
Plan para la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  

Ing. Ind. Ricardo Rivera A. Página 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan para la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  

Ing. Ind. Ricardo Rivera A. Página 2 

 

 

PLAN PARA LA IMPLEMENTACION DE UN 
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL EN LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
DE CHORDELEG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan para la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  

Ing. Ind. Ricardo Rivera A. Página 3 

PLAN PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD 

DE CHORDELEG 

 

 

 

RIVERA ALVARADO RICARDO FABIAN 

Ingeniero Industrial 

Egresado de la Maestría en Sistemas Integrados de Gestión de la Calidad, Medio 
Ambiente y Seguridad Industrial. 

Unidad de Postgrados 

Universidad Politécnica Salesiana 

Dirigido por: 

Dr. Marco Antonio Nivelo 

Doctor en Medicina 

Docente de la Maestría en Sistemas Integrados de Gestión de la Calidad, Medio 
Ambiente y Seguridad Industrial. 

Unidad de Postgrados de la Universidad Politécnica Salesiana 

 



Plan para la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  

Ing. Ind. Ricardo Rivera A. Página 4 

 

 

 

 

Breve reseña de los autores e información de contacto: 

• Ricardo Fabián Rivera Alvarado                                                                           
Ingeniero Industrial                                                                                               
Egresado de la Maestría en Sistemas Integrados de Calidad, Ambiente y Seguridad                                                        
Unidad de Postgrados                                                                                       
Universidad Politécnica Salesiana                                                      
richirivera11@hotmail.com 

Dirigido por: 

• Dr. Marco Antonio Nivelo                                                                                        
Doctor en Medicina                                                                                                
Docente de la Maestría en Sistemas Integrados de Calidad, Ambiente y Seguridad                                                                                                               
Unidad de Postgrados de la Universidad Politécnica Salesiana                                
Médico ocupacional del Seguro General de Riesgos del Trabajo del IESS 
mnivelo@hotmail.com 

Todos los derechos reservados 

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la Ley, cualquier forma de reproducción, distribución, 
comunicación pública y transformación de esta obra para fines comerciales, sin contar con una autorización 
de los titulares de propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva 
de delito contra la propiedad intelectual. Se permite la libre difusión de este texto con fines académicos o 
investigativos por cualquier medio, con la debida notificación a los autores.                                   

DERECHOS RESERVADOS                                                                                                                        
2010 Universidad Politécnica Salesiana                                                                                                
CUENCA – ECUADOR – SUDAMERICA                                                                                       
RICARDO RIVERA ALVARADO 

Plan para la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional en la Ilustre Municipalidad de Chordeleg.                                     

IMPRESO EN ECUADOR                                                                                                     

Rivera Alvarado Ricardo Fabián                                                                                                            
PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL EN LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHORDELEG                                                     
Universidad Politécnica Salesiana, Cuenca –Ecuador, 2010                                                                               
MAESTRIA EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD      
Formato 170 x 240 Páginas: 183 

Datos de catalogación bibliográfica 



Plan para la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  

Ing. Ind. Ricardo Rivera A. Página 5 

INDICE DE CONTENIDOS 

PLAN PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTIO N 
DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA ILUSTRE 

MUNICIAPLIDAD DE CHORDELEG 

 

Prólogo_______________________________________________________14 

Agradecimiento________________________________________________ 15 

Dedicatoria____________________________________________________16 

 

CAPITULO  I 

MARCO DE REFERNCIA 

 

1.1.  Nombre y descripción de la institución___________________________17 

1.1.1. Datos de identificación___________________________________17 

1.1.2. Información de la institución______________________________19 

     1.1.2.1. Visión_________________________________________20 

     1.1.2.2. Valores y principios______________________________20 

          1.1.2.3. Objetivos estratégicos_____________________________21 

1.2. Misión____________________________________________________22 

1.3. Ventajas competitivas y/o comparativas de la Institución____________ 22 

1.4. Antecedentes del plan________________________________________23 

1.5. Alcance del plan____________________________________________24 

1.6. Planteamiento del plan_______________________________________24 



Plan para la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  

Ing. Ind. Ricardo Rivera A. Página 6 

1.7. Justificación del plan________________________________________ 24 

1.8. Objetivo general y específicos del plan__________________________ 25 

       1.8.1. Objetivo general_______________________________________25 

       1.8.2. Objetivos específicos___________________________________ 25 

1.9. Estructura del sistema de gestión de seguridad y salud______________ 25 

       1.9.1. Fundamentos del sistema de gestión_______________________ 26 

       1.9.2. Elementos del sistema de gestión__________________________26 

      1.9.2.1. Gestión administrativa___________________________ 26 

      1.9.2.2. Gestión técnica_________________________________27 

      1.9.2.3. Gestión del talento humano_______________________ 28 

      1.9.2.4. Procesos operativos relevantes_____________________28 

 

CAPITULO II 

GESTION ADMINISTRATIVA 

 

2.1. Política de seguridad_________________________________________31 

       2.1.1. Política de la institución_________________________________ 32 

2.2. Organización_______________________________________________33 

       2.2.1. Estructura humana y material_____________________________34 

       2.2.2. Funciones y responsabilidades____________________________35 

      2.2.2.1. Unidad de seguridad y salud en el trabajo____________35 

      2.2.2.2. Servicios médicos de empresa_____________________36 



Plan para la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  

Ing. Ind. Ricardo Rivera A. Página 7 

      2.2.2.3. Comité de seguridad y salud en el trabajo_____________37 

2.3. Planificación_______________________________________________ 38 

       2.3.1. Objetivos y metas______________________________________ 40 

       2.3.2. Asignación de recursos__________________________________42 

       2.3.3. Procedimientos________________________________________42 

       2.3.4. Índices de control______________________________________43 

2.4. Implementación del plan_____________________________________ 44 

2.5. Evaluación y seguimiento____________________________________ 45 

       2.5.1. Verificación__________________________________________ 45 

      2.5.2. Control administrativo___________________________________45 

      2.5.3. Revisión gerencial______________________________________46 

      2.5.4. Mejoramiento continúo__________________________________46 

 

CAPITULO III 

GESTION TECNICA 

 

3.1. Identificación de los factores de riesgo___________________________47 

       3.1.1. Identificación objetiva___________________________________48 

       3.1.2. Identificación cualitativa_________________________________48 

       3.1.3. Identificación cuantitativa________________________________49 

       3.1.4. Identificación subjetiva__________________________________49 

3.2. Medición de los factores de riesgo_______________________________50 



Plan para la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  

Ing. Ind. Ricardo Rivera A. Página 8 

       3.2.1. Medición de campo o lectura directa_______________________50 

       3.2.2. Medición de gabinete o laboratorio________________________51 

3.3. Evaluación de los factores de riesgo____________________________52 

3.4. Control de los factores de riesgo_______________________________53 

3.5. Vigilancia de los factores de riesgo_____________________________54 

3.6. Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo______________54 

       3.6.1. Propuesta para la elaboración del reglamento de seguridad y salud en 
el trabajo_____________________________________________________54 

 

CAPITULO IV 

GESTION DEL TALENTO HUMANO   

 

4.1. Selección del personal_______________________________________96 

4.2. Información_______________________________________________97 

       4.2.1. Información inicial_____________________________________98 

       4.2.2. Factores de riesgo______________________________________98 

       4.2.3. Puesto de trabajo_______________________________________98 

4.3. Comunicación______________________________________________99 

       4.3.1. Comunicación interna___________________________________99 

       4.3.2. Comunicación externa__________________________________100 

4.4. Capacitación sistemática y práctica_____________________________100 

4.5. Adiestramiento_____________________________________________102 



Plan para la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  

Ing. Ind. Ricardo Rivera A. Página 9 

 

CAPITULO V 

PROCESOS OPERATIVOS RELEVANTES 

 

5.1. Vigilancia de la salud de los trabajadores________________________103 

       5.1.1. Seguimiento de la vigilancia_____________________________104 

             5.1.1.1. Ambiental____________________________________105 

                 5.1.1.2. Biológica médica psicológica______________________105 

5.2. Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales_105 

       5.2.1. Investigación de accidentes______________________________106 

            5.2.1.1. Metodología de actuación________________________108 

       5.2.1.2.  Modelo de aviso de accidente de trabajo del I.E.S.S.___110 

5.3. Inspecciones y Auditorías____________________________________113 

       5.3.1. Inspecciones de seguridad_______________________________113 

                 5.3.1.1.  Inspecciones Planeadas__________________________114 

      5.3.1.2.  Inspecciones generales o de partes críticas___________114 

       5.3.2. Auditorías____________________________________________115 

5.4. Programas de mantenimiento__________________________________115 

       5.4.1. Objetivos del mantenimiento_____________________________116 

       5.4.2. Fichas de trabajo______________________________________119 

       5.4.3. Manuales de mantenimiento_____________________________120 

       5.4.4. Mantenimiento preventivo_______________________________120 



Plan para la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  

Ing. Ind. Ricardo Rivera A. Página 10 

       5.4.5. Mantenimiento predictivo_______________________________120 

       5.4.6. Mantenimiento correctivo_______________________________121 

5.5. Planes de emergencia y contingencia___________________________121 

       5.5.1. Clasificación de emergencias____________________________122 

       5.5.2. Acciones a realizar____________________________________123 

       5.5.3. Equipos de emergencia_________________________________124 

       5.5.4. Composición de los equipos de emergencia_________________127 

       5.5.5. Autoridades y entidades de apoyo externo__________________128 

       5.5.6.  Brigadas de Emergencia________________________________130 

                  5.5.6.1.  Tipos de Brigadas de Emergencia__________________130 

       5.5.6.2.  Colores para la Identificación de Brigadistas________134 

       5.5.7. Plan de Evacuación____________________________________135 

       5.5.8. Simulacros___________________________________________141 

       5.5.9. Normas generales de actuación___________________________144 

       5.5.10. Procedimientos de Actuación en Situaciones Excepcionales___146 

       5.5.11. Programa de Capacitación y Entrenamiento________________147 

       5.5.12. Plan de autoprotección_________________________________148 

5.6. Planes de lucha contra incendios y explosiones____________________150 

       5.6.1.  Plan contra incendios__________________________________150 

       5.6.2. Plan contra explosiones_________________________________151 

5.7. Planes de prevención contra accidentes mayores__________________152 

5.8. Uso de equipos de protección personal__________________________153 



Plan para la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  

Ing. Ind. Ricardo Rivera A. Página 11 

       5.8.1. Control del riesgo_____________________________________153 

       5.8.2. Equipos de protección__________________________________155 

                  5.8.2.1. Equipos de protección colectiva (EPC)______________155 

       5.8.2.2.  Equipo de protección personal (EPP)______________155 

       5.8.3. Clasificación de los Equipos de protección personal__________156 

       5.8.3.1. Medios parciales de protección___________________156 

       5.8.3.2. Medios integrales de protección__________________160 

 

CAPITULO VI 

CONCLUSIONES____________________________________________161 

 

 

CAPITULO VII 

RECOMENDACIONES____________________________________162 

 

FUENTES DE INFORMACION_______________________________163 

 

ANEXOS__________________________________________________165 

 

 

 

 

 



Plan para la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  

Ing. Ind. Ricardo Rivera A. Página 12 

INDICE DE ILUSTRACIONES 

 

Ilustración 1  Gestión Administrativa_______________________________31 

Ilustración 2  Matriz de triple criterio PGV__________________________ 50 

Ilustración 3  Control de los factores de riesgo________________________53 

Ilustración 4  Información________________________________________98 

Ilustración 5  Capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional__________ 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan para la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  

Ing. Ind. Ricardo Rivera A. Página 13 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1   Personal de la Municipalidad de Chordeleg___________________20 

Tabla 2    Lista del Comité de Seguridad_____________________________38 

Tabla 3    Objetivos de la Gestión Administrativa______________________40 

Tabla 4    Objetivos de la Gestión Técnica____________________________40 

Tabla 5    Objetivos de la Gestión del Talento Humano__________________41 

Tabla 6    Objetivos de los Procesos Operativos________________________41 

Tabla 7    Procedimientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional____________________________________________________43 

Tabla 8    Evaluación de riesgos____________________________________52 

Tabla 9    Formato de aviso de accidentes___________________________ 112 

Tabla 10    Registro de equipos____________________________________117 

Tabla 11  Registro de actividades para el mantenimiento________________118 

Tabla 12  Plan estratégico de mantenimiento_________________________119 

Tabla 13  Plan de emergencias____________________________________122 

Tabla 14  Equipos de emergencia__________________________________125 

Tabla 15  Equipos de emergencia (2)_______________________________127 

Tabla 16  Estructura del plan de autoprotección  _____________________ 149 

Tabla 17  Organigrama del plan de autoprotección____________________150 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan para la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  

Ing. Ind. Ricardo Rivera A. Página 14 

 

 

 

 

 

Prólogo 

 

Ante el aumento de incidentes, accidentes, y enfermedades profesionales tanto 

en las empresas públicas como privadas; sumado a las falencias técnicas, 

estratégicas, y administrativas y la no aplicación de las normativas 

correspondientes en materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Se hace necesaria la implementación de un sistema de gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional en la Municipalidad de Chordeleg, que permita el 

aplicamiento de técnicas, y procedimientos para mejorar la productividad y la 

calidad de vida de empleados y trabajadores. 
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CAPITULO I 

MARCO DE REFERENCIA 

 

1.1. Nombre y descripción de la institución 

Ilustre Municipalidad de Chordeleg. 

 

 

 

1.1.1.  Datos de Identificación 

El cantón Chordeleg se ubica al Sur este de la Sierra Ecuatoriana, en la 
provincia del Azuay, a una altura aproximada de 2.390 metros sobre el nivel del 
mar. 

País: Ecuador 

Provincia: Azuay 

Habitantes: 10.850* 

Temperatura: 16 C (grados centígrados) 

Latitud: 255 S. 
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Longitud: 7846 O. 

Extensión: 204 Km2 

*(Datos tomados del Censo realizado por el INEC 2001) 

Chordeleg, se encuentra emplazado en el margen derecho del río Santa Bárbara 
a aproximadamente 42 kilómetros de la ciudad de Cuenca. Se halla dentro de la 
cuenca del río Paute y subcuenca del río Santa Bárbara. 

  

 

 

 

 

 

Sus limites son: al norte con el cantón Gualaceo cabecera cantonal parroquia 
Remigio Crespo Toral; al sur con el río Burroplaya en toda su extensión; al este 
con la parroquias Remigio Crespo y Daniel Córdova y la Provincia de Morona 
Santiago; y, al oeste, con la parroquia Guel del cantón Sigsig y la parroquia San 
Juan del cantón Gualaceo. 
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Tiene cinco parroquias: la parroquia urbana de Chordeleg y cuatro parroquias 
rurales; Principal, Delegsol, San Martín de Puzhio y La Unión. 

El cantón Chordeleg es elevado a categoría de Parroquia el 4 de octubre de 
1837 y es cantón de la provincia del  Azuay desde el 15 de abril de 1992. 

 

1.1.2. Información de la Institución 

Chordeleg desde 1992, pasa a formar parte de los cantones de la provincial del 
Azuay con lo que se constituye su municipalidad. 

 

 

Actualmente la municipalidad se encuentra ubicada en el centro del cantón 
frente al parque central en la calle 23 de enero 4-21 y Juan Bautista Cobos; 
cuenta con los departamentos de: Avalúos y Catastros, Obras Públicas, UGAC, 
Financiero, Desarrollo Social, Control Urbano, Turismo Cultura y 
Comunicación; a nivel de asesoria existe el Dpto. Jurídico, Secretaría general, 
Recursos humanos, Relaciones públicas. En la que laboran diariamente 52 
empleados y 38 trabajadores bajo la modalidad de nombramientos y contratos. 
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PERSONAL MUNICIPALIDAD CHORDELEG
ADMINISTRATIVO OPERATIVO

ADMINISTRACION GENERAL 11
ADMINISTRACION FINANCIERA 8
AVALUOS Y CATASTROS 2
JUSTICIA POLICIA Y VIGILANCIA 2 3
EDUCACION Y CULTURA 2
DESARROLLO SOCIAL 1
OBRAS PÚBLICAS 8 16
CONTROL URBANO 1
*UGAC 3 13
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1 6
CENTRO DE SALUD 13

52 38
*Día sábado laboran 4 t rabajadores de la UGAC, 2 en el turno de la mañana y 2 en el turno de la tarde realizando limpieza de calles.

HORARIO TRABAJO
LUNES - VIERNES

8:00 - 13:00  y  14:00 - 17:00

 

Tabla 1 Personal Municipalidad de Chordeleg 

 

La Municipalidad de Chordeleg brinda los servicios de agua potable, 
alcantarillado, recolección de basura y atención médica en el subcentro de salud 
de Chordeleg. 

En el Anexo 1 se detalla el Organigrama General de la municipalidad. 

 

1.1.2.1.  Visión 

Chordeleg es una comunidad organizada, saludable, equitativa, solidaria y 
segura, con ciudadanos y ciudadanas educados y honestos que integran un 
Gobierno local democrático y con liderazgo. Cuenta con infraestructura y 
servicios integrales de calidad; dando uso racional y sostenible a sus recursos, 
garantizando la seguridad alimentaria, protege y recupera su ambiente; destino 
turístico y artesanal de excelencia. 

 

1.1.2.2.  Valores y principios 
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Equidad social y de género 

Organización 

Solidaridad 

Honestidad 

Compromiso 

 

1.1.2.3.  Objetivos estratégicos 

Gestión económica: 

 

− Mejorar las condiciones de producción tanto agropecuarias como 

artesanales.  

− Consolidar al cantón como un sitio turístico.  

− Facilitar procesos sostenibles de comercialización.  

− Inserción de las mujeres en el mercado laboral.  

− Impulsar la inversión productiva en el cantón Chordeleg.  

 

Gestión ambiental: 

 

− Fortalecer la gestión y manejo integral de las microcuencas del cantón.  

− Desarrollar una gestión ambiental libre de contaminación.  

 

Gestión territorial: 

 

− Garantizar el acceso a servicios de infraestructura básicos.  

− Garantizar el crecimiento armónico y ordenado del territorio cantonal.  

 



Plan para la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  

Ing. Ind. Ricardo Rivera A. Página 22 

Gestión social: 

 

− Realizar un diagnóstico de las inequidades de género en el cantón.  

− Asegurar bienestar y potenciar las capacidades especialmente de grupos 

vulnerables.  

− Garantizar el acceso a servicios de salud integrales, consolidando el 

sistema cantonal de salud.  

 

Gestión política y participativa:   

 

− Promover el desarrollo educativo y cultural del cantón.  

− Fortalecer capacidades y ciudadanía con enfoque de género.  

− Impulsar la renovación de los marcos regulatorios e institucionales para 

garantizar un desarrollo humano sostenible en el nivel local. 

 

1.2. Misión 

El Municipio de Chordeleg es una institución que busca lograr el desarrollo del 

cantón brindando servicios integrales de calidad, fomentando el desarrollo 

económico y social de sus habitantes, mejorando la calidad de vida de niños, 

jóvenes y adultos; y garantizando un ambiente saludable y tranquilo para sus 

pobladores y visitantes. 

 

1.3. Ventajas competitivas y/o comparativas de la Institución.   

El Municipio de Chordeleg brinda servicios básicos de agua potable y 

alcantarillado a casi la totalidad de la población urbana. 
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Con el correcto manejo de la Municipalidad en la coordinación del transporte 

pesado (disminuyendo la contaminación) y otras actividades puestas en marcha, 

se garantiza la calidad del aire de los habitantes de Chordeleg. 

 

Las vías de acceso al cantón y sus parroquias están en perfecto estado y 

mantenimiento continuo, lo que permite al Municipio fomentar el turismo y la 

actividad económica en todos sus habitantes. 

 

El Gobierno local asume la responsabilidad del Subcentro de Salud, brindando 

a la comunidad un servicio de calidad con cobertura las 24 horas del día, 

priorizando la atención primaria y de emergencia. 

