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DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

  
 

1. RUC: 1792656842001 
2. RAZON SOCIAL: Instituto Superior Tecnológico Vida Nueva 
3. ACTIVIDAD ECONOMICA: Es una entidad sin fines de lucro, que promueve el 

desarrollo local, regional y nacional a través de la educación superior para enfrentar la 
realidad del mundo global. 

4. TAMAÑO: Mediana 
5. CENTROS DE TRABAJO: 2 
6. DIRECCION: Matriz: Guamaní, Av. Maldonado y 4ta transversal. Campus Norte: 

Calderón, Av. Carapungo Oe7-312 y Landázuri. 
 
 

OBJETIVOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

Art. 1 Objetivos 
 
El Instituto Superior Tecnológico Vida Nueva, al instrumentar el presente Reglamento de 
Higiene y Seguridad, establece los siguientes objetivos:   
 

a) Garantizar las condiciones de seguridad y salvaguardar la vida, integridad física y el 
bienestar de los trabajadores, mediante la prevención de los accidentes de trabajo y las 
enfermedades profesionales.  

b) Promover una cultura de prevención de riesgos laborales en los trabajadores, contratistas, 
proveedores y todos aquellos que presten servicios al Instituto Superior Tecnológico 
Vida Nueva con el fin de garantizar las condiciones de seguridad, salud y ambiente en el 
trabajo.  

c) Propiciar el mejoramiento continuo de las condiciones de seguridad, salud y ambiente de 
trabajo, a fin de evitar y prevenir daños a la salud, a las instalaciones o a los procesos, en 
las diferentes actividades ejecutadas, facilitando la identificación de los riesgos existentes, 
su evaluación, control y corrección.  

d) Determinar las distintas actividades que conformarán el plan de prevención de accidentes 
de trabajo, protección de la salud de las personas y cuidado y preservación del medio 
ambiente durante las actividades que se desarrollan en el Instituto Superior Tecnológico 
Vida Nueva. 

 
Art. 2 Ámbito de aplicación 

 
 

El presente reglamento rige para todos los trabajadores del Instituto Superior Tecnológico Vida 
Nueva. 
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POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
El Instituto Superior Tecnológico Vida Nueva es un centro de educación superior legalmente 
reconocido y sin fines de lucro, dedicado a promover el desarrollo local, regional y nacional a 
través de la formación pertinente y de calidad de tecnólogos capacitados para enfrentar la 
realidad del mundo global, con valores, líderes, emprendedores, para satisfacer las necesidades de 
su entorno creando y transfiriendo ciencia. 
 
Con este fin, el Instituto Superior Tecnológico Vida Nueva se compromete a:  
 

1. Gestionar y prevenir los riesgos laborales de salud, ambientales y de calidad que se 
generan como parte de las actividades del trabajo ejecutado.  

2. Promover, la creación de una cultura basada en el compromiso con la seguridad, la salud 
y el ambiente, mediante la continua información y supervisión de las tareas propias de la 
ejecución de los trabajadores solicitados.  

3. Compromiso de optimizar los recursos económicos, técnicos y humanos.  
4. Compromiso de mantener una mejora continua en seguridad y salud de los trabajadores.  
5. Revisar y evaluar periódicamente la presente política integrada y sus objetivos 
6. Asegurar que todos los trabajadores, contratistas y terceras partes relacionadas, conozcan 

y tomen conciencia sobre sus responsabilidades en materia de seguridad y salud 
ocupacional y cuidado del medio ambiente, a través de la capacitación, entrenamiento y 
comunicación permanentes.  

7. Identificar y controlar los riesgos, en materia de salud y seguridad ocupacional de nuestro 
personal e impactos ambientales hacia nuestro entorno.  

8. Documentar, implementar, comunicar, difundir y mantener la presente política integral. 
9. Cumplir con la legislación ecuatoriana, regulaciones y guías ambientales, de seguridad y 

salud ocupacional y asuntos comunitarios aplicables, así como otros compromisos 
suscritos por nosotros.  

10. Desarrollar y mantener procedimientos de emergencia y contingencia, en coordinación 
con autoridades y servicios de emergencia, para minimizar el daño generado por cualquier 
incidente.  

11. Promover e implementar acciones, normas y prácticas sólidas e innovadoras para prevenir 
la contaminación y buscar oportunidades de mejoramiento continuo en el manejo 
ambiental y en la eficiencia en el uso de recursos naturales y energéticos.  

 
 
 

 
 
 
 

_____________________________ 
 

Dr. Wilfrido Hernán Robalino Barrionuevo 
REPRESENTANTE LEGAL DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO  

VIDA NUEVA. 
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CAPITULO I: DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 
 
 

Art. 3 Obligaciones generales del Instituto Superior Tecnológico Vida Nueva 
 
En observancia de lo establecido en el artículo 11 del Reglamento de Seguridad y Salud de los 
Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, el Instituto Superior Tecnológico 
Vida Nueva está obligado a: 
 

a) Formular la política se higiene y seguridad y hacerla conocer a todo el personal de la 
empresa. 

b) Proveer los objetivos, recursos, responsables y programas en materia de seguridad y salud 
en el trabajo. 

c) Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con la finalidad de 
planificar adecuadamente las acciones preventivas, mediante sistemas de vigilancia 
epidemiológica ocupacional específicos u otros sistemas similares, basados en mapa de 
riesgos. 

d) Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el 
trabajador, privilegiando el control colectivo al individual.  

e) Programar la sustitución progresiva y con la brevedad posible de los procedimientos, 
técnicas, medios, y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún 
riesgo para el trabajador. 

f) Diseñar una estrategia para la elaboración y puesta en marcha de medidas de prevención, 
incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, que garanticen un 
mayor nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores. 

g) Mantener un sistema de registro y notificación de los accidentes de trabajo, incidentes y 
enfermedades profesionales y de los resultados de las evaluaciones de riesgos realizadas y 
las medidas de control propuestas, registro al cual tendrán acceso las autoridades 
correspondientes, empleadores y trabajadores. 

h) Investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades de trabajo, con el 
propósito de identificar las causas que los originaron y adoptar acciones correctivas y 
preventivas tendientes a evitar la ocurrencia de hechos similares, además de servir como 
fuente de insumo para desarrollar y difundir la investigación y la creación de nueva 
tecnología. 

i) Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio sobre los riesgos 
laborales a los que están expuestos y capacitarlos a fin de prevenirlos, minimizarlos y 
eliminarlos. Los horarios y el lugar en donde se llevará a cabo la referida capacitación se 
establecerán previo acuerdo de las partes interesadas. 

j) Establecer los mecanismos necesarios para garantizar que sólo aquellos trabajadores que 
hayan recibido la capacitación adecuada, puedan acceder a las áreas de alto riesgo; 

k) Designar un responsable de la prevención de riesgos, conformar un Comité de Seguridad 
y Salud en el trabajo y contratar un médico de visita periódica. 

l) Fomentar la adaptación del trabajo y de los puestos de trabajo a las capacidades de los 
trabajadores, habida cuenta de su estado de salud física y mental, teniendo en cuenta la 
ergonomía y las demás disciplinas relacionadas con los diferentes tipos de riesgos 
psicosociales en el trabajo. 
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m) El reglamento de higiene y seguridad, deberá ser revisado y actualizado periódicamente 
con la participación de empleadores y trabajadores y, en todo caso, siempre que las 
condiciones laborales se modifiquen. 

n) Cumplir las disposiciones de este reglamento y demás normas vigentes en materia de 
prevención de riesgos. 

o) Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar a la 
salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad. 

p) Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, herramientas y materiales para un 
trabajo seguro. 

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

r) Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o puede contraer 
enfermedad profesional, dentro de la práctica de su actividad laboral ordinaria, según 
dictamen de la Comisión de Evaluaciones de Incapacidad del IESS o del facultativo del 
Ministerio de Relaciones Laborales, para no afiliados, el patrono deberá ubicarlo en otra 
sección de la empresa, previo consentimiento del trabajador y sin mengua a su 
remuneración. 

s) La renuncia para la reubicación se considerará como omisión a acatar las medidas de 
prevención y seguridad de riesgos. 

t) Especificar en el reglamento, las facultades y deberes del personal directivo, técnicos y 
mandos medios, en orden a la prevención de los riesgos de trabajo. 

u) Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y métodos para 
prevenirlos, al personal que ingrese a laborar en la empresa. 

v) Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones dadas por 
él, Comité de Seguridad y Salud de la empresa y Médico de visita periódica. 

w) Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del presente reglamento y 
de cuantas normas relativas a prevención de riesgos sean de aplicación en el ámbito de la 
empresa. Así mismo, entregar a cada trabajador un ejemplar del Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud de la empresa, dejando constancia de dicha entrega. 

x) Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, en esta materia, tanto 
a cargo de las autoridades administrativas como de los órganos internos de la empresa. 

y) Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social, de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridas en sus centros de trabajo 
y entregar una copia al responsable de la prevención de riesgos. 

z) Comunicar al Comité de Seguridad y Salud, todos los informes que reciban respecto a la 
prevención de riesgos. 

