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TEMA: “La Seguridad y la Salud Ocupacional incide en los Derechos del Trabajador 

en el ejercicio de sus Ocupaciones o Profesiones en el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito” 

Autor: Denisse Lisseth Rosero Guananga.  

Tutor: Dr. Joaquín Viteri Llanga.  

RESUMEN 

La Seguridad y Salud Ocupacional fue el enfoque principal de esta investigación, el cual 

se reformará el reglamento interno del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito  

sobre los Riesgos de Trabajo, en el cual se haga conocer la normativa legal sobre el 

tema, que se consagra en la Constitución de la República además de los Instrumentos 

Internacionales y el Código de Trabajo, para que permita el conocimiento y aplicación 

de los mismos por parte de los trabajadores en el ejercicio de sus ocupaciones o 

profesiones.  

El desconocimiento o la falta de interés  de los trabajadores en hacer prevalecer sus 

derechos sobre la normativa jurídica laboral sobre los Riesgos de Trabajo ha ocasionado 

el incumplimiento parcial de la normativa interna del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito  sobre los Riesgos de Trabajo, por lo cual con la reforma al 

reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, servirá como aporte para que los 

trabajadores tengan una amplia visión sobre el tema, y la manera de aplicar las medidas 

de seguridad e higiene que se encuentran detalladas en el reglamento, con el fin de 

prevenir accidentes y enfermedades ocasionadas en el trabajo.  

 

PALABRAS CLAVES: SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIÓNAL / RIESGOS DE 

TRABAJO / DERECHO - LABORAL / REGLAMENTO / HIGIENE Y 

ACCIDENTES / ENFERMEDADES PROFESIONALES. 
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TITLE: “Occupational safety and health affects the workes´ rights in the exercise of 

their occupations or proffessions in the metropolitan District of Quito Municipality” 

 

Author: Denisse Lisseth Rosero Guananga. 

Tutor: Dr. Joaquín Viteri Llanga. 

ABSTRACT 

 

Occupational safety and Health was the main focus of this investigation, which will 

reform the internal regulations of the Metropolitan District of Quito Municipalityon 

working Risks, in which the legal regulations are known abount the topic, which is 

enshrined in The Constitution of the Republic in addition to the International 

Instruments and the Labor Code, so as to allow the knowledge and aplication of these 

by workers in the exercise of their occupations or professions. 

The ignorase or lack of intereste of the workers in prevailing the rights on the legal 

labor legislation on Working Risks has caused the partial non-compliance of the internal 

regulations of the Occupational Safety and Health Regulations, it will serve as a 

contribution for workers to have a broad visión on the subject, and how to implement 

the safety and higiene measures that are detailed in the regulation, in order to prevent 

Accidents and illnesses caused at work. 

 

KEYWORDS: SAFETY / HEALTH / OCCUPATION / RISKS / WORK / LAW / 

LABOR / REGULATION / HYGIENE / ACCIDENTS / DISEASES. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Seguridad y la Salud Ocupacional es la 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 apoyando el crecimiento 

de cada sector productivo. 

 

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. 

 

Al constituirse la OIT establece el principio de protección de los trabajadores 

respecto de las enfermedades y de los accidentes del trabajo. Sin embargo, para 

millones de trabajadores esto se sitúa lejos de la realidad. Cada día mueren 6.300 

personas a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo más de 2,3 

millones de muertes por año. Anualmente ocurren más de 317 millones de accidentes en 

el trabajo, muchos de estos accidentes resultan en absentismo laboral. El costo de esta 

adversidad diaria es enorme y la carga económica de las malas prácticas de seguridad y 

salud se estima en un cuatro por ciento del Producto Interior Bruto global de cada año.  

 

Los empleadores tienen que hacer frente a costosas jubilaciones anticipadas, a una 

pérdida de personal calificado, debido a enfermedades y accidentes relacionados con el 

trabajo, sin embargo, muchas de estas tragedias se pueden prevenir a través de la puesta 

en marcha de una sólida prevención, de la utilización de la información y de unas 

prácticas de inspección. Las normas de la OIT sobre seguridad y salud en el trabajo 
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proporcionan instrumentos esenciales para que los gobiernos, los empleadores y los 

trabajadores instauren dichas prácticas y prevean la máxima seguridad en el trabajo.  

 

En el Ecuador el ministerio del Trabajo toma en cuenta La Dirección de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, este surge como parte de los derechos del trabajo y su 

protección.  El programa existe desde que la ley determinara que “los riesgos del trabajo 

son de cuenta del empleador” y que hay obligaciones, derechos y deberes que cumplir 

en cuanto a la prevención de riesgos laborales. A través del Programa de Seguridad y 

Salud en el trabajo se ha  desarrollado el  Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

los Centros de Trabajo del País,  afianzamiento del tema de responsabilidad solidaria en 

los centros de trabajo respecto a requisitos para contratación de obras y servicios. 

 

Capítulo I El Problema.- El presente capitulo contiene la formulación y 

planteamiento del problema de investigación, además se establece las interrogantes que 

nos permitirá encaminar a desarrollar la investigación y poder delimitarla en tiempo y 

espacio, finalmente señalamos la importancia del tema que vamos a tratar y 

desarrollaremos los objetivos de nuestra investigación. 

 

Capítulo II Marco Teórico.- En este capítulo se abordara los antecedentes de la 

investigación del tema aprobado, así como la fundamentación teórica que implica el 

marco teórico, marco legal y se procede a realizar el guion de contenidos referente a 

nuestro tema de investigación, también debemos plasmar nuestra idea a defender, 

caracterizar las variables y tener una lista de definiciones de términos básicos, y por 

ultimo caracterizar bien la propuesta de nuestra investigación. 

 

Capítulo III Metodología.- En este capítulo se trataran los métodos a ser 

utilizados para el desarrollo del plan y del proyecto de investigación tomando en cuenta 

la operacionalización de variables, población y muestra, técnicas e instrumentos de la 

investigación, validez y confidencialidad de los instrumentos y realizar el análisis de 

datos. 

 

Capítulo IV Análisis e Interpretación de Resultados.- En este capítulo se debe 

establecer los resultados de las encuentras realizadas.  
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Capítulo V Conclusiones y Recomendaciones.- En este capítulo se debe 

establecer las conclusiones y recomendaciones que obtengamos después de a ver 

realizado la investigación. 

 

Capítulo VI Propuesta.- Este capítulo comprende la propuesta sobre, la reforma 

al Reglamento Interno  de Seguridad y Salud Ocupacional del Distrito Metropolitano de 

Quito referente a las responsabilidades que tiene el empleador como el trabajador de la 

institución con la finalidad de precautelar los derechos laborales.  

 

Finalmente se registra la bibliografía y lo anexos.  
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CAPÍTULO  I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 

 

El tema de investigación  mantiene como antecedente la inconformidad que se han 

desarrollado en materia de seguridad y salud ocupacional dentro del Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito, ya que la institución posee un reglamento interno el 

cual se establece la seguridad y salud ocupacional el mismo que no ha sido modificado 

acorde a la actualidad y a los diversos problemas que surgen en cuanto a riesgos de 

trabajo. 

 

De igual manera los trabajadores y sus representantes han presentado una apatía 

en este tema ya que son ellos los principales responsables de hacer prevalecer sus 

derechos y ser vigilantes de que el reglamento interno sea actualizado aún más cuando 

estos han sido olvidados. 

 

Es por ello que he considerado de manera fundamental reformar el reglamento 

interno vigente sobre la seguridad y la salud ocupacional del trabajador en el Municipio 

del Distrito Metropolitano de Quito,  esta reforma servirá para mantener un constante 

seguimiento y aplicación de las normas legales sobre los riesgos de trabajo y 

enfermedades profesionales que se encuentran establecidas en el  Código de Trabajo, si 

se llegara a reformar el reglamento serán beneficiarios tanto para el empleador como el 

trabajador y se beneficiaran de conocimientos sobre la materia, el cual les permitirá 

laborar en una forma segura y protegidas en sus actividades diarias, mediante la 

aplicación de medidas de seguridad y precaución, con la única y exclusiva finalidad de 

proteger su salud. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito en el transcurso de los últimos 

años se han presentado algunos inconvenientes e inconformidad respecto a la ropa de 

trabajo, medicina preventiva, u otras maneras de prevenir riesgos de trabajo los cuales 

se ha creado una cierta insatisfacción laboral y con ello una despreocupación a cada 

sector productivo de la institución en mención.  

 

Los problemas relacionados con esta situación laboral se da por la ausencia de un 

registro anual de los inconvenientes que tiene los trabajadores y por el desinterés del 

empleador en velar por la salud y seguridad de los mismos, a pesar de que el Municipio 

del Distrito Metropolitano de Quito cuenta con un Comité Central y Subcomité de 

seguridad e higiene del trabajador este no funciona adecuadamente en establecer 

medidas técnicas con el fin de instalar correctivos anuales y necesarios con la finalidad 

de mantener un ambiente sano de trabajo y con ello un desarrollo productivo de cada 

área del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

La falta de seguimiento por parte de los representantes de los trabajadores y del 

mismo modo del empleador ha generado este problema de insatisfacción entre los 

trabajadores el cual aumenta cada año al evidenciar la mala calidad de su ropa de 

trabajo que es entregada anualmente. 

 

Es por ello que debe existir una vigilancia del empleador como del trabajador al 

momento de realizar las licitaciones para la confección de la ropa de trabajo basándose 

en las necesidades y funciones que tiene el trabajador, respetando los pasos y normas 

legales para el cumplimiento de una garantía laboral. 

 

1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA. 

 

¿Cómo incide la seguridad y la salud ocupacional en los derechos del trabajador en el 

ejercicio de sus ocupaciones o profesiones en el Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito? 
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1.4 PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 ¿Por qué existe inconformidad por parte de los trabajadores en relación a la 

seguridad y la salud ocupacional? 

 

 ¿De qué manera los trabajadores se encuentran afectados de acuerdo a sus 

labores y funciones que desempeñan? 

 

 ¿De qué manera contribuirá la aplicación de un reglamento interno que controle 

la seguridad y la salud ocupacional del trabajador en el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito? 

 

1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 Objetivo General 

 

Establecer si el Distrito Metropolitano de Quito cumple los parámetros o estándares 

internacionales y nacionales sobre la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores 

en el ejercicio de sus ocupaciones o profesiones 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar las inconformidades sobre la seguridad y la salud ocupacional, las 

cuales no cumple con las necesidades de cada área para el desempeño   laboral. 

 

 Identificar la inconformidad por parte de los trabajadores en relación a la 

seguridad y la salud ocupacional. 

 

 Analizar como los trabajadores se encuentran afectados en sus labores y 

funciones que desempeñan 

 

 Investigar el cumplimiento de las normativas internas del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito en beneficio del empleador y trabajador. 
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1.6 JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objeto identificar las inconformidades 

del trabajador sobre la ropa de trabajo el cual no cumple con las necesidades de cada 

área para el desempeño laboral, de igual manera crear una precaución de enfermedades 

profesionales en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, creando así un buen 

ambiente de trabajo y priorizando el talento humano de cada trabajador que es la parte 

importante de la institución. 

 

El estudio a realizar será innovador dentro de la institución ya que se creará 

inquietudes por parte del empleador y trabajador, causando un equilibrio de derechos 

con una satisfacción mutua. 

 

El tema a tratar contiene un ente original dentro de la institución ya que no se 

había tomado en cuenta este aspecto fundamental para fortalecer el desarrollo de las 

funciones y cuidar la salud del trabajador 

 

La investigación aporta a una buena relación y comunicación obrero-empleador 

para llegar con el cumplimiento estricto de la legislación ecuatoriana y los reglamentos 

internos, minimizando así los problemas y la inconformidad que tiene cada trabajador, 

dando prioridad a una medicina preventiva el cual evitará o disminuirá enfermedades 

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

que desempeñan, por lo nos lleva a una razón importante que es proteger la seguridad y 

salud del trabajador. 

