de carácter general sobre prevención de riesgos señaladas en el 

presente 
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Sección 1a 

FACTORES DE RIESGOS MECÁNICOS 

ARTICULO 22.- SUPERFICIES  DE TRABAJO.-  

a) Todo el personal que transita por las instalaciones del GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE 

ORELLANA deberá hacerlo caminando normalmente, no corriendo pues 

puede causar un accidente; 

b) Los pisos deberán estar siempre limpios y secos en las oficinas,  en caso 

de no estarlos se deberá comunicar al supervisor respectivo; 

c) Las áreas de tránsito dentro de las instalaciones deberán estar libres de 

obstáculos para evitar tropiezos y caídas; 

d) Colocar  los desechos y la basura en los recipientes destinados para ello, 

respetando las normas de etiquetado y almacenamiento; 

e) Utilizar los escalones y agarraderas para subir y bajar de las plataformas, 

los cuales deberán de estar en buen estado, así como elementos 

antideslizantes;  

f) Utilizar calzado de seguridad adecuado a las condiciones del suelo y de la 

actividad a realizar. Evitar los zapatos de tacón alto si vas a estar mucho 

tiempo de pie o caminando; Un zapato completamente plano, sin ningún 

tacón, tampoco es bueno, especialmente si existen problemas de rodilla; y, 

g) El momento de la limpieza de los pisos se deberá colocar la rotulación de 

piso mojado si es el caso. 

 

ARTICULO 23.-  CONDUCCIÓN DE VEHICULOS.- 

a) La o el conductor deberá poseer la respectiva licencia profesional vigente, 

y solo personal entrenado se encargará de la conducción de los vehículos; 

b) No conducir en estado etílico o bajo el efecto de cualquier estupefaciente; 

c) En concordancia con las leyes de tránsito  la o el conductor se someterá a 

pruebas de alcoholemia de así requerirlo; 

d) La o  el conductor  y el acompañante deberán colocarse el cinturón de 

seguridad antes de poner en marcha  su vehículo; 

e) En un vehículo o camioneta no estará permitido llevar pasajeros en su 

parte posterior; 
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f) Estacionar los vehículos de frente a la salida, dejando libre las vías de 

circulación; 

g) Evitar distracciones tales como hablar por teléfono, cambiar un CD, entre 

otros; 

h) Mantener ambas manos sobre el volante en la posición de las diez menos 

diez o tres menos cuarto, lo que nos permitirá actuar de forma inmediata en 

caso de emergencia; 

i) Observar la calzada, analizar todos los posibles peligros y reaccionar en 

consecuencia, poniendo en práctica todo lo que sabemos al respeto para 

evitar el accidente; 

j) Adaptar la velocidad a los tres factores de riesgo en la conducción 

“persona, vía y vehículo”; 

k) Guardar la distancia de seguridad con el vehículo que nos precede, de tal 

forma que se pueda frenar antes de que se produzca una colisión; 

l) No exceder los límites de velocidad establecidos en la ley y reglamento de 

tránsito; 

m) Vigilar el comportamiento de los vehículos que se incorporan a la vía; 

n) Ante cualquier maniobra que tengamos que hacer, comprobar que se 

puede realizar sin peligro, señalizarla y ejecutarla con seguridad; 

o) Al ser rebasado por otro vehículo, colaborar y no aumentar la velocidad; 

p) Estacionar en lugares seguros, a ser posible, fuera de la vía; y, 

q) En caso de transportación en motocicletas se deberá colocar 

permanentemente el chaleco reflector y casco, y cumplir cuanta norma 

vigente en esta materia sea expedida en el país. 

 

ARTICULO 24.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN LA MOVILIZACIÓN AL 

TRABAJO.- 

a) Estar  siempre alerta y observar con detenimiento lo que ocurre a su 

alrededor; 

b) Evitar  tomar riesgos innecesarios; 

c) Caminar  por lugares bien alumbrados, movilizarse acompañado; 

d) Evitar caminar por lugares poco transitados, zonas desoladas, edificios 

vacíos, callejones o  estacionamientos; 
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e) Evitar tomar atajos por lugares oscuros y edificios desolados; 

f) Los distintos centros de trabajo del GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA estarán 

adecuadamente señalizados, y el acceso a ellos será controlado. El tráfico 

interno estará señalizado y se seguirá las normas de seguridad; 

g) En caso de producirse accidentes en caminos, ya sea rutas interiores o 

exteriores, se avisará a la o el Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud, 

quien deberá tomar las siguientes medidas: 

1) Verificar que los accidentados en caminos hayan sido 

trasladados a centros de atención médica; 

2) Entregar información oportuna a los encargados del 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

FRANCISCO DE ORELLANA; 

3) Avisar oportunamente a la empresa de seguro involucrada; y, 

4) Registrar el accidente en formulario previamente definido, 

investigar sus causas y formular correcciones. 

 

ARTICULO 25.- CAÍDAS A DIFERENTE NIVEL, OBJETOS EN MANIPULACIÓN 

O  DESPRENDIMIENTO 

a) Las caídas de objetos puede deberse a las escaleras fijas o móviles, 

medios inapropiados para alcanzar puntos altos (taburetes, sillas), caídas 

en el mismo nivel, suelos sucios o resbaladizos, objetos esparcidos por el 

suelo, mala iluminación, suelos irregulares o con aberturas, calzado 

inapropiado, por lo que se colocará las escaleras adecuadamente, solo el 

personal capacitado de mantenimiento realizará dichos trabajos, se 

verificará que el piso no esté resbaloso, sucio, o con objetos mal ubicados; 

b) Nunca hay que subirse en elementos que sean inestables como sillas 

giratorias, cajas, etc., deberán emplearse escaleras convenientemente 

apoyadas y alejadas de lugares de paso;  

c) Los objetos se deberán manipular con las manos limpias y secas, 

asiéndolos con firmeza. En las zonas de almacenamiento se deberá evitar 

sobrecargar los estantes y procurar apilar los materiales más pesados en 

los estantes inferiores. Las estanterías deberán estar bien sujetas; 

d) No permitir que se supere la capacidad de carga de las estanterías; y,  

e) Usar medios apropiados (escaleras) para colocar o bajar objetos pesados 

de las estanterías.  
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ARTÍCULO 26.- ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y PRODUCTOS.- 

Las y los servidoras y las y los obreros que laboren en la bodega del GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA 

deberán cumplir con las siguientes disposiciones: 

a) Mantener limpias, secas y ordenada el área de las bodegas; 

b) Separar de forma ordenada, clasificándolos de acuerdo a interés y 

frecuencia de uso, las substancias químicas y desinfectantes, las mismas 

deberán ser almacenadas agrupándolas por procesos y riesgo, 

depositándolas en recipientes seguros y herméticamente cerrados; 

c) Almacenar materiales no colocar obstáculos que impidan la visibilidad o el 

paso en lugares de importancia como: áreas de circulación, tableros 

eléctricos, puertas, carteleras y extintores de incendios; 

d) Utilizar las normas INEN de almacenamiento: 

1) Identificación del material.- Se debe identificar y etiquetar todo material; 

y, 

2) Compatibilidad.- Durante el manejo de los productos químicos no se 

deben mezclar los siguientes productos: Alimentos tóxicos con 

alimentos y semillas para cultivos comestibles; combustibles con 

oxidantes; explosivos con fulminantes o detonantes; líquidos infamantes 

con oxidantes; material radioactivo con otro cualquiera; sustancias 

infecciosas con ninguna otra; ácidos con bases; oxidantes con 

reductores y el personal que almacene y maneje productos químicos 

debe contar con los medios de prevención. 

e) El transporte o manejo de materiales en lo posible deberá ser mecanizado, 

utilizando para el efecto carretillas y similares; y, 

f) El personal será instruido sobre la forma adecuada de levantar pesos, por 

lo que, no se deberá exigir, ni permitir a una o un obrero levantar una carga 

cuyo peso pueda comprometer su salud y seguridad. 