 
 

Art. 4 Obligaciones generales y derechos de los trabajadores del Instituto Superior 
Tecnológico Vida Nueva. 

 
A fin de precautelar su propia seguridad, y la de sus compañeros, de terceros y de los bienes e 
instalaciones del Instituto Superior Tecnológico Vida Nueva.  
 
Los trabajadores están obligados a: 
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a) Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y 
salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo, así como con las instrucciones 
que les impartan sus superiores jerárquicos directos. 

b) Cooperar en el cumplimiento de las obligaciones que competen al empleador; 
c) Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo. 
d) No operar o manipular equipos, herramientas u otros elementos para los cuales no hayan 

sido autorizados y, en caso de ser necesario, capacitarlos. 
e) Informar a sus superiores jerárquicos directos acerca de cualquier situación de trabajo que 

a su juicio entrañe, por motivos razonables, un peligro para la vida o la salud de los 
trabajadores. 

f) Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo y las 
enfermedades profesionales cuando la autoridad competente lo requiera o cuando a su 
parecer los datos que conocen ayuden al esclarecimiento de las causas que los originaron. 

g) Velar por el cuidado integral de su salud física y mental, así como por el de los demás 
trabajadores que dependan de ellos, durante el desarrollo de sus labores. 

h) Informar oportunamente sobre cualquier dolencia que sufran y que se haya originado 
como consecuencia de las labores que realizan o de las condiciones y ambiente de trabajo. 
El trabajador debe informar al médico tratante las características detalladas de su trabajo, 
con el fin de inducir la identificación de la relación causal o su sospecha. 

i) Someterse a los exámenes médicos a que estén obligados por norma expresa, así como a 
los procesos de rehabilitación integral. 

j) Participar con el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y responsable de la 
prevención de riesgos, en los programas de capacitación y otras actividades destinadas a 
prevenir los riesgos laborales que organice su empleador o la autoridad competente 

k) Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y mantenimiento de la higiene 
en los locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes. 

l) Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, salvamento y 
socorrismo programados por la empresa u organismos especializados del sector público. 

m) Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar accidentes de 
trabajo. Si éste no adoptase las medidas pertinentes, comunicar a la autoridad laboral 
competente a fin de que adopte las medidas adecuadas y oportunas. 

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

o) Cuidar de su higiene personal, para prevenir el contagio de enfermedades y someterse a 
los reconocimientos médicos periódicos programados por la empresa. 

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

 
Los trabajadores tienen derecho a: 
 

a) Todos los trabajadores tienen derecho a desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo 
adecuado y propicio para el pleno ejercicio de sus facultades físicas y mentales, que 
garanticen su salud, seguridad y bienestar. 

b) Los derechos de consulta, participación, formación, vigilancia y control de la salud en 
materia de prevención, forman parte del derecho de los trabajadores a una adecuada 
protección en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
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c) Los trabajadores tienen derecho a estar informados sobre los riesgos laborales vinculados 
a las actividades que realizan. Complementariamente, los empleadores comunicarán las 
informaciones necesarias a los trabajadores y sus representantes sobre las medidas que se 
ponen en práctica para salvaguardar la seguridad y salud de los mismos. 

d) Los trabajadores o sus representantes tienen derecho a solicitar a la autoridad competente 
la realización de una inspección al centro de trabajo, cuando consideren que no existen 
condiciones adecuadas de seguridad y salud en el mismo. Este derecho comprende el de 
estar presentes durante la realización de la respectiva diligencia y, en caso de considerarlo 
conveniente, dejar constancia de sus observaciones en el acta de inspección. 

e) Sin perjuicio de cumplir con sus obligaciones laborales, los trabajadores tienen derecho a 
interrumpir su actividad cuando por motivos razonables, cuando consideren que existe un 
peligro inminente que ponga en riesgo su seguridad, o la de otros trabajadores.  En tal 
supuesto, no podrán sufrir perjuicio alguno, a menos que hubieran obrado de mala fe o 
cometido negligencia grave. 

f) Los trabajadores tienen derecho a cambiar de puesto de trabajo o de tarea por razones de 
salud, rehabilitación, reinserción y recapacitación. 

g) Los trabajadores tienen derecho a conocer los resultados de los exámenes médicos, de 
laboratorio o estudios especiales practicados con ocasión de la relación laboral. Así 
mismo, tienen derecho a la confidencialidad de dichos resultados, limitándose el 
conocimiento de los mismos al personal médico, sin que puedan ser usados con fines 
discriminatorios ni en su perjuicio. Sólo podrá facilitarse al empleador información 
relativa a su estado de salud, cuando el trabajador preste su consentimiento expreso. 

h) Los trabajadores tienen derecho a la información y formación continua en materia de 
prevención y protección de la salud en el trabajo. 

 
 

Art. 5 Prohibiciones del Instituto Superior Tecnológico Vida Nueva y los 
trabajadores. 

 
Queda estrictamente prohibido para el Instituto Superior Tecnológico Vida Nueva lo siguiente: 
 

a) Obligar a sus trabajadores a laborar en ambientes insalubres por efecto de polvo, gases o 
sustancias tóxicas; salvo que previamente se adopten las medidas preventivas necesarias 
para la defensa de la salud.  

b) Permitir a los trabajadores que realicen sus actividades en estado de embriaguez o bajo la 
acción de cualquier tóxico.  

c) Facultar al trabajador el desempeño de sus labores sin el uso de la ropa y equipo de 
protección personal.  

d) Permitir el trabajo en máquinas, equipos, herramientas o locales que no cuenten con las 
defensas o guardas de protección u otras seguridades que garanticen la integridad física de 
los trabajadores.  

e) Transportar a los trabajadores en vehículos inadecuados para este efecto.  
f) Dejar de cumplir las disposiciones que sobre prevención de riesgos emanen de la Ley, 

Reglamentos y las disposiciones de la Dirección de Seguridad y Salud del Ministerio de 
Relaciones Laborales o de Riesgos del Trabajo del IESS.  

g) Dejar de acatar las indicaciones contenidas en los certificados emitidos por la Comisión 
de Valuación de las Incapacidades del IESS sobre cambio temporal o definitivo de los 
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trabajadores, en las actividades o tareas que puedan agravar sus lesiones o enfermedades 
adquiridas dentro de la propia empresa.  

h) Permitir que el trabajador realice una labor riesgosa para la cual no fue entrenado 
previamente. 
 

Los trabajadores del Instituto Superior Tecnológico Vida Nueva se encuentran prohibidos de: 
 

a) Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento previo para la labor que van a realizar.  
b) Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o habiendo ingerido cualquier tipo de 

sustancia tóxica.  
c) Fumar o prender fuego en sitios señalados como peligrosos para no causar incendios, 

explosiones o daños en las instalaciones de las empresas.  
d) Distraer la atención en sus labores, con juegos, riñas, discusiones, que puedan ocasionar 

accidentes.  
e) Alterar, cambiar, reparar o accionar máquinas, instalaciones, sistemas eléctricos, etc., sin 

conocimientos técnicos o sin previa autorización superior.  
f) Modificar o dejar inoperantes mecanismos de protección en maquinarias o instalaciones.  
g) Dejar de observar las reglamentaciones colocadas para la promoción de las medidas de 

prevención de riesgos. 
h) Poner en peligro su vida, la de sus compañeros de trabajo, la de otras personas, así como 

toda la seguridad del establecimiento de trabajo. 
i) En relación al sistema de emergencia y prevención de incendios, está prohibido 

especialmente: 
− Obstaculizar un extintor de incendio. 
− Obstaculizar una salida de emergencia.  
− Reubicar o hacer uso de un extintor sin una razón justificada. 
− Prender fuego dentro de las instalaciones sin una razón justificable. 
− Manipular los detectores de humo y lámparas de emergencia. 
− Hacer uso indebido de las alarmas de emergencia. 
− Reubicar o alterar las señales de emergencia. 