El tema a investigarse mantiene un interés personal ya que lo he evidenciado de 

manera cercana, los cuales me motivaron a investigar sobre el tema para llegar a una 

posible solución dentro de la institución pública en la cual exista un equilibrio de 

derechos. 

 

Con la creación de esta investigación se trata de sensibilizar al personal delegado 

del empleador y establecer mayor responsabilidad de las acciones que se toman en 

cuanto a la seguridad y salud laboral sin dejar de lado la participación de los 

trabajadores los cuales deben ser escuchados y tomar en cuenta las opiniones que 

aporten. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

Para la realización del trabajo investigativo y de que este contenga la información más 

relevante, se realizara primero un estudio de los antecedentes investigativos del tema a 

estudiar. 

 

(Prado, 2012), realizó su proyecto de investigación como requisito fundamental 

para la obtención de su título en Psicología Industrial de la Universidad Central del 

Ecuador, con el tema 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 Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal Francisco de Orellana” en la cual aborda el tema de la 

seguridad y la salud ocupacional de los trabajadores; señala el referido autor. 

 

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. 
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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. 

 

El trabajo de investigación aborda cuales son las causas para que exista cierta 

inquietud en algunas instituciones ya sean públicas o privadas y que logren tener una 

visión amplia y clara sobre la seguridad y la salud profesional ya que implementando 

ciertas normas internas se puede tener una mejor calidad de trabajo y un excelente 

ambiente laboral siempre respetando las normas legales que rige en el país. 

 

(Chango, 2010), realizó su proyecto de investigación como requisito fundamental 

para la obtención de su título de: abogado de los Tribunales y Juzgados de la República 

del Ecuador de la Universidad Técnica de Cotopaxi, con el tema de investigación: 

“Implementación de un manual sobre los riesgos de trabajo para los trabajadores del 

sindicato único de obreros del gobierno provincial de Cotopaxi” en la cual aborda el 

tema de la normativa legal y el conocimiento de los riesgos de trabajo; señala el referido 

autor. 

 

Las normas legales sobre los Riesgos de Trabajo que se encuentran establecidas 

en el Título IV del Código de Trabajo, es una esencia fundamental que sirve de guía al 

Patrono como el trabajador para que tengan una información adecuada sobre las 

normas, políticas y principios sobre Los Riesgos de Trabajo y su aplicación en caso de 

presentarse algún accidente en la Institución. En este sentido es importante conocer la 

obligatoriedad y el apego al cumplimiento de todas estas normas, del manejo de este 

delicado tema, para ajustarse a la realidad actual, como a la necesidad de cuidar el 

desarrollo, de la familia del Trabajador en caso de que este sufra un desafortunado 

accidente. 

 

De la misma manera hacer conocer a los individuos involucrados en este tema, las 

clases de enfermedades profesionales que existen y porque se producen, las mismas que 

se encuentran en el Titulo IV Capitulo III del Código de Trabajo, de igual manera hacer 

conocer sobre las Indemnizaciones a las que tiene derecho el trabajador en caso de sufrir 
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un accidente, que se encuentran establecidos en el Capítulo IV del mismo cuerpo legal, 

y poner en práctica lo dispuesto en el Capítulo V, que nos hace conocer sobre las 

medidas de prevención de Riesgos de Trabajo.  

 

En este trabajo de investigación aborda la naturaleza y garantías jurídica de los 

trabajadores que radica en la Constitución del 2008 y el Código del Trabajo haciendo 

una referencia importante de los riesgos de trabajo y sus indemnización legales que 

conlleva al momento de ocurrir algún tipo de accidentes, es decir, se trata de 

concientizar a que el empleador y el trabajador deben tener una responsabilidad en el 

cumplimiento de derechos. 

(Álvarez, 2011), realizó su proyecto de investigación como requisito fundamental 

para la obtención de su título de: Magister en seguridad y salud ocupacional de la 

Universidad Internacional SEK con el tema de investigación: “Diseño de un manual 

para calificación de accidentes de trabajo en empresas de alto riesgo” en la cual aborda 

el tema de la normativa legal y el conocimiento de los riesgos de trabajo; señala el 

referido autor. 

La presente investigación se basa en la calificación de los accidentes de trabajo en 

las empresas de alto riesgo, proporciona a los trabajadores y empleadores, un 

instrumento técnico legal, amparado en la normativa jurídica vigente en el país, de 

manera que con el desarrollo y aplicación de casos prácticos y reales que se suscitaron 

en diversas empresas, ambos actores sepan ejercer sus derechos, conociendo además sus 

obligaciones en caso de que se llegare a presentar algún siniestro laboral. 

 

Saber que cada trabajador tiene un Seguro que le cubre los Riesgos desde que la 

persona sale de su domicilio hasta retornar al mismo luego de haber laborado, las 

pruebas instrumentales que son necesarias para estructurar un caso, así como los 

argumentos y fundamentos de hecho y de derecho que se deben recopilar, los 

documentos administrativos, y la información técnica-médica obtenida, el porqué de 

cada uno de ellos, y el tener conocimiento de los estamentos legales en que se amparan, 

son elementos que sin duda, fomentarán el ejercicio uso y aplicación de la normativa 

vigente en la Ley sobre sus derechos, y obligaciones. 
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La presente investigación manifiesta que existe diversas formas que puede ocurrir 

un accidente de trabajo, del mismo modo explica cómo se puede calificar a dichos 

accidentes o grado de lesiones y determinar la responsabilidad. De igual manera nos 

conduce el trámite legal que procede en un accidente de trabajo, nos hace un énfasis de 

que debe existir un conocimiento mutuo sobre los derechos, deberes y obligaciones que 

tiene el empleador para evitar este tipo de accidentes que ocurre en el área laboral. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DOCTRINARIA 

 

TÍTULO I 

 

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

 

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) 

 

El empleo de la seguridad industrial es indispensable para el desarrollo 

satisfactorio del trabajo, cada vez es mayor el número de empresas ya sean públicas o 

privadas 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. 

 

En la actualidad, la seguridad industrial es una rama del área laboral que en los 

últimos años ha venido creciendo, 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 sus ocupaciones o funciones sin temor 

a que su integridad física, mental y psicológica se encuentre en riesgo.  
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Tratando de crear un concepto simple podemos decir que nos referimos a una 

situación de seguridad física, que está involucra al bienestar personal con un ambiente 

de trabajo preciso, con una economía de costos importantes y una imagen de moderna 

con un excelente estilo de vida humana en el marco de la actividad laboral. 

 

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. 

(Organización Mundial de la Salud - OMS)  

 

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 afectada por accidentes, lesiones o enfermedades. 

 

Cuando hablamos de salud de los trabajadores se debe considerar no solamente 

los accidentes y enfermedades de trabajo sino a todo un proceso complejo de las 

alteraciones organofuncional que se produce en el cuerpo humano y en algunos casos 

puede ocasionar enfermedades irreversibles. 
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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 

humano a agentes externos como, ruido, temperatura, humedad, iluminación y equipos 

de trabajo. 

 

Accidente de Trabajo 

 

La legislación del Código del Trabajo manifiesta en su “Art. 348.- 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”. (Código del Trabajo, pág. 78) 

 

“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”. (Instituto de Ecuatoriano de Seguridad, 2011) 

 

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

pérdida de una o más de una jornada laboral.  
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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 que 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. 

 

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”. (Betancourt, pág. 56) 

 

Un incidente laboral es un acontecimiento no deseado durante el desempeño 

normal de las actividades laborales que se realicen normalmente y que podría causar un 

daño físico, una lesión, una enfermedad ocupacional, aunque no llega a serlo por esta 

situación es que a los incidentes laborales se los suele denominar cuasi accidentes,  

porque no llegan a producir una concreta lesión o enfermedad en el trabajador como sí 

sucede en el caso de los accidentes laborales, para ponerlo en términos más claros, en el 

incidente laboral se combinaron todas las circunstancias para que el acontecimiento 

termine en accidente pero finalmente no ocurre. 

 

Riesgo Laboral 

 

El Código del Trabajo, 2013 manifiesta  “Art.347.- Son las eventualidades dañosas a 

que está sujeto el trabajador, con ocasión o por consecuencia de su actividad. Para los 

efectos de la responsabilidad del empleador se consideran riesgos del trabajo las 

enfermedades profesionales y los accidentes”. (Código del Trabajo, pág. 78)  
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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 trabajadores como los mecánicos, 

químicos, físicos, biológicos, ergonómicos y sicosocial  

 

Enfermedad Profesional Laboral 

 

El Código del Trabajo, 2013 manifiesta en su “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”. (Código del 

Trabajo, pág. 79)  

 

“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”. (Vida Soria, pág. 62) 

 

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. 

 

Una Enfermedad Profesional es causada de manera directa por el ejercicio del 

trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte para ser 

considerada como Enfermedad Profesional debe existir una relación causal entre la 

actividad laboral y la patología o enfermedad que provoca la invalidez o la muerte 
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TÍTULO  II 

FACTORES Y TIPOS DE RIESGO CAUSANTES DE ENFERMEDADES 

OCUPACIONALES 

 

Importancia 

 

El bienestar de las y los trabajadores se debe considerar 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.  
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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 mismo 

agente, en el mismo tiempo de exposición y con la misma intensidad, pueden tener 

respuestas diferentes. 

 

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.  

 

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. 

 

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

 

Se incluyen en este grupo los denominados contaminantes o agentes físicos como son: 

ruido, vibraciones, iluminación, condiciones, radiaciones ionizantes, rayos X, y gama. 
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Y los no ionizantes, ultravioletas, infrarrojas, microondas, presión atmosférica, 

entre otras.  

 

Los denominados contaminantes o 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.  

 

Factores derivados de las características del trabajo.  

 

Incluyen las exigencias que la tarea impone o que el trabajador las realiza como son: 

esfuerzos, manipulación de cargas, posturas de trabajo, niveles de atención. Estos son 

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

como mental pudiendo dar lugar a la fatiga.  

 

El trabajo exige a los trabajadores un cierto esfuerzo físico como mental todas las 

personas tienen unos límites en la capacidad de esfuerzo físico y psíquico cuando se 

superan estos límites pueden aparecer consecuencias negativas para la salud del 

trabajador. 

 

Dentro de la carga física, se debe tener en cuenta que cuanto más esfuerzo físico 

se hace más fatiga física se padece. Ahora bien, posturas de trabajo forzadas o 

inadecuadas obligan al trabajador a tener que realizar esfuerzos adicionales. 

 

El trabajo sentado y de pie son modalidades específicas que pueden dar lugar a 

diversos tipos de fatigas. Así un trabajo sentado en una silla inadecuada puede dar lugar 

a dolores de espalda, dolores de cabeza, etc. El trabajo de pie, implica sobrecarga de 

piernas, espalda y hombros. 
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Los movimientos que se realizan en muchos trabajos pueden dar lugar a las 

patologías típicas de los movimientos repetitivos como son: tendinitis, síndrome del 

túnel carpiano. 

 

La manipulación manual de cargas, si se hace inadecuadamente, puede dar lugar a 

problemas dorso-lumbares. 

 

Dentro de la carga mental, muchas tareas como la introducción de datos en un 

ordenador, conducción de vehículos, tareas de control de calidad o trabajos 

administrativos pueden dar lugar a fatiga mental. 