 

Sección 2a 

FACTORES DE RIESGO FÍSICOS  

ARTICULO 27.- TEMPERATURAS ALTAS.-  

a) En el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

FRANCISCO DE ORELLANA  se mantendrá la norma general de 
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temperatura de confort es 24 ºC +- 1 ºC, en caso de no poseer  se deberá 

mantener en funcionamiento la ventilación forzada en los sitios cerrados; 

b) En los puestos de trabajo donde existe calor, se aislará  mediante la 

colocación de pantalla o barreras de protección que impidan la radiación 

del calor; 

c) Se regulará los periodos de exposición del operador al calor, rotando cada 

cierto tiempo de acuerdo a la carga de trabajo, para reducir el tiempo de 

exposición del trabajador a temperaturas altas, se realizará pausas de 

trabajo, cambio de actividad; 

d) Se utilizará el equipo de protección adecuada (facial, ropa de fibra natural),   

para ésta zona; 

e) Se dotará de hidratación periódicamente, sobre todo en épocas calurosas; 

y, 

f) Las y los servidores y las y los obreros expuestos a ambientes calurosos 

deberán utilizar ropa que absorba la transpiración, que no produzca más 

calor por el tipo de fibra. 

 

ARTÍCULO 28.- ILUMINACIÓN.- 

a) Todos los lugares de trabajo y tránsito deberán estar dotados de suficiente 

iluminación natural o artificial, para que la o el servidor y la o el obrero 

puedan efectuar  sus labores con seguridad y sin daño para la visión; 

b) Se obtendrá el máximo de iluminación natural posible mediante aberturas 

tipo ventanas;   

c) Las paredes serán de colores claros que reflejen el mayor porcentaje de 

luz incidente, los reflejos e imágenes de las fuentes de luz se evitarán 

mediante el uso de pinturas mate, pantallas u otros medios adecuados; 

d) La iluminación natural se complementará cuando sea necesario por medios 

artificiales siempre que estos equipos ofrezcan garantía de seguridad, no 

vicien la atmósfera, no ofrezcan peligro de incendio, ni afecten la salud del 

personal; 

e) Para alumbrado localizado en los puestos de trabajo, se utilizará lámparas 

o reflectores difusores, que oculten  el haz de luz al ojo del operador u 

operadora, cuando proceda lámparas portátiles en todos los lugares de 

trabajo y en cualquier otro lugar de la obra por el que pueda tener que 

pasar un trabajador. En la medida de lo posible, el alumbrado artificial no 

debe deslumbrar ni producir sombras molestas; 
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f) Medir periódicamente que la iluminación en los puestos de trabajo estén de 

acuerdo con lo estipulado; 

g) En un puesto de trabajo en el que se utilicen equipos con pantallas de 

visualización el nivel de luz no deberá ser inferior a 200 lux ni superar los 

500 lux. El nivel medio de iluminación para el uso de PVD en una oficina es 

de 500 lux.;  

h) En  los diferentes lugares y tareas se recomienda: archivos, copiadoras, 

áreas de circulación deberán tener 200 lux, lectura, escritura, 

mecanografía, procesos de datos 500 lux,  Contabilidad 300 lux; 

i) Cabe destacar las siguientes medidas a tener en consideración respecto a 

la iluminación para evitar reflejos o deslumbramientos de las lámparas 

sobre las PVD: 

1) Se puede emplear pantallas con filtros y utilizar pintura en paredes y 

decoración de la sala clara y color mate, sin brillos; 

2) Procurar que los puestos de trabajo estén entre las filas de 

luminarias del techo y que los fluorescentes estén provistos de 

difusores o rejillas; 

3) Se tiene que situar las luminarias respecto al puesto de trabajo de 

manera que la luz llegue al trabajador lateralmente, es decir, las 

luminarias no deberán estar colocadas justo encima de la o el 

servidor y la o el obrero; y, 

4) En general, es recomendable que la iluminación le llegue al 

trabajador por los dos lados con el fin de evitar sombras molestas. 

 

ARTÍCULO 29.- VENTILACIÓN.- 

a) En los ambientes de trabajo del GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA la 

velocidad promedio del aire no será inferior a 15 m/min; 

b) Se observará en todas los centros de trabajo y las áreas del GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE 

ORELLANA que se cuente con sistemas de renovación de aire, con el 

objeto de no provocar molestias ni perjuicios a las y los servidora y las y los 

obreros; 

c) En todas las instalaciones del GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA se 
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procurará mantener, por medios naturales como son aberturas tipo 

ventanas una ventilación adecuada; y, 

d) En caso de no ser posible por medios naturales mantener una adecuada 

ventilación se dotará de medios artificiales focales y generales, como son 

ventiladores. 

 

ARTÍCULO 30.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS.- 

Para evitar los riesgos de electrocución se debe aplicar las siguientes medidas: 

a) Una o un electricista cualificado y designado podrá instalar, modificar, 

reparar y mantener las instalaciones eléctricas. Cualquier improvisación 

puede ser fuente de accidente grave; 

b) Se evitará desmontar o modificar una instalación eléctrica; 

c) Los aislamientos de los cables eléctricos son los garantes de su seguridad; 

d) Hay que proteger al máximo las canalizaciones eléctricas contra los riesgos 

de  aplastamiento, cizalladura, cortes, entre otros. Deberá reemplazarse 

todo cable estropeado; 

e) Antes de realizar la conexión: Deberá verificarse el estado de la toma de 

corriente del cable de alimentación y de la puesta a tierra si la hubiese; 

f) Al realizar la conexión: Hay que evitar dañar los conductores eléctricos 

protegiéndolos de quemaduras, cortes, productos corrosivos, humedad, 

entre otros. En caso de que la conexión y utilización de la herramienta 

eléctrica deba realizarse en un lugar altamente conductor o muy húmedo 

se emplearán transformadores de seguridad o bien transformadores de 

separadores de circuito; y, 

g) Durante el empleo de la herramienta eléctrica: Si se observan chispas, 

olores extraños, calentamientos anormales, entre otros. Se desconectará 

inmediatamente la herramienta tirando del enchufe y nunca del cable.  

 

Sección 3a 

FACTORES DE RIESGOS ERGONÓMICOS 

ARTÍCULO 31.- EL AMBIENTE LABORAL Y PUESTOS DE TRABAJO.- 

El ambiente laboral  y puestos de trabajo deberán adaptarse a las y los servidores 

y las y los obreros, para lo cual se observará la posición adecuada para las 

labores; la relación con los factores ambientales y la relación con los tiempos de 
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trabajo, horarios, duración de la jornada, optimización de pausas, descansos, 

ritmos de trabajo. 

 

ARTÍCULO 32.- CONTROLES.- 

La o el Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud  implementará controles 

administrativos en los puestos de trabajo, que garanticen la salud integral de las y 

los servidores y las y los obreros. Se deberán mejorar las técnicas de trabajo, 

acondicionamiento físico de las y los servidores y las y los obreros para que 

respondan a las demandas de las tareas. 

 

ARTÍCULOS 33.-  MOVIMIENTOS REPETITITVOS.- 

Este riesgo se encuentra presente al manejar el mouse, por lo que se 

implementarán técnicas de trabajo, ejercicios para evitar contracturas musculares 

y cambios de actividad en caso necesario. 

 

ARTÍCULO 34.- MANEJO DEL MOUSE.- 

a) En cuanto al manejo del mouse el diseño deberá adaptarse a la anatomía 

de la mano (formas redondeadas, sin aristas, ni esquinas); 

b) El tamaño del cuerpo del ratón deberá corresponder al percentil 5 de la 

población (tallas pequeñas de las manos); y, 

c) El movimiento trasmitido al cursor de la pantalla deberá seguir 

satisfactoriamente el realizado con el ratón. 

 

ARTÍCULO 35.- MESA DE TRABAJO.- 

a) Se tomará en cuenta la altura de la persona para la dotación de la mesa de 

trabajo; 

b) Los tableros de trabajo y sus armazones deberán carecer de esquinas y 

aristas agudas, con el fin de evitar lesiones  o molestias a los usuarios; 

c) La mesa de trabajo deberá ser suficientemente amplia para los trabajos a 

ejecutar y permitir una disposición flexible de los diferentes elementos; 

d) Para la mayor parte de los puestos de trabajo serán recomendables mesas 

de longitud mínima de 1,60 m y una anchura mínima de 0,90 m. Lo que 
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supone una superficie mínima de 1,44 m2. Según la actividad y la medida 

de los elementos de trabajo; 

e) El puesto de trabajo sea regulable entre 0,68 y 0,82 m.; 

f) Se recomienda para las piernas un espacio libre de 0,60 m de altura, a 

nivel de las rodillas y de 0,80 m a nivel de los pies. La altura del espacio 

reservado a las piernas depende necesariamente de la mesa y no deberá, 

en ningún caso, verse reducida por cajones u otros elementos de este tipo; 

y, 

g) El color de la mesa se aconsejara que sean tonos neutros, por ejemplo el 

gris, los verdes y  pardos. La superficie de trabajo deberá en principio, ser 

mate. 