 
 

Art. 6 Responsabilidades de gerencias, jefaturas y supervisores 
 
Será responsabilidad del Representante Legal y el Rector, lo siguiente: 
 

a) Hacer cumplir la Política en Seguridad y Salud. 
b) Realizar el seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguridad y Salud, del actual 

Reglamento y de todos los programas de gestión en Seguridad y Salud. 
c) Proporcionar los recursos humanos, económicos, técnicos y materiales necesarios para el 

cumplimiento de la Política y de todos los programas de Seguridad y Salud. 
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Art. 7 Obligaciones y responsabilidades de los técnicos, responsables o asesores de 
los servicios en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 
Será obligación del técnico de seguridad, lo siguiente: 
 

a) Cumplir y hacer el debido seguimiento para que se cumpla la Política de Seguridad y 
Salud y todos los programas de gestión en Seguridad y Salud. 

b) Informar de manera inmediata al responsable de prevención de riesgos, todos los 
accidentes e incidentes de trabajo que se produjeren en las instalaciones. 

c) Determinar las condiciones de riesgo y coordinar las mejoras de estas condiciones con el 
Comité o con su responsable.  

d) Participar en la investigación de los accidentes de trabajo que se produjeren en su área, y 
poner en ejecución las medidas preventivas recomendadas para evitar la repetición de los 
accidentes. 

e) Suspender cualquier actividad cuando exista el peligro inminente de accidentes de trabajo 
o la generación de enfermedades ocupacionales. 

f) Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de los distintos puestos de 
trabajo y las medidas de prevención a adoptar.  

g) Cuidar de la seguridad y salud del personal bajo su cargo. 
h) Supervisar el cumplimiento de las recomendaciones preventivas que haga el responsable 

de prevención de riesgos o el Comité Paritario. 
 
 

Art. 8 Obligaciones de contratistas, subcontratistas, fiscalizadores, otros 
 
Las obligaciones y prohibiciones que se señalan en el presente reglamento para los empleadores, 
son también aplicables a los subcontratistas, enganchadores, intermediarios y en general a todas 
las personas que den o encarguen trabajos para otra persona natural o jurídica, con respecto a sus 
trabajadores. 
 
 

Art. 9 Responsabilidades y obligaciones en espacios compartidos entre empresas 
 
El Instituto Superior Tecnológico Vida Nueva no comparte sus espacios con empresas, las 
mismas que se deben adjuntar a las medidas de prevención y se acogen a los planes de 
autoprotección establecidos en el presente reglamento. 
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CAPITULO II: GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL TRABAJO 
 
 

Art. 10 Organismos paritarios, conformación y funciones. 
 
a) El Instituto Superior Tecnológico Vida Nueva al contar con más de quince trabajadores 

deberá organizar un Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo integrado en forma 
paritaria por tres representantes de los trabajadores y tres representantes de parte del 
empleador, quienes de entre sus miembros designarán un presidente y secretario que 
durarán un año en sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente.  

b) Si el presidente representa al empleador, el secretario representará a los trabajadores y 
viceversa. Cada representante tendrá un suplente elegido de la misma forma que el titular 
y que será principalizado en caso de falta o impedimento de éste. Concluido el tiempo 
para el periodo que fueron elegidos deberá designarse al presidente y secretario. 

a) Para ser miembro del Comité o Subcomité se requiere trabajar en el Instituto Superior 
Tecnológico Vida Nueva, ser mayor de edad, saber leer y escribir y tener conocimientos 
básicos de seguridad y salud.  

b) Los representantes de los trabajadores serán elegidos por el Comité de Empresa o por las 
organizaciones laborales legalmente reconocidas, existentes en la empresa, en proporción 
al número de afiliados. 

c) El médico de visita periódica y el Responsable de Prevención, serán componentes del 
Comité, actuando con voz y sin voto.  

d) Todos los acuerdos del Comité se adoptarán por mayoría simple y en caso de igualdad de 
las votaciones, se repetirá la misma hasta por dos veces más, en un plazo no mayor de 
ocho días. De subsistir el empate se recurrirá a la dirigencia de los Jefes de Riesgos del 
Trabajo de las jurisdicciones respectivas del IESS.  

e) Las actas de constitución del Comité serán comunicadas al Ministerio de Relaciones 
Laborales y al IESS, así como al empleador y a los representantes de los trabajadores. 
Igualmente se remitirá durante el mes de enero, un informe anual sobre los principales 
asuntos tratados en las sesiones del año anterior.  

f) El Comité sesionará ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando ocurriere 
algún accidente grave o al criterio del presidente o a petición de la mayoría de sus 
miembros.  

g) Las sesiones deberán efectuarse en horas laborables.  
h) Los miembros del Comité durarán en sus funciones un año, pudiendo ser reelegidos 

indefinidamente.  
 
Las funciones de los organismos paritarios son las siguientes:  
 

a) Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de riesgos profesionales.  
b) Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad y Salud, a tramitarse en el Ministerio 

de Relaciones Laborales. Así mismo, tendrá facultad para, de oficio o a petición de parte, 
sugerir o proponer reformas al Reglamento Interno de Seguridad y Salud.  

c) Realizar la inspección general de las instalaciones, y equipos del centro de trabajo, 
recomendando la adopción de las medidas preventivas necesarias.  
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d) Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos especializados, 
sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que se produzcan en la 
organización. 

e) Realizar sesiones mensuales.  
f) Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que todos los 

trabajadores reciban una formación adecuada en dicha materia.  
g) Analizar las condiciones de trabajo y solicitar a sus directivos la adopción de medidas de 

Salud y Seguridad en el Trabajo.  
h) Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 
 

Al no tener el número de trabajadores que la ley exige para conformar la Unidad de Seguridad y 
Salud, se designará a un Técnico responsable en prevención de riesgos con formación en 
seguridad y salud, nombrado libremente por el Representante legal o Rector, quien será la 
persona encargada de implementar y verificar los aspectos de seguridad, quien reportará 
directamente al Rector su gestión. 
El Responsable de Prevención de Riesgos trabajará en coordinación con el Médico Ocupacional 
de visita periódica y con todos los profesionales de las diferentes áreas, para asegurar la 
implementación de un Sistema de Salud y Seguridad. 
 
Las funciones del Técnico responsable de prevención de riesgos, son las siguientes: 
 

a) Reconocimiento y evaluación de los riesgos de la empresa; 
b) Control de Riesgos profesionales. 
c) Promoción y adiestramiento de los trabajadores. 
d) Registro de la accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística de los resultados. 
e) Asesoramiento técnico, en materias de control de incendios, almacenamientos adecuados, 

protección de máquinas, instalaciones eléctricas, primeros auxilios, control y educación 
sanitaria, ventilación, protección personal y demás materias contenidas en el presente 
reglamento. 

f) Será obligación del Técnico responsable de Prevención de Riesgos colaborar en la 
prevención de riesgos; que efectúen los organismos del sector público y comunicar los 
accidentes y enfermedades profesionales que se produzcan, al Comité Interinstitucional y 
al Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

g) Mantener actualizado un archivo con documentos técnicos de Higiene y Seguridad que 
debe estar, firmado por el Técnico responsable de Prevención de Riesgos, y que este sea 
presentado a los Organismos de control cada vez que ello sea requerido.  

 
 

Art. 11 Gestión de riesgos laborales propios del Instituto Superior Tecnológico Vida 
Nueva 

 
 

a) Identificación  
 
Para llevar a cabo la identificación de peligros se responderá las siguientes preguntas: ¿Existe una 
fuente de daño?, ¿Quién (o qué) puede ser dañado? y ¿Cómo puede ocurrir el daño?  
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Con el fin de ayudar en el proceso de identificación de peligros, se los categorizara en distintas 
formas, por ejemplo, por temas: mecánicos, eléctricos, radiaciones, sustancias, incendios, 
explosiones, etc. Complementariamente se desarrollará una lista de preguntas, tales como: 
durante las actividades de trabajo, ¿existen los siguientes peligros? 
El Instituto Superior Tecnológico Vida Nueva a través del Técnico responsable de Seguridad y 
Salud, realizará un diagnóstico integral de sus condiciones de trabajo y salud anualmente o cada 
vez que las circunstancias así lo ameriten. La metodología empleada es la elaboración de un 
panorama general de factores de riesgo. 
Este diagnóstico permitirá a todos los trabajadores de la empresa conocer los factores de riesgo 
de su área susceptibles a causar un daño a la salud y/o al proceso. Teniendo como antecedente el 
panorama de riesgos de la empresa, se pone a disposición de todos los trabajadores los factores de 
riesgo identificados en el diagnóstico inicial, así como las reglas y control de ellos. 
 

b) Medición 
 
Los pasos a seguir para la realización de mediciones en el campo de la Higiene Industrial hacia la 
prevención de enfermedades profesionales son los siguientes: 
 

1. Realización de la Evaluación Inicial de Riesgos con la preceptiva valoración de la 
necesidad o no de realizar mediciones de cualquier tipo. 