 

Del estudio de lo anteriormente citado de los factores de riesgo se encarga la 

ergonomía ciencia o técnica de carácter multidisciplinario que estudiar la adaptación de 

las condiciones de trabajo al hombre. 

 

Factores derivados de la organización del trabajo. 

 

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

tareas que integran y la 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) 
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Tipos de riesgo 

 

Los riesgos laborales como bien hemos mencionado son eventualidades que está sujeto 

el trabajador por consecuencia de su trabajo, a grandes rasgos se habla de riesgos 

provocados por factores técnicos o llamados riesgos objetivos, y los riesgos provocados 

por factores humanos o llamados riesgos subjetivos, también podemos ver que desde 

otro punto de vista es la responsabilidad compartida que debe tener el empleador como 

el trabajador, pero mencionaremos los que se establece en su naturaleza y origen. 

 

Riesgos químicos 

 

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 sí 

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”. (Vida Soria, 

2010) 
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Existen algunos criterios básicos de prevención ante agentes químicos como son: 

 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. 

  

Riesgo físico 

 

Los factores de riesgos físicos son:  

 

Ruidos  

 

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 decibeles el límite de protección para la salud. El 

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

en decibeles. 

 

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.  
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 Inestabilidad emocional por ruidos de impulso no previsibles.  

 

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.  

 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.  

 

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.  
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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 de la expansión o contracción de los espacios intercelulares y que se puede 

producir durante la compresión o durante la descompresión.   

 

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. 

 

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.  
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Temperatura  

 

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

trabajador debe vestir ropas adecuadas para proteger su salud. 

 

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 
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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  

 

Microclima  

 

Se 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)  
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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.  

 

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 

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.  

 

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

 

 Fatiga intelectual y del analizador visual.  
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 Errores y disminución de la calidad del trabajo.  

 Disminución de la productividad.  

 Accidentes.  

 Síntomas tales como cefaleas de irritabilidad. 

 

 

Riesgos Mecánicos 

 

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: 

 

 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  

 

Riesgos Biológicos 

 

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  
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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. 

 

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 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 como fatiga, 

insatisfacción, estrés. Unas consecuencias concretas son: insomnio, fatiga, 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.  
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En resumen los riesgos psicológicos son:  

 

 Estrés  

 Fatiga laboral  

 Monotonía  

 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  

 Mantener un buen clima laboral  

 Adecuada comunicación gerencial  

 Mantener bien especificados los cargos, jerarquías y bien delimitadas las 

funciones  

 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. 
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TÍTULO  III 

LA SEGURIDAD Y LA SALUD OCUPACIONAL DENTRO DEL MUNICIPIO 

DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito es el organismo que ejerce el gobierno 

del Distrito Metropolitano de Quito. Está encabezado por el Alcalde Metropolitano de 

Quito, quien preside el Concejo Metropolitano, escoge a Administradores Zonales, 

Directores Metropolitanos, Gerentes y Directores de Instituciones, Agencias y Empresas 

Metropolitanas. 

 

El Código del Trabajo, 2013 en su art. 10 segundo inciso define el concepto 

de empleador. 

 

El Estado, los consejos provinciales, las municipalidades y demás personas 

jurídicas de derecho público tienen la calidad de empleadores respecto de los 

obreros de las obras públicas nacionales o locales. Se entiende por tales 

obras no sólo las construcciones, sino también el mantenimiento de las 

mismas y, en general, la realización de todo trabajo material relacionado con 

la prestación de servicio público, aun cuando a los obreros se les hubiere 

extendido nombramiento y cualquiera que fuere la forma o período de pago. 

Tienen la misma calidad de empleadores respecto de los obreros de las 

industrias que están a su cargo y que pueden ser explotadas por particulares. 

(Código del Trabajo, 16 de diciembre de 2005, pág. 4)  

 

De acuerdo con lo mencionado debemos establecer que el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito se identifica como empleador de acuerdo al artículo 

anteriormente citado con un distributivo de personal que abarca alrededor de 8.138 de 

los cuales 713 es personal que está sujeto a régimen laboral es decir al Código de 

Trabajo. 

 

Obligaciones de los empleadores 

 

Para iniciar las acciones o para difundir obligaciones es necesario establecer y llevar a la 

práctica algunos mecanismos de participación entre los trabajadores y los empleadores. 
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En un intercambio de opiniones abierto, se debe discutir los aspectos centrales de la 

planificación de las acciones que se piensa ejecutar en la Institución 

 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito en su calidad de empleador debe 

mantener obligaciones en materia de prevención de riesgos de trabajo y adoptar medidas 

necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar la salud y bienestar de 

los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad, así como mantener en 

buen estado las instalaciones, maquinas, herramientas y materiales para un trabajo 

seguro. 

 

Conformar reuniones con los dirigentes de los trabajadores para sensibilizar sobre 

la importancia de las acciones de promoción y prevención y para detectar las 

necesidades sentidas en el campo de la salud y seguridad, en estas reuniones también se 

debe informar sobre los programas que la institución opera. 

 

Debe realizar reconocimientos médicos periódicos o a los trabajadores en 

actividades peligrosas, y especialmente cuando sufran dolencias o defectos físicos, se 

encuentren en situaciones que no respondan a las exigencias psicofísicas de los 

respectivos puestos de trabajo, además organizarse e impulsar el desarrollo de los 

servicios médicos, departamentos y comités de seguridad que estén sujetas a las normas 

legales vigentes y con ello dotar a sus trabajadores de uniforme y vestidos adecuados 

para el trabajo, así como también el equipo de protección personal y colectivo 

necesario. 

 

Realizar reuniones periódicas de evaluación con trabajadores y empleadores, 

destinadas a recuperar y reforzar los logros y a corregir los errores. Estas reuniones 

permiten dinamizar los programas de acuerdo a las necesidades y circunstancias 

cambiantes con ello se debe incorporar a trabajadores y empleadores en las distintas 

acciones de los programas de la unidad operativa. 

Cuando un trabajador, como consecuencia de su actividad laboral, sufre lesiones o 

puede contraer enfermedades ocupacionales o profesionales, según dictamen de la 

comisión de evaluación de incapacidades del IEES o del facultativo del ministerio de 

trabajo y RRHH, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito reubicara al 

trabajador en otro puesto de trabajo sin las exposiciones que potencialicen el riesgo 
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laboral, sin afectar su remuneración y dar aviso inmediato a las autoridades y al IEES de 

los accidentes y enfermedades ocurridas en su centro de trabajo y entregar una copia al 

comité de seguridad y salud ocupacional, además se debe comunicar al comité de 

seguridad y salud ocupacional todos los informes que reciban respecto a la prevención 

de riesgos. 

 

Se debe adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las 

recomendaciones dadas por el comité de seguridad y salud, servicios médicos o 

servicios de seguridad, con ello facilitar y apoyar duramente las horas de trabajo la 

realización de inspecciones de seguridad y salud ocupacional. 

 

Obligaciones de los Trabajadores 

 

La participación de los trabajadores parte de la idea que son los propios 

trabajadores los que tienen un amplio conocimiento fruto de los años de 

experiencia en su actividad y por ser los que verdaderamente sienten los 

efectos negativos o positivos del trabajo. Ese conocimiento empírico, 

confrontado con el conocimiento que ofrece la ciencia es extremadamente 

rico. 

 

La participación de los trabajadores en los programas de salud de los centros 

laborales permite, además, detectar las necesidades sentidas que luego se 

convierten en el motor de las transformaciones. (Betancourt, 1999) 

 

En otras palabras, la participación de los trabajadores no es sólo un mecanismo técnico 

encaminado a la obtención de información, es una estrategia técnica-política, un 

mecanismo para detectar las necesidades sentidas, para que los programas sean 

oportunos y coherentes y para que las medidas de intervención sean el producto de un 

aporte de todos los actores social y no sólo de los técnicos. Las medidas que se planteen 

desde esta óptica tienen la posibilidad que se transformen en acciones concretas 

tendientes a conseguir mejores condiciones de trabajo y salud. 

 

Es obligatorio de los trabajadores de la municipalidad cumplan con los preceptos 

de las normativas de la seguridad y salud ocupacional, así como las instrucciones y 
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disposiciones que sobre prevención de riesgos se den para el mejoramiento del medio 

ambiente laboral y deben participar en el control de desastres, prevención de riegos y 

mantenimiento de la higiene en los sitios de trabajo. 

 

En cuanto al equipo de protección personal y colectiva proporcionado por el 

municipio se debe usar correctamente y cuidar de su conservación, cuando haya lugar o 

reposición, cambio de funciones o terminación de la relación laboral se entregará en el 

estado que se encuentra, es por ello que todo trabajador cuya ropa de trabajo y equipo 

de protección personal, pierda, cambie, venda o la sustrajere por su negligencia será 

obligado a responder por dichos materiales, a través del descuento respectivo de su 

salario, de acuerdo al costo correspondiente de cada equipo. 

 

Se debe informar al empleador de las averías y riesgos que pueden ocasionar 

accidentes de trabajo, si este no adoptare las medidas pertinentes, se comunicara a la 

autoridad laboral competente a fin de que adopte las medidas correctivas para minimizar 

o eliminar los riesgos. 

 

Cuidar de su higiene personal para prevenir el contagio de enfermedades comunes 

y someterse a reconocimiento médico periódico programado por el municipio, además 

debe colaborar en la investigación de los accidentes, incidentes y enfermedades 

ocupacionales que hayan presenciado o que tengan conocimiento. 

 

Una parte fundamental del trabajador es cumplir y observar las señales y signos 

de seguridad las normas sobre la prevención, cada trabajador está obligado al cuidado 

de todos esos elementos de prevención y denunciar a su jefe inmediato sobre el 

maltrato, alteración o desaparición de dichos elementos, así como también está obligado 

a participar en todas las actividades que signifiquen control de desastres, brigadas contra 

incendios, prevención de riesgos y mantenimiento de la higiene industrial. 

 

Comités de seguridad y salud ocupacional 

 

El Comité de Seguridad es una herramienta que contribuye con: la adecuada 

implementación de un sistema de gestión integral y salud con adecuado 

seguimiento a las medidas de prevención que se adopten según la evaluación 
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de riesgos que se realicen, contribuye con la fiscalización y/o supervisión de 

la seguridad y salud al interior de la empresa respecto de los trabajadores y 

garantiza el cumplimiento de las medidas a las que se compromete el 

empleador a implementar. Por ello, es importante que las empresas se 

organicen e implementen de una adecuada formación del Comité de 

Seguridad y Salud en el trabajo que garantice un eficiente sistema integral de 

Gestión en Seguridad y Salud que cumpla con la disminución del riesgo al 

mínimo posible en cumplimiento del deber de prevención. (Cánova, 2011) 

 

En todo centro de trabajo que laboren más de 15 servidores deberán organizarse un 

comité de seguridad y salud ocupacional en forma paritaria integrada por tres 

representantes de los empleadores y tres representares de los trabajadores, cuyo 

presidente será el administrador general o su delgado y el secretario será el jefe del 

departamento de seguridad industrial de la dirección metropolitana de recursos 

humanos. Cada representante tendrá un suplente que será principalizado en caso de falta 

o impedimento de este. 

 

En el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito existirá un comité de 

seguridad y salud ocupacional y en cada una de las unidades desconcentradas se 

formara un subcomité. En cada empresa metropolitana deberá existir un comité central 

de seguridad y salud ocupacional.  

 

El comité de seguridad y salud ocupacional del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito estará integrado por la siguiente forma: 

 

PARTE EMPLEADORA. 