 

ARTÍCULO 36.- POSICIONES FORZADAS.- 

a) Nunca se guardará la misma posición por largo tiempo, siempre se 

tomarán pausas para distender las partes del cuerpo contraídas, para 

evitar este riesgo se realizarán pausas o estiramientos de cuerpo cada 20 

minutos de trabajo constante; y, 

b) En oficinas: se procederá a capacitar al personal para que cada 20 minutos 

de trabajo se  realice cambios de posición, o cada hora de trabajo se 

realice 5 minutos de pausas de trabajo. 

 

ARTÍCULO 37.- POSICIÓN DE PIE.- 

a) La o el servidor y la o el obrero deberán evitar los largos periodos de 

tiempo de pie, por lo que realizará cambios de posición frecuentes; 

b) Se deberá realizar movimientos de relajación muscular cada 20 minutos de 

trabajo por un minuto; 

c) Para reducir curvaturas excesivas de la espalda y molestias en la zona 

lumbar se recomienda elevar levemente un pie apoyándolo en un apoya 

pies o gradilla de 15 cm de altura, y cambiar de pie cada cierto tiempo;  

d) Se capacitará al personal para realizar cambios de posición, ejercicios 

fisiátricos de relajación, leves movimientos de un lado a otro, pausas de 

trabajo; 

e) Se dispondrá de un espacio libre suficiente para los pies y las rodillas de 

las o los servidores y las y los obreros a fin de que puedan estar cerca del 

producto que procesan o el trabajo que realizan; 
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f) Se proporcionará esteras o tapetes para las estaciones de trabajo en las 

que el personal permanece de pie, a fin de reducir la fatiga; y, 

g) Se proporcionará una estación de trabajo con la altura apropiada de 

acuerdo a la estatura del personal. 

 

ARTÍCULO 38.- POSICIÓN  SENTADO.- 

a) El sitio de trabajo deberá adaptarse a las y los servidores y las y los 

obreros, y no al revés; 

b) El respaldo de la silla deberá estar fabricado con un material que absorberá 

la transpiración; 

c) La altura de la silla deberá ajustarse de forma que transfiera el peso 

corporal a través de los glúteos y no de los muslos; 

d) Los respaldos deberán ser ajustables de arriba abajo y de adelante hacia 

atrás o flexionarse con el movimiento corporal para que proporcionen un 

buen apoyo lumbar; 

e) Los pies deberán estar apoyados completamente en el suelo. Si no se llega 

a él se deberá utilizar unos apoyapiés.; 

f) Se evitará mantener la misma posición por mucho tiempo para evitar fatiga 

muscular, vigilándose el sentarse  correctamente, también deberá  

moverse o levantarse cada cierto tiempo; 

g) Los objetos y herramientas de uso frecuente deberán estar ubicados en la 

mesa de tal manera que se puedan alcanzar sin problemas. El diseño varía 

dependiendo de cada persona; y, 

h) Se implementará ejercicios durante 1 minuto cada 20 minutos de trabajo 

para distender los músculos, o pausas durante la jornada de trabajo de 5 

minutos cada hora, cambios de posición del cuerpo, ubicación de la 

máquina de acuerdo al cuerpo de la persona, y otras técnicas para 

minimizar el riesgo. 

 

ARTÍCULO 39.- TRABAJO EN PANTALLAS DE VISUALIZACION DE DATOS.- 

a) En los puestos de trabajo en donde se requiere que el personal realice su 

trabajo sentado se contará con asiento adecuado de acuerdo al estándar, 

se verificará que el personal se siente adecuadamente; 
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b) La pantalla deberá ser orientada e inclinable a voluntad de las y los 

usuarios, que podrán moverla en tres direcciones: rotación horizontal, 

altura e inclinación vertical; 

c) Las pantallas deberán permitir la regulación de la luminosidad, en la 

medida de lo posible las pantallas se colocarán de forma perpendicular a 

las fuentes de luz diurna, recurriendo al uso de cortinas o persianas, para 

evitar los reflejos molestos; 

d) La pantalla deberá permitir ajustar fácilmente la luminosidad, el contraste y 

el fondo. Por ejemplo, se deberá ajustar el contraste entre los caracteres y 

el fondo de la pantalla, en una relación 3:1. Se recomienda utilizar la 

polaridad positiva (caracteres oscuros sobre fondo blanco), ya que es la 

forma de presentación más normal de los documentos y además los 

reflejos son menos  perceptibles; 

e) Cuando sea necesario mantener una atención permanente sobre la 

pantalla es aconsejable realizar breves pausas, cambiar de posición y 

alternar otro tipo de tareas para contrarrestar los efectos de la fatiga visual 

y muscular; 

f) La imagen del computador deberá ser estable, sin parpadeos ni reflejos 

molestos, la pantalla del computador deberá estar levemente más baja que 

la línea de los ojos, a una distancia de 40 cm de la línea de visión; 

g) La pantalla y el filtro se mantendrán limpios de polvo y suciedad para evitar 

la pérdida de nitidez de los caracteres; 

h) Para evitar la fatiga visual se implementará el cerrar los ojos, o parpadear 

frecuentemente; 

i) Para controlar la generación de reflejos sobre la pantalla se pueden aplicar 

las siguientes medidas: 

1) Elegir pantallas antirreflejo o colocar filtros antirreflejo adecuado. 

2) Ubicar la pantalla en el entorno de tal manera que se eviten los 

focos de luz directa hacia ella, esto se puede complementar con los 

dispositivos de inclinación y giro que deberá  tener la pantalla. 

3) El eje principal de la vista del personal deberá ser paralelo a la línea 

de ventanas. 

4) Es conveniente cubrir las ventanas con dispositivos que dejen pasar 

la claridad pero no la luz directa del exterior del edificio. 

j) No se deberán copiar documentos introducidos en fundas de plástico; 
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k) El teclado deberá ser móvil e inclinable a una altura de 65 a 75 cm con 

respecto al suelo. El teclado deberá  ser independiente de la pantalla con el 

fin de que el personal pueda ubicarlo dónde prefiera para una mayor 

comodidad. La superficie del teclado deberá ser color mate para evitar 

reflejos. También con la finalidad de que los símbolos de las letras sean 

legibles, éstos deberán ser oscuros sobre fondos claros; 

l)  La superficie de trabajo deberá ser poco reflejante de preferencia color 

mate y tener unas dimensiones suficientes para permitir la colocación del 

equipo, documentación y material accesorio; 

m) El asiento de trabajo estará provisto de cinco pies con ruedas para 

desplazarse y  deberá ser estable, y confortable flexible y regulable en 

altura. La anchura mínima será de 40 cm y el respaldo regulable en la 

región lumbar, y deberá ser el espaldar hasta la región cervical; 

n)  Evitar el abandono del respaldo, mientras permanezca sentado utilizar el 

respaldo de su silla; 

o) Evitar sentarse en la mitad delantera del asiento; 

p) El reposapiés será necesario cuando no pueda regularse la altura de la 

mesa y la altura del asiento no permita al personal descansar sus pies en 

el suelo; 

q) Mientras permanezca sentado o sentada mantenga sus pies apoyados 

sobre el piso o utilice un rodapié. Mantenga un ángulo superior a 90 º entre 

muslo y pierna; 

r) Se realizará micro pausas: programando el trabajo de tal manera que se 

realice distintas tareas durante la jornada laboral que involucre cambios de 

postura, alternar la postura sentado con la de pie y se deberá caminar; y, 

s) Espacios para almacenar: se deberá disponer de espacio o gabinetes 

adecuados para almacenar  objetos personales (chaquetas, abrigos, entre 

otros.). Asimismo, se debería adquirir la rutina de clasificar y archivar 

periódicamente aquellos documentos o materiales fuera de uso, 

desechando los innecesarios. 