 

1.4. Antecedentes del plan 

Ante la no aplicación de las normativas correspondientes en el ámbito de la 

seguridad en ciertos organismos públicos y privados, y vistas las falencias 

técnicas, administrativas, estratégicas, metodológicas, etc; sumado a la falta de 

personal capacitado en materia de Gestión de la Seguridad; y la carencia de 

equipos, instrumentos, y materiales en general para implementar una gestión de 

calidad en el ámbito de la Salud y Seguridad; creo es importante proponer un 

plan de seguridad y salud basado en el modelo Ecuador para su posterior 

implementación en la Ilustre Municipalidad de Chordeleg. 

 

El sistema de gestión integrado de Seguridad y Salud “Modelo Ecuador”, se 

plantea como una forma diferente de organizar la institución, respecto de los 

sistemas que se han establecido según el ciclo de Deming, teniendo en cuenta el 

principio de gestión que tiene como fundamento el manejar con eficiencia y 

eficacia los recursos estratégicos. Se trata de demostrar con claridad las 
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ventajas competitivas de la seguridad y salud que bien gestionadas permiten 

optimizar la productividad empresarial. 

 

1.5. Alcance del plan 

El plan implica todo el personal administrativo y operativo de la institución, y  

a todos los niveles de la municipalidad; alcalde, directores, jefes, supervisores, 

empleados y trabajadores incluyendo tercerizados, contratados y 

subcontratados. 

 

1.6. Planteamiento del plan 

Realizar un plan para la implementación de un sistema de gestión de la 

seguridad en la Ilustre Municipalidad del cantón Chordeleg; aplicable a las 

áreas administrativas y operativas. 

La guía a utilizar para realizar el presente estudio es el Modelo Ecuador. 

 

1.7. Justificación del plan 

Con la implementación del modelo Ecuador se busca prevenir los accidentes de 

trabajo y  las enfermedades ocupacionales, incorporando una cultura de 

prevención dirigida a gestionar de manera eficiente el talento humano de la 

institución considerando aspectos relacionados a su campo de aplicación. 

Ayudando a disminuir las pérdidas económicas y mejorando la productividad y 

las condiciones medio ambientales de la entidad; cumpliendo con la normativa 

vigente en el país. 

 

Su justificación desde el punto de vista económico, se da al considerar el 

control de pérdidas que se implementa con la aplicación del modelo y se 

traduce en jornadas de trabajo no perdidas e incremento de rendimiento por la 
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gestión de riesgos. Los resultados se muestran con procedimientos estadísticos 

para relacionar y calcular el incremento de la productividad basándose en 

demostrar tendencias de normalidad biológica y ambiental a lo largo del 

tiempo. Buscando definir y establecer indicadores de seguridad y salud que 

midan el desempeño de la gestión. 

 

1.8. Objetivo general y objetivos específicos del plan 

 

1.8.1.  Objetivo general: 

Disponer de un modelo de gestión, que en su implementación pueda prevenir y 
controlar la siniestralidad y las pérdidas humanas y materiales dentro de la 
Ilustre Municipalidad de Chordeleg. 

 

1.8.2.  Objetivos específicos: 

Proporcionar criterios de prevención y control en el componente de la gestión 
administrativa técnica y del talento humano para en su implementación obtener 
resultados previamente planificados que puedan ser medidos a través de 
auditorías de verificación específicas y cuantificadas. 

Aportar a la satisfacción y bienestar de los servidores municipales brindando 
seguridad en sus labores con la implementación del plan, mediante una gestión 
de seguridad que busque la prevención de accidentes y enfermedades 
profesionales. 

Aumentar la productividad de la municipalidad, después de haber 
implementado el sistema de gestión de seguridad para disminuir las jornadas de 
trabajo pérdidas. 

 

1.9. Estructura del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud “Modelo 
Ecuador” 
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El objetivo general del Sistema de Gestión de Seguridad es disponer de un 
modelo de gestión con el que se pueda prevenir y controlar la siniestralidad y 
las pérdidas, poniendo como objetivos específicos entre otros el de 
proporcionar criterios de prevención y control en los tres niveles causales: 
técnico, de talento humano y administrativo para obtener resultados 
previamente planificados que puedan ser medidos a través de auditorías de 
verificación específicas y cuantificadas. 

 

1.9.1. Fundamentos del Sistema de Gestión 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud (Modelo Ecuador) tiene los 
fundamentos de un modelo integral e integrado. 

Integral, al gestionar en los ámbitos biológico y ambiental las seis categorías de 
riesgo, incluyendo factores ergonómicos y psicosociales. Implica a todos los 
niveles de la Organización, alta y media gerencia, supervisión, gestores, 
trabajadores incluyendo personal tercerizado, contratado y subcontratado. 
Interviene en todos las etapas de los procesos productivos.  

Integrado, al definir responsabilidades en Seguridad y Salud a todos los niveles 
de la Organización, considerando que únicamente se alcanza la sustentabilidad 
a partir de la participación total de trabajadores y supervisores y del liderazgo 
total de la gerencia. 

 

1.9.2. Componentes del Modelo de Gestión 

Existen cuatro macro elementos principales del modelo de gestión Ecuador: 

 

1.9.2.1.  Gestión administrativa 

Tiene como objetivo controlar los fallos administrativos, a través de la 
implantación de una política apropiada a la actividad y riesgos que deberá ser 
implementada, documentada y conocida por todos. La política incluirá el 
compromiso de al menos cumplir la legislación vigente. 
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La Organización se hará asignando responsabilidades y creando una estructura 
en función del tamaño de la empresa que se encargará de mantener y actualizar 
el sistema de gestión y de su sistema de documentación con profesionales 
calificados reconocidos por la autoridad competente. 

Como parte de la planificación se hará un diagnostico inicial de la gestión 
administrativa y gestión del talento humano. Los planes tendrán objetivos y 
metas relevantes, con cronogramas, asignación de recursos económicos, 
humanos y tecnológicos, estableciendo los procedimientos administrativos, 
técnicos y de gestión del talento humano. Previo a la implantación del Sistema 
se deberá realizar la respectiva capacitación. 

La verificación de los estándares del plan y su cumplimiento se realizarán a 
través de auditorías internas y externas que serán cuantificadas dando atención 
por igual a los medios y a los resultados con el fin de corregir, ratificar y 
mejorar si es necesario la planificación dentro del concepto de mejoramiento 
continuo. 

 

1.9.2.2.  Gestión técnica 

Tiene como objetivo, prevenir y controlar los fallos técnicos iniciando por la 
identificación de los factores de riesgo con participación de los trabajadores y, 
midiendo esos factores por métodos válidos y reconocidos. Los factores de 
riesgo serán evaluados integralmente considerando valores límites ambientales 
o biológicos. A los riesgos considerados críticos les serán aplicados controles, a 
través de actuaciones en cuanto al diseño, fuente, medio de transmisión, 
receptor. 

Los controles técnicos actuarán sobre el diseño, fuente, transmisión y receptor, 
y la vigilancia de los riesgos será realizada a través de programas de vigilancia 
ambiental y biológica de los factores de riesgo que puedan afectar a los 
trabajadores, incluyendo exámenes médicos de control de carácter específico en 
función de los factores de riesgo. Una vigilancia especial deberá ser 
implementada para los trabajadores vulnerables. 
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1.9.2.3.  Gestión del Talento Humano 

Tiene como objetivo desarrollar competencias en Seguridad y Salud 
Ocupacional en todos los niveles de la Organización y potenciar el compromiso 
como requisito para el éxito de la gestión. Esta gestión se basa en atender 
aspectos específicos como la selección de personal, la misma que se hará en 
base a evaluaciones individuales que incluyan los factores de riesgo a los que se 
expondrá el trabajador. Esta selección deberá garantizar la competencia física y 
mental del trabajador. 

Igualmente, se debe desarrollar un sistema de información interna y externa que 
permita dar a conocer al trabajador sus propios factores de riesgo en el trabajo y 
los de la Organización y, hacia el exterior, la gestión de salud y seguridad que 
desarrolla la empresa. 

La capacitación debe ser prioritaria con énfasis en los riesgos del puesto de 
trabajo y riesgos generales de la Organización, debiendo identificarse su 
necesidad y efectuar planes y programas que, finalmente deberán evaluarse en 
cuanto a su eficacia y eficiencia. Para trabajadores de alto riesgo como 
brigadistas y, otros, deberán ser implementados programas de adiestramiento 
que deben seguir el mismo esquema citado anteriormente respecto de la 
capacitación. 

El Modelo Ecuador propone dentro de esta gestión, la necesidad que los 
profesionales de Seguridad y Salud Ocupacional que se ocupen de la gestión 
pertinente en la Organización sean profesionales competentes y formados de 
cuarto nivel, reconocidos por la autoridad competente. 

 

1.9.2.4.  Procesos operativos relevantes 

Una vez realizado el diagnóstico de la Organización, se desarrollarán los 
procesos operativos que permitirán hacer el control y seguimiento en los 
siguientes aspectos: 

Vigilancia de la salud, que implica la valoración periódica de la población 
laboral. Se deberá incluir la valoración biológica y de exposición de efectos; 
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también una valoración morfo fisiológica. Deben registrarse todos los efectos 
perjudiciales para la salud de los trabajadores. 

Factores de riesgo psicosociales en la que se valora la satisfacción laboral y la 
percepción que tiene el trabajador de su trabajo. Por otro lado considerando que 
toda enfermedad laboral y accidente son factores de pérdidas, deben 
implantarse procedimientos para la investigación de accidentes que establezcan 
el factor laboral y del trabajador causantes del accidente. Se identificará las 
responsabilidades administrativas, técnicas y las pérdidas económicas por daño 
a la propiedad, tiempo improductivo, impactos al ambiente, etc. generados por 
los accidentes. 

Inspecciones y auditorias deben realizarse periódicamente y aleatoriamente; en 
empresas con mediano a elevado riesgo, es mejor contar con el concurso de 
auditores competentes preferentemente externos. Los programas de 
mantenimiento deben ser coordinados con los servicios de Salud y Seguridad, 
conociendo que muchos de los accidentes mayores se producen al momento de 
realizar el mantenimiento de las instalaciones. Los planes de emergencia y 
contingencia deben ser preparados con anterioridad para cada suceso que 
contemple accidentes con múltiples fallecimientos, incendios, explosiones, 
derrames de sustancias contaminantes y/o tóxicas, etc. Los de simulacros 
constituyen el mecanismo de medida del nivel de preparación. Los planes de 
contingencia permiten el retorno a la normalidad. 

Es importante establecer los planes de lucha contra incendios y explosiones 
para lo cual se emplearán métodos específicos de análisis cualitativos y /o 
cuantitativos para la evaluación del riesgo y establecimiento de su nivel; así 
como de la protección correspondiente. Así mismo, la Organización deberá 
identificar y calcular los sucesos más graves que puedan superar los límites de 
sus instalaciones poniendo en riesgo a la colectividad a fin de establecer sus 
planes de prevención contra accidentes mayores. 

Cuando los controles no hayan dado los resultados esperados a través de la 
intervención en la fuente, medio de transmisión, medidas de protección 
colectiva, se optará por los equipos de protección personal, en cuyo caso se 
deberá hacer un proceso de selección acorde a la calidad, registros de entrega, 
mantenimiento, etc. Otros procesos específicos y especializados que se crea 
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conveniente desarrollar dependerán de la magnitud y complejidad de la 
Organización. Se deberá contar con personal competente y especializado. 
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CAPITULO II 

GESTION ADMINISTRATIVA 

 

 

Ilustración 1 Gestión Administrativa 

2.1.  Política de seguridad 

Toda organización autorizada por la alta dirección deberá desarrollar, difundir y 
aplicar claramente una política en Seguridad y Salud en el Trabajo, como parte 
de la política general de la institución y como componente importante de su 
gestión administrativa, que comprenda la gestión técnica y la gestión del talento 
humano, teniendo como objetivos la prevención de los riesgos, la mitigación de 
los daños, la seguridad de las labores, el mejoramiento de la productividad, la 
satisfacción y el bienestar de sus colaboradores y la defensa de la salud de los 
trabajadores. 
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Política es el compromiso de la organización asumido por su más alto 
estamento ejecutivo (alcalde), frente al colectivo de sus empleados, trabajadores 
y la sociedad, acerca de las directrices orientadas a la conservación y el 
desarrollo de los recursos físicos y humanos, así como a la reducción de los 
daños, a la salud de los trabajadores y a los bienes. 

La política debe: 

a) Ser adecuada a los fines de la organización y a la cuantía y tipo de los 
riesgos en seguridad y salud en el trabajo de la empresa. 

 

b) Debe contener expresamente el compromiso de mejora continua. 
 

c) Comprometerse al cumplimiento de al menos la norma legal aplicable 
vigente en el campo de la seguridad y la salud en el trabajo. 

 

d) La política deberá ser documentada, implementada y mantenida. 
 

e) Ser conocida por todos los trabajadores; por consiguiente los mismos 
deberán estar conscientes de sus obligaciones. 

 

f) Estar disponible para todos los colaboradores y trabajadores de la 
organización. 
 

g) Se debe actualizar periódicamente. 
 

2.1.1.  Política de la institución.- 

La Ilustre Municipalidad del cantón Chordeleg se compromete a: 

1. Desarrollar actividades que permitan la coexistencia de los objetivos 
propuestos de servicio a la comunidad chordelense con los de la 
seguridad y salud de sus empleados y trabajadores. 
 



Plan para la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  

Ing. Ind. Ricardo Rivera A. Página 33 

2. La seguridad será un compromiso del Alcalde de Chordeleg, empleados 
y trabajadores municipales, y la integrarán como parte de su cultura en 
todas las actividades institucionales. 
 

3. Proveer a los empleados y trabajadores de condiciones de trabajo 
seguras, saludables y ambientalmente amigables; previniendo 
accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, daños ambientales y 
pérdidas económicas. 

 
4. Realizar buenas prácticas administrativas y técnicas en el ámbito de 

Seguridad, Salud y Ambiente, cumpliendo con los requerimientos 
legales y normativos vigentes en el país. 
 

5. Destinar los recursos necesarios por parte de la alcaldía, para mediante 
la planificación de programas y proyectos brindar capacitación, 
adiestramiento y actividades propias de la gestión en seguridad y salud 
en el trabajo, a todos los servidores municipales. 
 

6. Difundir a todos sus empleados, trabajadores (incluyendo a personal 
tercerizado, contratado y subcontratado), los compromisos y 
obligaciones adquiridos, redactados y documentados en la política de 
seguridad y salud. 

 
7. Promover una filosofía de mejora continua en todos los niveles de la 

organización. 

 

Esta política deberá ser revisada y actualizada, de acuerdo a los requerimientos 
futuros de la institución. 

 
 
2.2.  Organización. 

La organización establecerá y mantendrá procedimientos para la identificación, 
medición, y evaluación continua de los peligros y riesgos, el control de los 
accidentes y enfermedades, y la implementación de medidas de prevención; en 
lo que compete a las: 
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a. Actividades rutinarias y no rutinarias de los empleados y trabajadores 
del Municipio de Chordeleg. 

b. Actividades de todo el personal que tiene acceso al sitio de trabajo 
(incluyendo visitantes). 

c. Instalaciones y servicios en el sitio de trabajo. 

 

− Se  establecerán y documentarán las responsabilidades en seguridad y 
salud de todos los niveles de la organización. 

− Existirá una estructura en función del número de trabajadores o del 
nivel de peligrosidad, constituida para la gestión preventiva (Unidad de 
Seguridad, Comité de Seguridad, Servicio Médico). 

− Se mantendrá y actualizará la documentación del sistema de gestión 
(Manual, procedimientos, especificaciones de trabajo, registros de 
actividades). 

− El personal que realiza funciones preventivas a nivel de jefatura, serán 
profesionales del área ambiental o biológica especializados en 
seguridad y salud y validados por las autoridades competentes. 

− Generación y control documental: 
 

a. Elaboración del documento o registro. 
b. Codificación. 
c. Revisión. 
d. Aprobación. 
e. Distribución. 
f. Actualización. 
g. Obsolescencia. 

 

2.2.1. Estructura humana y material 

Debe existir el elemento humano capacitado (Jefe de Seguridad, Médico 
ocupacional, miembros del Comité de Seguridad) para desempeñar las 
actividades de seguridad y salud en el trabajo. 

Así mismo deben existir los medios materiales, instalaciones y equipos para 
esta actividad. 
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La responsabilidad máxima para la Seguridad y Salud en el Trabajo recae en la 
alta dirección (alcalde). Los roles y autoridades del personal que administra, 
realiza y revisa acciones que tienen efectos sobre los riesgos de seguridad y 
salud, de las actividades, instalaciones y procesos de la organización, deben ser 
definidos, documentados y comunicados a fin de facilitar la administración de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

2.2.2. Funciones y Responsabilidades 

Entendiéndose que la Seguridad y Salud en el Trabajo es una responsabilidad 
legal del empleador (alcalde) y de la gerencia, pero estructuralmente 
compartida por todos y cada uno de los miembros de la municipalidad, debe 
existir, de acuerdo con el nivel de complejidad de la organización, una Unidad 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, Servicios de Salud, Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, un Reglamento Interno y un Plan Anual de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

 

2.2.2.1  Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo 

En las empresas permanentes que cuenten con cien o más trabajadores estables, 
o en centros de trabajo calificados de alto riesgo que tengan un número inferior 
a cien trabajadores, pero mayor de cincuenta calificados por el Comité 
Interinstitucional; se deberá contar con una Unidad de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, dirigido por un técnico en la materia. De acuerdo al grado de 
peligrosidad de la empresa, el Comité podrá exigir la conformación de un 
Departamento de Seguridad e Higiene. 

Las funciones del técnico en Seguridad e Higiene del Trabajo según el Art. 15 
del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 
Medio Ambiente de Trabajo son: 

 

− Reconocimiento, detección y evaluación de los riesgos. 
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− Control de riesgos ocupacionales. 

− Promoción y adiestramiento de los trabajadores. 

− Registro de la accidentabilidad, ausentismo y evaluación estadística de 
los resultados. 

− Asesoramiento técnico en materia de: control de incendios, 
almacenamientos adecuados, protección de maquinaria, instalaciones 
eléctricas, primeros auxilios, control y educación de la salud, con 
énfasis en los aspectos preventivos relacionados con el trabajo, 
ventilación, protección personal y además materias contenidas en el 
Reglamento. 

− Será obligación de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo 
colaborar en el cumplimiento de la normativa de la prevención de 
riesgos que efectúen los organismos del sector público y comunicar al 
IESS, al Comité Interinstitucional y al Comité de Seguridad e Higiene 
Industrial del Ministerio del Trabajo, los accidentes y enfermedades 
ocupacionales, que se produzcan. 

 

2.2.2.2.  Servicios Médicos de empresas 

Las empresas con cien o más trabajadores organizarán obligatoriamente los 
Servicios Médicos con la planta física adecuada, el personal médico o 
paramédico que se determina en el presente Reglamento de Servicios Médicos 
de Empresa (Título II, Capítulo II, Art. 4, del Reglamento No. 171 de la OIT), 
en lo referente a las funciones de los servicios de salud en el trabajo, en el 
numeral 3 indica que las funciones de los servicios de salud en el trabajo 
deberían ser esencialmente preventivos. 

Los servicios de salud deberían establecer un programa de actividades adaptado 
a la empresa a la que sirve, principalmente en función de riesgos profesionales 
que se presentan en los lugares de trabajo y de los problemas específicos que se 
plantean en las respectivas ramas de actividad económica. 

Dentro de las funciones de los servicios de salud están: 
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− Vigilancia del medio ambiente de trabajo 

− Vigilancia de la salud de los trabajadores 

− Información, educación, formación y asesoramiento 

− Primeros auxilios, tratamientos y programas de salud (vacunación) 

 

2.2.2.3.  Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo 

En toda empresa en que laboren más de 15 trabajadores, deberá organizarse el 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para velar por el cumplimiento de 
las normas legales y reglamentarias de prevención de riesgos del trabajo; 
integrado por tres representantes de los trabajadores y tres representantes del 
empleador, quienes de entre sus miembros designarán un Presidente y 
Secretario que durarán un año en sus funciones pudiendo ser reelegidos 
indefinidamente. Si el Presidente representa al empleador, el Secretario 
representará a los trabajadores y viceversa. Por cada miembro deberá 
designarse otro en calidad de suplente.  

Los titulares del Servicio Médico de Empresa y del Departamento de 
Seguridad, serán componentes del Comité, actuando con voz y sin voto. 