 

Administrador general o su delegado quien preside 

 

a. Director Metropolitano de Recursos Humanos o su delegado. 

b. Director Metropolitano Financiero o su delegado 

c. Director Metropolitano Administrativo o su delegado. 
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PARTE LABORAL 

 

a. Represéntate de los servidores municipales (LOOSEP) 

b. Representante del Sindicato Único de Trabajadores. 

c. Representante del magisterio (UNEM) 

 

El jefe del departamento de seguridad industrial será el secretario del comité 

central y asesorara en materia de prevención de riesgos a los comités y subcomités de 

los distintos centros de trabajo, actuando con voz pero sin voto. 

 

Las direcciones metropolitanas que dispongan de más de un centro de trabajo 

conformaran subcomités de seguridad y salud ocupacional, a más del comité en cada 

uno de los centros que superen la cifra de más de diez servidores, sin perjuicio de 

nominar un comité central o coordinador, los sub comités estarán integrados de la 

siguiente manera. 

 

POR LA PARTE EMPLEADORA 

 

a. Director del área o administrador zonal o su delegado. 

b. Responsable de la unidad de recursos humanos 

c. Responsable del área administrativa. 

 

POR LA PARTE LABORAL 

 

Tres delegados que serán elegidos entre los empleado y trabajadores municipales. 

 

SERVICIOS MÉDICOS DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO. 

 

La higiene y seguridad en el trabajo tienen como fundamento la prevención y la 

protección de la salud de los trabajadores sus acciones se circunscriben 

fundamentalmente a la institución. 
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A pesar en algunos lugares la seguridad laboral se preocupa especialmente de 

cuidar de los objetos y medios de trabajo como instalaciones, planta física, maquinaria, 

etc. y los productos, dejando en un nivel muy secundario la prevención y protección en 

el campo de la salud de los trabajadores pero mediante nuestra investigación en el 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito hemos precisado que en la institución si 

hay una preocupación en la higiene y seguridad. 

 

Es por ello que el municipio cuenta con un servicio médico anexo al IEES en cada 

administración zonal y en la administración central, el mismo que orientará su actividad 

a la prevención de las enfermedades ocupacionales. 

 

Los servicios médicos se basan en la aplicación práctica y efectiva de la medicina 

laboral, tendrá como objetivo fundamental el mantenimiento de la salud integral del 

trabajador, que deberá traducirse en el elevado estado de bienestar físico, mental y 

social. 

 

Son funciones del servicio médico las siguientes: 

 

a) Prevención y fomento del a salud de los trabajadores dentro de los 

lugares de trabajo, evitando los daños que pudieran ocurrir por los 

riesgos comunes y específicos de las actividades que desempañan. 

b) Higiene del trabajo. 

c) Estado de salud del trabajador 

d) Riesgos del trabajo 

e) Educación e higiene de los trabajadores. 

f) Salud y seguridad a favor de la productividad. 

 

RIESGOS DE TRABAJO: PREVENCION Y CONTROL 

 

El trabajador es el centro de la preocupación de la higiene y seguridad, el 

objetivo de la prevención es el de evitar los daños a la salud por medio de la 

eliminación de los procesos peligrosos, con acciones que impidan el 

surgimiento de los mismos. 
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La protección, en cambio, intenta evitar los problemas de salud por medio de 

acciones que impidan el impacto de los procesos peligrosos en los 

trabajadores. Estas acciones no se preocupan de eliminarlos. En otras 

palabras, la protección "tiende a evitar o aminorar el daño". (Betancourt, 

pág. 100) 

 

Las técnicas de la prevención pueden estar dirigidas al centro laboral y a los 

trabajadores.  

 

Las técnicas que se encuentran dirigidas al centro laboral se las conoce como 

técnicas no médicas, en cambio, a las dirigidas a los trabajadores de las denomina 

técnicas médicas. 

 

Es necesario disponer de una amplia y oportuna información y formación sobre el 

proceso laboral, los procesos peligrosos y los aspectos positivos para la salud, los 

equipos, maquinarias, herramientas y objetos de trabajo. 

 

Los sitios de trabajo el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito tendrán la 

iluminación, ventilación, niveles de ruido y vibraciones de acuerdo a lo estipulado en el 

reglamento general de riesgos de trabajo del IEES y demás normas nacionales e 

internacionales. 

 

Para los trabajos en altura y desniveles se tomara en cuenta las normas básicas de 

seguridad, esto es en cuanto a la utilización de herramientas escaleras y equipos de 

protección personal, los elevadores de carga contaran con un sistema de seguridad para 

su correcta operación y se tomara en cuenta lo establecido por el fabricantes así como el 

personal que lo operé deberá estar capacitado. Es responsabilidad de todos los 

servidores municipales mantener sus puestos de trabajos limpios y ordenados en cuanto 

a la organización de materiales de oficina, materiales de limpieza y mantenimientos de 

equipos y otros materiales propios del trabajo. 

 

Cada dependencia municipal cuenta con un sistema de señalización y su 

simbología obedece a lo establecido por las normas nacionales e internacionales. 
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RIESGOS DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN 

 

La prevención y extinción tiene como finalidad no sólo la protección de la vida humana, 

sino también la conservación de la propiedad. Las medidas van encaminadas no sólo a 

evitar el inicio del fuego, sino a controlar y eliminar la propagación de éste y sus graves 

consecuencias. 

 

Una explosión se produce por la propagación con efectos destructivos 

consecuencia del rápido aumento de la presión. Será una deflagración si la velocidad es 

mayor a 1 m/s, pero menor a la velocidad del sonido, y una detonación, si la velocidad 

es superior a la del sonido. 

 

La prevención consiste en evitar la presentación simultánea de los cuatro factores 

necesarios para el inicio y desarrollo de una reacción química, que se realiza en cadena 

de propagación, que precisa de una energía de activación o foco de ignición, entre un 

combustible y el oxígeno, para dar como resultado unos productos de combustión y 

calor. 

 

El municipio cuenta con un sistema de control y extinción contra incendios fijos y 

móviles como detectores de humo puertas de escape, alarmas acústicas y lumínicas,  

hidrantes, extintores y otros, tiene ventilación suficiente las áreas donde se amanecen 

líquidos combustibles y materiales inflamables, colocándose señales de atención peligro 

de incendio. 

 

 

Los materiales que puedan provocar incendios se almacenarán de acuerdo a las 

normas nacionales e internacionales de seguridad, las fuentes de energía que pudieran 

causar riesgos de incendio tendrán mantenimiento preventivo, se realizara una revisión 

periódica de funcionamiento y se conformaran brigadas contraincendios por cada 

dependencia municipal el personal debe ser capacitado para el efecto. 
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Se debe cumplir las sugerencias y recomendaciones emitidas por el cuerpo de 

bomberos de Quito y el departamento seguridad industrial del municipio metropolitano 

de Quito. 

 

CUIDADO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Son todos aquellos dispositivos, accesorios y vestimenta de diversos diseños que 

emplea el trabajador para protegerse contra posibles lesiones, en algunos casos, sin 

embargo, la sola mejora de las condiciones de trabajo y del ambiente donde éste se 

efectúa no es suficiente para eliminar los peligros en su totalidad.  

 

En estos casos los trabajadores deben utilizar los equipos de protección personal 

como escudos contra estos peligros, el equipo de protección personal está formado por 

implementos de protección para ser utilizados por los trabajadores en forma individual, 

por lo tanto el equipo está diseñado para las diferentes partes del cuerpo. 

 

El municipio entrega a sus trabajadores ropa de trabajo y medios de protección 

personal adecuados y colectivos necesarios conforme lo estipula el Código de Trabajo y 

Contrato Colectivo. 

 

Los trabajadores deben hacer uso correcto de los equipos de protección personal 

en forma obligatoria que ayudarán a preservar su salud protegiéndole de riesgos 

específicos que puedan ocasionar lesiones o enfermedades, así mismo cumplirá las 

disposiciones, procedimientos y normas de seguridad que preserven integridad física y 

metal. 

 

La dotación de ropa de trabajo y equipos de protección personal se realiza en 

función de las actividades que realiza el trabajador. 

 

PLANES DE CONTIGENCIA Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES MAYORES 

 

La Prevención de Riesgos Laborales consiste en un conjunto de actividades 

que se realizan en la empresa con la finalidad de descubrir anticipadamente 

los riesgos que se producen en cualquier trabajo, esta anticipación permite 
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que se puedan planificar y adoptar una serie de medidas preventivas que 

evitarán que se produzca un accidente laboral. 

 

Si la tarea está bien estudiada de antemano, sabiendo cómo hay que hacerla 

y qué medios hay que emplear, también se podrán prever los riesgos que 

puedan aparecer, por lo tanto, cuanto mejor estudiada esté una tarea, más 

fácil será evitar que se produzcan accidentes durante la misma. (González 

Muñiz, 2003) 

 

El municipio dispone de un sistema de autoprotección, dotado de sus propios recursos y 

del correspondiente plan de emergencia y contingencia para acciones de prevención de 

riesgos, alarmas, evacuación y socorro con el objetivo de minimizar las consecuencias. 

 

Es obligación de todos los servidores municipales, de todos los niveles 

jerárquicos, intervenir en los simulacros, conformar brigadas y cumplir fielmente con 

las disposiciones del comité de seguridad industrial estos se realizará periódicamente 

simulacros, sean estos de incendios, evacuación, rescate, con la intervención de todas 

las brigadas y los elementos necesarios. 

 

El departamento de seguridad industrial de la dirección general de recursos 

humanos en coordinación con las direcciones y dependencias municipales, el comité y 

los sub comités de seguridad analizan las posibles situaciones de emergencia y las 

posibles medidas preventivas y correctivas. 

 

Registro e investigación de accidentes e incidentes del trabajo 

 

El conocimiento riguroso de las condiciones de trabajo es un punto de partida para 

adentrarse en el conocimiento de los problemas de salud de la población laboral. Al 

analizar los procesos peligrosos más importantes a los que se encuentran expuestos los 

trabajadores es posible inferir las alteraciones en la salud. Esta noción que parecería 

muy evidente no es aplicada en los servicios de atención a los trabajadores. Durante la 

investigación pude evidenciar en los trabajadores con un parcial desconocimiento de la 

realidad en donde se desenvuelven diariamente, es decir en su lugar de trabajo. 

 



41 
 

En caso de ocurrir un accidente o enfermedad ocupacional, se comunicara 

conforme a lo establecido en reglamento general de seguros de riesgos de trabajo del 

IEES. 

 

El departamento de seguridad industrial de la dirección metropolitana de recursos 

humanos realiza la investigación del accidente o incidente ocurrido en coordinación con 

el área involucrada y elaborará el informe correspondiente, estableciendo las causas, el 

agente, fuente y las medidas correctivas que evitarán la repetición de estos. 

 

Medicina pre ocupacional 

 

En los distintos mecanismos e instrumentos de recolección de información no pueden 

faltar contenidos que se den cuenta de esta realidad. Cada uno de los aspectos de la vida 

del trabajador puede ser ampliamente desarrollado, pero con la finalidad de tener una 

aproximación al perfil de las condiciones socio económicas, para efectos de una 

planificación integral de las actividades en salud de los trabajadores. 

 

Cuando se habla de salud de los trabajadores, la dinámica que tomen las 

alteraciones de la salud dependerá también de múltiples características de la 

vida extra laboral. Por lo contrario, las distintas expresiones de la vida extra 

laboral estarán definidas por las particularidades de la vida del trabajo. 

(Betancourt, pág. 343) 

 

Bajo estas reflexiones, el equipo de salud necesita disponer de una información 

básica de las condiciones sociales y de género, económicas, culturales y étnicas de la 

población laboral con las que se tiene que trabajar. 

 

Los servidores municipales deberán someterse a exámenes periódicos de salud 

ocupacional, así como las inmunizaciones que programe la institución o que disponga 

las autoridades sanitarias. 