 

ARTÍCULO 40.- MANEJO MANUAL DE CARGAS.- 

a) Las y los servidoras y las y los obreros encargados de la manipulación de 

materiales, deberán ser instruidos sobre la forma adecuada para efectuar 

las citadas operaciones con seguridad. 
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b) Cuando se levanten o conduzcan objetos pesados deberán hacerlo  por 

dos o más obreras u obreros, la operación será dirigida por una sola 

persona, a fin de asegurar la unidad de acción. 

c) El peso máximo de carga que puede soportar un trabajador hombre de 

más de 18 años será hasta 23 Kg. en trabajo repetitivo, y de  40 Kg 

esporádico previo calentamiento. 

d) Se deberá seguir los siguientes pasos para un levantamiento correcto de 

carga:  

1) Asegurar que no haya obstáculos en los sitios por donde se va a transitar; 

2) Calcular el peso aproximado de la carga que va a ser levantada; 

3) Colocarse frente al objeto lo más cerca posible; 

4) Separar los pies levemente; 

5) Adoptar la posición  en cuclillas doblando las rodillas mientras se mantiene 

la espalda lo más recta posible; 

6) Agarrar el objeto firmemente; 

7) Contraer el abdomen; y, 

8) Accionar las piernas para volver a levantarse. 

 

ARTÍCULO 41.- TRANSPORTE.- 

Para el transporte se deberá observar las siguientes reglas: 

a) El objeto que se transporta deberá estar pegado al cuerpo; 

b) Que no impida la visión; y, 

c) Que no impida caminar. 

 

Sección 4a 

FACTORES DE RIESGOS BIOLÓGICOS 

ARTÍCULO 42.- ABASTECIMIENTO DE AGUA.- 

a) Se proporcionará agua potable suficiente para todas las y los trabajadores, 

distribuidos estratégicamente de acuerdo a la cantidad de personal; y, 
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b) Queda prohibido el consumir agua aplicando directamente los labios al sitio 

de salida del agua. 

 

ARTÍCULO 43.- LAVABOS.- 

Se dispondrá de un lavabo por cada 10 servidora o servidor o obrera u obrero o 

fracción, los mismos que estarán provistos de agua potable y de soluciones 

jabonosas. 

 

ARTÍCULO 44.- CAFETERÍA.- 

1.- La cafetería deberá tener suficiente iluminación y ventilación, además cumplir 

con las siguientes disposiciones: 

a) La persona que sirve los alimentos deberá colocarse: guantes, gorros, 

mascarillas, limpios y en buen estado; y, 

b) Se mantendrá el respectivo orden y aseo. 

 

ARTÍCULO 45.- SERVICIOS HIGIÉNICOS.- 

 

a) Se dispondrá de un servicio higiénico por cada 10 servidoras, servidores, 

obreras y obreros; 

b) Estarán provistos permanentemente de papel higiénico, gel antiséptico y de 

recipientes con tapa,  con fundas de basura en su interior para el depósito 

de desechos; 

c) La limpieza de los mismos se realizará todos los días; y, 

d) Se contará con un plan de orden y limpieza. 

 

ARTÍCULO 46.-BIOSEGURIDAD.-  

Con especial atención se mantendrá las condiciones de bioseguridad dentro del 

Dispensario Médico Institucional, separación de desechos, manejo de objetos 

corto punzantes; 

Se observará las técnicas y procedimientos para el manejo seguro de elementos 

cortantes,  punzantes, fluidos corporales, materiales biológicos; 
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Se vigilará el adecuado manejo de los desechos en los baños, desechos 

peligrosos e infecciosos y resto de áreas de trabajo; y, 

Se seguirán estrictamente las técnicas de bioseguridad para evitar la infección 

accidental por V.I.H, además  se contará con el respectivo Manual de manejo de 

pinchazos y de prevención de SIDA. 

 

Sección 5a 

FACTORES DE RIESGOS QUIMICOS 

ARTÍCULO 47.- ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE QUÍMICOS.- 

a) La adquisición de los productos que contengan químicos deberán ser los 

más inocuos y biodegradables, se realizará previo estudio de beneficios, 

toxicología, efectos sobre la salud humana y medio ambiente, conocimiento 

de la hoja de seguridad del producto otorgada por el fabricante y con 

autorización estricta de la Jefatura correspondiente; 

b) La aplicación de un nuevo producto deberá ser autorizado por la o el Jefe 

de Seguridad; 

c) Los productos químicos deberán estar totalmente alejados de alimentos, 

bebidas, medicinas; ropa,  equipo de protección, fuentes de calor, fuentes 

de agua, herramientas de trabajo; 

d) El personal de limpieza debe colocarse  los respectivos equipos de 

protección personal; 

e) Se dotará de ventilación adecuada; 

f) Evitar el contacto de sustancias con la piel, utilizando mezcladores,  

paletas, guantes adecuados, entre otros; 

g) No se realizarán mezclas de productos que no estén expresamente 

indicadas por el fabricante. 

h) Utilizar los productos en sus envases originales. No trasvasar; 

i) Mantener las etiquetas en buen estado de conservación, evitando su caída 

y manchado; 

j) No se utilizará los envases para otro fin distinto del original; 

k) Se almacenarán los productos en lugares apropiados y alejados de los 

alimentos; 

l) Se mantendrán los recipientes cerrados; 
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m) No se perforará ni acercará a fuentes de calor o llamas los aerosoles; 

n) No se mezclarán durante la limpieza productos incompatibles que 

supongan el desprendimiento de gases nocivos; y, 

o) Los productos químicos utilizados por las y los servidores y las y los 

obreros del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

FRANCISCO DE ORELLANA serán transportados y almacenados de 

acuerdo a los procedimientos de seguridad establecidos en normas 

nacionales e internacionales. 

 

ARTÍCULO 48.- PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PINTURAS, SOLVENTES, 

ACEITES PARA VEHÍCULOS HUMOS Y POLVOS.- 

En los procesos de: 

a) Limpieza: el polvo se deposita en el piso, equipos y pasa de nuevo al 

ambiente, se realizará limpieza frecuentemente; 

b) En los trabajos de mantenimiento vial o con equipo pesado donde se 

genere polvos, se deberá realizar primero irrigación; 

c) Los procesos de soldadura, se realizarán en sitios abiertos, si se realiza en 

sitios cerrados deberán tener ventilación forzada; 

d) Para trasvasar productos químicos, se utilizará bombas manuales o 

eléctricas; y, 

e) Los vehículos, equipo pesado o maquinaria de combustión interna, 

deberán tener escapes en óptimas condiciones, en los equipos fijos se 

verificará que las emisiones de gases no afecten a las áreas donde hay 

personal. 

 

Sección 6a 

FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES 

ARTÍCULO 49.- MINIMIZAR RIEGOS.- 

a) Para minimizar estos riesgos  se trabajará en fomentar estrategias de 

comunicación entre los distintos niveles, mediante charlas frecuentes, 

talleres de relaciones humanas; 

b) Establecer sistemas de resolución de conflictos, mediante el hablar más 

frecuentemente sobre cómo se está sintiendo, establecimiento de  mejores 

relaciones con las personas; 
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c) Mejorar la motivación de las personas mediante talleres, charlas, 

seminarios, incentivos, potenciar la creatividad y capacidades de las y los 

trabajadores; 

d) Se prevendrán las consecuencias de los riesgos psicosociales como son: 

el estrés, la fatiga, el hastío y la  monotonía laboral, el burn- out, mobbing, 

las enfermedades psicosomáticas, mediante charlas, seminarios, 

programas de esparcimiento; 

e) Uno de los factores de riesgos psicosociales que se presenta, es en 

épocas de trabajo alto,  por el horario de trabajo, por lo que se respetará la 

jornada laboral, para no duplicar las horas laborales, no se permitirá 

exceder en el número de horas extras por día que permite la ley; y, 

f) Se implementará métodos para manejar el estrés, como son: organización 

del trabajo, optimización del tiempo, facilitar la cohesión interna del grupo. 

 

 

ARTÍCULO 50.- PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL O VIOLENCIA 

PSICOLÓGICA 

a) Se prevendrá la violencia en el trabajo, sobre todo en lo que respecta a 

riñas, pleitos, insultos, malos tratos, amenazas, acosamientos, abusos de 

autoridad, propiciando las charlas, talleres, capacitación desde mandos 

altos hasta el personal de base, más aún en el trato que deberá llevarse 

desde el personal de la Dirección de Talento Humano hacia el resto de 

personal; 

b) Se deberá reportar cualquier comportamiento violento o  potencialmente 

violento; 

c) Se prevendrá el acoso laboral mediante charlas, talleres y capacitaciones; 

y, 

d) La selección del personal se la realizará considerando las características 

de la labor a desempeñar, la capacitación, entrenamiento, la aptitud, 

actitud, cualidades. 