2. En el caso de ser necesaria la realización de mediciones se procederá, en el caso de un 
Servicio de Prevención Ajeno, a la información a la empresa concertada de esta 
circunstancia. En este punto se valorará si la medición se debe realizar de modo inmediato 
o se puede incluir de manera demorada en la Planificación de la Actividad Preventiva. 

3. Realización de las mediciones teniendo en cuenta la capacitación del técnico de 
prevención de riesgos laborales que deberá efectuarla y la idoneidad y calibración del 
instrumental a utilizar. 

4. Programación posterior de medidas para el control de los riesgos. Incluidas 
posteriormente en el documento de Planificación de la Actividad Preventiva de la 
empresa, como mejor herramienta de gestión preventiva junto con la Evaluación de 
Riesgos. 

5. Información a los trabajadores sobre riesgos detectados en el proceso de evaluación a 
partir de la determinación de concentraciones de agentes de cualquier tipo que puedan ser 
peligrosos para la salud, así como formación en la utilización adecuada en el contacto con 
dichos agentes, medios y equipos de trabajo y equipos de protección individual para el 
control de la exposición al agente. Es decir, información y formación acerca de las 
medidas preventivas adoptadas por la empresa. 

6. Vigilancia de la Salud de los Trabajadores expuestos, bien directa o indirectamente al 
foco de riesgo, mediante la realización de Reconocimientos Médicos específicos 
apoyados en la información obtenida en la evaluación de riesgos y determinación de 
concentraciones de agentes potencialmente peligrosos en el ambiente de trabajo. 

 
c) Evaluación  

 
Se aplicará la metodología de Evaluación de Riesgos Laborales de la INSST, para determinar la 
potencial severidad del daño y se va a considerar lo siguiente: 
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1. Partes del cuerpo que se verán afectadas 
2. Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a extremadamente dañino. 

 
La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar, desde baja hasta alta, con el siguiente 
criterio: 
 

1. Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre 
2. Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones 
3. Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces 

A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe considerar si las medidas de control ya 
implantadas son adecuadas. Los requisitos legales y los códigos de buena práctica para medidas 
específicas de control, también juegan un papel importante. Además de la información sobre las 
actividades de trabajo, se debe considerar lo siguiente: 
 

1. Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos (características personales o 
estado biológico). 

2. Frecuencia de exposición al peligro. 
3. Fallos en el servicio. Por ejemplo: electricidad y agua. 
4. Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, así como en los 

dispositivos de protección. 
5. Exposición a los elementos. 
6. Protección suministrada por los EPI y tiempo de utilización de estos equipos. 
7. Actos inseguros de las personas (errores no intencionados y violaciones intencionadas de 

los procedimientos) 
 
Se aplicará el cuadro siguiente para un método simple para estimar los niveles de riesgo de 
acuerdo a su probabilidad estimada y a sus consecuencias esperadas. 
 
 

 
Figura 1. Evaluación de Riesgos Laborales de la INSST 
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d) Control 

 
Los métodos de control deben escogerse teniendo en cuenta los siguientes principios: 
 

1. Combatir los riesgos en su origen 
2. Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los 

puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y métodos de trabajo y de 
producción, con miras, en particular a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir 
los efectos del mismo en la salud. 

3. Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
4. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro 
5. Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 
6. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

 
e) Planificación 

 
La planificación preventiva para el control de los riesgos se establecerá a partir de la evaluación 
inicial. En tal planificación se englobarán el conjunto de actividades preventivas a aplicar a los 
diferentes elementos del sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales determinando 
plazos, prioridades y especificaciones en función de la magnitud de los riesgos y del número de 
trabajadores expuestos. 
En la siguiente tabla se muestra un criterio que se aplicara como punto de partida para la toma de 
decisión. La tabla también indica que los esfuerzos precisos para el control de los riesgos y la 
urgencia con la que deben adoptarse las medidas de control, deben ser proporcionales al riesgo. 
 

 
Figura 2. Planificación del control de Riesgos Laborales de la INSST 
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f) Ejecución 
 

En esta fase se lleva a la práctica todo lo planeado en las fases anteriores. El disponer de 
procedimientos documentados para el desarrollo de las actividades preventivas facilitará la 
implantación de tales medidas y la formación y aprendizaje de las personas implicadas. Es 
importante que todas las actuaciones preventivas estén debidamente coordinadas e 
interrelacionadas, cuando ello sea necesario. 
 

g) Seguimiento y mejora continua  
 

La Auditoría de las actividades contempladas en el plan preventivo y de los diferentes elementos 
del sistema cerrará el ciclo para su mejora continua. Tal evaluación debe permitir examinar de 
forma sistemática, documentada y objetiva todos los componentes del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo, comprobando su adecuada implantación. La organización debería 
establecer y mantener actualizado el procedimiento para el desarrollo de auditorías internas y 
asegurar que las auditorías externas reglamentarias, cuando procedan, sean lo menos 
desfavorables posible. 
 
El plan de actuación debe revisarse antes de su implantación, considerando lo siguiente: 
 

1. Si los nuevos sistemas de control de riesgos conducirán a niveles de riesgo aceptables. 
2. Si los nuevos sistemas de control han generado nuevos peligros. 
3. La opinión de los trabajadores afectados sobre la necesidad y la operatividad de las 

nuevas medidas de control. 
 
La evaluación de riesgos debe ser, en general, un proceso continuo. Por lo tanto, la adecuación de 
las medidas de control debe estar sujeta a una revisión continua y modificarse si es preciso. De 
igual forma, si cambian las condiciones de trabajo, y con ello varían los peligros y los riesgos, 
habrá de revisarse la evaluación de riesgos. 
 

Art. 12 De los trabajos de alto riesgo y/o especiales 
 

En el lugar de trabajo se deberán tomar medidas tendientes a disminuir los riesgos laborales. 
Estas medidas deberán basarse, para el logro de este objetivo, en directrices sobre sistemas de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo y su entorno como responsabilidad social y 
empresarial. Para tal fin, se elaborará planes integrales de prevención de riesgos que 
comprenderán al menos las siguientes acciones: 
 

1. Establecer los mecanismos necesarios para garantizar que sólo aquellos trabajadores que 
hayan recibido la capacitación adecuada, puedan acceder a las áreas de alto riesgo. 

2. En los lugares de trabajo donde se desarrollen actividades de alto riesgo, deberá 
garantizarse la atención por servicios médicos, de servicios de salud en el trabajo o 
mediante mecanismos similares. 
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Art. 13 Señalización de Seguridad 
 
El tipo de señalización aplicada cumplirá con los siguientes requerimientos: 
 

1. Se colocará señalización de advertencia según lo indicado en la Norma Técnica 
Ecuatoriana NTE INEN – ISO – 3864 – 1, Símbolos, gráficos. Colores de seguridad y 
señales de seguridad, en los lugares donde exista peligro, por la presencia de materiales 
inflamables, circulación peatonal y vehicular, y otros riesgos que alteren la seguridad 
personal o colectiva, con el objeto de informar a sus trabajadores, estos avisos son de 
obligatoria aceptación por parte de los trabajadores 

2. Se señalizará las diferentes tuberías existentes acorde a los colores indicados en la Norma 
Técnica Ecuatoriana NTE-INEN 0440:84  

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

4. Se usarán preferentemente pictogramas, evitando en lo posible, la utilización de palabras 
escritas 

5. Las pinturas utilizadas en la señalización de seguridad serán resistentes al desgaste y 
lavables; dichas señales, deberán mantenerse en buen estado, limpias, y renovarse cuando 
estén deterioradas. 

 
Art. 14 Prevención de amenazas naturales y riesgos antrópicos 

 
a) Plan de emergencia 

 
El Instituto Superior Tecnológico Vida Nueva según la naturaleza de sus actividades y el tamaño 
de la empresa, de manera individual o colectiva, deberán instalar y aplicar sistemas de respuesta a 
emergencias derivadas de incendios, accidentes mayores, desastres naturales u otras 
contingencias de fuerza mayor. 
 