 

El municipio para el tratamiento de primeros auxilios y emergencias contara con: 

servicio médico, botiquín y servicios asistenciales oportunos. Los medicamentos para el 

dispensario médico deben ser repuestos obligatoriamente. Todo accidente o enfermedad 
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ocupacional se reportará al jefe inmediato, servicio médico, seguridad industrial, comité 

y sub comités de seguridad o bienestar social. 

 

Talleres y capacitación en prevención de riesgos 

 

Existen diversos mecanismos para la participación de los actores sociales involucrados 

en la salud de los trabajadores.  

 

Se puede realizar reuniones de información y sensibilización con los dirigentes de 

los trabajadores y con los altos niveles de dirección del sector empleador, sesiones de 

capacitación para trabajadores y supervisores, asambleas con la totalidad de 

trabajadores, reuniones de trabajo en grupos y participación de algunos de ellos 

promotores de salud, miembros del comité mixto de higiene y seguridad en el análisis 

del proceso de trabajo y en la implementación de medidas de protección. 

 

En el caso de los empleadores es importante hacerles notar que las medidas que se 

tomen en el mejoramiento de las condiciones de trabajo y salud, a más de constituir un 

principio elemental de los derechos del ser humano. 

 

La municipalidad tiene la obligación de informar y capacitar a su personal en 

materia de prevención de riesgos, la coordinación se encargará la dirección 

metropolitana de recursos humanos a través del departamento de seguridad industrial, 

los talleres deben estar construidos y diseñados sobre normas nacionales e 

internacionales que aseguren el desarrollo de sus actividades. 

 

Además se debe estimular el desarrollo de los aspectos positivos del trabajo, la 

creatividad, las destrezas y habilidades, la integración de la concepción con la ejecución 

de las tareas, los principios de solidaridad y compañerismo en los lugares de trabajo, el 

deporte, el intercambio de experiencias, los actos culturales, las actividades y 

recreativas y los hábitos saludables. 
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Prohibición de los trabajadores 

 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito como toda institución mantiene las 

prohibiciones que se deben respetar en el lugar que se labora como es: 

 

Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o bajo la acción de estupefacientes o 

Fumar, prender fuego en áreas restringidas por el municipio, así como remover o dejar 

inoperantes sistemas preventivos de seguridad y protección de maquinarias equipos e 

instalaciones. 

 

El apilar materiales u obstruir equipos de extinción de incendios como puertas de 

escape o sistemas de alarmas existentes en el municipio y el uso derivados de petróleos 

altamente inflamables como materiales de limpieza cuando el equipo o maquinaria esté 

en funcionamiento. 

 

Sanciones 

 

Para establecer sanciones primero se debe conocer el conjunto de responsabilidades que 

se derivan del incumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos 

laborales y tomar en cuenta que existen diferentes responsabilidades y sanciones que se 

dan en el campo de la seguridad y salud ocupacional. 

 

El empleador y los trabajadores de la institución son delegados de prevención y es 

muy importante que conozcan a qué tipo de sanciones están sujetos en materia de 

seguridad y salud ocupacional, ya que una de sus competencias mutuas es la vigilancia 

y control del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

 

Todo incumplimiento de las normas establecidas en el reglamento interno de 

seguridad y salud ocupacional de la institución, será sancionado de acuerdo al tipo de 

falta por parte de los trabajadores o empleador que dará lugar a las sanciones 

contempladas en el código de trabajo y más disposiciones conexas, de no hacerlo el 

trabador se sujetara a las sanciones de acuerdo al tipo de falta 
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Las faltas se clasifican en tres grupos: 

 

a) Faltas leves: Aquellas que contraviene el reglamento interno, que no ponen en 

peligro la integridad física del empleado o de las instalaciones municipales 

b) Faltas seria: cuando por primera vez, ignorancia, inobservancia o impericia de 

los hechos, ponen en peligro su seguridad, de terceros o bines municipales 

c) faltas graves: Por reincidencia a las faltas serias, violación al reglamento 

interno con conocimiento de riesgo o mala intención, poniendo en peligro su 

vida la de terceros y la del personal municipal. 

 

Sanciones 

a) Amonestación verbal. 

b) Amonestación escrita. 

c) Multa de hasta el 10% de la remuneración diaria 

d) Terminación de la relación laboral 

 

Estas sanciones se aplicaran a todo el personal que labora en el municipio y no 

tendrá prioridad o preferencia alguna, puesto que se sancionará de acuerdo a la gravedad 

de la falta. 

 

Incentivos para los trabajadores 

 

Para motivar a los trabajadores es fundamental tener claro que no hay una guía con 

medidas adecuadas para todos y todas, además hay que tener en cuenta la situación  

personal de cada   persona con el fin de que nadie indirectamente se sienta excluido. 

 

Para mantener motivados a los trabajadores hace que ellos trabajen por y para la 

institución municipal. De igual forma se debe destacar la cercanía y el sentido de 

gratitud que allí se despierta porque en ella han crecido laboralmente además les ayudan 

a salir adelante con sus familias y se les brinda estabilidad laboral.  

 

Para que la motivación del personal municipal se destaque o tome importancia en 

seguridad y salud ocupacional ha procedido a realizar reconocimientos personales 

cuando el tema así lo amerita y lo realiza entregando pergamino al personal que no haya 
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violado el reglamento interno de seguridad y salud ocupacional, o a su vez entregando 

una placa recordatoria a la persona que en acto heroico haya defendido los recursos 

humanos y materiales del municipio 

 

Los premios son entregados una vez al año previo informe del departamento de 

seguridad y salud en el trabajo, durante los últimos días del mes de diciembre en acto 

especial. 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El presente trabajo de investigación tendrá como sustento la siguiente normativa legal:  

 

2.3.1 Constitución de la República del Ecuador, (2008) 

 

La  Constitución del Ecuador, 2008,  consagra y establece los deberes primordiales del 

Estado y la proteccion de los derechos al trabajo. 

 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:  

 

1. “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes”. (pág. 3) 

 

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

5. “Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y 

bienestar”.  

6. “Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o 

enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la 

relación laboral, de acuerdo con la ley”.  

 

10. “Se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de trabajo y 

formulación de acuerdos”. (págs. 207-208)  
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Art. 369.- “El seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias de 

enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, 

vejez, invalidez, discapacidad, muerte y aquellas que defina la ley.  

Las prestaciones de salud de las contingencias de enfermedad y maternidad 

se brindarán a través de la red pública integral de salud. El seguro universal 

obligatorio se extenderá a toda la población urbana y rural, con 

independencia de su situación laboral. Las prestaciones para las personas que 

realizan trabajo doméstico no remunerado y tareas de cuidado se financiarán 

con aportes y contribuciones del Estado.  

La ley definirá el mecanismo correspondiente. La creación de nuevas 

prestaciones estará debidamente financiada”. (Constitucion de la República 

del Ecuador, 20 de octubre de 2008, pág. 232) 

 

De los artículos transcritos de la constitución de la República del Ecuador, se puede 

observar que se establece que el Estado  debe asegurar y proteger el derecho al trabajo y 

que las personas puedan desarrollarse en sus labores dentro de un ambiente adecuado 

garantizando la salud, higiene, seguridad e integridad del trabajador haciendo prevalecer 

sus derechos constitucionales. 

 

2.3.2 Convenios y Tratados Internacionales 

 

Los convenios de la OIT ratificados por el Ecuador son fuente principal y son aplicables 

directamente para resolver las controversias. Además, es importante recalcar que los 

convenios orientan a la interpretación de la norma suprema, y que aquellos convenios 

que forman parte de la constitucionalidad en sentido estricto prevalecen en el orden 

interno. Así habrán de valorarlos especialmente los jueces y los funcionarios 

administrativos. 

 

Los convenios ratificados por el Estado Ecuatoriano en materia de seguridad y 

Salud ocupacional son: 

 

 Convenio 121  sobre prestaciones en caso de riesgos de trabajo y enfermedades 

profesionales, ratificado por el Ecuador el 05 de Abril de 1978 el cual se 

encuentra en vigor. 
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 Convenio 152  sobre seguridad e higiene de los trabajadores, ratificado por el 

Ecuador el 20 de Mayo de 1988 el cual se encuentra en vigor. 

 Convenio  148 sobre el medio ambiente de trabajo,  ratificado por el Ecuador el 

11 de Julio de 1978 el cual se encuentra en vigor. 

 

El Estado Ecuatoriano también forma parte de la Comunidad Andina de Naciones 

que es una comunidad de países unidos voluntariamente con el objetivo de alcanzar 

un desarrollo integral, más equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, 

suramericana y latinoamericana, los países que la integran son Bolivia, Colombia, 

Ecuador y Perú. 

 

En esta comunidad se ha preocupado por la salud y seguridad ocupacional de 

los trabajadores y ha conformado un Consejo Consultivo Laboral Andino que respalda 

el tratamiento tripartito para el establecimiento de criterios de carácter general que 

permitan establecer una política preventiva, creando una adopción de medidas concretas 

de procedimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo creando así un 

reglamento el cual fue nombrado. 

 

 Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

Documento aprobado por la Segunda Reunión del Comité Andino de 

Autoridades en Seguridad y Salud en el Trabajo (CAASST) - Lima, 17 de 

noviembre de 2004 

 

Tomando en cuenta que el desarrollo a nivel subregional en materia de seguridad 

y salud en el trabajo requiere un fortalecimiento en cada uno de los Países Miembros, y 

resulta beneficioso el apoyo técnico entre los mismos con la creación de este 

reglamento.  

 

2.3.3 Código de Trabajo. 

 

Este código regula las relaciones entre empleadores y trabajadores y se aplican a las 

diversas modalidades y condiciones de trabajo, las normas relativas al trabajo 

contenidas en leyes especiales o en convenios internacionales ratificados por el Ecuador 

que son aplicadas en los casos específicos a las que ellas se refieren. 
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Para la creación de este proyecto de investigación he tomado en cuenta los 

artículos más importantes sobre los derechos de los trabajadores, obligaciones del 

empleador y en especial los riesgos, enfermedades del trabajo lo cual se enfoca en los 

siguientes artículos. 

 

Art. 38.- Riesgos provenientes del trabajo.  

Art. 42.- Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del empleador. 

Art. 347.- Riesgos del trabajo.  

Art. 348.- Accidente de trabajo.  

Art. 349.- Enfermedades profesionales.  

Art. 350.- Derecho a indemnización.  

Art. 351.- Indemnización a servidores públicos.  

Art. 353.- Indemnizaciones a cargo del empleador.  

Art. 355.- Imprudencia profesional. 

Art. 363.- Clasificación de las enfermedades profesionales. 

Art. 410.- Obligaciones respecto de la prevención de riesgos 

Art. 412.- Preceptos para la prevención de riesgos 

 

2.3.4 Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo. 

 

Resolución No. C.D.390 

 

Hace referencia a los lineamientos de política del Seguro General de Riesgos del 

Trabajo que  protege al afiliado y al empleador  mediante programas de prevención de 

los riesgos derivados del trabajo, acciones de reparación de los daños derivados de 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales u ocupacionales, incluida la 

rehabilitación física y mental y la reinserción laboral.  
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2.4  IDEA A DEFENDER O PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

Los inconvenientes e inconformidades con respecto a la ropa de trabajo, medicina 

preventiva, u otras maneras de prevenir riesgos de trabajo los cuales han creado una 

cierta insatisfacción laboral y con ello una despreocupación por parte de los trabajadores 

o sus representantes y del mismo modo del empleador quien es el interesado en 

fortalecer a cada sector productivo de los trabajadores de acuerdo a sus funciones y 

profesiones en el Municipio de Distrito Metropolitano de Quito. 