 

ARTÍCULO 51.- PREVENCIÓN DE FATIGA Y MONOTONÍA.- 

El confort acústico, lumínico, térmico es indispensable para evitar el riesgo de 

fatiga, monotonía, por lo que se trabajará en mantener las condiciones 

adecuadas, la premura del tiempo, puede ocasionar disminución de los reflejos y 

ser el causante de accidentes 
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ARTÍCULO 52.- PARTICIPACIÓN – IMPLICACIÓN – RESPONSABILIDAD 

a) Se fomentará la participación de las y los servidores y las y los obreros en 

las distintas áreas que integran el trabajo, desde la propia organización, 

distribución y planificación de las tareas a realizar, hasta aspectos como 

pueden ser, la distribución del espacio, mobiliario, equipos; 

b) Definir, comunicar y clarificar el nivel de participación que se otorga a los 

distintos componentes de la organización; 

c) Adecuar los distintos niveles de participación (buzones, paneles, reuniones, 

escritos, trato directo), al objeto y al contenido de los aspectos sobre los 

que se regula la participación; 

d) Sensibilizar a todas las personas a cerca del significado y la importancia de 

las tareas a realizar; y, 

e) Proporcionar al personal, en la medida de lo posible, un mayor control 

sobre la tarea (capacidad de decisión sobre el ritmo, organización, entre 

otros.) 

 

ARTÍCULO 53.- SUPERVISIÓN.- 

Vigilar que la supervisión sea adecuada, orientada a ser una ayuda al personal de 

forma que potencie su crecimiento en el trabajo, desarrollo de sus capacidades.  

 

ARTÍCULO 54.- GESTIÓN DE TIEMPO.- 

a) Adecuar el volumen de trabajo a realizar al tiempo necesario para su 

correcta ejecución; 

b) Evitar al personal sanciones de urgencia o apremio de tiempo; 

c) Procurar que la tarea permita al personal márgenes de tiempo que le 

posibiliten a tener una cierta autonomía acerca de su tiempo; y, 

d) Vigilar aquellos puestos de trabajo en que, por razones de la tarea, exista 

un riesgo elevado de no disponer de autonomía temporal (ritmo impuesto 

por la máquina, trabajo en cadena, entre otros.) 

 

 

ARTÍCULO 55.- COHESIÓN DE GRUPO.- 
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a) Se prestará atención al apoyo social que los subordinados reciben por 

parte de sus superiores (reconocimiento del trabajo, asistencia técnica, y 

material, relaciones personales no solo formales, sensibilidad a problemas 

personales, entre otros.); 

b) Favorecer el contacto entre las y los servidores y las y los obreros, 

atendiendo a la organización de los espacios y lugares de trabajo; y, 

c) Atender a los distintos niveles de relación que existen en la organización: 

verticales (servidoras y servidoras y obreras y obreros respecto a 

superiores jerárquicos), horizontal (entre compañeros) y con el público / 

clientes. 

 

ARTÍCULO 56.- PREVENCION DE RIESGOS PARA EL PERSONAL EN 

ATENCIÓN AL USUARIO/CIUDADANO DE LOS SERVICIOS.- 

a) El personal asignado a atención de las y los usuarios, será capacitado y 

entrenado, se realizarán talleres, charlas para el buen trato al público a la o 

el usuario/ciudadano; 

b) Se realizarán programas de atención al usuario/ciudadano y de relaciones 

interpersonales; y, 

c) Se realizarán talleres de manejo de buen trato al usuario/ciudadano 

externo e interno,  con el personal y autoridades. 

 

ARTÍCULO 57.- PREVENCION DE VIH – SIDA.- 

a) Se seguirán estrictamente las técnicas de bioseguridad para evitar la 

infección accidental por VIH, en el Dispensario Médico de la Institución; 

b) Respetando el Acuerdo Ministerial 0398, del 13 de Julio del 2006, el 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO 

DE ORELLANA se acogerá a todo lo relacionado con las y los servidoras y 

obreras y obreras que viven con VIH – SIDA, respetará la voluntariedad de 

la realización del examen de VIH, así como la confidencialidad de los 

resultados, y realizará un programa preventivo, basado en talleres, 

capacitaciones, charlas, afiches, exámenes voluntarios con consejería pre 

y post prueba, entre otros; 

c) EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

FRANCISCO DE ORELLANA se compromete a no solicitar la prueba de 

VIH para el ingreso del personal o como requisito para mantenerlo como 

servidora, servidor, obrera u obrero, en caso de que una o un servidor o 
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una o un obrero resultare positivo no la o lo discriminará ni tampoco podrá 

despedirlo o despedirla; 

d) Dentro de las técnicas de la prevención está la observación en la 

educación sobre conductas de alto riesgo, distribución y promoción del uso 

del condón; diagnóstico y tratamiento de las infecciones de transmisión 

sexual, asesoría y realización de pruebas voluntarias para detectar el 

SIDA,  prevención de la transmisión de la madre al hijo, garantía de la 

seguridad de la sangre y productos sanguíneos, reducción del estigma que 

conlleva la enfermedad; 

e) Se efectuarán campañas informativas  sobre VIH: la que basará en la 

forma de contagio y manera  de prevenirlo; 

f) Concienciación sobre la epidemia, tomándose en consideración  la 

repercusión del SIDA en la familia, el ámbito laboral y la sociedad; 

g) Meta cien por ciento encaminada a lograr que todas las pruebas sean 

voluntarias, lo que se logrará como resultado  de una adecuada 

información y concienciación; 

h) Conducta a seguir con las y los servidores y las y los obreros VIH 

positivos.- Programa encaminado al seguimiento y coordinación con las 

instancias de Salud Pública.  

i) Conducta a seguir con las y los servidores y las y los obreros con SIDA 

respecto al trámite de jubilación por enfermedad (invalidez) a realizar por el 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO 

DE ORELLANA cuando el caso lo amerite; y, 

j) Lo más importante del programa será la no discriminación a la o el servidor 

y la o el obrero que haya adquirido ésta enfermedad. 

 

CAPITULO V 

DE LOS ACCIDENTES MAYORES 

Sección 1a 

REGLAS Y ORGANIZACIÓN 

ARTÍCULO 58.-  REGLAS.- 

Dentro de las reglas que se deberá observar para evitar incendios y explosiones 

serán:  

a) Se deberá apagar los equipos eléctricos al finalizar la jornada laboral; y, 
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b) Se deberá prohibir el fumar, encender llamas abiertas, utilizar aditamentos 

o herramientas capaces de producir chispas cuando se manipulen líquidos 

inflamables. 

 

ARTÍCULO 59.-  ORGANIZACIÓN DE RESPUESTA.- 

a) En los accidentes mayores se considerará: identificación de la Emergencia,  

Plan de Emergencia Interior, el mismo que contará con: eliminación del 

riesgo, reducción de la probabilidad de ocurrencia, mitigación de las 

consecuencias, rescate, evacuación, recuperación de víctimas, reparación 

de daños materiales y Plan de ayuda mutua; 

b) Las puertas de acceso al exterior estarán siempre libres de obstáculos y 

serán de fácil apertura, deberá  existir al menos dos puertas de salida en 

direcciones opuestas,  se inscribirá el rótulo de: Salida de Emergencia; 

c) Las evacuaciones de los centros de trabajo con riesgo de incendios, 

deberá poder realizarse inmediatamente y de forma ordenada y continua; 

d) Las y los servidores y las y los obreros deberán conocer las salidas 

existentes; y, 

e) EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

FRANCISCO DE ORELLANA capacitará y entrenará a las y los servidores 

y las y los obreros en el Plan de prevención y control de incendios. 

 

ARTÍCULO 60.- DOTACIÓN DE MEDIOS.- 

Las instalaciones, estarán dotadas según las posibilidades, al menos de los 

siguientes medios: 

 

a) EQUIPO DE CONTROL Y SEÑALIZACIÓN.- 

Deberá estar provisto de señales de aviso y control en relación a las áreas del 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE 

ORELLANA su ubicación será de fácil acceso y sus señales lo suficientemente  

audibles y visibles. 

b) MEDIOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

1) El GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

FRANCISCO DE ORELLANA contará con equipos extintores portátiles de 

CO2, PQS, en las áreas, que estarán distribuidos en lugares apropiados de 
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la misma. El Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud, realizará  una 

inspección mensual de su operatividad y administrará  lo referente al 

mantenimiento y recarga de éstos equipos; 

2) Se contará con un sistema de tuberías para agua en caso de incendio, 

cuyos grifos para el abastecimiento están convenientemente distribuidos, 

de tal  manera que cubren a todos los sectores del GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE 

ORELLANA; y, 

3) La o el supervisor responsable de cada área deberá informar 

inmediatamente a la sección de Seguridad y Salud el motivo de uso de un 

extintor asignado a su área, con la finalidad que sea repuesto por otro 

inmediatamente. 