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. 

 

La Municipalidad de Chordeleg al no contar con más de 100 empleados y 
trabajadores, y no ser considerada como una institución de alto riesgo; no tiene 
la obligación de formar la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, ni de 
disponer de una planta física para brindar la atención de servicios médicos. Pero 
dando cumplimiento a la normativa legal vigente debe conformar el Comité 
Seguridad y Salud en el Trabajo y redactar su Reglamento Interno de Seguridad 
y Salud. 
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2.2.2.3.1.  Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Municipalidad 
de Chordeleg 

Se recomienda a la Municipalidad, formar el comité de seguridad y salud en el 
trabajo, el mismo que debe ser registrado en el Ministerio de Relaciones 
Laborales con sus representantes de la parte empleadora y trabajadores y sus 
respectivos suplentes. 

REPRESENTANTE 1 REPRESENTANTE 1
SUPLENTE SUPLENTE

REPRESENTANTE 2 REPRESENTANTE 2
SUPLENTE SUPLENTE

REPRESENTANTE 3 REPRESENTANTE 3
SUPLENTE SUPLENTE

COMITÉ DE SEGURIDAD

REPRESENTANTES DEL EMPLEADOR REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES

 

Tabla 2 Lista del comité de seguridad 

En caso de ser necesario, y dado el crecimiento económico y social del cantón; 
las autoridades  de la Municipalidad de Chordeleg se verán exigidas a brindar 
una mayor prestación de servicios lo que incrementara el personal de 
empleados y trabajadores a mediano plazo, por lo que se recomienda crear las 
partidas para los profesionales que brinden los servicios médicos y de 
Seguridad para la Municipalidad de Chordeleg, estos profesionales deberán ser 
reconocidos por el CONESUP y Ministerio de Relaciones Laborales con un 
título de 4to nivel en Seguridad y Salud o su equivalente. 

Las responsabilidades de todos los miembros designados deberán estar 
documentadas en todos los niveles de la organización. 

 

2.3.  Planificación. 

El Sistema de gestión en Seguridad y Salud, y las disposiciones pertinentes de 
la organización deberán evaluarse mediante un examen inicial o de diagnóstico, 
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según sea el caso. Como ocurre en la Municipalidad de Chordeleg donde no 
existe un Sistema de gestión, el examen inicial debería servir para el 
establecimiento del sistema. Se realizará un diagnóstico de la gestión 
administrativa, técnica, del talento humano y de los procesos operativos 
básicos. 

El examen inicial debe llevarse a cabo por personal competente y en consulta 
con los trabajadores para definir: 

− Los requisitos legales a cumplir en Seguridad y Salud Ocupacional, las 
directrices nacionales y, específicas como pueden ser los compromisos 
adquiridos en materia de protección. 

− La identificación y evaluación de peligros y riesgos existentes o 
probables que guarden relación con el medio y la organización del 
trabajo, incluyendo actividades rutinarias y no rutinarias. 

− Si los controles previstos o existentes son adecuados para el control de 
riesgos. 

− Analizar los datos recopilados en relación con la vigilancia de la salud 
de los trabajadores. 

El resultado del examen deberá estar documentado y servir de base para adoptar 
decisiones sobre la aplicación y, servir de referencia para evaluar la mejora 
continua del Sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 
La planificación debería �ompon para la creación de un Sistema de gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional en la Municipalidad de Chordeleg que 
promueva: 

 
− El cumplimiento como mínimo de las disposiciones, leyes y 

reglamentos nacionales. 
− El fortalecimiento de los �omponents del sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 
− La mejora continua de los resultados. 
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2.3.1. Objetivos y metas 
 

Deben ser relevantes para la gestión administrativa, técnica y del talento 
humano, planteados en los tres niveles de gestión a corto, mediano y largo 
plazo de acuerdo a la magnitud y naturaleza de los riesgos que se presentan. 

 

GESTION ADMINISTRATIVA
Corto plazo Mediano plazo Largo plazo

Política
Elaborar una política de 

seguridad y salud 
ocupacional.

Implementación de la 
política.

Revisar y actualizar la política de 
acuerdo a los requerimientos de 

la municipalidad.

Organización

Establecer funciones y 
responsabilidades en la 

municipalidad en el ámbito 
de seguridad. Formar el 

comité de seguridad.

Puesta en marcha del 
comité de seguridad.

Evaluación y verificación del 
cumplimiento del comité de 

seguridad. 

OBJETIVOS Y METAS

 

Tabla 3 Objetivos de la Gestión Administrativa 

GESTION TECNICA
Corto plazo Mediano plazo Largo plazo

Identificación de los factores de riesgo
Identificar los riesgos de la 

municipalidad.
Medir, Evaluar y 

Controlar los riesgos.

Acción preventiva, para poder 
controlar los riesgos primero 

desde la fuente, la vía de 
transmición y finalmente en el 

hombre.

Reglamento de Seguridad y Salud en el 
trabajo

Redactar el reglamento de 
seguridad en forma 

conjunta con el comité de 
seguridad.

Implementar en el 
municipio el Reglamento 
interno de Seguridad y 

Salud ocupacional.

Revisar y actualizar el reglamento 
de acuerdo a los requerimientos 

de la municipalidad.

OBJETIVOS Y METAS

 

Tabla 4 Objetivos de la Gestión Técnica 
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GESTION DEL TALENTO HUMANO
Corto plazo Mediano plazo Largo plazo

Selección del personal

Realizar un análisis de 
riesgos y estructurar un 
perfil de cada puesto de 

trabajo.

Selección y contratación 
del personal idóneo que 
garantice la competencia 
física y mental suficiente 
para realizar su trabajo.

Evaluación del cumplimiento del 
personal en su puesto de trabajo.

Comunicación
Establecer canales de 

comunicación internos y 
externos.

Mantener el fujo 
informativo en ambos 

sentidos, desde la 
dirección a sus empleados 

y trabajadores, y 
viceversa.

Verificar que los flujos de 
comunicación interna y externa 

sean efectivos.

Capacitación

Se deben definir los temas 
en los que se deben 

capacitar, y estructurar un 
plan de capacitación.

Se debe cumplir con la 
capacitación establecida 

en el plan.

Evaluar la capacitación, para ver 
si los resultados son los 

esperados.

Adiestramiento

Se deben definir las 
actividades críticas y de alto 
riesgo que se desarrollan en 

la municiaplidad.

Desarrollar la práctica 
necesaria de empleados y 
trabajadores para realizar 
correctamente las tareas.

Evaluar la eficacia y eficiencia del 
adiestramiento.

OBJETIVOS Y METAS

 

Tabla 5 Objetivos de la Gestión del Talento Humano 

 

PROCESOS OPERATIVOS
Corto plazo Mediano plazo Largo plazo

Vigilancia de la salud de los 
trabajadores

Diagnóstico y evaluación de 
la salud de los empleados y 

trabajadores de la 
municipalidad.

Control de accidentes, 
enfermedades 

profesionales e índices de 
morbilidad.

Vigilancia de la salud de los 
trabajadores.

Investigación de accidentes
Estudiar y analizar el 

accidente para determinar 
sus causas.

Descubrir las causas que 
provocaron el accidente y 

eliminarlas.

 Descubrir nuevos peligros 
existentes, que pueden 
materializarse en otros 

accidentes. Implantar medidas 
correctoras.

Programas de mantenimiento
Elaborar un programa de 

mantenimiento.

Ejecutar el programa de 
mantenimiento, 

elaborando fichas para 
controlar, solicitar, 
reportar, etc; las 

actividades que se van a 
ejecutar.

Evaluar el programa de 
mantenimiento y tomar medidas 

correctivas si es necesario.

Planes de emergencia
Redactar el plan de 
emergencia de la 
municipalidad.

Capacitar, entrenar y 
adiestrar al personal de la 
municipalidad para definir 

la secuencia de las 
acciones a seguir para 

controlar una emergencia.

Evaluar el plan de emergencia de 
la municipalidad, para ver su 

respuesta a las diferentes 
emergencias que se presenten, y 

de ser necesario tomar las 
medidas correctivas necesarias.

OBJETIVOS Y METAS

 

Tabla 6 Objetivos de los Procesos Operativos 
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2.3.2. Asignación de recursos 
 
Toda empresa deberá tener presupuestado un valor económico que asegure la 
ejecución de las actividades preventivas a desarrollarse anualmente. 
 
El alcalde de la Municipalidad de Chordeleg, establecerá los recursos: 
humanos, materiales, económicos y tecnológicos necesarios para la ejecución 
de actividades preventivas que garanticen los resultados. 

 

2.3.3. Establecer procedimientos 

Deberá indicarse por escrito todas las actividades preventivas que se lleven a 
cabo, precisándose qué, quién y cómo se llevarán a cabo en los niveles 
administrativo, técnico y del talento humano. 

En la Municipalidad de Chordeleg, se establecerá procedimientos a cargo del 
Comité de Seguridad, los mismos que serán responsables de la Gestión de 
Seguridad y Salud de la institución; en los niveles administrativos, técnicos y 
del talento humano en donde se detalla las responsabilidades de cómo, quién y 
en donde se llevaran a cabo las actividades. 
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GESTION 
ADMINISTRATIVA

GESTION 
TECNICA

GESTION DEL 
TALENTO 
HUMANO

PROCESOS 
OPERATIVOS

Realizar reuniones para 
el establecimiento de la 
política de seguridad; 

alcalde, jefes 
departamentales, comité 
de seguridad y personal 

calificado.

Establecer 
procedimientos para la 

identificación de 
riesgos, mediante la 

matriz del Ministerio de 
Relaciones Laborales.

Establecer sistemas de 
selección de acuerdo a 
los riesgos en el puesto 

de trabajo. 

Investigación de 
incidentes, accidentes y 

enfermedades 
profesionales.

Definir 
responsabilidades en el 
sistema de gestión, por 

parte del comité de 
seguridad para los 
diferentes cargos y 
responsabilidades.

Medición de ruido, 
vibraciones, 

iluminación, estress 
térmico, etc; de 

acuerdo a la 
identificación de 

riesgos.

Estructurar un programa 
de comunicación interna 

y externa de normas 
preventivas y correctivas 

de actuación.

Estructurar planes de 
mantenimiento.

Contratación de 
personal técnico 
calificado, para el 
asesoramiento en 
seguridad y salud 

ocupacional.

Procedimientos 
estandarizados para la 
evaluación y control de 

los riesgos.

Establecer un programa 
de capacitación de 

acuerdo a los riesgos del 
puesto de trabajo y de 

la municipalidad.

Elaboración del plan de 
emergencia.

P
R

O
C

E
D

IM
IE

N
T

O
S

 

Tabla 7 Procedimientos del Sistema de Gestión de Seguridad 

 

2.3.4.  Índices de Control 

La Municipalidad de Chordeleg, establecerá índices de control en los tres 
niveles de gestión para la verificación del cumplimiento de sus actividades. 

Serán preferentemente proactivos y cuyo referente sea la estadística inferencial 
considerándose como básicos los siguientes: 

• Análisis de riesgo de tarea 
• Observación planeada de acción subestándar 
• Diálogo periódico de seguridad 
• Orden de servicio estandarizada y auditable 
• Control de accidentes / incidentes 
• Entrenamientos de seguridad 
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Los índices de control se aplicarán una vez implementado y puesto en ejecución 
mínimo un año el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en la Municipalidad 
de Chordeleg. 

 

2.4.  Implementación del plan 

Se debe impartir una capacitación previa a la implementación del Plan de 
Seguridad y Salud, al personal del Municipio de Chordeleg en los niveles que 
operativizan los planes para brindarles la competencia necesaria sobre qué 
hacer, cómo hacer, y para qué hacer la implementación del plan. 

a) Capacitación para la implementación del plan (Qué hacer). 

b) Adiestramiento para implementar el plan (Cómo hacer). 

c) Aplicación de procedimientos (Para qué hacer); procedimientos 
administrativos, técnicos y del talento humano. 

d) Ejecución de tareas. 

e) Registro de datos: De acuerdo al sistema de vigilancia de la salud de los 
trabajadores implementado. 

 

En la Municipalidad de Chordeleg, después de brindarles la capacitación previa 
a la implementación, se debe adiestrar al personal que va a implementar el plan 
(comité de seguridad y jefes operativos), a través de los procedimientos de 
trabajo en cada una de las áreas, considerando equipos, máquinas, herramientas 
y ambiente de trabajo con el objeto de identificar las actividades de riesgo en 
las diferentes etapas del trabajo y posteriormente aplicar estos procedimientos a 
los trabajadores y empleados. Para cuando ejecuten estas tareas se realicen 
considerando las medidas preventivas y de protección. Además se debe 
registrar y documentar las actividades del plan en formatos específicos, los 
mismos que estarán a disposición de la autoridad competente. 
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2.5.  Evaluación y Seguimiento. 

2.5.1.  Verificación. 

Se verificará el cumplimiento de los índices de control del plan, relativos a la 
gestión administrativa, técnica, del talento humano y a los procedimientos 
operativos específicos. 

Las auditorías externas e internas serán cuantificadas, concediendo igual 
importancia a los medios que a los resultados. 

Se verificara el cumplimiento de los estándares cualitativos y cuantitativos. 

 

Una vez implementado y ejecutado el Sistema de Gestión se verificara en la 
Municipalidad de Chordeleg, el cumplimiento en la gestión administrativa, 
técnica y del talento humano del cumplimiento de los índices de control que se 
establecieron en la planificación. 

 

• Análisis de riesgo de tarea 
• Observación planeada de acción subestándar 
• Diálogo periódico de seguridad 
• Orden de servicio estandarizada y auditable 
• Control de accidentes / incidentes 
• Entrenamientos de seguridad 

 

2.5.2.  Control administrativo. 

Se establecerán las desviaciones del plan y la reprogramación de los controles 
para  su corrección.  

En la Municipalidad de Chordeleg, después de haber implementado y 
verificado el incumplimiento de ciertos puntos se deberá realizar las 
reprogramaciones en el sistema de gestión para su corrección. 
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2.5.3.  Revisión gerencial 

Cumple la gerencia (alcalde), con su responsabilidad de revisar el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud para garantizar su vigencia, eficiencia y eficacia. 

Se proporciona al alcalde, toda la información pertinente tal como diagnósticos, 
controles operativos, auditorías, etc. para sustentar la revisión gerencial. 

 

2.5.4.  Mejoramiento continúo 

Se perfeccionará continuamente la planificación en Seguridad y Salud a través 
del mejoramiento cualitativo y cuantitativo de los estándares administrativos, 
técnicos y del talento humano.  El modelo cuantificado permite objetivizar este 
mejoramiento. 

 

El personal calificado de la Municipalidad de Chordeleg deberá verificar el 
cumplimiento de los índices de control; tratando de eliminar o controlar las 
causas, de los riesgos inherentes y añadidos que impiden el logro de metas en 
busca del mejoramiento continúo. 
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CAPITULO III 

GESTION TECNICA 

 

Sistema normativo, herramientas y métodos que permiten identificar, conocer, 
medir y evaluar los riesgos del trabajo; y, establecer las medidas correctivas 
tendientes a prevenir y minimizar las pérdidas organizacionales, por el 
deficiente desempeño de la seguridad y salud ocupacional. 

Objetivo: Prevenir y controlar los fallos técnicos, actuando sobre estas causas 
antes de que se materialicen, para lo cual se observará en todo el proceso de 
gestión técnica:  

− Integrar el nivel ambiental y el biológico.  

− Realizar en todas las etapas del proceso de producción de bienes y 
servicios (entradas, transformación, salidas).   

− Incluir las 6 categorías de factores de riesgo; físico mecánicos, no 
mecánicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales. 

− Incluir las actividades rutinarias y no rutinarias, de los trabajadores; 
propios, tercerizados, contratados, visitantes, etc. 

− Incluir las instalaciones de la planta y complementarias. 

 

3.1. Identificación de los factores de riesgo 

La identificación de los factores de riesgos se realizará utilizando 
procedimientos reconocidos a nivel nacional, o internacional en ausencia de los 
primeros. 

Se facilitará la participación de los empleados y trabajadores involucrados, en 
la identificación de los factores de riesgo. 

En la primera etapa, se tiene por objeto reconocer / discriminar los riesgos 
existentes en la Municipalidad de Chordeleg. 



Plan para la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  

Ing. Ind. Ricardo Rivera A. Página 48 

 

Se logra por varios métodos: 

− Estudios bibliográficos 

− Encuestas a trabajadores 

− Análisis de procesos 

• Insumos 

• Proveedores 

• Procesos 

• Clientes. 

 

3.1.1.  Identificación Objetiva 

Corresponde al diagnóstico, establecimiento e individualización de los factores 
de riesgos de la municipalidad con sus respectivas interrelaciones. 

 

3.1.2.  Identificación Cualitativa 

Diversas Técnicas estandarizadas que facilitan la identificación del riesgo tales 
como: 

a) Análisis preliminar de peligros. 

b) Qué ocurriría Si (What If?). 

c) Listas de Comprobación (Check List). 

d) Análisis de Seguridad en el Trabajo (JSA) 

e) Análisis de peligros y operatividad (AOSPP) 
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f) Análisis de modos de fallos, efectos y criticidad (AMFEC)  

g) Mapa de riesgos. 

h) Otras.  

 

3.1.3.  Identificación Cuantitativa 

Técnicas estandarizadas de identificación: 

a) Árbol de fallos. 

b) Árbol de Efectos. 

c) Análisis de Fiabilidad Humana. 

d) Mapa de Riesgos. 

e) Otras. 

 

3.1.4.  Identificación Subjetiva 

Tablas de probabilidad de ocurrencia, Realizadas en base a número de eventos 
en un tiempo determinado: 

a) Observaciones e interrogatorios. 

b) Otras. 

 

La Municipalidad de Chordeleg, realizará la identificación de riesgos basado en 
el método de triple criterio P.G.V. para cualificar el riesgo (estimación 
cualitativa). 

En donde se identificaran las áreas o departamentos, procesos y las actividades 
que se desarrollan en la municipalidad; de acuerdo al número de empleados o 
trabajadores que desempeñan la actividad. 
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Donde se analizarán los diferentes factores de riesgos: físicos, mecánicos, 
químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales y de accidentes mayores. 
Como se indica a continuación. 

 

 

Ilustración 2 Matriz de triple criterio PGV 

 

3.2.  Medición de los factores de riesgo 

Los métodos de medición a ser utilizados por la Municipalidad de Chordeleg 
deberán tener vigencia y reconocimiento nacional o internacional. 

Los equipos a utilizar para la medición deberán tener certificados de 
calibración. 

Las mediciones se realizarán luego de definir técnicamente la estrategia de 
muestreo. 

El personal que realice las mediciones debe ser especializado y certificado. 

 

3.2.1.  Medición de campo o lectura directa 
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Corresponden a los aparatos de lectura directa activos: sonómetro, luxómetro, 
equipo para estrés térmico, bombas de muestreo integrado, detector multitas, 
anemómetro, etc. y pasivos: basadas en el principio de absorción / adsorción. 

 

 

 

 

3.2.2.  Medición de gabinete o laboratorio 

Pruebas analíticas de muestras ambientales y fluidos o tejidos biológicos. 

Espectrofotómetro, Cromatógrafos, Microscopia, Gravimetría, Toxicología y 
Clínico, Complementarios de diagnóstico médico psicológico. 
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3.3.  Evaluación de los factores de riesgo 

Se realizarán evaluaciones de las categorías de riesgos en todos los puestos de 
trabajo. 

La evaluación será integral y se interpretarán las tendencias en el tiempo, antes 
que los valores puntuales. 

La evaluación es ambiental y biológica cuando es aplicable. Los valores límite  
ambientales y/o biológicos, utilizados en la evaluación tendrán vigencia y 
reconocimiento nacional o internacional a falta de los primeros. Se privilegiarán 
los indicadores biológicos frente a cualquier limitación de los indicadores 
ambientales. 

 

 

Tabla 8 Evaluación de riesgos 
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3.4.  Control de los factores de riesgo 

En la Municipalidad de Chordeleg se deberá incorporar el control de los 
factores de riesgos en la etapa de diseño, de no ser posible se lo hará: 

a) En la fuente 

b) En el medio de transmisión. 

c) En el hombre 

d) Valoraciones médico – psicológicas. 