Un plan de emergencias es un instrumento de las acciones de intervención del riesgo. Consiste en 
la planeación de acciones que deben efectuarse en caso de suceder un evento específico. Por lo 
tanto, el plan de emergencias se compone de varios planes de respuesta o contingencia ante 
eventos específicos. 
 
Principios básicos del plan de emergencia 
 

1. Ser difundidos ampliamente para su conocimiento.  
2. Asegurar el aprendizaje del contenido entre los brigadistas.  
3. Realizar simulacros, con el fin de practicarlos regularmente. 

 
b) Brigadas y simulacros 

 
El Instituto Superior Tecnológico Vida Nueva por sus características industriales y tamaño de sus 
instalaciones que dispone de más de 25 personas en calidad de trabajadores o empleados, deben 
organizar una Brigada de Supresión de Incendios, periódica y debidamente entrenada y 
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capacitada para combatir incendios dentro de las zonas de trabajo. Esta brigada contará con un 
equipo de brigadistas, mismos que son los responsables de ejecutar las medidas establecidas en 
los Planes de Emergencia de cada sitio de trabajo de la empresa. Serán capacitados para 
responder en cualquiera de los cuatro equipos de respuesta ante emergencias Primeros auxilios, 
Respuesta contra incendios, Evacuación, Comunicaciones.  
 
Como parte de las medidas de autoprotección, se recopilarán en un plan de emergencia y sus 
respectivos ejercicios de simulacros, que se integrarán en el plan de emergencia específico de 
cada sitio de trabajo. 
 

c) Planes de contingencia 
 
El Instituto Superior Tecnológico Vida Nueva elaborara los siguientes procesos y documentos: 
 
Un plan de contingencia que es el conjunto de normas y procedimientos generales basados en el 
análisis de vulnerabilidad. Es indispensable definir los objetivos, estrategias, los recursos y las 
actividades. Debe tener por los menos los elementos como antecedentes, vulnerabilidad, riesgo, 
organización, recursos, preparación y atención de emergencias.  
 

Art. 15 Documentos técnicos de Higiene y Seguridad 
 

a) Planos del centro de trabajo 
 
Se dispondrán de los planos de las áreas de puestos de trabajo, que en el recinto laboral 
evidencien riesgos que se relacionen con higiene y seguridad industrial incluyendo, además, la 
memoria pertinente de las medidas preventivas para la puesta bajo control de los riesgos 
detectados. 
 

b) Recinto laboral empresarial 
 
Se dispondrá los planos generales del recinto laboral empresarial, en escala 1:100, con 
señalización de todos los puestos de trabajo e indicación de las instalaciones que definen los 
objetivos y funcionalidad de cada uno de estos puestos laborales, lo mismo que la secuencia del 
procesamiento fabril con su correspondiente diagrama de flujo. 
 

c) Áreas de puesto de trabajo 
 
La descripción de puestos de trabajo consiste en poner en papel y escrito las funciones y 
responsabilidades que conforman cada uno de los puestos de trabajo incluidos en el 
profesiograma que se disponga, detallando: 
 

1. La misión y el objetivo que se persiguen de acuerdo a la estrategia de empresa. 
2. Los conocimientos, cualidades personales, características, habilidades y actitudes que 

deberán aportar las personas que ocupen el cargo. 
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d) Detalle de los recursos 
 
Se dispondrá de los planos completos con los detalles de los servicios de: Prevención y de lo 
concerniente a campañas contra incendios del establecimiento, además de todo sistema de 
seguridad con que se cuenta para tal fin. 
 

a) Rutas de evacuación de emergencia 
 
Se dispondrá de los planos de clara visualización de los espacios funcionales con la señalización 
que oriente la fácil evacuación del recinto laboral en caso de emergencia. La ruta de evacuación 
es el camino o ruta diseñada específicamente para que trabajadores, empleados y público en 
general evacuen las instalaciones en el menor tiempo posible y con las máximas garantías de 
seguridad. Además, se determinará el punto de reunión que es aquel lugar o lugares que se han 
determinado para que trabajadores, empleados y público en general se reúnan después de 
cualquier evacuación. 
 

Art. 16 Gestión de salud en el trabajo 
 
Los programas de vigilancia de la salud estarán dirigidos a contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida de los trabajadores de la empresa, mediante actividades de promoción y 
prevención orientados a mantener y mejorar la salud de la población trabajadora. Los programas 
de vigilancia y salud de los trabajadores se han de establecer a inicio de cada año. Los programas 
de vigilancia y salud han de permitir ejecutar las medidas de control necesarias para minimizar o 
erradicar el factor de riesgo de acuerdo a las prioridades que se definan. 
Los programas desarrollarán controles periódicos de vigilancia de la salud, para empleados 
expuestos a factores de riesgo originados por el ambiente de trabajo.  El médico ocupacional será 
quien determine los programas de vigilancia de salud de los trabajadores a implementarse, 
tomando en cuenta los factores de riesgo existentes El médico establecerá la naturaleza, 
frecuencia y otras particularidades de los exámenes a los que deberán someterse en forma 
obligatoria y periódicamente los trabajadores, teniendo en consideración la magnitud y clase de 
los riesgos involucrados en la labor o función que desempeñen. 
 
Del servicio médico de empresa 
 
De acuerdo a la ley, al no completar el número suficiente de trabajadores, no está en la obligación 
de disponer de un Servicio Médico Permanente, en su lugar contratará los servicios de un Médico 
Ocupacional de Visita Periódica quién realizará todas las actividades en Salud Ocupacional 
exigidas por la normativa legal vigente. 
Se contará con un botiquín de primeros auxilios con los medicamentos indispensables para la 
atención de los trabajadores en casos de emergencia por accidentes de trabajo o enfermedad 
común. El empleador garantizará el buen funcionamiento de estos servicios, debiendo proveer de 
entrenamiento necesario a fin de que por lo menos un trabajador tenga conocimientos de 
primeros auxilios, como lo establece el Art. 46 del Decreto Ejecutivo 2393.  
 
Funciones específicas del médico en salud ocupacional de visita periódica: 
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1. Realizar los exámenes médicos a los trabajadores, orientándolos a los riesgos de los 
diferentes puestos de trabajo.  

2. Registrar estadísticamente la morbilidad, analizarla y elaborar planes preventivos en base 
a la incidencia y prevalencia de las mismas. 

3. Integrar y participar activamente con el Técnico responsable de seguridad y salud. 
4. Investigar las enfermedades ocupacionales que se presentasen en la organización.  
5. Participar en la investigación de los accidentes de trabajo. 
6. Capacitar y entrenar al personal en primeros auxilios. 
7. Mantener un archivo clínico-estadístico y las historias clínicas completas de todos los 

trabajadores. 
8. Controlar el trabajo de mujeres embarazadas, madres en período de lactancia y personas 

que pudieran estar disminuidas físicamente y valorar sus tareas, en relación a sus 
capacidades y susceptibilidad a los riesgos de sus puestos de trabajo. 

9. Promover sistemas de entrenamiento continuo al personal en primeros auxilios y salud 
ocupacional. 

10. Participar en la prevención de riesgos para accidentes y enfermedades ocupacionales. 
11. Vigilar las condiciones higiénicas de comedores, servicios sanitarios, baños, duchas de 

emergencia, vivienda. 
12. Realizar los exámenes médicos a los trabajadores, orientándolos a los riesgos de los 

diferentes puestos de trabajo. 
13. Brindar atención médico-quirúrgica de nivel primario, de urgencia y emergencia. 

 
a) Controles y exámenes médicos ocupacionales 

 
El Instituto Superior Tecnológico Vida Nueva será responsable de que los trabajadores se 
sometan a los exámenes médicos preventivos y tales exámenes serán practicados, 
preferentemente, por médicos especialistas en salud ocupacional y no implicaran ningún costo 
para los trabajadores y en la medida de las posibilidades, se realizaran durante la jornada de 
trabajo. Tales exámenes serán: 
 

1. Examen pre-ocupacional 
Toda persona previa a su ingreso a laborar deberá realizarse el examen médico pre-
ocupacional, a fin de conocer el estado de salud con el cual ingresa a laborar en la 
empresa. El examen médico pre ingreso, se lo realizará acorde a las exigencias 
psicofísicas del puesto de trabajo definido en los Profesiogramas respectivos. 