 

2.5 CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

2.5.1 Variable Independiente 

La seguridad y la salud ocupacional 

 

2.5.2 Variable Dependiente 

Los derechos del trabajador en el ejercicio de sus ocupaciones o profesiones. 

 

2.6 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

 ACCIDENTE DE TRABAJO.- 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. (Código del Trabajo, pág. 78) 

 

 DERECHOS.- Conjunto de facultades, potestad, atributos, inherentes a las 

personas no susceptibles de renuncia, transferencia o transacción. (Cabanellas, 

2006, pág. 120)  

 

 HIGENE LABORAL.- “Es el conjunto de normas y procedimientos tendientes a 

la protección de la integridad física y mental del trabajador”. (Higiene y 

Seguridad Laboral, 2015) 
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 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”. (Código del Trabajo, pág. 80) 

 

 LABORAL.- “El conjunto de medidas técnicas, educacionales, médicas y 

psicológicas empleados para prevenir accidentes que tienden a eliminar las 

condiciones inseguras del ambiente laboral”. (Higiene y Salud Laboral, 2007) 

 

 OCUPACION.- “Obtención de su cargo o dignidad. Trabajo; tarea. Encargo o 

cuidado que no deja tiempo libre”. (Cabanellas, pág. 267)   

 

 RIESGOS DEL TRABAJO.- Riesgos del trabajo son las eventualidades dañosas 

a que está sujeto el trabajador, con ocasión o por consecuencia de su actividad. 

Para los efectos de la responsabilidad del empleador se consideran riesgos del 

trabajo las enfermedades profesionales y los accidentes. (Código del Trabajo, 

pág. 78) 

 

 SALUD.- 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. (Organización Mundial de la Salud, 2016)  

 

 SEGURIDAD ENFERMEDADES PROFESIONALES.- 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. (Código del Trabajo, pág. 79) 

 

 TRABAJADOR.- todo aquel que realiza una labor socialmente útil. Laborioso o 

aplicado al trabajo. (Cabanellas, pág. 398) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 DETERMINACIÓN DE LOS MÉTODOS A UTILIZAR 

 

3.1.1 El Método analítico 

 

Este método de investigación consiste en la descomposición de sus partes o elementos 

para observar las causas y los efectos. El análisis es la observación y examen de un 

hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se 

estudia para comprender su esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de 

estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas teorías.  

 

3.1.2 Método Descriptivo 

 

Este método se ocupa de la descripción de la distribución existente de variables, en 

oposición a la construcción de teorías el objetivo es la adquisición de datos objetivos, 

precisos y sistemáticos que pueden usarse  se enfocan en responder las preguntas 

básicas que se realiza con la encuesta y entrevista. 

 

3.1.3 Método Exegético Jurídico 

 

Con este método lo que se busca es analizar e interpretar la ley, a través de este método 

las leyes van a ser analizadas e interpretadas de acuerdo a la norma.  
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3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente proyecto de investigación se realizará con la investigación Descriptiva la 

misma que tiene como objetivo llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 

personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los 

investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de 

una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera  cuidadosa y luego 

analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas 

que contribuyan al conocimiento. (noemagico.blogia.com, 2006) 

 

3.2.1 Investigación Explicativa 

 

Es decir que   de esta investigación descriptiva, vamos analizar los resultados de todos 

los datos que hemos reunido durante el proceso investigativo para poder llegar a una 

conclusión minuciosa analizando cada uno de los datos que recolectamos para poder 

llegar a una conclusión.  

 

3.2.2 Investigación Descriptiva 

 

Este tipo de investigación permitirá realizar un estudio descriptivo de manera 

independiente de las variables, llegando al punto principal del cual parte el problema. 

 

En la presente investigación las fuentes principales de investigación son de carácter 

bibliográficas, ya que se investigará en libros de diferentes útiles, que hagan referencia 

al tema que se está desarrollando.  
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3.3 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

Cuadro 1. Operacionalización de las Variables 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

DIMENSIÓN INDICADOR TÉCNICA  O 

INSTRUMENTO 

Variable  independiente 

1: La seguridad y la 

salud ocupacional 

 

 

 

 

 

 

 

Jurídico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social: 

 

 

 

Familiar 

 

 

Económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constitución de la 

Republica 2008. 

Art. 369.- Seguro universal 

obligatorio que cubrirá 

diferentes contingencias 

entre ellas riesgos de 

trabajo. 

Código del Trabajo. 

Art. 347.- Eventualidades 

dañosas a que está sujeto el 

trabajador con ocasión o por 

consecuencia de su 

actividad. 

Art. 348.- Suceso 

imprevisto o que ocasiona al 

trabajador lesión corporal o 

funcional 

Ocasiona un 

desconocimiento total en las 

sociedad en la seguridad y 

salud ocupacional del 

trabajador 

Ocasiona un ambiente de 

frustración y a su vez 

limitaciones en el entorno 

diario de la familia.  

Ocasiona un desequilibrio 

económico ya que se 

producen gastos 

representativos  

 

 

Entrevista  

y  

Encuesta 
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VARIABLES 

DEPENDIENTES 

DIMENSIÓN INDICADOR TÉCNICA  O 

INSTRUMENTO 

Variable dependiente 1: 

Incide en los derechos 

del trabajador 

 

Jurídico  

 

 

 

 

 

 

 

Social 

 

 

Familiar 

 

 

 

 

 

Económico 

Constitución de la 

Republica 2008. 

Art. 3.- Deberes 

Primordiales del Estado 

Art. 326 Derecho al trabajo 

se sustenta en principios 

Código del Trabajo 

Art. 350 Derecho a 

indemnización 

Existe un desconocimiento 

de los derechos que los 

trabajadores poseen y por 

ende no exigen un respeto 

de los mismos 

Provoca una indignación de 

los atropellos ocasionados a 

un miembro familiar ya que 

en ocasiones no logran 

subsanar el daño ocasionado 

En ocasiones por falta del 

factor económico no se 

realiza los trámites 

pertinentes para el 

cumplimiento de estos 

derechos y la vulneración 

queda en la impunidad 

 

 

 

 

Entrevista 

 y  

Encuesta 

Autor: Rosero Guananga Denisse Lisseth 
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

3.4.1 Población 

Cuadro 2. Población y Muestra 

COMPOSICIÓN POBLACIÓN 

Experto en Derecho Laboral 1 

Catedrático en Derecho Laboral 1 

Trabajadores del Municipio del 701 

Distrito Metropolitano de Quito   

Total 703 
      Autor: Rosero Guananga Denisse Lisseth 

 

3.4.2 Muestra. 

 

Datos: 

n = Tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la población 853  

E=Error máximo admisible, al cuadrado va entre (0,01 y 0,10) 

 

Fórmula:  

𝑛 =
𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 1
 

Desarrollo: 

𝑛 =
703

0.092(703 − 1) + 1
 

𝑛 =
703

0.0081 (702) + 1
 

𝑛 =
703

5.6862 + 1
 

𝑛 =
703

6.6862
 

𝑛 = 105.14 

𝑛 = 105 Encuestados 
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3.5 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

La validez y confiablidad de la técnica e instrumentos se lo hizo con la asistencia del 

tutor en investigación, quien emitió sus juicios de valor y observaciones para su 

respectiva corrección y aplicación.  

 

3.6 TÉCNICAS DE PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

En la presente investigación se utilizará la encuesta que compuesta por preguntas 

específicas acerca del tema de investigación, fue necesario realizar 105 encuestas las 

mismas que fueron dirigidas a los trabajadores del Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito, conjuntamente con la entrevista que nos van a permitir recopilar la 

información necesaria:   
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DEL 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. 

 

Pregunta N° 1.  ¿Conoce usted lo que es la Seguridad y Salud ocupacional? 

Tabla 1. Pregunta N° 1 

FRECUENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

SI 73 70% 

NO 32 30% 

TOTAL 105 100% 

Elaborado por: Rosero Guananga Denisse Lisseth 

Gráfico 1. Pregunta N° 1 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

Los trabajadores encuestados en referencia a esta pregunta, el 70% respondió que sí 

conocen lo que es la seguridad y salud ocupacional, mientras que el 30% mencionó que 

no conocen acerca del tema. 
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Pregunta N° 2. ¿Utiliza ropa de trabajo o instrumentos de trabajo adecuados a las 

funciones que desempeña? 

Tabla 2. Pregunta N° 2 

FRECUENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

SI 82 82% 

NO 18 18% 

TOTAL 105 100% 

             Elaborado por: Rosero Guananga Denisse Lisseth 

Gráfico 2. Pregunta N° 2 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

Los trabajadores encuestados en referencia a esta pregunta, el 82% respondió que sí 

utiliza ropa de trabajo o instrumentos de trabajo adecuados a las funciones que 

desempeña, mientras que el 18% mencionó que no utiliza. 
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Pregunta N° 3. ¿Conoce con qué frecuencia la institución realiza programas de medicina 

preventiva? 

Tabla 3. Pregunta N° 3 

 

 

 

                          

 

Elaborado por: Rosero Guananga Denisse Lisseth 

 

Gráfico 3. Pregunta N° 3 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

Los trabajadores encuestados en referencia a esta pregunta, el 70% respondió que a 

veces la institución realiza programas de medicina preventiva frecuencia, mientras que 

el 12% mencionó que siempre lo realiza y un 18% menciono que nunca realiza la 

institución programas de medicina preventiva. 

 

 

FRECUENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE 13 12% 

AVECES 73 70% 

NUNCA 19 18% 

TOTAL 105 100% 
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Pregunta N° 4. ¿Ha observado publicaciones o información dentro de la Institución 

sobre seguridad y salud ocupacional? 

Tabla 4. Pregunta N° 4 

 

 

 

 

              

Elaborado por: Rosero Guananga Denisse Lisseth 

 

Gráfico 4. Pregunta N° 4 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

Los trabajadores encuestados en referencia a esta pregunta, el 24% respondió que sí ha 

observado publicaciones o información dentro de la Institución sobre seguridad y salud 

ocupacional, mientras que el 76% mencionó que no ha observado. 

 

 

 

 

FRECUENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

SI 25 24% 

NO 80 76% 

TOTAL 105 100% 
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Pregunta N° 5. ¿Conoce usted qué tipo de enfermedades profesionales existe? 

Tabla 5. Pregunta N° 5 

FRECUENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

SI 73 70% 

NO 32 30% 

TOTAL 105 100% 

       Elaborado por: Rosero Guananga Denisse Lisseth 

 

Gráfico 5. Pregunta N° 5 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

Los trabajadores encuestados en referencia a esta pregunta, el 70% respondió que sí 

conoce qué tipo de enfermedades profesionales existe, mientras que el 30% mencionó 

que no conoce. 
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Pregunta N° 6. ¿Conoce la sanción legal que el empleador tiene por irrespetar la ley? 

Tabla 6. Pregunta N° 6 

FRECUENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

SI 24 23% 

NO 81 77% 

TOTAL 105 100% 

           Elaborado por: Rosero Guananga Denisse Lisseth 

 

Gráfico 6. Pregunta N°6 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

Los trabajadores encuestados en referencia a esta pregunta, el 23% respondió que sí 

conoce la sanción legal que el empleador tiene por irrespetar la ley, mientras el 77% 

mencionó que no conoce. 
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Pregunta N° 7. ¿Usted está informado sobre sus derechos Laborales con relación a la 

seguridad y salud ocupacional? 