 

Los programas de control de riesgos tendrán como requisito previo ineludible la 
evaluación de los mismos. 

 

Ilustración 3 Control de los factores de riesgo 
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3.5.  Vigilancia de los factores de riesgo 

Para vigilar los factores de riesgo en la Municipalidad de Chordeleg, se debe 
establecer un programa de vigilancia ambiental y biológica de los factores de 
riesgo a los que están expuestos los empleados y trabajadores. La frecuencia de 
las actividades relacionadas con dicha vigilancia se establecerá en función de la 
magnitud y el tipo de riesgo. 

La vigilancia de la salud se hará respetando el derecho la intimidad y 
confidencialidad de la información relacionada con su estado de salud y, el 
resultado se comunicará al trabajador afectado. Se realizara una vigilancia 
especial para el caso de trabajadores vulnerables, incluyendo en este grupo a 
aquellos sensibles a determinados riesgos, mujeres embarazadas, trabajadores 
en edades extremas y-o trabajadores temporales (tercerizados, intermediados, 
contratados). 

 

3.6.  Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 

En las empresas donde existan riesgos potenciales de trabajo, el empleador 
deberá elaborar el correspondiente Reglamento Interno de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, de conformidad por lo prescrito en el Código del Trabajo, enviando 
copia del mismo a la Subdirección de Prevención y Control de Prestaciones del 
IESS. 

De conformidad con el artículo 441 del Código de Trabajo, en todo medio 
colectivo y permanente de trabajo que cuente con más de 10 trabajadores;  los 
empleados están obligados a elaborar y someter a la aprobación del Ministerio 
de Trabajo y Empleo, el Reglamento de Seguridad e Higiene, el mismo que 
será renovado cada dos años. 

 

3.6.1.  Propuesta para la elaboración del Reglamento Interno de Seguridad 
y Salud en el Trabajo para la Municipalidad de Chordeleg 
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Propósito 

Establecer reglas generales y específicas de Seguridad y Salud en el Trabajo 
que normen la Gestión de Prevención de Riesgos en el municipio, mediante la 
implementación del  Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Antecedentes 

No hay antecedentes de una norma aplicable en la Municipalidad de Chordeleg. 

 
Alcance 

El presente Reglamento es aplicable a todos los empleados, trabajadores y a 
todos aquellos contratistas, y sus empleados, que presten sus servicios o 
desarrollen alguna actividad para la Municipalidad de Chordeleg. 

 

Fundamento legal: 
 

- Código de Trabajo de la República del Ecuador 
- Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente del Trabajo. DECRETO 2393 
- Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. Decisión 584.  
- Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Resolución 957 
- Reglamento de Seguridad Minera. Registro Oficial No. 999. Martes 30 de 

julio de 1996 
- Reglamento de Seguridad para la Construcción de Obras Publicas 
- Normativa para el proceso de investigación de accidentes / incidentes. 

Resolución CI. 118 
- Reglamento para el funcionamiento de los servicios médicos de la Empresa 
- Señales y Símbolos de Seguridad. Norma INEN 439. 
- Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. 
 

Definiciones 
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Para los efectos del presente Reglamento, las palabras y expresiones contenidas 
en este documento tienen el significado siguiente: 

− MCH : Municipalidad de Chordeleg 
− SST: Seguridad y Salud en el Trabajo, disciplina que determina las normas 

y técnicas para la prevención de riesgos laborales que afectan el bienestar 
de los empleados, trabajadores temporales, contratistas, visitantes y 
cualquier otra persona en el sitio de trabajo 

− Empleado: Toda persona que desempeña una actividad laboral por cuenta 
ajena remunerada. Incluidos los trabajadores independientes o por cuenta 
propia y los trabajadores de las instituciones públicas. 

− Empleador: Toda persona natural o jurídica que emplea a uno o varios 
trabajadores. 

− Contratista: Persona que ejecuta una obra bajo contrato o lineamiento 
establecido por el contratante (Empleado autorizado para contratar servicios 
o trabajos externos y representa los intereses del MCH) 

− Seguridad: Mecanismos jurídicos, administrativos, logísticos tendientes a 
generar protección contra determinados riesgos o peligros físicos o sociales. 

− Seguridad Industrial: 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 Industrial: 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. 

− 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.    

− Accidente: Cualquier evento no programado con resultados no deseados y 
que, por lo general, involucra una pérdida de bienes o lesiones personales. 

− Incidente: Cualquier evento no programado que tenga o pudiese tener 
resultados no deseados, y que por lo general no involucra una pérdida de 
bienes o lesiones personales, del cual resultan usualmente demoras en las 
operaciones regulares y gastos de recursos para investigar la causa y 
recomendar medidas preventivas futuras. 

− Peligro: Característica o condición física de un sistema, proceso, equipo o 
elemento con potencial daño a personas, instalaciones o medio ambiente o 
una combinación de ella. 

− Riesgo: Combinación de la probabilidad (s) y la consecuencia (s)  de 
ocurrencia de un evento no deseado. 

− Enfermedad: Interrupción, suspensión o desorden de las funciones 
del cuerpo, sistemas u órganos de una persona. 
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− Enfermedad Profesional: Una enfermedad contraída como resultado de la 
exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral. 

− Lesión: Daño corporal agudo o perturbación funcional que sufra una 
persona, producida por la acción repentina o violenta de una causa exterior 
o del esfuerzo realizado. 

− EPP: Equipo de Protección Personal 
− POB: Procedimientos Operativos Básicos de Trabajo 
− Planes de Contingencia: 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 
peligro como incendios, explosiones, derrames,  terremotos, erupciones, 
inundaciones, deslaves, huracanes y violencia. 

 

POLITICA INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD  

Y SALUD EN EL TRABAJO  

 

Art. 1.- La Municipalidad de Chordeleg, establece los siguientes compromisos: 

 

1. Desarrollar actividades que permitan la coexistencia de los objetivos 
propuestos de servicio a la comunidad chordelense con los de la 
seguridad y salud de sus servidores. 

2. La Seguridad será un compromiso del Alcalde de Chordeleg, 
Funcionarios y Servidores Municipales, y la integrarán como parte de 
su cultura en todas las actividades institucionales. 

3. Proveer a los servidores de condiciones de trabajo seguras, saludables y 
ambientalmente amigables; previniendo accidentes de trabajo, 
enfermedades profesionales, daños ambientales y pérdidas económicas. 

4. Realizar buenas prácticas administrativas y técnicas en el ámbito de 
Seguridad, Salud y Ambiente, cumpliendo con los requerimientos 
legales y normativos vigentes en el país. 

5. Destinar los recursos necesarios por parte de la alcaldía, para mediante 
la planificación de programas y proyectos brindar capacitación, 
adiestramiento y actividades propias de la gestión en seguridad y salud 
en el trabajo, a todos los servidores municipales. 

6. Difundir a todos sus empleados, trabajadores (incluyendo a personal 
tercerizado, contratado y subcontratado), los compromisos y 
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obligaciones adquiridos, redactados y documentados en la política de 
seguridad y salud. 

7. Promover una filosofía de mejora continua en todos los niveles de la 
organización. 

 

Esta política deberá ser revisada y actualizada cada año, de acuerdo a los 
requerimientos futuros de la institución. 

 

__________________________ 

Sr. Patricio López 

ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE CHORDELEG 

 

Razón Social y Domicilio.- 

Ilustre Municipalidad de Chordeleg, ubicado en las calles 23 de Enero 4-21 y 
Juan Bautista Cobos. 

 

Actividad Económica.- 

De servicio, personal empleado 67 servidores municipales. 

 

Objetivos del Reglamento.- 

Art.2.- Establecer las normas generales y especificas en materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, que regirán en la Municipalidad de Chordeleg, que 
permitan: 

 

a. Proteger la vida, salud y seguridad de los servidores (as) 
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b. Prevenir accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales, 
determinando los sistemas adecuados que eliminen o mitiguen las 
causas que lo provocan 

c. Mantener el más alto nivel de seguridad, para evitar pérdidas, daños o 
perjuicios a los empleados, al patrimonio de la MCH y a terceros que se 
encuentren en las instalaciones y las áreas bajo responsabilidad de la 
Institución. 

d. Disminuir y controlar los riesgos de accidentes de trabajo y 
enfermedades ocupacionales, corrigiendo actos y condiciones inseguras 
en todas las actividades que desarrolla la Institución 

e. Implementar programas de prevención y supervisar el cumplimiento de 
las actividades relacionadas con los sistemas que se adopten de acuerdo 
a este Reglamento, a fin de que, se garantice los niveles de seguridad, 
calidad, efectividad y eficiencia de los servicios, que a través de sus 
empleados, presta  la MCH a la ciudadanía. 

f. Minimizar las perdidas por interrupciones de los procesos de trabajo. 

g. Adoptar procedimientos que faciliten la denuncia y la pronta corrección 
de condiciones o acciones inseguras e insalubres o de deficiencias en 
materia de control de riesgos y salud ocupacional. 

h. Hacer extensible nuestra política de Seguridad y Salud, así como todos 
los programas de Seguridad y Salud en el Trabajo a todos los servidores 
(as) de la Institución, proveedores y empresas colaboradoras para 
facilitar una actuación conjunta en beneficio de la seguridad y salud del 
trabajador. 

i. Establecer y solicitar incentivos, así como sanciones para el caso de 
incumplimiento de las normas y procedimientos que se determinen. 

 

CAPITULO I  
DE LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 
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1.1 Obligaciones y Responsabilidades 

1.1.1 De la Municipalidad de Chordeleg 

Art. 3.- De acuerdo al Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 
Mejoramiento  del Medio Ambiente de Trabajo, Decreto Ejecutivo No. 2393, 
Capitulo I Disposiciones Generales: 

a. Conformar el Comité Paritario de Seguridad e Higiene del Trabajo, y; 

b. Designar un Responsable de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 

 

Art. 4.- La Institución cumplirá con lo establecido en el Código de Trabajo 
otorgando a sus servidores (as) municipales adecuadas condiciones de 
seguridad que eviten el peligro para su salud o su vida. Para tal efecto la MCH: 

 

a. Organizará, implementará y vigilara el cabal cumplimiento de 
programas de prevención, control y capacitación de riesgos. 

b. Se sujetará al régimen del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 
cumpliendo las disposiciones del presente Reglamento, y demás normas 
de prevención elaboradas para cada rama de actividad, así como a las 
recomendaciones de la Subdirección de Riesgos del Trabajo.  

c. Auspiciará las Organizaciones de Seguridad Industrial y Medicina del 
Trabajo, implementando Brigadas de respuesta a incendios, socorrismo, 
evacuación y rescate, necesarias para enfrentar cualquier emergencia 
detectada en la Institución. 

d. Mantendrá en buen estado de servicio las instalaciones, maquinaria 
pesada, vehículos livianos, herramientas y materiales, adoptando 
programas de mantenimiento de tipo preventivo. 

e. Dotará de EPP a los servidores (as) de manera oportuna y previo 
análisis técnico cualitativo y cuantitativo de seguridad realizada por el 
Responsable de SST. 

f. Dotará al Responsable de SST del equipo necesario para gestionar la 
Seguridad  y la Salud en la Institución. 

g. Ordenará a todo trabajador que ingrese a la MCH, a través del 
Departamento Médico, un examen pre - ocupacional según la actividad 
en la que se emplee al trabajador. Además se procederá a realizar un 
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examen médico general anual de seguimiento y vigilancia de todos los 
servidores (as) 

h. Reubicará, previo consentimiento del trabajador y dictamen favorable 
de  la Comisión de Valuaciones de Incapacidades del IESS, a todo 
servidor (a) que a consecuencia de su trabajo  sufriera lesiones o 
contrajera alguna enfermedad profesional. La renuncia para la 
reubicación se considerará como omisión a acatar las medidas de 
prevención y seguridad. 

i. Facilitará durante las horas de trabajo la realización de sesiones 
ordinarias y extraordinarias del Comité de SST de acuerdo a un 
calendario que será remitido a la Dirección de RR.HH para su 
aprobación y distribución. 

j. Distribuirá gratuitamente a todos los trabajadores un ejemplar del 
presente reglamento dejando constancia de su recepción.  

 

1.1.1.2 De la Admisión de los/as Servidores/as  

 

Art. 5.- A más de la normativa establecida en el Reglamento Interno de 
Trabajo, capítulo III: de las Vacantes y Ascensos. La MCH procederá a lo 
siguiente:  

 

a. Someterá al aspirante a un chequeo médico general que determine su 
estado de salud y la aptitud para el cargo a desempeñar.  

b. Establecerá un programa completo de inducción y capacitación al 
nuevo servidor luego de celebrado el contrato. 

1.1.2 De los/as servidores/as  

 

Art. 6.- Los servidores municipales deberán: 
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a. Velar por su propia seguridad, dando cumplimiento a las normas 
contenidas en este reglamento y demas procedimientos de seguridad, 
emitidos por la Dirección de Recursos Humanos. 

b. Usar el EPP que le sea entregado y conservarle en condiciones 
adecuadas, el mismo que seguirá siendo de propiedad de la Institución; 
y, que no podrá ser vendido, canjeado o sacado fuera del recinto laboral 
por el o la  servidor/a, salvo que el trabajo así lo requiera y con la 
autorización del jefe inmediato. Cuando hubiera reposición de los 
equipos, así como el cese de las labores, el servidor/a estará obligado a 
devolver a la Institución los equipos que le hayan sido entregados.  

c. Dar aviso oportuno al Jefe Inmediato de cualquier situación que 
suponga riesgo para la seguridad y de todos aquellos accidentes o 
incidentes con o sin lesión que se produzcan en instalaciones, 
máquinas, herramientas, ambiente o en el personal que labore bajo 
responsabilidad de la MCH.  

d. Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan presenciado 
o de los que tengan conocimiento, prestando su declaración sobre los 
hechos a solicitud del Responsable de SST, o a petición del IESS, si 
fuere del caso.  

e. Acudir al trabajo debidamente aseado y en aptitud mental y física 
apropiada para el cabal funcionamiento de sus labores.  

f. Mantener los escritorios en perfecto orden, así como los documentos, 
correspondencia, archivo, libros y demás mobiliarios propios del 
trabajo.  

g. Tratar a sus compañeros/as con respeto, evitando provocar escándalos o 
riñas en el local del trabajo o de participar en ellas 

h. Evitar desatender sus obligaciones para dedicarse a conversaciones, 
juegos y otras tareas ajenas a sus labores, que traerían como resultado 
un accidente de trabajo.  

i. Cuidar y dar buen uso a las herramientas y equipo de trabajo que utilice 
en tareas determinadas y devolverles apenas termine la faena, 
informando cualquier anormalidad de deterioro que se haya producido 
en una de ellas.  

j. Entregar la guardia al respectivo sustituto poniéndole al corriente de 
todo cuanto haya ocurrido mientras la cumplía, para lo cual todo 
servidor/a que se desempeñe como tal deberá esperar la llegada de su 
reemplazante antes de abandonarla.  

k. En caso de pérdida de los implementos de seguridad se sujetará a las 
investigaciones pertinentes hasta llegar a determinar responsabilidades  
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l. El personal que trabaja en turnos debe revisar todos los aparatos y 
controles que quedan a su cuidado y mantenerlos en perfecto estado, 
dando aviso inmediato a su jefe/a de cualquier novedad que se 
produjere durante el turno a fin de tomar las medidas de seguridad 
apropiadas. 

m. Cooperar con la Institución para que esta pueda garantizar unas 
condiciones de trabajo seguras. 

 

 

1.2 De las Prohibiciones 

1.2.1 De la Municipalidad de Chordeleg 

 

Art.7.- La Institución se regirá estrictamente a las prohibiciones contempladas 
en Articulo 187 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 
Mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo. DECRETO 2393. 

 

1.2.2 De los Servidores/as 

Art.8.- Además de las prohibiciones contenidas en el Art. 45 del Código de 
Trabajo y de los Artículos 25 y 26 del Reglamento Interno de la MCH, se 
establecen lo siguiente:  

a. Incumplir órdenes relativas al trabajo o no cumplirlas en su debida 
oportunidad.  

b. Incumplir una orden aunque no tenga relación con su trabajo ordinario, 
cuando ha sido impartida para salvar vidas o propiedades, considerando 
las debidas seguridades.  

c. Dormir o descansar durante las horas de trabajo.  

d. Causar daños a compañeros/as o propiedades de la Institución.  

e. Conducir los vehículos de la Institución sin expresa autorización del 
jefe (a) del Departamento respectivo, salvo en casos especiales que 
demanden ayuda o pronto auxilio.  
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f. Recibir visitas en los sitios de trabajo sin debida autorización de su 
superior (a). 

g. Fumar en las oficinas o en lugares con riesgo de incendio y explosión. 

h. Alterar, cambiar, reparar o accionar máquinas, instalaciones, sistemas 
eléctricos y, otros, sin conocimientos técnicos o sin previa autorización 
superior.  

i. Modificar o dejar inoperantes implementos mecánicos de protección en 
maquinarias o instalaciones.  

j. Destruir afiches, avisos o publicaciones colocadas para la promoción de 
las medidas de Prevención de riesgos. 

 

1.3. De las Sanciones  y Multas 

Art. 9.- No observar las medidas de prevención y riesgos, establecidas en este 
Reglamento, constituye causa legal y suficiente para la aplicación de sanciones 
conforme a lo establecido en el Art. 51 de Reglamento Interno de Trabajo de la 
MCH. 

 
CAPITULO II  

DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

2.1. DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO  

 

Art. 10.- El Comité de SST Municipal, estará conformado por los siguientes 
miembros: principales y suplentes.  

 

a. Dos Representantes de la parte empleadora que serán nombrados por el 
Señor Alcalde de Chordeleg.  
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b. Dos Representantes de los/as servidores/as, designados por la 
Asociación de Empleados Municipales. 

c. El Médico, la Trabajadora Social y el Responsable de SST de la 
Institución quienes actuarán con voz y sin voto. 

Art.11.- Los miembros representantes, tanto de los/as Trabajadores /as y 
Servidores/as como de la parte Empleadora, tendrán absoluto derecho de 
actuación, con voz, voto y poder de decisión.  

Art. 12.- Los requisitos para integrar parte del Comité de Seguridad son: 
Trabajar en la Institución, ser mayor de 18 años, saber leer, escribir y tener 
conocimientos básicos de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Art. 13.- Los miembros del Comité recibirán una credencial firmada por el 
Señor Alcalde que sancionará su condición de Miembros Principales y 
Suplentes, lo que les autorizará para el desempeño en cualesquier situación de 
alto riesgo.  

2.1.1 De su Organización  y Funcionamiento  

Art. 14.- El Comité Paritario de SST debe: 

a. Designar de entre sus miembros un Presidente/a y un Secretario/a que 
duraran un año en sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. 
Concluido el período para el que fueron elegidos deberá designarse al 
Presidente y Secretario tomando en consideración la alterabilidad entre las 
partes.  

b. Tratar los asuntos referentes a Seguridad y Salud en el Trabajo en 
reuniones ordinarias, en un día hábil de la primera semana de cada mes.  

c. En forma extraordinaria podrá reunirse el Comité de SST, a petición de 
cualquiera de sus miembros y en la fecha en que el presidente lo decida, a fin de 
tratar asuntos de trabajo y accidentes graves.  
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d. Las reuniones del Comité, serán convocadas y dirigidas por el 
Presidente o su respectivo suplente, por ausencia justificada del titular.  

e. El Secretario/a hará las convocatorias a las reuniones ordinarias y 
extraordinarias del Comité, en acuerdo con el Presidente, lo hará por escrito y 
con cuarenta y ocho horas anteriores a la reunión debiendo señalarse lugar, 
fecha, hora y el orden del día a tratarse.  

f. Todos los acuerdos del Comité se adoptaran 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 
dirimencia del Subdirector de Riesgos de Trabajo del IESS.  

g. El quórum será de tres miembros con derecho a voto. En caso de 
ausencia de alguno de sus miembros actuará  su respectivo suplente.  