 
2. Examen Periódico 

Todo el personal se someterá a exámenes médicos periódicos, a fin de controlar su estado 
de salud. Es obligación de todo el personal someterse a los mismos. El tipo de examen y 
la periodicidad se sujetará a la valoración de riesgos de los puestos de trabajo. 
 

3. Examen de Reincorporación 
Toda persona que reingrese a la empresa se someterá a exámenes médicos que permitan 
determinar las condiciones de salud en las que se encuentra el aspirante. 
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4. Examen de retiro 
Cuando un colaborador haya concluido su relación laboral con la empresa deberá ser 
evaluado a través de exámenes médicos definidos en función de los riesgos a los cuales 
estuvo expuesto durante el tiempo de permanencia en la empresa. 

 
Los trabajadores tendrán derecho a conocer los resultados de los exámenes médicos, de 
laboratorio o estudios especiales practicados con ocasión de la relación laboral. Así mismo, 
tendrán derecho a la confidencialidad de dichos resultados, limitándose el conocimiento de los 
mismos al personal médico, sin que puedan ser usados con fines discriminatorios ni en su 
perjuicio. Sólo podrá facilitarse al empleador información relativa a su estado de salud, cuando el 
trabajador preste su consentimiento expreso. 
 
En el caso de ingreso de un trabajador, el Instituto Superior Tecnológico Vida Nueva realizará 
todos los exámenes antes señalados en forma obligatoria e ineludible (iniciando con el examen 
pre ocupacional). 
 

b) Aptitud médica laboral 
 
La función del médico ocupacional será de analizar y clasificar los puestos de trabajo, para 
contribuir a la selección el personal, en base a la valoración de los requerimientos 
psicofisiológicos de las tareas a desempeñarse, y en relación con los riesgos de accidentes del 
trabajo y enfermedades profesionales. Además, se encargará de la apertura de la ficha médica 
ocupacional al momento de ingreso de los trabajadores a la empresa, mediante el formulario que 
al efecto proporcionará el IESS; 
 

c) Prestación de primeros auxilios 
 
El Instituto Superior Tecnológico Vida Nueva dispondrán de un botiquín de emergencia para la 
prestación de primeros auxilios a los trabajadores durante la jornada de trabajo. Se dispondrá, 
además de un local destinado a enfermería y se garantizará el buen funcionamiento de estos 
servicios, debiendo proveer de entrenamiento necesario a fin de que por lo menos un trabajador 
de cada turno tenga conocimientos de primeros auxilios. 
El citado personal poseerá la formación necesaria y dispondrá del material adecuado, en función 
de las circunstancias antes señaladas. Para la aplicación de las medidas adoptadas se organizará 
los eventos que sean necesarios con servicios externos a la institución, en particular en materia de 
primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma 
que se garantice la eficiencia y eficacia de las mismas. 
 

d) Protección de grupos de atención prioritaria y en condición de vulnerabilidad 
 
El Instituto Superior Tecnológico Vida Nueva deberá garantizar la protección de los trabajadores 
que por su situación de discapacidad sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del 
trabajo. A tal fin, deberán tener en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de los riesgos, en la 
adopción de medidas preventivas y de protección necesarias. 
Cuando las actividades que normalmente realiza una trabajadora resulten peligrosas durante el 
período de embarazo o lactancia, se deberá adoptar las medidas necesarias para evitar su 
exposición a tales riesgos. Para ello, adaptarán las condiciones de trabajo, incluyendo el traslado 
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temporal a un puesto de trabajo distinto y compatible con su condición, hasta tanto su estado de 
salud permita su reincorporación al puesto de trabajo correspondiente. En cualquier caso, se 
garantizará a la trabajadora sus derechos laborales, conforme a lo dispuesto en la legislación 
nacional. Además, se controlará el trabajo de mujeres, menores de edad y personas disminuidas 
física y/o psíquicamente y contribuir a su readaptación laboral y social; 
 

e) Protección y vigilancia para el adecuado mantenimiento de servicios sanitarios 
generales 

 
El Instituto Superior Tecnológico Vida Nueva reducirá los factores del medio ambiente de trabajo 
y de las prácticas de trabajo que puedan afectar a la salud de los trabajadores, incluidos los 
comedores, alojamientos y las instalaciones sanitarias, cuando estas facilidades sean 
proporcionadas por el empleador. Además, se verificará la promoción y vigilancia para el adecuado 
mantenimiento de los servicios sanitarios generales, tales como: comedores, servicios higiénicos, 
suministros de agua potable y otros en los sitios de trabajo; 
 

f) Registros internos de la salud en el trabajo 
 
Además de las funciones indicadas, el médico de empresa cumplirá con llevar la estadística de todos 
los accidentes producidos, según el formulario del IESS, a falta de un Departamento de Seguridad en 
la empresa, los documentos que se mantienen en custodia dentro del Instituto Superior 
Tecnológico Vida Nueva son los registros de las fichas médicas y exámenes de laboratorio 
realizados a los empleados. 
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CAPITULO III: PROGRAMAS DE PREVENCIÓN 
 
 

Art. 17 Programa de Prevención al uso y consumo de drogas en espacios laborales 
 

Conforme a lo indicado en la normativa respectiva, es decir el Acuerdo Interinstitucional N° 
SETED-MDT-2016-001-A firmado entre el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud Pública 
y la Secretaría Técnica de Drogas en donde se emite el programa de prevención integral al uso y 
consumo de drogas de ejecución obligatoria en lugares de trabajo público y privado, el Instituto 
Superior Tecnológico Vida está comprometido a dicha implementación cumpliendo las diferentes 
actividades presentes en el plan. 
 
Ejecución: 
Para la ejecución del programa de prevención integral al uso y consumo de drogas en los espacios 
laborales, el médico ocupacional realiza la valoración preocupacional, realizará un diagnóstico 
del personal en caso de no contar con una evaluación preocupacional previa. El diagnóstico de la 
situación del personal se actualizará conforme se realicen los movimientos de personal o en caso 
de ser necesario, por inicio o cese de funciones. 
Los programas de prevención integral al uso y consumo de drogas en los espacios laborales, 
contendrán el detalle de las actividades que desarrollarán los empleadores y trabajadores para la 
sensibilización y concientización sobre el uso y consumo de drogas. 
 
Implementación: 
De la implementación del programa de prevención integral en el ámbito laboral. el Instituto 
Superior Tecnológico Vida Nueva será responsable de la socialización e implementación 
progresiva del programa de prevención integral al uso y consumo de drogas en los espacios 
laborales públicos y privados, de acuerdo a su estructura interna, recursos disponibles y 
necesidades propias. 
 
Medidas de control: 
Estas medidas deberán ser socializadas con todo el personal previo a su implementación y serán 
formuladas considerando las mismas como medidas preventivas que apoyan el control de los 
riesgos laborales que pueden ser ocasionados por el consumo de las referidas sustancias, por lo 
que deberán constar en los respectivos Reglamentos Internos. Las medidas de control no podrán 
ser utilizadas como instrumento de vulneración de derechos constitucionales de los trabajadores 
 

Art. 18 Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales 
 
Conforme a lo indicado en el Acuerdo Ministerial MDT-2017-0082 en donde se expide la 
normativa para la erradicación de la discriminación en el ámbito laboral, el Acuerdo Ministerial 
135 y el Acuerdo Ministerial 398, el Instituto Superior Tecnológico Vida está comprometida en 
la implementación del programa de prevención de riesgo psicosocial cumpliendo las actividades 
presentes en dicho plan. 
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CAPITULO IV: REGISTRO, INVESTIGACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES 
DE TRABAJO, ENFERMEDADES PROFESIONALES E INCIDENTES. 

 
Art. 19 Registro y estadística 

 
El Instituto Superior Tecnológico Vida Nueva mantendrá un sistema de registro y notificación de 
los accidentes de trabajo, incidentes y enfermedades profesionales y de los resultados de las 
evaluaciones de riesgos realizadas y las medidas de control propuestas, registro al cual tendrán 
acceso las autoridades correspondientes, empleadores y trabajadores. 
 

Art. 20 Procedimiento en caso de accidente de trabajo y enfermedades profesionales 
 
El Instituto Superior Tecnológico Vida Nueva investigara y analizara los accidentes, incidentes y 
enfermedades de trabajo, con el propósito de identificar las causas que los originaron y adoptar 
acciones correctivas y preventivas tendientes a evitar la ocurrencia de hechos similares, además 
de servir como fuente de insumo para desarrollar y difundir la investigación y la creación de 
nueva tecnología. 
 