 

Sección 2a 

PLANES DE EMERGENCIA 

ARTÍCULO 61.- DISEÑO E IMPLANTACIÓN DEL PLAN.- 

a) Dispondrá de un plan que responda de manera eficiente a cualquier 

emergencia que pudiera presentarse; 

b) Para implantar el plan de emergencia se deberá capacitar y entrenar a todo 

el personal, a través de clases teóricas y simulacros periódicos; 

c) El plan de emergencia se orientará a enfrentar y mitigar las consecuencias 

de los accidentes que se pudieran presentar, la adopción de medidas de 

protección más idóneas, los recursos humanos y materiales necesarios 

para su aplicación y el esquema de coordinación de personas, organismos 

y servicios que deban de intervenir;  

d) La organización y el entrenamiento de las brigadas de emergencias 

estarán a cargo del personal de Seguridad y Salud,  para lo que requerirá 

del apoyo de las y los responsables de área, para facilitar la participación 

de las y los servidores y las y los obreros de su área; y, 

e) A través de los simulacros se podrán detectar deficiencias en el plan de 

emergencias o en su implementación, lo cual permitirá realizar los cambios 

necesarios de manera inmediata. 

 

Sección 3a 

PLANES DE CONTINGENCIA 
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ARTÍCULO 62.- DE LA EVALUACIÓN Y LOS CORRECTIVOS.- 

a) Una vez solucionada la emergencia se procederá al retorno del personal a 

los respectivos puestos de trabajo; 

b) Se reunirán las y los trabajadores para darse los correctivos pertinentes y 

se procederá a la investigación del hecho para capacitar e impedir que 

nuevamente se presente el hecho; 

c) Identificar y evaluar el desarrollo de las actividades que se tenían 

planificadas en el registro de contingencias y realizar un informe de todas 

las actividades aplicadas; 

d) Investigar  sus posibles causas y evaluar  los daños humanos y materiales, 

y  la búsqueda de soluciones a fin de que entre en funcionamiento  

nuevamente;  

e) Establecer posibles deficiencias que se presentaron durante la emergencia 

y determinar los nuevos cambios para implementar en el siguiente plan de 

contingencias; y, 

f)  Capacitar al personal en el Plan de Emergencia. 

 

 

CAPÍTULO VI 

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

ARTÍCULO 63.-  CRITERIOS DE SEÑALIZACIÓN.- 

La señalización de seguridad no sustituirá en ningún caso la adopción obligatoria 

de las medidas preventivas, colectivas y personales, necesarias para la 

eliminación de los riesgos existentes, sino que será complementaria a las mismas 

y se basará en los siguientes criterios: 

a) Se usarán con preferencia los símbolos, palabras escritas; y, 

b) Los símbolos, formas y colores deben sujetarse a las disposiciones de las 

normas del Instituto Ecuatoriano de Normalización. 

 

ARTÍCULO 64. TIPOS DE SEÑALIZACIÓN.- 

Para efecto de señalización, el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA adoptará la normativa expedida por el 
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INEN, utilizando los tres tipos de señales de seguridad: Letreros de Seguridad, 

placas de Seguridad  y etiqueta de Seguridad. 

 

ARTÍCULO 65.- COLORES.- 

a) Se utilizarán pinturas resistentes al desgaste y lavables que se renovarán 

cuando estén deterioradas, manteniéndose siempre limpias y llevará 

material reflectivo; y, 

b) Se utilizarán colores que sean visibles, sin que exista posibilidad de 

confusión con otros colores. 

 

ARTÍCULO 66.- CLASES DE SEÑALIZACIÓN.- 

a) SP.  Señales de Prohibición: 

 Serán de forma circular y el color base de las mismas será el rojo con una 

línea diametral inclinada 45 grados de izquierda a derecha. 

 En un círculo central, sobre fondo blanco, se dibujara en negro el símbolo 

de lo que se prohíbe. 

 

 

 

b) SO.  Señales de Obligación: 

 Serán de forma circular con fondo azul oscuro y un reborde en color 

blanco.   

 Sobre el fondo azul, se dibujará en blanco el símbolo que exprese la 

obligación de cumplir. 
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c) SA.  Señales de Advertencia o Prevención: 

 Estarán constituidas por un triángulo equilátero y llevarán un borde exterior 

en color negro.    

 El fondo del triángulo será de color amarillo sobre el que se dibujará en 

negro el símbolo del riesgo que se avisa. 

 

 

 

d) SI.  Señales de Información: 

 Serán de forma cuadrada o rectangular.   

 El color del fondo será verde, llevando la forma especial un reborde blanco 

a todo lo largo del perímetro.   

 El símbolo se inscribe en blanco y es colocado en el centro de la señal. 

 

e) SS – SLCI: Señales de salvamento o socorro y de lucha contra 

incendio: 

 Señales de salvamento o socorro: Serán de forma rectangular o cuadrada.  
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 Pictograma blanco sobre fondo verde (el verde deberá cubrir como mínimo 

el 50% de la superficie de la señal). 

 

 Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios: Serán de forma 

rectangular o cuadrada.  

 Pictograma blanco sobre fondo rojo (el rojo deberá cubrir como mínimo el 

50% de la superficie de la señal).  

 

 

 

CAPÍTULO VII 

DE LA VIGILACIA DE LA SALUD DE LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS 

OBREROS 

ARTÍCULO 67.- EXAMENES MÉDICOS PREEMPLEO, PERIÓDICO, 

REINTEGRO Y RETIRO.- 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO 

DE ORELLANA acogerá el Art. 14 de la Decisión 584 del Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, en lo relacionado a que el Empleador es el 

responsable  de que las y los servidores y las y los obreros se sometan a los 

exámenes médicos de pre empleo, periódico, de reintegro y de retiro, acorde con 

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

practicados, por médicos especialistas en salud ocupacional y no implicarán 

ningún costo para las y los servidores y las y los obreros, en la medida de lo 

posible, se realizarán durante la jornada de trabajo. 

 

ARTÍCULO 68.- TARJETA DE RETIRO.- 
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Previo a la vinculación de personal al GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA se requerirá la 

tarjeta de retiro de la Empresa o Institución  anterior, con la finalidad de abrir los 

protocolos de vigilancia en la salud. 

 

ARTÍCULO 69.- PROGRAMA DE VIGILANCIA DE SALUD.- 

Las y los servidores y las y los obreros del GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA, contarán con 

un programa de vigilancia de salud, cuya responsabilidad estará a cargo de la 

Unidad de Salud y Seguridad Institucional y la o el Médico institucional. 

 

 

ARTÍCULO 70.-  EXAMENES PREVENTIVOS.- 

Se practicarán los siguientes Exámenes Médicos Preventivos: 

a) EXÁMENES PREEMPLEO 

1) Se realizará un examen médico a todo el personal previo el ingreso al 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

FRANCISCO DE ORELLANA; 

2) El examen médico de ingreso y la selección del personal se realizará en 

base a los requerimientos de las tareas a desempeñar, y en relación 

con los riesgos a los que se expondrán las y los servidores y las y los 

obreros; y, 

3) Se tendrá en cuenta todos los factores de riesgo durante la evaluación,  

para lo cual se realizarán las siguientes actividades: 

 Apertura de la historia clínica personal, valorando 

principalmente los antecedentes de enfermedades laborales; 

y, 

 Examen clínico general que incluye: anamnesis, examen 

físico, examen de laboratorio y los que requiera o considere la 

o el profesional médico. 

 

b)  EXÁMENES PERIÓDICOS 
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Se realizará un examen médico preventivo periódico, de vigilancia de la salud de 

las y los servidores y a las y los obreros, orientado al riesgo de cada actividad, de 

acuerdo al cual se realizarán los exámenes auxiliares de diagnóstico. 

 

c)   EXAMEN DE REINTEGRO 

Se realizará al personal que se reincorpore luego de un descanso de noventa días 

o por permisos de enfermedad o accidente, los respectivos exámenes de 

reintegro de acuerdo al puesto de trabajo, con el propósito de verificar en qué 

condiciones de salud el personal se reintegra al puesto de trabajo. 

 

d)  EXAMEN POSTOCUPACIONAL 

Se realizarán un examen post ocupacional de las y los servidores y de las y los 

obreros, para evaluar el estado general de salud en el que se retiran del 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE 

ORELLANA. 