2.1.2 De sus Atribuciones y Obligaciones.  

Art. 15.- El Comité tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones:  

a. Resolver los asuntos de las convocatorias a sesiones ordinarias y 
extraordinarias.  

b. Aprobar el Programa Anual de Labores de SST y velar por que se 
cumpla.  

c. Aprobar la Pro forma Presupuestaría Anual que será entregada a la 
Dirección Financiera a fin de que sea ingresada en el presupuesto del 
año siguiente. 

e. Conocer los motivos de los accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, a fin de emitir los informes pertinentes, para que la 
Institución Municipal tome las medidas correctivas y  preventivas  más 
adecuadas.  

f. Autorizar la elaboración de Instructivos de Seguridad y Salud, respecto 
a las medidas correctivas para mejorar procedimientos, actitudes y 
condiciones de trabajo, incluido el uso de uniformes e implementos de 
protección.  
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g. Velar por el cumplimiento de las normas, instructivos y resoluciones de 
SST por parte del personal de la Institución, e informar a las 
autoridades de la falta de cumplimiento para que se establezcan 
responsabilidades y sanciones.  

h. Las demás obligaciones que se vinculen con Seguridad y Salud en el 
Trabajo y que implícitamente se hallen en este reglamento.  

2.1.3 Del Presidente (a)  

Art. 16.- El Presidente/a tendrá las siguientes atribuciones: 

a. Representar al Comité en todos los actos de su gestión, con excepción 
de aquellos que sean propios de la Administración Municipal.  

b. Convocar y presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias del 
Comité. 

c. Fijar los temas del orden del día a tratarse en las reuniones del Comité.  

d. Intervenir ante las autoridades Municipales, para lograr que las normas, 
resoluciones e Instructivos se cumplan.  

e. Legalizar las actas, resoluciones, correspondencia y otros documentos 
del Comité como de la Presidencia.  

f. Posesionar a los suplentes de los miembros principales del Comité para 
que actúen en caso de ausencia.  

g. Poner en consideración los programas de prevención de riesgos 
presentados por el Profesional Responsable de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo, ante el Comité para su discusión y aprobación.  

 

2.1.4 Del Secretario (a).  

Art. 17.- Sus obligaciones y atribuciones son las siguientes:  
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a. Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias por disposición 
expresa del Presidente/a.  

b. Responsabilizarse de llevar al día el libro de actas y resoluciones, así 
como de la correspondencia, archivos, documentos y demás 
pertenencias del Comité.  

c. Legalizar conjuntamente con el Presidente/a las actas de las sesiones.  

d. Facilitar la información y documentación solicitada, en coordinación 
con el Presidente/a.  

e. Coordinar las actividades del Comité de SST. 

f. Poner en conocimiento del Comité el informe anual de actividades 
sobre SST, en la primera sesión del período.  

 

2.2 DEL PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO  

Art. 18.- Sus obligaciones y atribuciones son las siguientes:  

a. Formular, dirigir, proveer y evaluar los programas de prevención de 
pérdidas en concepto de accidentes de trabajo y daños a la propiedad de 
la MCH. 

b. Administrar el Programa de SST según las responsabilidades descritas 
en esta sección, coordinando los proyectos y sugerencias de los 
servidores (as), para que sean considerados y aprobados por el Comité 
de SST.  

c. Vigilar el cumplimiento de la MCH a la reglamentación de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, y otras normas aplicables al tema. 

d. Asesorar e informar técnicamente a los Miembros del Comité y 
Empleados de la MCH en aquello referente a técnicas y medidas 
aplicables a Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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e.. Elaborar y mantener actualizado el archivo, biblioteca y demás 
información referente a Seguridad y Salud en el Trabajo. 

f. Difundir los instructivos y procedimientos autorizados por el Comité, 
relativos a Seguridad y Salud. 

g. Poner a consideración del Comité la pro forma Presupuestaria la misma 
que será analizada y aprobada por el Comité de SST y entregada a la 
Dirección de Recursos Humanos a fin de que se gestione su  inclusión 
en el presupuesto respectivo. Para el efecto el Profesional Responsable 
de SST solicitará el asesoramiento de un funcionario de la Dirección 
Financiera.  

h. Asesorar en trabajos que impliquen alto riesgo y que requieran de su 
presencia, previa planificación.  

i. Asegurar la Investigación efectiva de accidentes a través de reportes 
internos del personal accidentado y testigos, y llevar el archivo de 
accidentalidad para fines preventivos y legales 

j. Informar a la Dirección de Recursos Humanos  sobre los accidentes de 
Trabajo producidos en la Institución, dentro de los plazos previstos por 
la Ley. 

k. Elaborar la Memoria Anual de Seguridad en la Institución 

l. Realizar las demás tareas específicas confiadas a su función y descritas 
en el Manual de clasificación y Valorización de Puestos, vigentes en el 
organismo Municipal.  

m. Coordinar con el Médico de la Institución visitas a los centros de 
trabajo. 

n. Organizar eventos continuos de capacitación dirigidos a TODOS los 
servidores (as) Municipales en temas referentes a Seguridad Industrial. 

o. Realizar auditorías internas que garanticen el cabal cumplimiento de lo 
descrito en este reglamento y documentos relacionados a SST. 

2.3 DE SERVICIO MEDICO 

Art. 19.- La MCH a través del Departamento Medico, cumplirá las funciones de 
prevención y fomento de la salud de los servidores / as de la Institución de 
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acuerdo a lo establecido el Reglamento – Funcionamiento de Servicios 
Médicos, Titulo III, capítulo IV, articulo 11 poniendo énfasis en: 

a. Prevenir efectos adversos a la salud por los riesgos comunes o 
específicos derivados de la actividad laboral, fomentando una cultura 
de Salud en el Trabajo en la MCH.  

b. Formular, dirigir, evaluar y controlar los programas de prevención de 
enfermedades ocupacionales de la MCH, fijando el Cronograma de 
actividades anuales para la salud integral de todo el personal. 

c. Revisar, evaluar, tramitar, y vigilar los reclamos hechos de acuerdo con 
la Ley del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del Ecuador 
(IESS) 

d. Elaborar el Programa de Consejería y Asistencia de Salud del 
Empleado 

e. Proporcionar adiestramiento, consejería, y educación preventiva en 
materia de Salud a todos los servidores/as del MCH 

f. Elaborar programas diseñados que permitan al afectado regresar lo más 
pronto posible al trabajo después de lesionarse. 

g. Realizar la valoración médica previa el ingreso, renunciación laboral 
por motivos de salud, nombramiento,  salida y regreso de periodo 
vacacional de empleados de la Institución Municipal. 

h.  Coordinar con el Profesional Responsable de SST visitas conjuntas a 
los distintos centros de trabajo de la Institución así como en la 
Investigación de Accidentes 

i. Organizar eventos de capacitación de primeros Auxilios y Atención de 
Emergencias 

j. Asegurarse que los contratistas de la MCH cumplan con el Programa de 
Cuidado de Salud de sus empleados. 

k. Elaborar la Memoria Anual de Salud en la Institución. 
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2.5 DE LA RESPONSABILIDAD  

2.5.1 Del Alcalde de Chordeleg  

Art. 20.- Es responsabilidad del Sr. Alcalde de Chordeleg: 

a. Liderar y hacer cumplir el contenido de este reglamento, a través de los 
Directores Departamentales de cada unidad con la que cuenta la MCH, 
manifestando un firme compromiso con las políticas de Seguridad y 
Salud. 

b. Establecer la estructura organizativa necesaria y obligatoria para la 
realización de las actividades preventivas que le encomienda la Ley. 

c. Asegurar todos los recursos necesarios, humanos y materiales, que  
posibiliten la implementación y ejecución de todas las actividades 
contenidas en el presente reglamento y documentos relacionados con la 
Seguridad y la Salud. 

 

2.5.2 De los Directores Departamentales 

Art. 21.- Los Directores Departamentales, auspiciarán el programa de SST en la 
Entidad Municipal: 

a. Proporcionando los recursos suficientes para su cumplimiento efectivo, 

c. Asegurándose que sus empleados cumplen con los requisitos del 
programa,  

d. Verificando que continuamente sean aplicados los correctivos 
necesarios para disminuir las pérdidas por concepto de lesiones, 
accidentes de trabajo y daños materiales a la propiedad de la MCH. 

b. Reconociendo y premiando a quienes logran un desempeño superior o 
sobresaliente. 

 

2.5.3 De los Jefes de Sección y Mandos Medios 
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Art. 22.- Los Jefes de Sección y Mandos Medios tienen las responsabilidades 
de: 

a. Proporcionar lugares, herramientas, equipos y condiciones de trabajo 
que garanticen la seguridad y salud de todos sus empleados. 

b. Comunicar y continuamente hacer visible a sus empleados el 
compromiso con la seguridad y la salud en el trabajo 

c. Participar activamente en las reuniones y actividades de seguridad y 
salud en el trabajo. 

d. Desarrollar, mantener actualizados y controlar que los procedimientos 
operativos básicos de trabajo se cumplan cabalmente 

e. Asegurarse de que sus empleados reciban adiestramiento suficiente, 
oportuno y adecuado en seguridad y salud en el trabajo. 

f. Comunicar la reposición de EPP y asegurar que sus subalternos los 
utilicen de manera adecuada y segura. 

g. Revisar a conciencia los resultados de las inspecciones e 
investigaciones de accidentes que se den en sus áreas de trabajo. 

h. Aplicar las medidas correctivas necesarias y permanentes, resultantes 
de investigaciones de accidentes e inspecciones, para garantizar el 
mejoramiento continuo de la seguridad y salud de los empleados. 

i. Analizar y evaluar periódicamente toda la información necesaria, para 
efectivamente lograr disminuir las pérdidas por lesiones, accidentes de 
trabajo y daños materiales o a la propiedad de la MCH. 

j. Apoyar todas las actividades de seguridad y de salud en sus áreas de 
trabajo. 

k. Detener, hasta tanto se corrija, cualquier condición insegura o insalubre 
que ponga a los empleados en “peligro inminente”. 

 

2.5.4 De los Inspectores y Supervisores 
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Art. 23.- Los Inspectores, para garantizar la salud y seguridad de todos sus 
empleados, se consideran titulares de la SST de primera línea y son 
responsables de aplicar, prepararse y mantenerse actualizados en el 
conocimiento de normas, instrucciones, reglamentos, y procedimientos 
necesarios para establecer, mantener y continuamente mejorar un ambiente de 
trabajo seguro y saludable. Estas responsabilidades incluyen: 

a. Participar activamente en las reuniones y actividades de SST. 

b. Dirigir con interés y ejemplar actuación, todas las actividades de 
seguridad en sus áreas de trabajo, necesarias para minimizar pérdidas y 
accidentes. 

c. Asegurar a tiempo los recursos necesarios, en cantidad, tiempo y 
calidad para la ejecución segura de todos los trabajos. 

d. Asignar responsabilidades de manera rotativa y uniforme, a empleados 
que demuestran interés autentico y continuado con la filosofía de 
seguridad. 

e. Investigar de manera justa e imparcial y con prontitud pérdidas, 
accidentes, lesiones menores o incidentes que se presenten en sus áreas 
de trabajo. 

f. Para cada investigación de accidente que realice, debe producir un 
informe completo preciso, sin desviaciones, basado en hechos no 
distorsionados en menos de 24 horas al Profesional Responsable de 
SST 

g. Mantener actualizado los niveles de adiestramiento en seguridad y 
salud de los empleados, sobre prácticas de seguridad en el trabajo de 
sus empleados 

h. Estimular continuamente la participación de su personal evaluando 
continuamente sus recomendaciones, sugerencias, quejas y comentarios 
en materia de seguridad, y reaccionando prontamente a las mismas 

i. Identificar y eliminar peligros o establecer controles necesarios para 
minimizarlos, mediante inspecciones regulares de sus equipos, 
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herramientas, áreas de trabajo; corrigiendo condiciones y actos 
inseguros, y suministrando instrucciones oportunas y efectivas a sus 
empleados. 

j. Realizar acciones para prevenir o corregir situaciones de peligros y 
minimizar riesgos de pérdidas en sus áreas de trabajos. 

k. Realizar las inspecciones de equipos, herramientas y similares que 
utilicen en sus áreas de responsabilidades. 

l. Mantener registros completos, actualizados, y suficientes para apoyar 
su gestión como supervisor en materia de SST. 

m. Manejar con prontitud las quejas de sus empleados relativas a la 
seguridad y salud ocupacional, a través de investigaciones efectivas, y 
documentar los hallazgos. 

n. Cumplir y hacer que se cumplan los reglamentos, normas y guías de 
SST. 

o. Hacer uso oportuno de la autoridad para detener cualquier trabajo u 
operación que ponga en peligro inminente a los empleados. 

p. Comunicar y continuamente hacer visible a sus empleados el 
compromiso con la seguridad y la salud en el trabajo. 

 

2.6 DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION MUNICIPAL  

Art. 24.- La MCH prestara los siguientes servicios: 

a. En todo centro de trabajo de la IMC se instalarán botiquines, 
suficientemente equipados, para prestar los primeros auxilios a los/as 
servidores/as. Estos implementos estarán a cargo de personas capacitadas, 
designadas por el Médico de la Institución.  

b. Todo centro de trabajo dispondrá de puestos de aseo, según los casos.  
Estos locales contarán con un lavabo de agua corriente.  
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c. A los/as servidores/as que realicen tareas en extremo sucias o manejen 
sustancias tóxicas, se les facilitará los medios de protección y limpieza, 
necesarios en cada caso.  
d. Todos los lugares de trabajo dispondrán de servicios higiénicos. Se 
instalará con separación por sexo cuando sea necesario.  
e. Si los servicios higiénicos se hallan próximos o se encuentran en 
lugares de trabajo, estarán completamente desinfectados y desodorizados. 
 

CAPITULO III  
DE LA PREVENCION DE RIESGOS EN POBLACIONES 

VULNERABLES 

 

3.1 DEL PERSONAL FEMEMINO EN ESTADO DE GESTACION 

Art. 25.- Diseñar e implementar sistemas de evaluación de riesgo que 
consideren la función de procreación de las mujeres en especial a riesgos de 
tipo Físico, Químico, Biológico, Ergonómico y Psicosociales, permitiendo el 
goce de un periodo de descanso remunerado de 2 semanas anteriores al parto y 
10 semanas posteriores al mismo, conforme al Art. 152 del Código de Trabajo 

Art. 26.- Adoptar medidas preventivas, como el traslado a un puesto de trabajo 
temporal y compatible con su condición, cuando el trabajo resulte peligroso 
durante el periodo de lactancia y embarazo. 

 

3.2 DE LOS TRABAJADORES ADOLESCENTES 

Art. 27.- La MCH adoptará lo establecido en el Código de Trabajo, capítulo 
VII: Del trabajo de mujeres y menores. 

 

3.3 DE LOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 

Art. 28.- Implementar medidas preventivas y de protección derivadas del 
Análisis de Riesgos que bajo la técnica Hombre – Tarea o viceversa, asegure al 
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individuo un puesto de trabajo considerando su situación de discapacidad y 
sensibilidad. 

 

3.4 DE LOS CONTRATISTAS, EMPRESAS TERCERIZADORAS 
DE SERVICIOS Y TRABAJADORES SUBCONTRATADOS 

Art. 29.- Las normas establecidas en el presente reglamento son aplicables a los 
contratistas, subcontratistas, intermediarios y en general a todas las personas 
que den o encarguen trabajos para la Municipalidad de Chordeleg, 
considerando que: 

a. El Contratista o Empresa tercerizadora debe estar legalmente 
constituida y  cumplir con lo establecido en el Reglamento para el 
funcionamiento de las Oficinas Privadas de Colocaciones, Capitulo 2, Art. 3. 

b. El Contratista o Empresa tercerizadora DEBE asegurar 
obligatoriamente a todos sus empleados al IESS. 

c. El contratista debe presentar un plan de prevención de accidentes para 
la obra o servicio a prestar, según lo establecido en el Reglamento de 
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en el Trabajo en las Agencias 
Privadas de Empleo y Colocaciones. 

d. Coordinará con el Profesional Responsable de SST  de la MCH 
medidas equitativas y complementarias de prevención de acuerdo a los factores 
de riesgo de exposición del trabajador 

 

Art. 30- El incumplimiento de las normas y procedimientos de SST podrán ser 
causal para dar por terminado en contrato. 

 

3.5 DEL PERSONAL EXTRANJERO 

Art. 31.- Garantizar al personal extranjero, legalmente establecido en el 
Ecuador y sin distinción de nacionalidad, el mismo trato proporcionado al 
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ciudadano (a) ecuatoriano (Ref. Instrumento Andino de Migración Laboral, 
Capitulo V, Art. 10). 

CAPITULO IV  
DE LA PREVENCION DE RIESGOS PROPIOS DE LA EMPRESA 

 

4.1 De las Medidas de Prevención  

Art. 32.- Las construcciones que el Municipio utilice como centros de trabajo, 
deberán considerar aspectos de seguridad en suelos, techos, paredes, pasillos, 
escaleras, plataformas, aberturas en pisos y paredes, barandillas, puertas y 
salidas, iluminación, temperatura, humedad, ruidos, vibraciones, limpieza, 
conforme a lo establecido en el Reglamento De Seguridad y Salud de los 
Trabajadores y  Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo Decreto 
Ejecutivo 2393, Capitulo II Edificios y Locales, y Capitulo III Servicios 
Permanentes. 

 

4.1.1 Riesgos Mecánicos 
 

4.1.1.1 De la maquinaria y el equipo  

Art. 33.- La MCH, a fin de evitar accidentes considera las siguientes reglas:  

a. Protegerá con guardas todas las máquinas y equipos que dispongan 

b. Todas las máquinas y equipos serán manejados solamente por personal 
debidamente calificado y autorizado.  

c. No se quitarán ni se utilizarán las protecciones y resguardos de las 
máquinas.  

d. No se debe engrasar, limpiar lubricar y hacer reparaciones mientras las 
máquinas estén funcionando, excepto cuando su construcción, diseño o 
planificación de tareas lo permitan, sin riesgo alguno.  
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e. Después de reparaciones o ajustes en las máquinas, deben colocarse las 
defensas o resguardos antes de ponerlos de nuevo en funcionamiento.  

f. Usar siempre el equipo de seguridad apropiado según la maquinaria y 
equipo.  

Se halla prohibido examinar con las manos las máquinas en 
funcionamiento. En caso que fuere necesario se deberá tomar las 
medidas de seguridad a fin de reducir el riesgo.  

g. Terminada la jornada de trabajo el Supervisor de máquinas, se halla en 
la obligación de revisar todas las máquinas y equipos queden 
desconectados y limpios.  

Toda maquinaria o equipo deben estar previstos de dispositivos seguros 
de arranque o de paradas, accesibles al operador, para que éste pueda 
usarlos rápidamente en caso de peligro.  

 

Art. 34.- Cada usuario/a de herramientas debe verificar que no tengan defectos 
ni desgastes que dificultan su utilización. De presentarse estas condiciones 
deberá oportunamente comunicar a su Jefe/a inmediato para su reparación o 
reposición.  

Art. 35.- Las eslingas, cables, cadenas, ganchos, cuerdas y accesorios que se 
empleen,  los aparatos para izar o levantar pesos, se mantendrán en perfectas 
condiciones y para usarlos serán cuidadosamente revisadas.  

Art. 36.- El Municipio entrenará a todo el personal de campo en el manejo 
seguro y adecuado de herramientas y equipos. Los/as servidores/as deben ser 
entrenados en los sistemas de protección individual y colectiva, incluyendo el 
comportamiento que deben observar en caso de desastre. 

Art. 37.- Se prohíbe colocar herramientas en los pasillos, escaleras, y lugares 
elevados, desde donde puedan caer sobre las personas; se colocaran en porta- 
herramientas o estantes adecuados y no deben  utilizarse para fines distintos 
para los que fueron fabricados.  
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4.1.1.2 De la Elevación de Cargas 
 

Art. 38.- Las actividades que impliquen manipulación de materiales con medios 
mecánicos se tomará en consideración que:  

 

a. La elevación y descanso de las cargas se lo haga lentamente y en 
sentido vertical, para evitar el balanceo, y no se dejaran cargas 
suspendidas. 

b. Los maquinistas de los aparatos de izar evitarán transportar las cargas 
por encima de las personas.  

c. Diariamente el maquinista antes de iniciar el trabajo revisará todos los 
elementos de los aparatos de izar, y periódicamente se realizará la 
revisión de cables, cadenas, cuerdas, poleas, frenos, controles 
eléctricos, sistemas de mando, etc., y se llevara un registro estadístico.  