Tabla 7. Pregunta N° 7 

FRECUENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

SI 73 70% 

NO 32 30% 

TOTAL 105 100% 

Elaborado por: Rosero Guananga Denisse Lisseth 

  

Gráfico 7. Pregunta N°7 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

Los trabajadores encuestados en referencia a esta pregunta, el 70% respondió que sí está 

informado sobre sus derechos laborales con relación a la seguridad y salud ocupacional, 

mientras el 30% mencionó que no está informado. 
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Pregunta N° 8. ¿Si usted sufre un accidente de trabajo conoce donde realizar la 

respectiva denuncia? 

Tabla 8. Pregunta No. 8 

FRECUENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

SI 61 58% 

NO 44 42% 

TOTAL 105 100% 

           Elaborado por: Rosero Guananga Denisse Lisseth 

 

Gráfico 8. Pregunta N° 8 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

Los trabajadores encuestados en referencia a esta pregunta, el 58% respondió que sí 

conoce donde realizar la respectiva denuncia cuando se sufre un accidente de trabajo, 

mientras el 42% mencionó que no conoce. 
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Pregunta N° 9. ¿Usted estima que sus derechos laborales están siendo vulnerados? 

Tabla 9. Pregunta N° 9 

FRECUENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

SI 70 67% 

NO 35 33% 

TOTAL 105 100% 

            Elaborado por: Rosero Guananga Denisse Lisseth 

 

Gráfico 9. Pregunta N°9 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

Los trabajadores encuestados en referencia a esta pregunta, el 67% respondió que sí 

estima que sus derechos laborales están siendo vulnerados, mientras el 67% mencionó 

que no estima la vulneración de sus derechos. 
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Pregunta N° 10. ¿Cree usted que es necesario realizar una reforma al reglamento de 

seguridad y salud ocupacional?  

Tabla 10. Pregunta N° 10 

 

 

 

 

 

 

      Elaborado por: Rosero Guananga Denisse Lisseth 

 

Gráfico 10. Pregunta N° 10 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

Los trabajadores encuestados en referencia a esta pregunta, el 79% respondió que sí es 

necesario reformar el reglamento acerca de seguridad y salud ocupacional, mientras el 

21% mencionó que no es necesario. 

 

 

 

 

FRECUENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

SI 83 79% 

NO 22 21% 

TOTAL 105 100% 
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4.2 ENTREVISTA DIRIGIDA AL DR. GUSTAVO VELOZ  

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

FORMULARIO ENTREVISTA 

 

FECHA: 24 DE ENERO DEL 2016 

ENTREVISTADOR: ROSERO GUANANGA DENISSE LISSETH  

 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

NOMBRE: DR. GUSTAVO VELOZ 

CARGO: ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO  

 

MODO DE LA ENTREVISTA: (X) Presencial ( ) Teléfono ( ) E-Mail  

 

Me permito agradecerle, por haberme concedido la presente entrevista, ya que la 

información obtenida a través de este medio, será de gran utilidad para mi proyecto final 

de grado. Al tema que nos referiremos en la presente entrevista es “LA SEGURIDAD Y 

LA SALUD OCUPACIONAL INCIDE EN LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR EN EL 

EJERCICIO DE SUS OCUPACIONES O PROFESIONES EN EL MUNICIPIO DEL 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO”.  

 



68 
 

PREGUNTA 1.  

¿Cree usted que los derechos sobre la Seguridad y Salud ocupacional de los trabajadores 

es respetada a cabalidad? 

PREGUNTA 2.  

¿En el transcurso de su vida profesional se ha encontrado con casos de enfermedades 

profesionales o accidentes de trabajo? 

PREGUNTA 3.  

¿Cree usted necesario la capacitación e información hacia los trabajadores en 

instituciones sobre la seguridad y salud ocupacional? 

PREGUNTA 4.  

¿Cree usted que el Código de Trabajo debe reformarse en el título IV en relación a los 

riesgos de trabajo? 

PREGUNTA 5.  

¿Según su criterio cree necesario que en las instituciones de trabajo existan reglamentos 

de prevención de riesgos de trabajo de manera obligatoria? 
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PREGUNTA 1. ¿Cree usted que los derechos sobre la Seguridad y Salud ocupacional 

de los trabajadores es respetada a cabalidad? 

Tabla 11. Pregunta No. 1 

Codificación Respuesta Análisis 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional.     

Lastimosamente vivimos en una sociedad 

que no se encuentra totalmente informada 

y por ende muchos de los trabajadores y 

empleadores de grandes y pequeñas 

empresas, fabricas, industrias, etc. 

desconocen este derecho fundamental 

además es la protección del trabajar, es 

por esa razón que no se respeta a 

cabalidad obligaciones, derechos y 

deberes que se debe cumplir en cuanto a 

la prevención de riesgos laborales como 

manda la ley. 

De la respuesta dada por 

el Dr. Gustavo Veloz 

podemos deducir que la 

Seguridad y Salud 

Ocupacional es un tema 

de poco información es 

por ello que no se respeta 

a cabalidad las 

obligaciones, derechos y 

deberes en prevención de 

riesgos laborales como 

manda la ley. 

Elaborado por: Denisse Lisseth Rosero Guananga. 
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PREGUNTA 2.- ¿En el transcurso de su vida profesional se ha encontrado con casos de 

enfermedades profesionales o accidentes de trabajo? 

Tabla 12. Pregunta No. 2 

Codificación Respuesta Análisis 

 

Enfermedades 

Profesionales 

o Accidentes 

de Trabajo 

Claro como profesional del Derecho y 

especialista en Laboral, he tenido que 

enfrentar varios juicios de este tipo y 

lamentablemente he tenido que observar 

la angustia de mis clientes que han 

sufrido enfermedades o accidentes de 

trabajo ya que los señores servidores 

públicos no agilitan los procesos y tarda 

en llegar a una sentencia favorable hacia 

el cliente. 

 

De esta respuesta se puede 

evidenciar que varios 

juicios de este tipo no 

tienen una buena agilidad 

procesal y es por ello que 

las sentencias tardan en 

llegar y perjudicar al 

trabajador 

Elaborado por: Denisse Lisseth Rosero Guananga. 
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PREGUNTA 3. ¿Cree usted necesario la capacitación e información hacia los 

trabajadores en instituciones sobre la seguridad y salud ocupacional? 

Tabla 13. Pregunta No. 3 

Codificación Respuesta Análisis 

Capacitación e 

información 

hacia los 

trabajadores 

en 

instituciones 

sobre la 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

 

Claro que es necesaria la capacitación, y 

como gran responsable de esto es el 

Ministerio de Trabajo con la  Dirección 

de Seguridad y Salud empezando por los 

empleadores y ellos designar a una 

comisión o delegados para que capaciten 

e informen a sus trabajadores así existiría 

un trabajo en conjunto para fortalecer la 

seguridad y salud ocupacional. 

 

De esta respuesta 

podemos evidenciar que 

para obtener una exente 

información y 

capacitación se debe 

trabajar en conjunto tanto 

las autoridades 

responsables de Ministerio 

del Trabajo como 

empleadores y 

trabajadores 

Elaborado por: Denisse Lisseth Rosero Guananga. 
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PREGUNTA 4. ¿Cree usted que el Código de Trabajo debe reformarse en el título IV 

en relación a los riesgos de trabajo? 

Tabla 14. Pregunta No. 4 

Codificación Respuesta Análisis 

Reforma al 

Código de 

Trabajo en el 

título IV en 

relación a los 

riesgos de 

trabajo 

Si yo considero que es necesario ya que 

existen nuevas enfermedades 

profesionales que no están en el código 

de trabajo y de igual manera las 

indemnizaciones son bajas haciendo una 

relación con el costo de la vida diaria. 

 

Al momento de pensar  en 

modificar el tema en 

riesgos de trabajo es 

totalmente aceptable ya 

que existe muchas 

desigualdades en la ley 

actual 

Elaborado por: Denisse Lisseth Rosero Guananga. 
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PREGUNTA 5. ¿Según su criterio cree necesario que en las instituciones de trabajo 

existan reglamentos de prevención de riesgos de trabajo de manera obligatoria? 

Tabla 15. Pregunta No. 5 

Codificación Respuesta Análisis 

reglamentos 

de prevención 

de riesgos de 

trabajo de 

manera 

obligatoria 

Si es necesario y eso sería un buen 

artículo para una reforma al Código de 

Trabajo obligando que se realice 

reglamentos internos en prevención de 

riesgos de trabajo y que el Ministerio 

realice un seguimiento para que no solo 

quede en letra muerta. 

 

Podemos evidenciar que 

no existe un seguimiento 

continuo en reglamentos 

internos en prevención de 

riesgos de trabajo por 

parte del Ministerio del 

Trabajo 

Elaborado por: Denisse Lisseth Rosero Guananga. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

1. Una vez que se desarrolle la reforma del reglamento-manual se determinara que 

el mismo va a ser de gran utilidad para los diversos casos que día a día se 

presentan en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para que los 

trabajadores sepan diferenciar entre accidentes e incidentes de trabajo y cuáles 

son las repercusiones que ocasiona por no estar informados. 

 

2. Basándose en una pregunta de la encuesta se ha tomado en consideración que 

debe existir servicios médicos dentro de la institución para que los trabajadores 

sean atendidos y se tome aplicación práctica y efectiva de la medicina laboral, el 

cual se fundamentara el mantenimiento de la salud integral del trabajar que 

debería estar reflejado en un estado de bienestar físico, mental y social. 

 

3. Con esta investigación hemos tenido en cuenta que muchos de los trabajadores 

no se encuentran totalmente informados de las enfermedades que pueden 

adquirir dependiendo de las funciones que realice y que existe un 

desconocimiento y falta de preocupación por parte del empleador. 

 

4. Se ha realizado una pequeña visualización en el entorno laboral del Municipio 

del Distrito Metropolitano de Quito y se ha observado que no existe variedad de 

publicación o señalización de prevención de Riesgos de trabajo y es una causa 

para que muchos de los trabajadores tengan un desconocimiento del tema. 

 

5. Con toda la recolección de información damos a notar que debe realizarse un 

manual de salud y seguridad ocupacional para que exista una información 

correcta y a su vez actualiza y así se eliminaría los problemas con respecto al 

tema y con ello lograr un ambiente sano de trabajo el cual brinde bienestar salud 

y participación laboral 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Con la reforma del reglamento de Seguridad y Salud ocupacional 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 Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito 

 

2. Crear una sección dentro de la institución que determine las necesidades de 

formación de las y los trabajadores en materia de prevención desarrollando de 

igual manera capacitaciones adecuadas y acordes a cada centro de trabajo o 

actividad que desempeñe tomando en cuenta la disposición presupuestaria. 

 

3. Hacer concientizar a los trabajadores de la obligación de aplicar las medidas de 

seguridad y salud ocupacional y hacerles conocer que este reglamento motivo de 

mi investigación no es un simple trabajo de lectura sino aplicativo y que debe 

servir como guía tanto para el trabajador como empleador para la aplicación en 

sus labores diarias. 

 

4. Tiene como propósito mejorar la calidad de vida y ambiente de trabajo que se 

debe hacer conocer y aplicar las medidas preventivas sobre los Riesgos de 

Trabajo en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, para lo cual 

debemos aplicar lo establecido en el capítulo V de nuestra Legislación Laboral. 

 

5. El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito debe crear un comité central o 

subcomités de seguridad y salud ocupacional para que establezcan medidas 

técnicas a fin de establecer correctivos necesarios para un mejoramiento anual 

del reglamento de seguridad y salud ocupacional. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

Título: Reforma al reglamento interno de seguridad y salud ocupacional para la 

prevención de riesgos de trabajo en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Datos Informativos: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de 

Pichincha. 