 

ARTÍCULO 71.- DERECHO DE CONFIDENCIALIDAD.- 

Atendiendo al Art. 22 de Instrumento Andino de Seguridad y Salud del Trabajo,  

se respetará el derecho que tienen las y los servidoras y las y los obreros a 

conocer los resultados de los exámenes médicos, de laboratorio o estudios 

especiales practicados con ocasión de la relación laboral. Así mismo se respetará 

el 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 a la o el  empleador 

información relativa a su estado de salud, cuando el trabajador preste su 

conocimiento expreso. 

 

CAPÍTULO VIII 

DEL REGISTRO E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE 

TRABAJO 

ARTICULO 72.- INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES.- 

Para la investigación se seguirá el siguiente procedimiento: 

a) En todo accidente de trabajo se tendrá en cuenta que la asistencia médica 

primaria es la prioridad, la cual primará sobre cualquier otra actividad, por 
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lo tanto luego de un accidente de trabajo, se informará inmediatamente a  

la o el Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud, para darle la atención 

respectiva; 

b) La o el  Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud  realizará la notificación a 

la Dirección de Riesgos del Trabajo, de todo accidente de trabajo con baja, 

en el plazo máximo de diez días, a contarse desde la fecha del accidente; 

c) Para la investigación y denuncia se seguirá la normativa para el proceso de 

investigación de accidentes – incidentes mediante la Resolución CD 390, la 

o el Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud  deberá efectuar la 

investigación de los accidentes e incidentes; y, 

d) La investigación y el análisis de un accidente e incidente cumplirá el 

objetivo de identificar las causas que lo originaron y de ello poder adoptar 

las 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 una nueva tecnología. 

 

ARTÍCULO 73.- REGISTRO DE ACCIDENTES  -  INCIDENTES.- 

Para  el registro de accidentes – incidentes se deberá seguir el siguiente 

procedimiento: 

a) Será obligación de la o el Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud, llevar el 

registro de la accidentalidad y la evaluación estadística de los resultados y 

tramitar en la Dirección de Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social; 

b) La o el Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud  será el encargado de 

realizar la investigación de los accidentes e incidentes; y, 

c) La tasa de riesgo y los índices de frecuencia y gravedad.- Se calcularán en 

base a las fórmulas estadísticas descritas en el Art. 42 del Reglamento 

General del Seguro de Riesgos del Trabajo. Resolución CD 390. 

 

CAPÍTULO IX  

DE LA INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 

ARTÍCULO 74.- DE LA INFORMACIÓN.- 

Las y los servidores y las y los obreros deberán tener información sobre la 

prevención de riesgos y conocer los objetivos que se detallan a continuación:  
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a) Objetivos Específicos en Seguridad y Salud.- La información deberá 

centrarse entre otros temas en: 

1) Los riesgos existentes en las instalaciones del GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE 

ORELLANA tanto en el puesto del trabajo, como a nivel general; 

2) Las medidas preventivas adoptadas para eliminar o minimizar los 

riesgos; 

3) Las medidas preventivas adoptadas para situaciones de 

emergencia, tales como primeros auxilios,  prevención y manejo de 

incendios, evacuaciones; 

4) Educación para la Salud; y, 

5) Otros temas de seguridad como: estadísticas de accidentalidad, 

planes de entrenamiento y capacitación, planes de emergencia, 

proyectos de investigación. 

b) Los responsables de la transmisión de la información en Seguridad y Salud 

serán: la o el Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud y la o el Médico de 

Empresa. 

 

ARTÍCULO 75.- CAPACITACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS.- 

Será política del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

FRANCISCO DE ORELLANA manejar sus actividades de tal manera que se 

proteja la salud y bienestar de su personal, terceros que prestan servicios, así 

como de contratistas, visitas y practicantes. Para lograr este objetivo 

proporcionará la capacitación necesaria a quienes estén laborando bajo cualquier 

tipo de contrato o modalidad de servicios dentro de sus instalaciones.  

Es así que la capacitación se centrará en: 

a) Inducción general de Seguridad: Política de Seguridad y concienciación a 

la Seguridad. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo del 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO 

DE ORELLANA. Plan de Emergencia; 

b) Inducción específica de Seguridad del puesto de trabajo: Riesgos 

inherentes al puesto de trabajo, prohibiciones.  Reporte de accidentes, 

incidentes, acciones y condiciones inseguras; 
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c) Otras capacitaciones: Programa anual de capacitación de Seguridad en 

general (Según panorama de riesgos sin limitarse a Salud Ocupacional); 

d) Las y los servidores y las y los obreros que ingresara a laborar en el 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO 

DE ORELLANA recibirá información y capacitación sobre Seguridad y 

Salud, instrucción práctica específica sobre el trabajo que va desempeñar, 

métodos seguros, riesgos y normas de seguridad de acuerdo a los planes y 

programas del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA capacitación teórica y práctica, 

suficiente y adecuada  en prevención; 

e) La o Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud  y la o el Médico Institucional, 

serán responsables de la capacitación en Seguridad y Salud; y, 

f) La o el servidor y las y los obreros del GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA tendrán 

la responsabilidad de velar por su seguridad y la de sus compañeros/as, 

mediante el  cumplimiento de  las normas de Seguridad y Salud 

establecidas, cooperar y participar activamente en los programas de 

prevención y formular sugerencias. 

 

ARTÍCULO 76.- CRONOGRAMAS DE CAPACITACIÓN.- 

En los meses de julio de cada año la o el Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud  

elaborará un cronograma de capacitación para el siguiente ejercicio fiscal para 

todo el personal del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

FRANCISCO DE ORELLANA, en materia de Seguridad y Salud, el mismo que se 

orientará a cubrir las necesidades básicas para la prevención de accidentes y 

enfermedades de trabajo. 

 

ARTÍCULO 77.-  INFORME DE EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN.-  

La o el Jefe de Seguridad y Salud del Trabajo presentará en el mes marzo el 

informe de la ejecución de la capacitación a la Unidad Riesgos del Trabajo del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, así como a la Autoridad Nominadora. 

 

ARTÍCULO 78.- PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD.- 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO 

DE ORELLANA implementará un programa anual de Seguridad y Salud el cual 

estará a cargo de la o el Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud, dicho programa 
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incluirá lo correspondiente a las funciones de la o el   Jefe de la Unidad de 

Seguridad y Salud  y será  remitido a Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad y Salud, en el mes de Enero. 

 

 

CAPÍTULO X  

DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

ARTÍCULO 79.- ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL COLECTIVA.- 

La o el Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud tendrá la responsabilidad de 

definir características y especificaciones sobre los elementos de protección 

personal colectiva en función de la actividad que desempeñen las y los servidores 

y las y los obreros, además  el uso obligatorio de elementos de protección 

personal  y ropa de trabajo forman parte de las medidas protectoras, para lo cual 

se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

a) El GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

FRANCISCO DE ORELLANA en la realización de sus actividades, 

priorizará la protección colectiva a la individual; 

b) El equipo de protección individual requerido por el personal, en función de 

su puesto de trabajo y las actividades que realiza, será entregado de 

acuerdo a procedimientos internos del GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA; y, 

c) Todo el personal que use equipos de protección deberá ser capacitado 

sobre el uso apropiado y los criterios para su reemplazo.  

 

CAPÍTULO XI 

DE LA GESTION AMBIENTAL 

Sección 1a 

GENERACIÓN DE RESIDUO Y MANIPULACIÓN DE RESIDUOS.- 

ARTÍCULO 80.- CLASIFICACIÓN.- 

Cada área de trabajo se mantendrá libre de residuos generados, deberán ser 

clasificados según su naturaleza en domésticos, reciclables y especiales. 

 



197 
 

El personal que manipule desechos debe conocer qué tipo de residuos y el riesgo 

que tiene, para manipular usará equipo de protección adecuado, si el residuo es 

químico deberá contar con el MSDS o ficha de seguridad que acompañe al 

producto. 

 

ARTÍCULO 81.- ALMACENAMIENTO.- 

El almacenamiento y disposición final de desechos, los residuos se recogerán en 

fundas con un color que identifique el tipo de producto que contiene, así: 

 Los desechos biológicos se guardarán en fundas ROJAS y los corto-

punzantes en envases de boca ancha y plásticos. 

 Los residuos de los SSHH se almacenarán en fundas de color AMARILLO 

 Los residuos de oficina, papel, etc. Se almacenarán en fundas de color 

NEGRO. 