 

4.1.1.3 De los Trabajos de Construcción de Obras Publicas 
 

Art. 39.- El MCH acatará lo establecido en el Reglamento de Seguridad para 
Construcción y Obras Publicas. Acuerdo Ministerial 011, garantizando que: 

a. En la construcción y trabajos de altura, se aplique la normativa del 
Capítulo II, garantizando la calidad adecuada y exenta de defectos 
visibles en todos los materiales utilizados como pasos y pasarelas, 
rampas provisionales y andamios, implementando, ante todo, sistemas 
de protección colectiva y como último recurso EPP. El personal que 
labore en alturas superiores a 6 metros, previo a su ingreso y 
posteriormente de manera periódica, deberá ser sometido a exámenes 
médicos a fin de comprobar su aptitud en la tarea a ejecutar. 

b. En los trabajos en espacios confinados, se adoptarán las precauciones 
necesarias, tomando en consideración la naturaleza, forma de 
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realización de la obra y condiciones del terreno. Para ello se someterá a 
la normativa dictada en el Capítulo III.   

c. En operación de maquinaria pesada utilizada en obra pública municipal, 
tanto para trabajos de mantenimiento como para construcción de obras 
públicas, se adoptara lo señalado en el Capitulo V. 

d.  La MCH está obligada a instalar señales y vallas adecuadas en lugares 
que por derrumbes, inundaciones o cualquier otro imprevisto  
constituya un peligro grave de accidente.  

 

4.1.2 De los Riesgos Físicos 
 

4.1.2.1 De los trabajos de soldadura  

Art. 40.- En los trabajos con soldadura eléctrica, se tomará las siguientes 
precauciones:  

a. Limpiar y desgasificar antes de actuar en recipientes que hayan 
contenido materiales inflamables o explosivos. 

b. Asegurarse previamente de que la masa de los aparatos de soldadura se 
hallen conectados a tierra, así como uno de los conductores de circuito 
de utilización 

c.. No golpear un electrodo de arco eléctrico sobre un cilindro utilizado 
para almacenar gases o tanques que almacenen líquidos inflamables.  

d. No usar máquinas de soldar en sitios de poca ventilación, ya que los 
gases son tóxicos y asfixiantes; en caso contrario utilizar equipo de 
protección respiratoria apropiada para evitar la absorción de humo.  

e. No pararse en suelos húmedo, mientras trabaja con soldadura eléctrica, 
o en caso contrario tomar las medidas de seguridad adecuadas.  

f. Debe formar parte del equipo de soldadura un extintor de incendios con 
agente apropiado 
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g. El equipo de protección personal obligado para realizar trabajos de 
soldadura será: careta homologada con pantalla levantable y numero de 
vidrio especifico, gafas de protección de radiación, guantes de amianto 
de manga larga o con manguito, mandil de amianto, polainas, calzado 
de seguridad, cinturón antilumbago. 

 

Art. 41.- Para conservar ambientes de trabajo seguros, en orden y aseo, se 
considerará: 

a. La escoria, los cortes, electrodos, etc. deben limpiarse regularmente 
para prevenir los peligros de tropezarse o caerse. 

b. Las mangueras y otro equipo deben colocarse de modo que no 
representen peligro de tropezarse a los empleados en el área. 

c. Los soldadores y sus ayudantes no envolverán las mangueras sobre sus 
cuerpos en ningún momento. 

4.1.2.2  De los Ruidos y Vibraciones 
 

Art. 42.- En las actividades que por acción de equipos, herramientas o 
maquinaria, se genere ruido y/o vibraciones, se considerará:  

a.- El límite máximo de presión sonora es de 85 dB medidos con el filtro 
“A” en posición lenta, para el caso de ruido continuo con 8 horas de 
exposición. Para labores que demanden actividad intelectual el ruido no 
superará los 70 dB.  

f. El cálculo de los límites permisibles, tanto para ruido continuo como 
para intermitente,  se realizará conforme a lo indicado en el Reglamento 
de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 
Ambiente del Trabajo. DECRETO 2393. Art. 55, Incisos 7 y 8. 

g. En caso de existir ambientes donde se supere la dosis establecida en los 
artículos anteriores, se dotará de equipo de protección auditiva al 
personal expuesto, tomando en consideración lo establecido en el Art. 
53, inciso 4 del mismo reglamento. 

 
4.1.3 De los Riesgos Eléctricos 

 



Plan para la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  

Ing. Ind. Ricardo Rivera A. Página 82 

Art. 43.- En las actividades en las que intervengan operaciones de construcción 
y mantenimiento de redes y/o equipos energizados se considerara:  

a. Regirse estrictamente a la normativa dictada en Reglamento de 
Seguridad del Trabajo contra Riesgo en las Instalaciones de Energía 
Eléctrica, así como  a la Normativa del Código Eléctrico Ecuatoriano. 

b. La MCH, implementará procedimientos operativos de trabajo para 
mitigar este tipo de riesgo, los cuales deberán ser comunicados a los 
implicados, y luego auditados para vigilar su cabal cumplimiento.  

c. Todas las personas contratadas para desarrollar labores de 
mantenimiento de equipo eléctrico, deben acreditar educación básica y 
experiencia en el área. Ningún servidor podrá realizar actividades que 
conlleven riesgo de tipo eléctrico sin haber sido previamente capacitado 
y autorizado por su superior inmediato. 

 

4.1.4 De la Seguridad Vehicular 

 

Art.44.- Para precautelar la seguridad de los servidores municipales y bienes 
materiales, la MCH considerara que: 

a. Todas las personas contratadas como choferes deben acreditar una 
licencia de manejo valida para la categoría del vehículo que este 
manejando. 

b. Para el transporte de trabajadores, se empleara vehículos en perfectas 
condiciones de funcionamiento y adecuados para garantizar el máximo 
de seguridad en el transporte, quedando prohibido utilizar para el efecto 
volquetes, tractores o vehículos de carga, ajustado a lo establecido en el  
Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 
del Medio Ambiente de Trabajo, Art. 134 

c. Todos los vehículos deben tener cinturones de seguridad y los pasajeros 
deben utilizarlos. 
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d. Los vehículos que prestan sus servicios a la MCH, deben contar con el 
respectivo logo de identificación, y un kit de seguridad que incluirá, un 
extintor, triángulo de seguridad y botiquín de primeros auxilios. 

e. Los vehículos utilizados en el transporte de materiales y carga en 
general, tendrán una señal visible de la capacidad máxima a transportar; 
y, cuando hayan de desplazarse en vías publicas, reunirán las 
condiciones previstas en leyes de tránsito.  

f. El tránsito vehicular dentro del perímetro de las instalaciones del 
Municipio, se establecerá de acuerdo a los riesgos y tipo de vehículos 
existentes, a las medidas de seguridad más convenientes, tales como 
señalamiento adecuado de la velocidad máxima, demarcación de las 
áreas de tránsito, regulación del sentido de desplazamiento, entre otras.  

h. En el transporte de objetos de mayor longitud que el vehículo, como 
escaleras, postes, varillas de hierro, etc. se colocará en sus extremos, 
durante el día: banderolas de color rojo y, durante la noche luz roja o 
elementos fosforescentes. 

 

4.1.5.- De los Riesgos Biológicos 

Art. 45.- Los servidores expuestos a virus, hongos, bacterias, insectos, 
microorganismos, etc., nocivos para la salud, deberán: 

a. Ser protegidos en la forma técnica y científica adecuada; vigilándose al 
trabajador con reconocimientos médicos específicos de forma 
periódica. 

b. La MCH capacitará a los servidores (as) expuestos a este tipo de riesgo 
con charlas y cursos de prevención coordinados por la Dirección de 
Recursos Humanos y el Médico de la Institución. 

c. La eliminación de desechos sólidos o líquidos se realizaran con estricto 
cumplimiento a lo dispuesto en la legislación sobre contaminación del 
medio ambiente. 
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4.1.6.- De los Riesgos Ergonómicos 

Art. 46.- La MCH a través del Responsable de SST y del Médico de la 
Institución realizará periódicamente la evaluación de los sitios de trabajo, estos 
deberán respetar  la normativa básica de ergonomía, para lo cual: 

a. Elaborará un manual de ergonomía que responda al conjunto de 
conocimientos científicos aplicados para el trabajo, los sistemas, 
productos y ambientes para que se adapten a las capacidades físicas y/o 
mentales de los/as funcionarios/as municipales.   

b. El Comité de Seguridad vigilará que lo establecido en este artículo se 
cumpla  

CAPITULO V  
DE LOS ACCIDENTES MAYORES 

 

5.1  DE LOS PLANES DE EVACUACION DE EDIFICIOS, 
OFICINAS Y OTRAS ÁREAS DE TRABAJO, POR 
EMERGENCIAS 

Art. 47.-  Establecer, a través del Responsable de SST, los procedimientos para 
la elaboración de planes de desalojo, mantenerlos y ejercitarlos al menos una 
vez al año. 

Art. 48.- Implementar mecanismos y la metodología que se utilizará para alertar 
a los ocupantes de una situación de emergencia. Ejemplos: sistema de 
altavoces, silbatos, timbres, etc. 

Art. 49.- Diseñar programas cuando existan condiciones especiales, tales como 
ocupantes minusválidos que necesiten ayuda para su evacuación, o cuando se 
trate de procesos industriales altamente riesgosos. Las acciones a tomar y las 
personas responsables de su ejecución deberán ser nominadas en el Plan de 
desalojo. 
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Art. 50.- Establecer sistemas de cooperación interinstitucional con organismos 
exteriores como el Cuerpo de Bomberos de Chordeleg, Defensa Civil, Cruz 
Roja y el Departamento de Riesgos de Trabajo del IESS, que en conjunto con la 
Dirección de Recursos Humanos diseñaran el plan de evacuación, el mismo que 
debe: 

a. Estar por escrito, vigente, y ser conocido por todos los / las empleados 
(as) para ser ejecutado rápidamente en caso de una emergencia.  

b. Señalar los nombres y cargos de las personas responsables con las que 
se deben contactar en caso de siniestro. 

c. Describir la instalación: rutas de desalojo y puntos seguros de 
encuentro a ser utilizados en situaciones de emergencia.  

d. Establecer distancias máximas de seguridad para impedir que se 
susciten  accidentes colectivos 

e. Elaborar los procedimientos de reingreso a las instalaciones. 

f. Deberá ser sometido a revisión cuando se produzcan  cambios: de los 
empleados que fueron designados responsables, por las acciones a 
tomar bajo el Plan, por las condiciones físicas de la instalación o 
reubicación  de esta a una nueva área. 

 

Art. 51.- Mantener en condiciones apropiadas los equipos y dispositivos de 
respuesta a emergencia, los que deben ser utilizados sin necesidad de maniobrar 
con llaves o retiro de cadenas. 

Art. 52.- Instalar la Señalética adecuada para cada centro de trabajo de acuerdo 
a la norma INEN 439, de manera que se agilite la evacuación segura del 
personal en caso de emergencia  

Art. 53.- Es obligación de todo empleado que entre a laborar en la Institución 
conocer el Plan de evacuación de la Institución. 

Art. 54.- La MCH Informará y capacitará a todo el personal cuando se 
produzcan cambios o actualizaciones 
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Art. 55.- Disponer de una copia del plan de evacuación, la misma que deberá 
estar a disposición de todos los servidores (as) municipales. 

Art. 56.- Coordinar periódicamente reuniones con los responsables de la 
ejecución del Plan, la misma que se la realizara con el propósito de evaluar e 
identificar aspectos a ser incorporados o mejorados. 

Art. 57.- Participar a los contratistas el Plan de Evacuación vigente. 

 

5.2 DE LA PREVENCION  Y CONTROL DE INCENDIOS  

Art. 58.- La Institución Municipal, a través de la gestión del Responsable de 
SST, y una vez realizado el estudio de Riesgo de Incendio en cada aérea de 
trabajo, recomendará y organizará los recursos humanos y materiales necesarios 
para alcanzar la intervención efectiva e inmediata ante el evento de un incendio 
con la instalación de equipos e implementos para cada caso, así:  

 

a. En los sitios en donde se utilice combustible u otros líquidos 
inflamables, se dispondrá de espuma química a presión y extintores de 
incendios TIPO PQS, con suficiente capacidad de carga.  

b. En proximidad a los puestos de trabajo, en los vehículos y demás 
instalaciones se deben colocar en sitios visibles y accesibles, extintores 
portátiles o móviles, que sean los más adecuados para el tipo de 
incendio que pueda producirse.  

c. Los equipos de extinción de incendios deberán tener un mantenimiento 
periódico y someterlos a comprobaciones frecuentes de 
funcionamiento, por lo menos cada seis meses, de lo que se dejará 
constancia en una tarjeta especial, colocada en los equipos, siendo 
deber del Responsable de SST la gestión adecuada de estos 
dispositivos. 
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d. El Comité de SST está obligado a instruir a los/as servidores en los 
sistemas de prevención y manejo de los equipos de extinción de 
incendios, en la organización de brigadas contra incendios.  

e. En los locales de trabajo se tomarán las medidas tendientes a evitar 
incendios y explosiones, controlando los almacenajes de líquidos 
inflamables y explosivos, evacuaciones de desperdicios y basuras, 
instalaciones eléctricas seguras, entre otras.  

 

Art. 59.- Todo local o edificación que se destine al trabajo, deberá cumplir con 
la normativa técnica de edificación y la reglamentación dictada en el Titulo II 
del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 
Medio Ambiente del Trabajo. DECRETO 2393. 

 

CAPITULO VI  
DE LOS MANUALES Y PROCEDIMIENTOS 

 

Art. 60.- La MCH desarrollara y mantendrá manuales de procedimiento tanto 
de tipo Administrativo como de tipo Operativo, tales como: Respuesta e 
Investigación de Accidentes, Operación de vehículos motorizados oficiales, 
Trabajo en espacio confinado, Seguridad eléctrica, Soldadura y corte, 
Manipulación de materiales, Operaciones de almacenes o depósitos, Trabajos 
de pintura, Escaleras y andamios, Herramientas, Equipo de protección personal, 
Materiales peligrosos, Prevención de incendios, Normas, programas y servicios 
de salud ocupacional, Inspecciones de campo, Exposición a Radiaciones 
Ionizantes, Trabajos de movimientos de tierras: actividades mineras y 
construcción de obras publicas; y Programas de Protección Auditiva y 
Respiratoria. 
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Art. 61.- La MCH podrá incorporar procedimientos técnicos estandarizados 
nacionales, extranjeros o internacionales especializadas, necesarios para 
asegurar  el servicio continuo y eficiente de sus actividades. 

CAPITULO VII  

DE LA ROPA DE TRABAJO Y DEL EQUIPO DE PROTECCION 
PERSONAL 

 

Art. 62.- El Profesional Responsable de SST, posterior al Análisis de Seguridad 
en Trabajo (AST), y en conjunto con los jefes de unidades, sugerirán los 
equipos de protección personal, de acuerdo a las actividades de los/as 
servidores/as, desarrollado un "Catálogo Ilustrado de Equipo de Protección 
Personal”, que contendrá las especificaciones y recomendaciones sobre el uso 
de los equipos más comunes. El Catálogo proveerá igualmente de un inventario 
anual para que los equipos puedan ser adquiridos. 

 

Art. 63.- El uso de los implementos de seguridad debe ser utilizado 
obligatoriamente por los/as servidores/as. A su vez, los supervisores deberán 
asegurarse de que a los empleados se les entregue y usen de manera apropiada 
el equipo. 

Art. 64.- La MCH restituirá el equipo de protección personal, de acuerdo a las 
necesidades de los/as servidores/as en forma justificada. 

Art. 65.- El suministro de EPP se realizara, de acuerdo al tipo de riesgo. Los 
implementos requeridos son:  

a. Gafas, monogafas, caretas full face o caretas para soldador.- Al 
personal expuesto a la proyección de partículas, rayos reflejos de 
soldadura o rayos UV. 

b. Protectores auditivos (tapón de silicona cordón/caja o orejeras).- A los 
servidores (as) expuestos a ruido que supere los límites permisibles de 
dosis y de tiempo. 
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c. Respiradores, Filtros (Orgánicos e Inorgánicos) y Mascarillas 
N95/R95.- Al personal expuesto directamente a contaminantes sólidos 
(polvo) y/o gases y vapores 

d. Calzado de seguridad (Botas de caucho / botines con y sin punta de 
acero).- A los servidores (as) expuesto  a riesgos por manipulación de 
objetos, transporte y condiciones climáticas extremas. 

e. Cascos de Seguridad.- Al personal que manipule o se exponga a cargas 
suspendidas, desprendimiento de objetos y otras actividades que 
conllevan riesgo de golpes en la cabeza. Cascos dieléctricos a quienes 
tengan exposición a cargas eléctricas. 

f. Chalecos Reflectivos.- A los servidores / as que laboren en zonas de 
riesgo de atropellamiento por el tráfico de vehículos livianos, pesados o 
izamiento de cargas. 

h. Poncho de aguas e impermeables.- A los servidores / as sometidos a 
condiciones climáticas de lluvia. 

i. Guantes (quirúrgicos, de cuero reforzado, nitrilo/latex, neopreno/latex, 
super neopreno, kevlar, max grip), a los trabajadores que se expongan a 
riesgos de corte y/o quemadura en manos y/o brazos. 

j. Fajas de seguridad (de nylon, de cuero o zuela), al personal que por la 
naturaleza de su trabajo se expongan  a lesiones derivadas de 
Sobreesfuerzo por el levantamiento de cargas. 

k. Arnés de Cuerpo Completo 3 argollas y línea de vida.- Al personal que 
trabaja “sobre nivel” en escaleras o andamios.  

 

Art. 66.- Los servidores / as municipales serán instruidos en el correcto uso y 
conservación de los dispositivos de Protección Personal, dicha capacitación 
será gestionada por el Responsable de SST  

 

CAPITULO VIII  

DE LA SEÑALIZACION DE SEGURIDAD  
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Art. 67.- En las zonas de trabajo que impliquen riesgo para el servidor (a) o 
persona que se encuentre en las Instalaciones bajo responsabilidad del MCH, se 
colocaran dispositivos de señalización, que indiquen de manera clara y 
comprensible la existencia de riesgos y las medidas a adoptar ante el 
acontecimiento de las mismas. 

Art. 68.- Es responsabilidad del Técnico de SST, sugerir la señalización gráfica 
de acuerdo a los riesgos detectados en el Análisis de Riesgos. 

 Art. 69.- La señalización a implementar, en lo referente a colores de seguridad, 
colores de contraste, señales de auxilio, diseño de símbolos, distancias de 
observación, propiedades colorimétricas y fotométricas de los colores de 
seguridad, especificaciones en trabajos con radiaciones ionizantes y señales 
auxiliares, se regirán a la norma Ecuatoriana INEN 439. La clasificación de las 
señales, rótulos y etiquetas de seguridad se aplicara conforme a lo establecido 
en el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 
Medio Ambiente del Trabajo. DECRETO 2393, capítulos VIII y IX. 

Art. 70.- Los servidores / as municipales serán instruidos en la interpretación de 
todas las señales utilizadas en las instalaciones de la MCH, dicha capacitación 
estará bajo responsabilidad del Profesional en de SST. 

 

CAPITULO IX  

DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

 

Art. 71.- La MCH realizará exámenes médicos de pre empleo, periódicos y de 
retiro, acorde con los riesgos detectados en el Análisis de Seguridad realizado 
en cada puesto de trabajo, tales exámenes no implicaran costos para los 
servidores (as) municipales y serán practicados por un médico especialista en 
salud ocupacional, quien será responsable de la planificación, organización, 
implementación, control y seguimiento de los programas de salud. 

Art. 72.- Los resultados de los exámenes médicos se comunicaran a los 
servidores / as que fueran practicados, guardando confidencialidad y 
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limitándose el conocimiento de los mismos al personal médico, salvo 
consentimiento expreso del trabajador en cuestión, dicha información no puede 
ser usada en prejuicio del servidor / a municipal. 

Art. 73.- La MCH proporcionara recursos humanos idóneos, para lo cual 
promoverá la capacitación  a los responsables de  vigilar la salud. 