Se determinarán todas las causas que originaron o tuvieron participación en el accidente:  
 

1. Causas directas, (acciones y condiciones sub estándares) explican en primera instancia el 
porqué de la ocurrencia del siniestro. 

2. Causas indirectas, (factores del trabajo y factores del trabajador) explican el porqué de las 
causas directas del accidente. 

3. Causas básicas, explican el porqué de las causas indirectas, es decir la causa origen del 
accidente.  

 
Art. 21 Investigación 

 
Se investigará los siguientes tipos de accidentes: 
 

1. Los accidentes calificados como típicos con consecuencias mortales, o que generen 
incapacidades permanentes. 

2. Los accidentes que generen incapacidad temporal mayor a un año.  
 
No se investigará los siguientes tipos de accidentes: 
 

1. Accidentes que provoquen incapacidad temporal de hasta un (1) año y no generen 
prestación del Seguro General de Riesgos del Trabajo, excepto aquellos que pueden ser 
repetitivos.  

2. Accidentes in-itínere o en tránsito, siempre y cuando el vehículo no sea de uso exclusivo 
para el transporte de la empresa.  

3. Accidentes debido a la inseguridad pública.  
 

Art. 22 Notificación 
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Conforme a lo dispuesto se dará aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridos en los 
centros de trabajo y se entregará una copia al Comité de Seguridad e Higiene Industrial. 
La determinación de las medidas correctivas se realiza simultáneamente y en estrecha relación 
con la precisión de las causas. Las medidas correctivas / preventivas deben ser emitidas para los 
tres niveles causales: Causas Directas, Causas Indirectas y Causas Básicas. En el caso de riesgo 
inminente, los correctivos de sus causas, se emitirán en el lugar de trabajo al momento de la 
investigación, sin perjuicio de que éstas consten en el informe. 
 

Art. 23 Re-adecuación, re-ubicación y re-inserción de trabajadores 
 
En el Instituto Superior Tecnológico Vida Nueva cuando un trabajador, como consecuencia del 
trabajo, sufre lesiones o puede contraer enfermedad profesional, dentro de la práctica de su 
actividad laboral ordinaria, según dictamen de la Comisión de Evaluaciones de Incapacidad del 
IESS o del facultativo del Ministerio de Trabajo, para no afiliados, se le deberá ubicarlo en otra 
sección de la empresa, previo consentimiento del trabajador y sin mengua a su remuneración. 
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CAPITULO V: INFORMACIÓN, CAPACITACIÓN, CERTIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS Y ENTRENAMIENTO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORABLES 
 

Art. 24 Información 
 
Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una formación sobre prevención de riesgos, 
instrucción y orientación adecuada; 
 
La información ser manejada de la siguiente forma: 
 

1. Todos los trabajadores tienen derecho a desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo 
adecuado y propicio para el pleno ejercicio de sus facultades físicas y mentales, que 
garanticen su salud, seguridad y bienestar.  

2. Los derechos de consulta, participación, formación, vigilancia y control de la salud en 
materia de prevención, forman parte del derecho de los trabajadores a una adecuada 
protección en materia de seguridad y salud en el trabajo.  

3. Los trabajadores tienen derecho a estar informados sobre los riesgos laborales vinculados 
a las actividades que realizan. Complementariamente, se comunicarán las informaciones 
necesarias a los trabajadores y sus representantes sobre las medidas que se ponen en 
práctica para salvaguardar la seguridad y salud de los mismos.  

 
El Técnico responsable de la Prevención de Riesgos y el Médico de visita periódica, son los 
responsables de establecer los canales de información sobre los aspectos relacionados con la 
Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y/o Control Ambiental.  
 

Art. 25 Capacitación 
 
Las capacitaciones o inducciones serán manejadas de la siguiente forma: 
 

1. Todo trabajador que ingrese al Instituto Superior Tecnológico Vida Nueva, recibirá una 
inducción general de seguridad, la misma que tratara temas como: 
 

− Reglamento interno de Seguridad y Salud. 
− Instrucción práctica específica sobre el trabajo que va a desempeñar. 
− Métodos seguros, riesgos y normas de seguridad establecidas. 

 
2. Será responsabilidad de todas las jefaturas que dicha inducción sea de estricto 

acatamiento.  
3. Toda empresa de Actividades Complementarias, Servicios Técnicos Especializados o 

Empresas Contratistas, contratada por la empresa, deberá cumplir con el proceso de 
inducción general básico de la empresa Contratante, así como con su propio proceso de 
inducción al puesto de trabajo.  

4. La información y capacitación en prevención de riesgos, deberá centrarse principalmente 
en:  
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− Los factores de riesgos significativos presentes en el lugar de trabajo y 
relacionados con las actividades a desarrollarse, en especial las de alto riesgo.  

− Las lecciones aprendidas generadas a partir de la ocurrencia de accidentes y/o 
incidentes ocurridos en la operación.  

− Las recomendaciones sugeridas después de la realización y análisis de simulacros.  
− Educación para la Salud.  

 
Art. 26 Certificación de competencias laborales 

 
Dentro de las actividades del Instituto Superior Tecnológico Vida Nueva no se evidencia alguna 
que requiera la certificación de competencia laboral, sin embargo a lo expuesto, en caso de 
contratar algún servicio con competencias particulares, se verificará la normativa vigente en 
temas de Certificación por competencias, conforme lo indican los Acuerdos Ministeriales Nro. 
0174 Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras Públicas y Nro. 013 
Reglamento de Seguridad del Trabajo contra Riesgos en Instalaciones de Energía Eléctrica, 
reformados mediante Acuerdos Ministeriales 067 y 068 respectivamente. 
 

Art. 27 Entrenamiento 
 
Todos los trabajadores de que participen activamente en programas para prevención de riesgos y 
emergencias en la empresa, recibirán entrenamientos continuos sobre actuación en caso de 
emergencias, manejo de equipos de autoprotección, y liderazgo en eventos que involucren 
riesgos.  
Además, se instruirá a los trabajadores sobre el correcto uso y conservación de los medios de 
protección personal, sometiéndose al entrenamiento preciso y dándole a conocer sus aplicaciones 
y limitaciones. 
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CAPITULO V: INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES 
 
 

Art. 28 Incumplimientos 
 
El Instituto Superior Tecnológico Vida Nueva se somete a lo dispuesto en el Código del Trabajo 
vigente en caso de inobservancia y/o incumplimiento con respecto a las normas de seguridad. 
Las sanciones a los trabajadores, se aplicarán conforme lo disponga el Reglamento Interno de 
Trabajo. Las faltas muy graves podrán sancionarse conforme lo determina el Código del Trabajo. 
 
Serán faltas leves:  

Aquellas que contravienen al presente reglamento, pero que no ponen en peligro la seguridad 
física del trabajador, ni de otras personas.  

Serán faltas graves: 

Por no acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas por la ley, por sus 
reglamentos o por la autoridad competente; o por contrariar, sin debida justificación, las 
prescripciones y dictámenes médicos. 

Serán faltas muy graves: 

1. Si se produjere un accidente por encontrarse el trabajador en estado de embriaguez, o bajo 
la influencia de sustancias psicotrópicas que alteren su estado psicológico. 

2. Si un accidente laboral fuere provocado intencionalmente por el accidentado o valiéndose 
de otras personas. 

3. Cuando por negligencia e inobservancia el trabajador pone en peligro su integridad física 
o la de otras personas; Así como la infraestructura de la empresa. 

4. Aquellas acciones u omisiones de un trabajador que signifique reincidencia en una misma 
falta. 

5. Cuando sea evidente que hace caso omiso de las disposiciones de seguridad señaladas en 
el presente reglamento. 

 

Art. 29 Sanciones 
 
Se tomarán medidas disciplinarias contra los trabajadores que a sabiendas persisten en llevar a 
cabo prácticas inseguras o peligrosas para él, sus colaboradores y para la empresa, dichos casos 
serán vistos, estudiados y calificados, las sanciones que podrá aplicar la empresa de conformidad 
al Reglamento Interno de Trabajo, de acuerdo a la gravedad de la falta, serán: 

 
1. Amonestación Verbal: Serán amonestados verbalmente quienes por primera vez 

cometan faltas leves. 
 