Se almacenarán en lugares secos o que tengan cubierta para evitar que la lluvia 

contamine. 

Los residuos se almacenarán en contenedores con tapa con el siguiente código 

de color o legislación ambiental vigente. 

 Contenedor de color GRIS los residuos de aluminio y metal. 

 Contenedor de color AZUL los residuos plásticos. 

 Contenedor de color AMARILLO los residuos especiales como: productos 

contaminados, filtros, etc. 

 Contenedores de color CAFÉ los residuos de madera y papel. 

Los residuos especiales y/o biológicos se entregarán debidamente señalizados 

para su respectivo tratamiento. 

Se aplicará lo referente a la política ambiental Normas ISO 14001 haciendo 

conocer a todo el personal y dando el respectivo entrenamiento. 

 

Sección 2a 

 MANEJO  DE DESECHOS 

CAPÍTULO 82.- DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO 

DE ORELLANA los realizará tomando en cuenta los siguientes aspectos: 
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a) Contará con un sistema adecuado de recolección, almacenamiento, 

protección y eliminación de basuras. Esto incluye el uso de recipientes con 

tapa y con la debida identificación para los desechos de acuerdo al tipo. 

b) Clasificará y reciclará papel y cartón. 

c) Garantizará que los residuos inorgánicos, no degradables: plástico, cables 

eléctricos, cables de acero, entre otros, se destinen a reutilización o 

reciclaje si aplica, caso contrario serán enviados como basura doméstica al 

relleno sanitario. 

d) Prohibirá quemar desechos sólidos a cielo abierto y no permitirá arrojar 

residuos a cauces de aguas naturales. 

 

ARTÍCULO 83.- EL MANEJO DE AGUAS Y RESIDUOS LÍQUIDOS.- 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO 

DE ORELLANA  considerará las siguientes medidas de prevención: 

a) Prohibirá el vertimiento de desechos líquidos sin tratamiento previo al 

Ambiente; 

b) Garantizará que todas las instalaciones cuenten con un sistema segregado 

de efluentes líquidos, de forma que permita aplicar tratamientos específicos 

por separado; 

c) Protegerá las fuentes naturales y superficiales de agua para evitar 

contaminación, además de limpiar los cauces; 

d) Garantizará que las aguas residuales (desechos humanos) sean 

conducidas al alcantarillado diseñado para tal fin, no saldrán a fuentes de 

uso público o parques, y en caso de que no exista alcantarillado se 

enviarán a pozos sépticos construidos para el efecto; 

e) Revisará que las áreas para el manejo y almacenamiento de líquidos 

inflamables y/o combustibles, aceites, grasas y sustancias tóxicas, estén 

alejadas de tanques de agua, para evitar  su contaminación en caso de 

presentarse posibles derrames; 

f) Realizará monitoreo de seguimiento y calidad mediante análisis físico-

químico y bacteriológico del agua; y, 

g) Responderá a las inquietudes de la comunidad, autoridades legales o 

cualquier otra organización interesada en nuestro desempeño ambiental. 

 



199 
 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA.-  

El presente Reglamento será de observación y cumplimiento obligatorio por parte 

de las y los servidores y las y los obreros que laboren en todas y cada una de las 

instalaciones pertenecientes al GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA, así como del personal de contratistas 

y de actividades complementarias. 

 

SEGUNDA.- 

Se capacitará a todo el personal que deba observar y cumplir con el presente 

Reglamento, siendo la Unidad de Seguridad y Salud del GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA la 

responsable de dicha capacitación. 

 

TERCERA.- 

Quedan incorporadas al presente Reglamento de Seguridad y Salud todas las 

disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Servicio Público, su Reglamento 

General, la Codificación del Código del Trabajo y las emitidas por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, las mismas que prevalecerán en todo caso. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.-  

Una vez aprobado el presente Reglamento,  encárguese a las Direcciones de 

Talento Humano,  Planificación y Financiera ejecutar las respectivas acciones 

para la implementación del mismo. 

 

SEGUNDA.- 

La difusión del presente reglamento lo realizará la Dirección de Talento Humano, 

conjuntamente con la o el  Jefe de Seguridad y Salud designado. 
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GLOSARIO TÉCNICO 
 

Accidente: Forma de siniestra que acaece en relación directa o indirecta con el  

trabajo, ocasionados por agresión inesperada y violenta del medio laboral. 

Acto inseguro: Es toda actividad que por acción u omisión del trabajador 

conlleva a la violación de un procedimiento, norma o práctica segura establecida. 

Acción Preventiva: Acción tomada o a tomar para eliminar los riesgos 

identificados en un determinado puesto de trabajo. 

Agente: Objeto, sustancia (máquina, sitio o equipo que se pueden proteger 

adecuadamente) directamente relacionado con la lesión, como la prensa,   mesa, 

la bañera. 

Alerta: Es el estado anterior a la ocurrencia de una emergencia, declarado con el 

fin de tomar precauciones específicas debido a la probable y cercana ocurrencia 

de un evento destructivo. 

Ambiente: Es el lugar físico y biológico donde viven el hombre y los demás 

organismos. 

Ambiente de trabajo: Conjunto de condiciones que rodean a la persona que 

trabaja y que directa o indirectamente influyen en la salud y vida del trabajador. 

Ausentismo Laboral: Faltas de asistencia intermitentes del trabajador a su 

puesto de trabajo. 

Brigada de primeros auxilios: Es el equipo que como parte activa de las 

brigadas de emergencia prestará los primeros auxilios a todo el personal en todos 

los turnos de trabajo. 

Carga física: Esfuerzo fisiológico exigido al trabajador en el desarrollo de su 

actividad a lo largo de la jornada de trabajo. 

Comité de Seguridad y Salud Laboral: Ente paritario encargado de vigilar las 

condiciones y medio ambiente de trabajo, brindando asistencia y asesoría al 

empleado y a los trabajadores en la ejecución del programa de Seguridad e 

Higiene Industrial. 
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Condición insegura: Es toda situación peligrosa que posibilita que ocurra un 

accidente. 

Ergonomía: Aplicación conjunta de algunas ciencias biológicas y de ingeniería 

para asegurar una correcta adaptación mutua entre el hombre y el trabajo. 

Estrés: Fenómeno psicosocial de ansiedad, apatía, depresión, fatiga, irritabilidad, 

motivado por factores estresores o situaciones estresantes derivadas del trabajo. 

Extintor: Aparato a presión que contiene un agente (agua, polvo, espuma, CO2) 

que puede ser proyectado y dirigido sobre el fuego por acción de ua presión 

interna o externa, con el fin de proceder a sus extinción. 

Gestión de Riesgo: Aplicación sistemática de políticas, procedimientos y 

prácticas de gestión para analizar, valorar y evaluar los riesgos.  

Higiene: Limpieza del cuerpo y de los objetos que rodean a las personas para 

mejorar la salud y prevenir enfermedades e infecciones. 

Incidentes: Son los sucesos que bajo circunstancias levemente diferentes 

podrían haber dado por resultado una lesión, daño o pérdida en un proceso. 

Lesiones: Daños (bienes, ambiente o terceros) y/o pérdidas económicas. 

Limpieza: Acción que consiste en quitar o eliminar la suciedad. 

Manual: Libro que recoge lo más importante de una materia. 

Método: Modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado o 

fin determinado. 

Plan de Emergencia: Conjunto de medidas a adoptar por el empresario para 

hacer frente a situaciones de emergencia, en materia de primeros auxilios, lucha 

contra incendios y evacuación de los trabajadores. 

Peligro: Es aquella fuente o situación con capacidad de producir daño en 

términos de lesiones, daños a la propiedad, daños al medio ambiente o a una 

combinación de ellos. 
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Prevención de riesgos laborales: Es  el conjunto de actividades o medidas 

adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de 

evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo 

Reglamento: Conjunto de normas, reglas o leyes creadas por una autoridad para 

regir una actividad u organismo. 

Riesgo: Es la combinación de la frecuencia y la probabilidad y de las 

consecuencias que podrían derivarse de la materialización de un peligro. 

Seguridad Industrial: conjunto de principios, leyes, criterios y normas formuladas 

cuyo objetivo es prevenir accidentes y controlar riesgos que pueden ocasionar 

daños a personas, ambiente, equipos y materiales. 

Trabajo: es toda actividad humana libre ya sea material o intelectual que una 

persona natural ejecuta permanentemente y conscientemente para sí o al servicio 

de otra. 

 

 

 

 

 

 

 

 