 

CAPITULO X  

DEL REGISTRO E INVESTIGACION DE ACCIDENTES E 
INCIDENTES  

 

Art. 74.- La finalidad de la investigación será establecer las causas básicas del 
accidente o incidente, para tomar las medidas correctivas y preventivas, evitar 
su repetición, y establecer las consecuencias del suceso no deseado como 
lesiones y/o daño a la propiedad, para el efecto la MCH establece que: 

a. Todo accidente o incidente que atente contra la seguridad y la salud de 
los servidores/as municipales debe ser materia de investigación 
inmediata por parte del Supervisor o Jefe directo en colaboración con 
Profesional Responsable de SST, teniendo siempre presente que, en 
cualquier caso, la atención medica o primeros auxilios del accidentado, 
tienen prioridad sobre cualquier asunto. 

b. La MCH llenará y firmará el aviso o denuncia correspondiente en todos 
los casos de accidente de trabajo que sufrieren sus servidores /as y que 
ocasionaren lesión corporal, perturbación funcional o la muerte del 
trabajador. 

c. El procedimiento de investigación de accidentes de trabajo incluirá la 
revisión de antecedentes históricos de eventos relacionados al suceso y 
será descrito en los formularios diseñados por el Responsable de SST y 
aprobados por el Comité de SST de la MCH. Toda la investigación 
estará respaldada por las firmas del  Responsable de SST, del Director 
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de Recursos Humanos y del Director Responsable de la Unidad donde 
se presento el percance.  

d. El reporte final de la investigación de Incidente/Accidente será 
realizado por el equipo multi -  disciplinario conformado por el 
Profesional Responsable de SST, Trabajadora Social y el Médico de la 
MCH, y presentado en un plazo máximo de 72 horas después de haber 
ocurrido el evento, al Director de Recursos Humanos de MCH. 

e. Es responsabilidad del Contratista investigar y presentar un informe del 
evento suscitado al Profesional Responsable de SST. Estos informes se 
reportarán en los formatos diseñados por el Responsable de SST. 

f. Esta información estará a disposición de la MCH y de otras agencias 
externas, para que puedan profundizar el análisis, y tomar las 
correspondientes medidas correctivas si fueren necesarias. Dicha 
información también deberá ser analizada y evaluada mensualmente 
por el Comité de Seguridad para observar los puntos fuertes, 
tendencias, y áreas que deben ayudar al mejoramiento continuo del 
programa de SST, y también utilizará esta información para determinar 
el procedimiento a seguir en cuanto a medidas preventivas y control de 
riesgos laborales. 

 

CAPITULO XI  

DE LA INFORMACION Y CAPACITACION 

EN PREVENCION DE RIESGOS 

 

Art. 75.- Con la finalidad de reforzar la seguridad personal de los empleados y 
mejorar la calidad del servicio que brinda la MCH, se garantizará, como parte 
de los programas de control de riesgos y salud en el trabajo, la preparación, 
adiestramiento y actualización de los empleados sobre los niveles de riesgo a 
los que se encuentran expuestos, para ello:  
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Art. 76.- La Información y Capacitación estarán dirigida a todos los niveles de 
Responsabilidad y Autoridad tales como: Directores, Jefes Departamentales, 
Personal de Cuadrilla, etc. y se orientará en términos generales, luego será 
específico para cada área de trabajo.  

Art. 77.- Los empleados de los contratistas,  deberán recibir una orientación 
básica, que garantice y prevenga lesiones y accidentes ocupacionales.  

Art. 78.- Los Programas de Inducción serán de carácter obligatorio para todos 
los (as) servidores (as)  que ingresen a la Institución y describirán una 
introducción completa a la salud, seguridad, los riesgos inherentes al trabajo 
asignado y los procedimientos seguros de trabajo 

Art. 79.- La Capacitación contara con los medios adecuados para su difusión 
tales como: videos, diagramas, folletos, diálogos y demostraciones y estarán 
coordinadas por el  Supervisor Directo de los participantes con el apoyo 
logístico y asesoramiento del Departamento de Recursos Humanos y del 
Responsable de SST. 

Art. 80.- La MCH mantendrá programas de incentivos para estimular la 
participación de los empleados en los programas de control de riesgos y salud 
en el trabajo. 

Art. 81.- Los programas de capacitación contarán con un registro del personal 
que participe en los eventos sobre SST, además el documento deberá estar 
respaldado con  firmas de constancia de los asistentes. 

 

CAPITULO XII  

DE LA GESTION AMBIENTAL 

 

Art. 82.- La protección del Medio Ambiente es una obligación de todos los 
servidores municipales. 

Art. 83.- El Profesional Responsable de SST, elaborará un sistema de manejo 
de los desperdicios y residuos que generan las actividades que realiza la MCH, 
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para ello, los departamentos, secciones o áreas de trabajo llevaran un registro 
pormenorizado de los desechos generados, estableciendo acciones tendientes a 
disminuirlos o en su defecto reducirlos (controlar su generación), reutilizarlos 
(encontrar nuevos usos para su aplicación) o reciclarlos (recuperar el material 
original y usarlo intensivamente) 

Art. 84.- Todo proyecto bajo responsabilidad de la MCH deberá considerar una 
Evaluación de Impacto Ambiental para su aprobación y puesta en marcha. 

Art. 85.- Los desechos generados por las labores que cumple la MCH que no 
son susceptibles de reutilización o reciclaje, deberán ser eliminados de acuerdo 
con los métodos que aseguren su disposición ecológica. 

Art. 86.- La disposición final a los desechos de cada área de trabajo, es 
responsabilidad del supervisor de la zona de trabajo y de las personas que lo 
integran, quienes para el efecto deberán solicitar asesoramiento al Responsable 
de SST. 

CAPITULO XIII  

DISPOSICIONES FINALES  

 

Art. 87.- El presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
entrará en vigencia en la fecha en que sea aprobado por la Autoridad del 
Trabajo, y será fijado en lugares visibles de la Institución y difundido por la 
Dirección de Recursos Humanos a todos los trabajadores. 

Art. 88.- Este reglamento tendrá duración indefinida y si tuviese 
modificaciones, éstas serán puestas en conocimiento de los trabajadores. 

Art. 89.- Cualquier modificación que pudiere introducir la ley en materias 
relacionadas con el Reglamento Interno de SST, se entenderá incorporada de 
inmediato a este texto. 

 

Dado en Chordeleg, a los diez días del mes de noviembre del dos mil diez. 
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___________________ 

 

Ing. Ricardo Rivera A. 

RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

  

Responsabilidad 

Es responsabilidad del Sr. Alcalde de Chordeleg, funcionarios (as), de la MCH 
y contratistas, llevar a cabo todas las acciones descritas en el presente 
Reglamento 

 

Distribución 

A todas las dependencias de la Municipalidad de Chordeleg 
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CAPITULO IV 

GESTION DEL TALENTO HUMANO 

 

La Gestión del Talento Humano es un sistema integrado que busca descubrir, 
desarrollar, aplicar y evaluar los conocimientos, habilidades, destrezas y 
comportamientos del trabajador; orientados a generar y potenciar el capital 
humano, que agregue valor a las actividades organizacionales y minimice los 
riesgos del trabajo. 

Esta actividad parte del precepto de que su ámbito de acción esta enmarcado en 
los factores de riesgos detectados y evaluados. 

 

4.1.  Selección del personal 

Se realizará la selección del trabajador previo a su asignación, considerando los 
factores de riesgo a los que se expondrá. 

Los programas de selección garantizarán la competencia física y mental 
suficiente para realizar su trabajo o que puedan adquirirlas mediante 
capacitación y entrenamiento. Se realizarán evaluaciones individuales 
incluyendo al nivel de dirección, del estado físico – psicológico mediante 
exámenes médicos y pruebas de actitudes y aptitudes específicas. 

Se cumplirá con lo dispuesto por la autoridad competente, respecto a  la 
reubicación del trabajador en otras áreas de la empresa a fin de utilizar la 
capacidad remanente del accidentado y para evitar el agravamiento de 
patologías. La reubicación por motivos de seguridad y salud se concretará 
previo consentimiento del trabajador. 

En la selección del personal se debe tener en cuenta: 

 

a) Aptitudes 

Capacidades para el desempeño de la tarea. 
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b) Actitudes 

Compromiso para la ejecución de tareas. 

c) Conocimientos 

Formación científica técnica para el desempeño de tareas. 

d) Experiencia 

Destrezas y conocimientos adquiridos durante el tiempo. 

e) Examen médico pre – ocupacional 

Completo y con una orientación al puesto de trabajo. 

 

Para la selección del personal, el Municipio de Chordeleg deberá tomar en 
cuenta los factores de riesgo a los que estará expuesto el empleado o trabajador; 
y las aptitudes, actitudes, conocimientos, experiencia, y evaluación médica de 
los aspirantes. Después de realizar pruebas psicológicas, de conocimiento, 
profesionales, médicas, y una entrevista personal, se deberá seleccionar el 
personal idóneo para el cargo a desempeñar.  

Tomando en cuenta que el talento humano constituye el eje más importante en 
la Municipalidad ya que es el punto de partida para crear calidad en la 
organización. 

 

4.2.  Información. 
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Ilustración 4 Información 

 

4.2.1.  Información inicial 

Mediante inducción, transmitir la información necesaria para el cabal 
conocimiento de los procesos productivos que se desarrollan en la 
Municipalidad.  

 

4.2.2.  Factores de Riesgo 

Conjunto de elementos capaces de producir accidentes, enfermedades, estados 
de insatisfacción, daños materiales y daños al medio ambiente. 

 

4.2.3.  Puesto de trabajo 
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Mediante información periódica, sobre el área específica donde se ejecuta la 
tarea asignada habitualmente. 

 

En la Municipalidad de Chordeleg, se debe definir un sistema de información 
externa e interna en relación a la institución para tiempos de operación normal y 
de emergencia. El sistema de información interna debe contemplar las 
responsabilidades de Seguridad y Salud de cada uno de sus empleados y 
trabajadores. 

Internamente se deberá informar a los empleados y trabajadores, sobre los 
factores de riesgo en su puesto de trabajo y los riesgos generales de la 
organización, incluyendo al personal temporal (tercerizado, contratado y 
subcontratado, etc.). 

Si el caso amerita, se informará externamente a; asociaciones, medios de 
comunicación, público en general (ciudadanía) sobre la gestión en Seguridad y 
Salud que desarrolla la Municipalidad. 

 

4.3.  Comunicación 

La comunicación busca mantener el debido flujo informativo en ambos 
sentidos, es decir desde la dirección al resto de los empleados y trabajadores y 
viceversa por medio de todas las técnicas y medios posibles así como la 
comprobación de que los contenidos transmitidos han sido comprendidos. 

 

4.3.1.  Comunicación interna 

Es la información requerida en el interior de la municipalidad. 

Conjunto de procedimientos apoyados con la logística adecuada para transmitir 
la información requerida. 
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4.3.2.  Comunicación externa 

Transmisión de la información necesaria a la comunidad y partes interesadas 
externas a la municipalidad en situaciones normales de operación y en 
situaciones de emergencia. 

En la Municipalidad se deberá implantar, bajo responsabilidad del alcalde, jefes 
de área, un sistema de comunicación vertical escrita hacia los empleados y 
trabajadores sobre; política, organización, responsabilidades en seguridad y 
salud, normas de actuación, procedimientos de control de riesgos, etc. Además 
de un sistema de comunicación, ascendente  desde los empleados y trabajadores 
sobre; condiciones y/o acciones sub estándares, otros factores personales y de 
trabajo, u otras causas potenciales de accidentes, enfermedades ocupacionales o 
pérdidas. 

La Municipalidad de Chordeleg deberá establecer y mantener procedimientos 
para recibir, documentar y responder comunicaciones internas y externas 
relativas a Seguridad y Salud. Garantizar la comunicación interna y considerar 
las ideas de empleados y trabajadores sobre Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

4.4.  Capacitación sistemática y práctica 

La capacitación será una de las prioridades de la Municipalidad para alcanzar 
estándares superiores de Seguridad y Salud, estará dirigida a todos los niveles 
de la organización y contenidos en función de los factores de riesgos en cada 
nivel. La capacitación debe tener una secuencia lógica y progresiva; y 
desarrollar la práctica necesaria para realizar correctamente la tarea. 

El empleador (alcalde) deberá definir los requisitos de competencia necesarios 
y, deberán adoptarse y mantenerse disposiciones para que todas las personas en 
la institución sean competentes en todos los aspectos de sus deberes y 
obligaciones relativos a la seguridad y salud. 

La capacitación se implementará basándose en el siguiente ciclo: 

a. Identificar necesidades de capacitación. 
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b. Definir planes, objetivos, cronogramas. 

c. Desarrollar actividades de capacitación. 

d. Evaluar la eficiencia y eficacia. 

 

Se impartirá capacitación específica sobre los riesgos del puesto de trabajo y 
sobre los riesgos generales de la organización. 

En la Municipalidad se deberá observar a la capacitación como una inversión 
que brinda: 

 

Ilustración 5 Capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional 
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4.5.  Adiestramiento 

Desarrollar la práctica necesaria para realizar correctamente la tarea. 

El programa de adiestramiento en la Municipalidad de Chordeleg deberá poner 
especial énfasis en el caso de empleados o trabajadores que realicen actividades 
críticas, de alto riesgo y de los brigadistas. Este programa deberá ser específico 
y documentado. 

El adiestramiento de empleados y trabajadores se debe basar en el siguiente 
ciclo: 

a. Identificar necesidades de adiestramiento 

b. Definir planes, objetivos, cronogramas de adiestramiento. 

c. Desarrollar actividades de adiestramiento 

e. Evaluar la eficiencia y eficacia. 
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CAPITULO V 

PROCESOS OPERATIVOS RELEVANTES 

 

5.1.  Vigilancia de la salud de los trabajadores 

Comprende la valoración periódica, individual y colectiva de todos los 
integrantes de la Municipalidad de Chordeleg; de acuerdo al tipo y magnitud de 
los factores de riesgo. 

Se deberá establecer sus grupos vulnerables: mujeres embarazadas, 
minusválidos, adolescentes, adultos mayores; y grupos con sensibilidades 
especiales. 

 

Objetivos individuales: 

− Detectar precozmente las alteraciones de la salud. 

− Identificar individuos con mayor susceptibilidad. 

 

Objetivos colectivos: 

− Valorar el estado de salud de la comunidad trabajadora. 

− Aportar datos para la evaluación de la exposición ambiental. 

− Evaluar la eficacia del plan de prevención. 

− Aportar datos para el conocimiento técnico. 

− Intervenir en los planes de educación sanitaria. 

 

Técnicas de Vigilancia Médica: 

− Control biológico. 
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− Screening, cribado o detección precoz. 

− Vigilancia de la salud de los trabajadores, propiamente dicha. 

 

La valoración individual deberá incluir: 

- Exámenes médicos de entrada o pre empleo 

- Exámenes médicos periódicos 

- Exámenes médicos especiales 

- Exámenes médicos de reingreso 

- Exámenes médicos al término de la relación laboral 

 

Todos estos exámenes serán específicos en función de los factores de riesgo, 
incluyendo anamnesis, examen físico, pruebas generales y específicas de 
laboratorio. 

La valoración colectiva se recomienda realizarla siguiendo el esquema 
propuesto por el I.N.S.H.T. (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del 
Trabajo de España), el mismo deberá incluir la valoración biológica de 
exposición y efectos, las pruebas de tamizado a todos los trabajadores 
aparentemente sanos y los reconocimientos médicos. 

Se registrarán todos los efectos perjudiciales sobre la salud de los trabajadores. 
Se privilegiará la detección precoz sin dejar de considerar la fiabilidad, 
especificidad del método utilizado. 

 

5.1.1.  Seguimiento de la Vigilancia 

Es la valoración de los factores de riesgo a los que están expuestos empleados y 
trabajadores de la municipalidad, a fin de aplicar en el momento oportuno las 
medidas de prevención y control para luego evitar su impacto. 
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5.1.1.1.  Ambiental 

Seguimiento en el tiempo de todos los factores de riesgo ambiental. 

 

5.1.1.2.  Biológica Médica psicológica 

Seguimiento en el tiempo de las consecuencias sobre la salud física y mental de 
los factores de riesgo en el empleado o trabajador. 

 

5.2. Investigación de accidentes – incidentes y enfermedades 
ocupacionales 

Todo accidente que genere baja de una jornada laboral en adelante será 
investigado de acuerdo a la normativa nacional vigente, en ausencia de la 
misma o como complemento de ella, la organización podrá adoptar un modelo 
de investigación propio. Toda enfermedad laboral deberá ser investigada en 
base a la respectiva historia médica laboral en la que debe constar; los agentes 
causales, el nivel de exposición ambiental, los resultados de las valoraciones 
médicas específicas  y de los hallazgos  relacionados con los agentes y la 
exposición, su evolución y pronóstico. 

La investigación de los accidentes y enfermedades ocupacionales deberán de 
especificar la invalidez que causen, la región anatómica, órganos y sistemas 
comprometidos, la duración estimada de baja sea temporal o definitiva, si la 
incapacidad es parcial, total u absoluta. En  caso de no ser posible precisar el 
tiempo o grado de invalidez, se determinarán las fechas de los posteriores 
análisis dejando explicitado que la valoración realizada a la fecha es de carácter 
provisional. 

En la investigación de accidentes se establecerán los factores del ambiente 
laboral y del trabajador que causó el accidente, se precisara el grado de 
responsabilidades del nivel administrativo y técnico, las pérdidas económicas, 
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el daño a la propiedad, el tiempo de paro productivo, el impacto medio 
ambiental, etc. generado por el accidente. 

Se realizará un esquema representativo de la secuencia de accidente-incidente. 

Se registrarán como accidentes de trabajo, todos los sucesos que ocasionaren la 
pérdida de una o más de una jornada laboral. 

Si la pérdida es menor a una jornada laboral se registrará como incidente. 

 

5.2.1.  Investigación de accidentes 

La investigación de accidentes es una técnica reactiva de prevención, que 
deberá aplicarse en la Municipalidad de Chordeleg; la misma se encargará de 
estudiar y analizar un accidente que ha ocurrido, para determinar las causas que 
han ocasionado el que se produzca. 

Para efectos de la concesión de prestaciones del Seguro de Riesgos del Trabajo, 
se considera accidente de trabajo: 

− El que se produjere en el lugar de trabajo, o fuera de él, con ocasión o 
como consecuencia del mismo. 

− El que ocurriere en la ejecución de órdenes del empleador o por 
comisión de servicio, fuera del propio lugar de trabajo con ocasión o 
como consecuencia de las actividades encomendadas. 

− El que ocurriere por la acción de terceras personas o por acción del 
empleador o de otro trabajador durante la ejecución de las tareas y que 
tuviera relación con el trabajo. 

− El que sobreviene durante las pausas o interrupciones de las labores, si 
el trabajador se hallare a orden o disposición del patrono. 

− El que ocurriere con ocasión o como consecuencia del desempeño de 
actividades gremiales o sindicales de organizaciones legalmente 
reconocidas o en formación. 
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En la investigación se van a determinar una serie de hechos que han conducido 
a que se produzca, y al eliminar estos hechos, no solamente se evitara el mismo 
accidente, sino aquellos otros en los que podría intervenir cada uno de ellos. 

El propósito de la investigación es descubrir las causas que provocaron el 
accidente para eliminarlas. 

Los accidentes pueden ocasionarse por: 

Factores personales 

− Capacidad física/fisiológica inadecuada 
− Capacidad Mental 
− Stress físico o fisiológico 
− Stress mental o psicológico 
− Falta de conocimiento 
− Falta de Habilidad 
− Motivación deficiente 
− Exceso de confianza. 

Factores de trabajo 

− Supervisión y Liderazgo deficientes 
− Ingeniería Inadecuada 
− Deficiencia en las adquisiciones 
− Mantenimiento deficiente 
− Herramientas y equipos inadecuados 
− Estándares deficientes de trabajo 
− Uso y desgaste 
− Abuso y maltrato 

La investigación de accidentes es una técnica analítica posterior al accidente, 
que nos permite determinar las causas que han originado el mismo, y aunque su 
finalidad es el obtener la información más completa y precisa de cómo se 
desarrollaron los hechos y determinar las causas del accidente, su objetivo final 
es: 

− Evitar que sucedan en el futuro accidentes iguales o similares. 
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− Descubrir nuevos peligros existentes, que pueden materializarse en 
otros accidentes. 