2. Amonestación Escrita: los que reincidan en las mismas faltas serán amonestados 
mediante amonestación escrita, que se guardará en su carpeta personal. 
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3. Multas: En caso de faltas leves repetidas, se aplicarán multas económicas cuyo valor 
máximo será acorde a lo que especifica el Reglamento Interno de Trabajo. 

 
Terminación Relación Laboral: Terminación de la relación laboral previo visto bueno, de 
conformidad con lo previsto en el Art. 172 del Código Trabajo.  
 
Los trabajadores, acatarán y cumplirán estrictamente las normas de Seguridad y Salud en el 
Trabajo establecidas en este Reglamento, Reglamento General de Riesgos del Trabajo del IESS 
(513), Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores (Decreto Ejecutivo 2393) y otras 
normativas vigentes en el país en materia de Seguridad y Salud. 
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DEFINICIONES 
 
 
Sistema gestión de la seguridad y salud en el trabajo: Es el conjunto de elementos 
interrelacionados e interactivo que tienen por objeto establecer una política y objetivos de 
seguridad y salud en el trabajo y la forma de alcanzarlos. 
 
Empleador: La persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta u orden de la cual se 
ejecuta la obra o a quien se presta el servicio.  
 
Trabajador: La persona que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de la obra se 
denomina trabajador y puede ser empleado u obrero. 
 
Salud: Se denomina así al completo estado de bienestar físico, mental y social. No únicamente la 
ausencia de enfermedad. 
 
Trabajo: Es toda actividad humana que tiene como finalidad la producción de bienes y servicios.  
 
Seguridad y salud en el trabajo (SST): Es la ciencia y técnica multidisciplinaria que se ocupa 
de la valoración de las condiciones de trabajo y la prevención de riesgos ocupacionales, a favor 
del bienestar físico, mental y social de los trabajadores, potenciando el crecimiento económico y 
la productividad.  
 
Psicosociología laboral: La ciencia que estudia la conducta humana y su aplicación a las esferas 
laborales. Analiza el entorno laboral y familiar, los hábitos y sus repercusiones, estados de 
desmotivación e insatisfacción que inciden en el rendimiento y la salud integral de los 
trabajadores.  
 
Medicina del trabajo: Es la ciencia que se encarga del estudio, investigación y prevención de 
los efectos sobre los trabajadores, ocurridos por el ejercicio de la ocupación. 
 
Ergonomía: Es la técnica que se ocupa de adaptar el trabajo al hombre, teniendo en cuenta sus 
características anatómicas, fisiológicas, psicológicas y sociológicas con el fin de conseguir una 
óptima productividad con un mínimo esfuerzo y sin perjudicar la salud.  
 
Prevención de riesgos laborales: El conjunto de acciones de las ciencias biomédicas, sociales y 
técnicas tendientes a eliminar o controlar los riesgos que afectan la salud de los trabajadores, la 
economía empresarial y el equilibrio medio ambiental.  
 
Seguridad laboral o del trabajo: El conjunto de técnicas aplicadas en las áreas laborales que 
hacen posible la prevención de accidentes e incidentes trabajo y averías en los equipos e 
instalaciones.  
 
Higiene laboral o del trabajo: 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.  
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Equipos de protección personal: Son equipos específicos destinados a ser utilizados 
adecuadamente por el trabajador para la protección de uno o varios riesgos amenacen su 
seguridad y su salud.  
 
Exámenes médicos preventivos: Son aquellos que se planifican y practican a los trabajadores de 
acuerdo a las características y exigencias propias de cada actividad. Los principales son: 
Preempleo, periódicos, de reintegro al trabajo y de retiro.  
 
Morbilidad laboral: Referente a las enfermedades registradas en la empresa, que proporciona la 
imagen del estado de salud de la población trabajadora, permitiendo establecer grupos 
vulnerables que ameritan reforzar las acciones preventivas.  
 
Accidente de trabajo: Es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona en el trabajador una 
lesión corporal o perturbación funcional con ocasión o por consecuencia del trabajo. Se registrará 
como accidente de trabajo, cuando tal lesión o perturbación fuere objeto de la pérdida de una o 
más de una jornada laboral.  
 
Incidente: 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 estos sólo requieren cuidados de 
primeros auxilios.  
 
Enfermedad profesional: Es la afección aguda o crónica, causada de una manera directa por el 
ejercicio de la profesión o labor que realiza el trabajador y que produce incapacidad. 
 
Investigación de accidentes de trabajo: Conjunto de acciones tendientes a establecer las causas 
reales y fundamentales que originaron el suceso para plantear las soluciones que eviten su 
repetición.  
 
Riesgo del trabajo: Es la posibilidad de que ocurra un daño a la salud de las personas con la 
presencia de accidentes, enfermedades y estados de insatisfacción ocasionados por factores o 
agentes de riesgos presentes en el proceso productivo. 
 
Factor o agente de riesgo: Es el elemento agresor o contaminante sujeto a valoración, que 
actuando sobre el trabajador o los medios de producción hace posible la presencia del riesgo. 
Sobre este elemento es que debemos incidir para prevenir los riesgos.  
 
Vigilancia de la salud de los trabajadores: Es el conjunto de estrategias preventivas 
encaminadas a salvaguardar la salud física y mental de los trabajadores que permite poner de 
manifiesto lesiones en principio reversibles, derivadas de las exposiciones laborales. Su finalidad 
es la detección precoz de las alteraciones de la salud y se logra con la aplicación de exámenes 
médicos preventivos.  
 
Registro y estadística de accidentes e incidentes: Obligación empresarial de plasmar en 
documentos, los eventos sucedidos en un período de tiempo, con la finalidad de retroalimentar 
los programas preventivos.  
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Planes de emergencia: Son las acciones documentadas, resultado de la organización de las 
empresas, instituciones, centros educativos lugares de recreación y la comunidad, para poder 
enfrentar situaciones especiales de riego como incendios, explosiones, derrames, terremotos, 
erupciones, inundaciones, deslaves, huracanes y violencia. 
Especialista en seguridad y salud en el trabajo: Profesional con formación de postgrado 
específica y experto y perito en seguridad y salud en el trabajo.  
 
Responsable de prevención de riesgos: Persona que tiene a cargo la coordinación de las 
acciones de seguridad y salud en la obra de construcción en que la legislación no exige 
conformación de una unidad especializada. Acreditará formación en la materia.  
 
Delegado de seguridad y salud: Trabajador nominado por sus compañeros para apoyar las 
acciones de seguridad y salud en el trabajo, en aquellas empresas en que la legislación no exige la 
conformación del comité paritario. 
 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 

Art. 30 Quedan incorporadas al presente Reglamento de seguridad y Salud en el Trabajo, 
todas las disposiciones contenidas en el Código de Trabajo, sus reglamentos, los 
reglamentos sobre seguridad y salud ocupacional en general, las normas y disposiciones 
emitidas por el IESS, acuerdos ministeriales y las normas internacionales de obligatorio 
cumplimiento en el País, las mismas que prevalecerán en todo caso. Se realizará la 
entrega de un ejemplar de mano a todo trabajador del presente Reglamento de Seguridad 
y Salud. 

 
Art. 31 El presente reglamento aplica a todos y cada uno de los trabajadores del Instituto 

Superior Tecnológico Vida Nueva 
 

Art. 32 Todo trabajador contará con un ejemplar del presente reglamento y será de uso 
diario mientras el trabajador permanezca vinculado de manera contractual, en la 
fundación vida nueva.  

 
Art. 33 Todo trabajo fuera de las actividades normales de la institución y que implique 

riesgos para los trabajadores, técnicos, contratistas, subcontratistas y proveedores que lo 
ejecuten, deberán ser realizados previo conocimiento, autorización o delegación por 
escrito de su superior. 
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DISPOSICIONES FINALES 
 
 
El presente Reglamento de Higiene y Seguridad entrará en vigencia a partir de la aprobación por 
parte del Director Regional del Trabajo y Servicio Público. 
 
 
Dado en la ciudad de QUITO, el día 05 del mes de octubre del año 2020. 

 
 

Aprobado por: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

_____________________________ 
 

Dr. Wilfrido Hernán Robalino Barrionuevo 
CI: 1800813907 

REPRESENTANTE LEGAL 
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO VIDA NUEVA 

 
 
 
 
 
 

Elaborado por: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
 

Msc. Ing. Darwin Vinicio Tituaña Diaz 
CI: 1716233539 

TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 