 

Beneficiarios Directos: Son los trabajadores que forman el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito y para los cuales va dirigida esta reforma, con el fin de que se 

respete y se proteja los derechos de los trabajadores buscando siempre su bienestar.  

 

Beneficiarios Indirectos: Son quienes aplican la norma y tienen competencia es decir 

los las Autoridades del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito  quienes 

aplicaran de una manera adecuada las sanciones, cumpliendo los principios de 

motivación y seguridad jurídica. 

 

6.1 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA  

 

La presente propuesta se direcciona en el cumplimiento de la legislación en relación a la 

seguridad y salud ocupacional que tienen los trabajares, con el fin de crear mecanismos 

viables, eficientes claros y necesarios que permitan el respeto cumplimiento de los 

derechos que están siendo vulnerados ya que en el Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito se ha venido generando un olvido o desinformación y por ello causa 

malestares e inconformidad en los trabajadores. 

 

Es necesario para el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito adoptar 

normas de seguridad y salud ocupacional en el trabajo capaz de prevenir, disminuir o 

eliminar riesgos y enfermedades ocupacionales, así como también fomentar el 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 
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Además debe precautelar la seguridad y fomentar el bienestar y salud de los 

trabajadores de conformidad con lo establecido en el artículo 434 del Código de Trabajo 

vigente, que dispone la obligación del empleador de proceder a la elaboración y 

aprobación por parte del Ministerio de Trabajo, de un reglamento interno de seguridad y 

salud ocupacional, con la finalidad de asegurar la protección del elemento humano que 

labora en la institución. 

 

6.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La vulneración de los derechos de los trabajadores son evidentes ya que no se están 

cumpliendo a cabalidad, de tal manera se dará la reforma al reglamento para el 

fortalecimiento y prevención de riesgos de trabajo, el mismo que cumplirá con la 

legalidad que establece el Código de Trabajo.  

 

Con la finalidad de crear al empleador y trabajador un ambiente sano en él cual se 

pueda desenvolver tranquilamente en la profesión o función que desempeñe, dando así 

al cumplimiento de los Principios del trabajo que emana la Constitución de la Republica 

y demás legislaciones que garanticen los derechos de los trabajadores, creando 

disposiciones en el manual el cual serán de obligatorio cumplimiento para los 

funcionarios y trabajadores del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito en toda 

su actividad laboral, teniendo como meta la prevención o eliminación de los riesgos de 

trabajo y mejoramiento del ambiente laboral. 

 

6.3 OBJETIVOS 

 

6.3.1 Objetivo General. 

 

Reformar el reglamento de seguridad y salud ocupacional en el cual se establezca 

procedimientos que eviten accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales y de 

esta manera obtener un ambiente de trabajo sano y seguro. 
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6.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Señalar normas básicas de seguridad y salud ocupacional para el recurso 

humano del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito que minimice los 

riesgos en el trabajo. 

 

 Determinar los procedimientos de trabajo seguros a seguir para que se cumplan 

las normas vigentes sobre seguridad y salud ocupacional. 

 

 Establecer sanciones para los casos de incumplimiento de las leyes, normas y 

reglamentos de seguridad y salud ocupacional 

 

6.3.3 Resultados Esperados 

 

Aportar al marco normativo interno del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

con la finalidad de lograr que se respete, se informe sobre los derechos que tiene el 

trabajador y de las obligaciones que el empleador mantiene, además fomentar la 

comunicación mutua para que ambas partes lleguen a un entendimiento de Seguridad y 

Salud ocupación y no dejen de lado las obligaciones mutuas.  

 

6.4 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

La presente propuesta se direcciona a la realización de un Proyecto de Reforma al 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito en el cual se procederá a incrementar numerales de muy buena 

ayuda para el reglamento y que serán de fácil entendimiento en los capítulos ya 

existentes, hay que dejar en claro los derechos del trabajador y la ejecución de estos 

para su cumplimiento  
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Propuesta de Reforma al Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

EL CONSEJO METROPOLITANO DE QUITO 

 

Que, el artículo. 434 del Código del Trabajo establece la obligación que tienen los 

empleadores están obligados a elaborar y someter a la aprobación del Ministerio de 

Trabajo y Empleo por medio de la Dirección Regional del Trabajo, un reglamento de 

higiene y seguridad, el mismo que será renovado cada dos años. 

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo 2393, publicado en el Registro oficial 565, de 17 de 

noviembre de 1986, expide el reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo, el cual debe aplicarse en toda actividad 

laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución 

o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de 

trabajo. 

 

Que, en base a la señalada disposición legal y al indicado Reglamento de Seguridad y 

Salud, en el año 1993, el señor alcalde expide el Reglamento Interno de Seguridad e 

Higiene del Trabajo en el Municipio de Quito 

 

Que, con fundamento en lo que dispone el citado Art. 434 del Código del Trabajo, es 

necesario renovar el indicado Reglamento Interno de Seguridad e Higiene del Trabajo 

en el Municipio de Quito. 
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RESUELVE: 

 

EXPEDIR EL REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

 

DISPOSICIÓN REFORMATORIA. 

 

Reforma al  Capítulo II  de Seguridad  Laboral  en su artículo 14 del Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, el cual deberá agregarse el siguiente 

numeral. 

 

 Para la adquisición de ropa de trabajo y equipos de protección personal serán 

convenidos por una comisión obrero empleador, integrada para el efecto a partir 

del mes de enero de cada año y efectuar la entrega en el mes de mayo de cada 

año correspondiente. 

 

Del Capítulo IV Medicina del Trabajo en su artículo 20 del Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud Ocupacional, se deberá agregarse los siguientes numerales. 

 

 La medicina preventiva se realizará cada año de manera obligatoria, para poder 

velar este derecho los representantes de los trabajadores y del empleador 

deberán llevar un registro en el cual conste su cumplimiento. 

 Se realizará exámenes médicos pre ocupacional a los trabajadores tomando en 

cuenta la ocupación o función a la que están expuestos a riesgos biológicos, 

movimientos repetitivos, posiciones inadecuadas, posiciones de pie o sentados, 

para lo cual se realizará exámenes de especialidad. 

 Una vez confirmada la enfermedad, accidente o incidente de trabajo, el 

empleador tendrá que asegurar la reincorporación del trabajador a sus funciones 

y realizar chequeos médicos, inspecciones de seguridad laboral de forma 

semestral para informar su recuperación o progresividad de enfermedades 

profesionales si fuere el caso. 
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Del Capítulo VI De la Capacitación en Prevención de Riesgos en su artículo 23 del 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, se deberá agregarse el siguiente 

numeral. 

 

 Los representantes de los trabajadores en conjunto con el empleador elaborará 

un cronograma para la capacitación de todo el personal de la institución en 

materia de seguridad y salud ocupacional, el mismo que se orientará a cubrir las 

necesidades básicas para la prevención de accidentes y enfermedades 

profesionales, tomando en cuenta el cumplimiento obligatorio de forma anual. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

PRIMERA: La presente resolución prevalecerá sobre los reglamentos, instructivos y 

más disposiciones de igual o menor jerarquía, que de alguna manera se oponga o 

contravenga su aplicación. 

 

SEGUNDA: En casos de duda sobre este reglamento, lo resolverá por escrito el Director 

Metropolitano de Recursos Humanos. 

TERCERA: Esta resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su aplicación. 

 

 

EJECÚTESE 

ALCALDIA DEL DISTRITO METROPOLITANO.- Quito, 30 de Diciembre del 

2016 

 

 

 

Dr. Mauricio Rodas Espinel 

ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

 

 



82 
 

6.5 PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Cuadro 3. Planificación de actividades 

 

 

ACTIVIDADES 

TIEMPO 

AÑO: 2016 

 

Recursos 

SEPTIEM

BRE 

OCTUBRE HUMANOS MATERIALES 

1 2 x 4 1 2 3 4   

 

 

  

 

COMPUTADORA-

INTERNET 

 

Envío de la 

propuesta a la 

Asamblea 

Nacional  

   X   x  AUTOR DEL 

PROYECTO 

 

Socialización de 

la propuesta  

   X     AUTOR DEL 

PROYECTO - 

CATEDRÁTICOS 

PROYECTOR 

Proyección de la 

propuesta 

 

 

     X   AUTOR DEL 

PROYECTO 

COMPUTADORA-

INTERNET 

Elaborado por: Rosero Guananga Denisse Lisseth  
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6.6 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

Cuadro 4. Presupuesto y financiemiento 

RECURSOS UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Computadora 1 1 300 300 

Internet 1 6 (meses) 25 150 

Transporte 1 100 0,25 25 

Alimentación 1 10 3 30 

Resmas de hojas 1 3 5 15 

Impresiones 1 500 0.05 25 

Anillados 1 5 2 10 

Empastados 1 5 10 50 

Cuaderno 1 2 2 4 

INPREVISTOS 614 

TOTAL 614 

Elaborado por: Rosero Guananga Denisse Lisseth  
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6.7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA PROPUESTA 

 

6.7.1 Conclusiones 

 

1. Los artículos que se han incrementado en el reglamento interno de seguridad y 

salud ocupacional del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, abarca las 

necesidades primordiales de los trabajadores, el cual han sido olvidados en la 

especificación y forma en el cual deben dar cumplimiento y con ello evitar el 

descontento o desinformación de los trabajadores. 

 

2. Precautelar la seguridad y fomentar la salud de los trabajadores de la institución 

para prevenir, disminuir o eliminar riesgos y enfermedades ocupacionales, y con 

ello mejorar el medio ambiente laboral en el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

3. Asegurar que los trabajadores reciban inducción o re-inducción en seguridad y 

salud ocupacional de acuerdo con los programas de capacitación planificados en 

conjunto con los representantes de los trabajadores y el empleador que serán 

dirigidos a todo el personal que labora en la institución. 

 

4. Con la reforma que se ha realizó al reglamento interno se ha priorizado la 

investigación o el seguimiento de los riesgos, accidentes de trabajo y evitar 

enfermedades profesionales las cuales se pueden tomar medidas correctivas en 

todas aquellas acciones de trabajo que eventualmente pudieren presentar 

condiciones de inseguridad. 
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6.7.2 Recomendaciones 

 

1. Los representantes de los trabajadores deben ser los encargados de vigilar el 

cumplimiento del reglamento interno, precautelando los derechos en seguridad y 

salud ocupacional de los trabajadores el cual se puede evitar enfermedades, 

accidentes de trabajo para mantener un buen ambiente laboral. 

 

2. El empleador deberá brindar los recursos necesarios para disminuir los riesgos 

laborales, preservando la salud e integridad de sus trabajadores además de dar 

tratamientos adecuados de los desechos que contaminen el medio ambiente 

derivados de la actividad laboral. 

 

3. Implementar una mejora continua en todas las actividades y métodos de trabajo 

apegándose a las normas legales y de seguridad ocupacional y de medio 

ambiente en beneficio de la institución. 

 

4. Se recomienda que todas las actividades realizadas anualmente por los comités y 

subcomités de seguridad y salud ocupacional sean publicados en lugares visibles 

como carteleras, circulares y portales electrónicos con la finalidad de que el 

personal de la institución se mantenga informado en materia de seguridad y 

salud ocupacional. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Recolección de información en la Dirección de Talento Humano del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Oficinas de Seguridad Industrial, ubicada en la Av. Guayaquil  y Calle Espejo 

 

Dra. Ximena Zapata, Responsable de  Seguridad Industrial 

 

 

 

 

 



90 
 

Anexo 2. Recolección de información en el Sindicato Único de Trabajadores del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Oficinas del Sindicato Único de Trabajadores del Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, ubicada en la Av. Gran Colombia y Ramón Egas. 

Sr. Pedro Cangá, Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores 

 

 

 