− Implantar medidas correctoras. 

La investigación de un accidente trata de contestar a las siguientes preguntas: 

− ¿Quién es el accidentado? 
− ¿Dónde ocurrió el accidente?  
− ¿Cuándo ocurrió el accidente? 
− ¿Cómo ocurrió el accidente? 
− ¿Por qué ocurrió el accidente?  

El obtener una respuesta a las mismas, además de conocer las secuencias de los 
hechos y las causas que lo motivaron, va a permitir establecer medidas 
preventivas que evitaran que se produzca en el futuro. 

Al tener el accidente un origen multicausal, si se elimina una de ellas, se rompe 
la cadena causal y por lo tanto se evita el accidente, lo que puede conducir a 
que en la investigación, se pare en cuanto se delimite la causa más inmediata 
que ha conducido a que se produzca. Esta práctica debe de ser evitada, 
debiéndose profundizar lo máximo, y descomponer las causas inmediatas en 
otras más sencillas hasta llegar a las causas básicas, lo que permitirá efectuar 
una labor preventiva más eficaz, ya que si una misma causa se presenta en 
varios accidentes, la eliminación de ella, evitara que se produzcan. 

 

5.2.1.1.  Metodología de actuación 

Para efectuar la investigación de un accidente es necesario disponer de una 
metodología de actuación, es decir de un conjunto de procedimientos y criterios 
para aplicar a la misma y que de una forma genérica consta de las siguientes 
fases: 

1. Recopilación de datos. 
2. Integración de los datos recogidos. 
3. Determinación de las causas. 
4. Selección de las causas principales. 
5. Ordenamiento de los resultados, conclusiones y propuestas. 
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5.2.1.1.1.  Recopilación de datos. 

Consiste en recoger la información necesaria que permita una posterior 
deducción de lo ocurrido, recomendándose para ello: 

− Efectuarla "in situ" y lo antes posible. 

− Reconocer en profundidad el lugar y el puesto de trabajo. 

− Si es posible, obtener pruebas documentales (vídeos, fotos, etc.) 

− Entrevistar a los testigos individualmente y personalmente. 

− Recabar información propia, es decir, información obtenida por el 
técnico. 

 

5.2.1.1.2.  Integración de los datos recogidos 

En esta fase, lo que se pretende es obtener una descripción fidedigna de los 
acontecimientos, que a juicio del investigador sea conforme a los hechos reales, 
es decir se ha de describir el accidente concatenado los hechos recopilados. 

Se debe hacer una valoración global de toda la información obtenida, 
atendiendo a su fiabilidad y ligazón lógica con el contexto, de forma que 
permita llegar a comprender el accidente. Es decir, se deben de concretar las 
distintas y posibles formas de desarrollo, analizando cada una de ellas 
individualmente, sopesando y valorando cada dato discordante y concluir con la 
forma de mayor probabilidad. 

 

5.2.1.1.3.  Determinación de las causas 

Una vez conocidos los hechos, se deberán analizar para determinar sus posibles 
causas, que deberán ser siempre agentes, hechos o circunstancias reales 
existentes en el suceso, y nunca las que se presupone han existido. Como 
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causas solo se podrán aceptar las demostradas y no las apoyadas en 
suposiciones. 

 

5.2.1.1.4.  Selección de las causas principales 

Entre todas las causas determinadas, se seleccionaran las que tienen mayor 
importancia preventiva al eliminarlas, y que lógicamente, sean factibles de 
eliminar. 

 

5.2.1.1.5.  Ordenamiento de los resultados, conclusiones y propuestas 

Esta parte de la investigación lo que trata es de agrupar las anteriores causas en 
orden de actuación preventiva, concluyendo con la proposición de una serie de 
medidas que hagan posible su eliminación. 

 

5.2.1.2.  Modelo de aviso de accidente de trabajo del I.E.S.S. 
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Tabla 9 Formato de Aviso de Accidentes I.E.S.S. 
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5.3.  Inspecciones y Auditorías 

Se realizarán periódicamente y/o aleatoriamente por personal propio de la 
Municipalidad de Chordeleg. Así como por personal externo. En todo caso los 
profesionales auditores tendrán la competencia necesaria para garantizar el 
éxito de la verificación. 

Las inspecciones de seguridad y las auditorías buscan: 

1. Verificación del cumplimiento de la normativa nacional y de estándares 
internacionales. 

2. Detectar e identificar no conformidades. 

3. Emitir correctivos. 

4. Proteger a la organización de responsabilidades potenciales. 

5. Asistir a los directivos en el cumplimiento de sus funciones. 

 

5.3.1.  Inspecciones de Seguridad 

La inspección de seguridad es una técnica analítica activa para comprobar y 
verificar las condiciones de seguridad en los centros de trabajo, tanto las 
relativas a factores materiales como a factores humanos. 

Se realiza "in situ", sobre el terreno, en vivo y en directo. Consiste en el análisis 
realizado mediante la observación directa de las instalaciones, equipos y 
procesos productivos, siendo su finalidad identificar los peligros existentes, 
para evaluar los riesgos y posteriormente proponer las medidas preventivas más 
adecuadas que garanticen que los riesgos están dentro de márgenes tolerables. 

La inspección de seguridad no evita los riesgos, pero permite obtener los 
conocimientos necesarios para proponer las medidas preventivas que si 
evitarán, eliminarán o reducirán los riesgos a límites aceptables. 
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La inspección de seguridad no es un fin en si misma, sino un medio para lograr 
un fin que es garantizar la protección de los trabajadores frente a los riesgos 
laborales. 

 

5.3.1.1.  Inspecciones Planeadas 

− Identificación de todas las áreas 

− Identificar puntos críticos 

− Responsable de las inspecciones 

− Frecuencia de inspecciones 

− Listas de verificación 

− Procedimientos de inspección 

− Análisis del informe de inspección 

− Metodología evaluación programa 

 

5.3.1.2.  Inspecciones generales o de partes críticas 

 

 1. Buscar lo no evidente 

 2. Cubrir el sector sistemáticamente 

 3. Descripción y ubicación detallada 

 4. Énfasis en situaciones peligrosas 

 5. Clasificar los peligros  

 6. Buscar las causas básicas 
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 7. Emisión del informe 

 

5.3.2.  Auditorías 

Las auditorias como un sistema de verificación del cumplimiento técnico legal, 
constituyen un elemento de mucha importancia en el sistema de gestión de 
seguridad y salud que posibilita establecer objetivamente el nivel de 
cumplimiento y las acciones a tomar para corregir las brechas existentes. 

La Municipalidad de Chordeleg, deberá establecer y mantener un programa de 
auditorías y procedimientos periódicos del sistema de gestión, siempre y 
cuando haya sido implementado el sistema. Las mismas deberán ser llevadas a 
cabo con el fin de: 

1. Determinar si el sistema de gestión  ha sido apropiadamente 
implementado, mantenido; y es efectivo en el cumplimiento de los 
objetivos y la política de la organización. 

2. Revisar los resultados de auditorías previas 

3. Proveer información de los resultados de las auditorías a la dirección. 

 

5.4.  Programas de Mantenimiento 

El programa de mantenimiento de la Municipalidad de Chordeleg, constituye 
una sistematización de todas las actividades y estrategias destinadas a prevenir 
los daños. 

Su objetivo básico es garantizar la disponibilidad y buen uso de las 
herramientas y maquinarias para atender el programa de producción con 
calidad, productividad y asegurar costos adecuados. 

La labor del departamento de mantenimiento, está relacionada muy 
estrechamente en la prevención de accidentes y lesiones en el trabajador ya que 
tiene la responsabilidad de mantener en buenas condiciones, la maquinaria y 
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herramientas, equipo de trabajo, lo cual permite un mejor desenvolvimiento y 
seguridad evitando en parte riesgos en el área laboral. 

Muchos de los accidentes mayores se han producido al momento de realizar el 
mantenimiento de las instalaciones, ya sea en la parada o al reiniciar la 
producción, por lo que se recomienda: 

1. Tener un procedimiento técnicamente idóneo para realizar mantenimiento 
preventivo, implantado e integrado. 

2. Verificar que los mantenimientos: preventivo, predictivo e incluso el 
correctivo se realicen en forma coordinada con los servicios de seguridad y 
salud. 

3. Considerar que las bases para definir los programas de mantenimiento de la 
Municipalidad son los análisis de peligros y operatividad en instalaciones de 
procesos. 

4. Mantener registros integrados de mantenimiento/revisión de seguridad de 
equipos y, registros de incidencias. 

La Municipalidad de Chordeleg debe tener un diagnóstico que especifique las 
necesidades de contar con un programa de mantenimiento. 

Debe tener un plan de mantenimiento que involucre entre otros aspectos; 
mantenimiento de áreas de actividad: mecánica, eléctrica e instrumentación. 

 

5.4.1.  Objetivos del Mantenimiento 

− Evitar, reducir, y en su caso, reparar, las fallas sobre los bienes 
precipitados. 

− Disminuir la gravedad de las fallas que no se lleguen a evitar. 

− Evitar detenciones inútiles o para de máquinas. 

− Evitar accidentes. 
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− Evitar incidentes y aumentar la seguridad para las personas. 

− Conservar los bienes productivos en condiciones seguras y 
preestablecidas de operación. 

− Alcanzar o prolongar la vida útil de los bienes. 

 

Para elaborar el programa de mantenimiento, se deben tener en cuenta los 
siguientes ítems: 

 

1. Registro de equipos, agrupados por secciones. 

Nombre de la empresa: Sección:
Inventario n.°

Código del equipo: Modelo:
Indicaciones: Serie: Tipo:

Adquisición: Capacidad: Altura manométrica: Criticidad:
Instalación: Fabricante: Distribuidor:

Observaciones

Caudal Velocidad Diámetro del
110 220 360 (L/seg) (r.p.m.) impulsor (mm)

Amperaje
(Amp)

Otros
Eje Rodamiento Diámetro de Diámetro de

Diámetro succión (mm) descarga (mm)
Longitud

Proceso de adquisición

Fecha:

Características técnicas

Tensión (voltios)

BOMBA CENTRIFUGA

REGISTRO DEL EQUIPO

 

Tabla 10 Registro de equipos 

 

2. Descripción de las actividades para el mantenimiento. 
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Nombre de la empresa:

Sección: Mantenimiento Preventivo

Número Frecuencia Materiales
de actividad de trabajo y repuestos

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES PARA EL MANTENIMIENT O

Actividad que se debe realizar

 

Tabla 11 Registro de actividades para el mantenimiento 

 

3. Plan estratégico. 
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Sección: Mes: Noviembre……….

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
2
3
4
5
6
7
8
9
-
-
-

Número
Días del mes

o: Programado x: Ejecutado

PLAN ESTRATEGICO

 

Tabla 12 Plan estratégico de mantenimiento 

 

5.4.2.  Fichas de trabajo 

Para ejecutar el programa de mantenimiento se requiere elaborar unas fichas 
que servirán para controlar, solicitar, reportar, etc.; las actividades que se van a 
ejecutar. Entre estas fichas, tenemos las siguientes: 

− Orden de trabajo 

− Solicitud de repuestos y materiales 

− Reporte semanal de mantenimiento 

− Historial de los equipos. 
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5.4.3.  Manuales de mantenimiento 

Los manuales son procedimientos de trabajo que se preparan para ayudar al 
personal de mantenimiento. Se elaboran teniendo en cuenta los catálogos de los 
equipos suministrados por el fabricante y la experiencia de los técnicos. Para 
esto se elaboran los siguientes manuales: 

1. Manual de mantenimiento del equipo. 

2. Manual para eliminar averías del equipo. 

 

5.4.4.  Mantenimiento preventivo 

Es una actividad programada de inspecciones; su propósito es prever averías o 
desperfectos para mantener la instalación en completa operación a los niveles 
de eficacia óptimos. 

Permite detectar fallos repetitivos, disminuir los puntos muertos por paradas, 
aumentar la vida útil de los equipos, disminuir costes de reparación, detectar 
puntos débiles. 

Consiste en la revisión periódica y sustitución de piezas según sus horas de 
funcionamiento, coincidiendo con paradas programadas. Incluyendo engrases y 
lubricación. 

 

5.4.5.  Mantenimiento predictivo 

Este tipo de mantenimiento se basa en predecir la falla antes de que esta se 
produzca. Se trata de conseguir adelantarse a la falla o al momento en que el 
equipo o elemento deja de trabajar en sus condiciones óptimas. Para conseguir 
esto se utilizan herramientas y técnicas de monitores de parámetros físicos. 

Control de todos los parámetros importantes de las máquinas, mediante técnicas 
ingenieriles avanzadas de diagnóstico. 

 



Plan para la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  

Ing. Ind. Ricardo Rivera A. Página 121 

5.4.6.  Mantenimiento correctivo 

Es aquel que se ocupa de la reparación de la maquinaria cuando se han 
presentado averías, una vez que se ha producido el fallo y el paro súbito de la 
máquina o instalación. Dentro de este tipo de mantenimiento podríamos 
contemplar dos tipos de enfoques: 

5.4.6.1.  No planificado: Se desconocen las causas del fallo. 

5.4.6.2.  Planificado: Se utilizan recursos, responsables, tiempo, materiales. 

 

Siempre debe existir una evaluación regular del programa de mantenimiento. 

 

5.5.  Planes de Emergencia y contingencia 

El plan de emergencia busca establecer las normas a seguir así como la 
coordinación y organización necesaria para, en el caso de presentarse una 
emergencia que pueda poner en peligro personas o instalaciones, poder 
afrontarlas con  medios propios, contratados, pactados o ajenos con la mayor 
eficacia y seguridad. 

El plan de emergencias de la Municipalidad de Chordeleg, deberá contemplar 
las diferentes hipótesis de emergencias, los planes de actuación para cada una 
de ellas y las condiciones de uso y mantenimiento de instalaciones. 

La municipalidad se preparará para hacer frente a posibles emergencias que 
puedan presentarse. Los riesgos que determinan la necesidad de planes de 
emergencia y contingencia son: accidentes con múltiples fallecimientos, 
incendios, explosiones, fugas, derrames de sustancias contaminantes y/o 
tóxicas, anuncio de sabotaje, amenaza de bomba, catástrofes naturales, etc. 

Cada evento contara con un plan específico, en el que la evacuación tiene real 
importancia porque los simulacros se constituyen en el indicador del nivel de 
preparación de la organización para estos eventos. El plan de contingencia que 
se aplica luego del de emergencia, tiene por objeto restaurar lo más pronto 
posible  la normalidad. 



Plan para la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  

Ing. Ind. Ricardo Rivera A. Página 122 

El plan de emergencia define la secuencia de acciones a realizar para el control 
inicial de las emergencias que pueden producirse. Responderá, a las preguntas: 

 

  ¿Qué se hará? 

  ¿Cuándo se hará? 

  ¿Cómo y dónde se hará? 

  ¿Quién lo hará?  

  

 

Tabla 13 Plan de emergencia 

 

5.5.1.  Clasificación de emergencias 
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Por su gravedad se clasifican en función de las dificultades existentes para su 
control y sus posibles consecuencias en: 

5.5.1.1.  Conato de emergencia 

Es una emergencia que puede ser controlada de manera sencilla por el personal 
del local, dependencia o sector. 

5.5.1.2.  Emergencia parcial 

Emergencia que requiere para su control la actuación de equipos especiales del 
sector. No afectará normalmente a sectores colindantes. 

5.5.1.3.  Emergencia general 

Emergencia para cuyo control será necesaria la actuación de todos los equipos y 
medios de protección propios y medios externos. Comportará generalmente 
evacuaciones totales o parciales.  

Por la disponibilidad de medios humanos los planes de actuación en 
emergencia podrán clasificarse en: 

− Diurno. (A turno completo y en condiciones normales de 
funcionamiento) 

− Nocturno. 

− Festivo. 

− Vacacional.  

 

La disponibilidad de medios humanos puede influir evidentemente sobre el 
grado de emergencia que se está tratando. Como ejemplo de ello se podría 
exponer que el mismo tipo de fuego durante una jornada normal daría lugar a 
una emergencia parcial y por la noche su tratamiento sería diferente. 

  

5.5.2.  Acciones a realizar 
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Se pueden diferenciar las siguientes: 

a) La alerta, cuyas funciones son las siguientes: 

− Poner en acción a los equipos interiores de primera intervención. 

− Informar a los restantes equipos de emergencia y a las ayudas 
exteriores.  

b) La alarma, para la evacuación de los ocupantes. 

c) La intervención, toda operación de control de la emergencia. 

d) El apoyo, para la recepción e información a los servicios de ayuda exterior. 

 

5.5.3.  Equipos de emergencia 

Los equipos de emergencia constituyen el conjunto de personas especialmente 
entrenadas y organizadas para la prevención y actuación en accidentes dentro 
del ámbito del establecimiento. 

 

5.5.3.1.  Jefe de emergencia (J.E.) 

Desde el centro de comunicaciones del municipio y en función de la 
información que le facilite el Jefe de Intervención sobre la evolución de la 
emergencia enviará al área siniestrada las ayudas internas disponibles y 
recabará las externas que sean necesarias para el control de la misma. 

Es la máxima autoridad en el establecimiento durante las emergencias; y el que 
decide el momento de la evacuación del establecimiento. 

 

5.5.3.2.  Jefe de intervención (J.I.) 

Es el que valorará la emergencia y asumirá la dirección y coordinación de los 
equipos de intervención. 
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Sus misiones serán las siguientes: 

a)    Dirigirá las operaciones de extinción en el punto de la emergencia, donde 
representa la máxima autoridad. 

b)    Informará al Jefe de Emergencia sobre la evolución de la emergencia. 

El Jefe de Intervención tendrá un profundo conocimiento en materia de 
seguridad contra incendios y del Plan de Autoprotección. 

 

 

Tabla 14 Equipos de emergencia 

 

5.5.3.3.  Equipo de primera intervención (E.P.I.) 

Sus integrantes con la formación adecuada acudirán al lugar donde se ha 
producido la emergencia con objeto de intentar su control. 

Sus principales misiones serán las siguientes: 
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a)    Importante labor preventiva, ya que conocerán las normas fundamentales 
de la prevención de incendios. 

b)    Combatir conatos de incendio con extintores portátiles (medio de primera 
intervención) en su zona de actuación (municipio, sector, etc.) 

c)     Apoyar a los componentes del Equipo de Segunda Intervención cuando les 
sea requerido. 

La actuación de los miembros de este equipo será siempre por parejas. 

 

5.5.3.4.  Equipo de segunda intervención (E.S.I.) 

Sus integrantes con la formación adecuada, actuarán cuando dada su gravedad, 
la emergencia no pueda ser controlada por los equipos de primera intervención 
y prestarán apoyo a los servicios exteriores cuando sea necesario. 

Este equipo representa la máxima capacidad extintora de la institución. 

Su ámbito de actuación será cualquier punto del establecimiento donde se 
pueda producir una emergencia. 

 

5.5.3.5.  Equipo de alarma y evacuación (E.A.E.) 

Sus integrantes realizan acciones encaminadas a asegurar una evacuación total 
y ordenada de su sector y asegurar que se ha dado la alarma. 

Las misiones fundamentales del mismo serían las siguientes: 

a) Preparar la evacuación, comprobando que las vías de evacuación están 
expeditas. 

b) Dirigir el flujo: 

− Hacia las vías de evacuación. 
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− Controlando la velocidad de la evacuación e impidiendo las 
aglomeraciones en las salidas y accesos a escaleras. 

− Impidiendo la utilización de los ascensores en caso de 
incendio.  

c) Comprobación de la evacuación de sus zonas. 

 

5.5.3.6.  Equipo de primeros auxilios (E.P.A.) 

Sus integrantes prestarán los primeros auxilios a los lesionados por la 
emergencia. 

 

 

Tabla 15 Equipos de emergencia (2) 

 

5.5.4.  Composición de los equipos de emergencia 

Para conocer la composición de los equipos de emergencia se deben tener en 
consideración, entre otros, los siguientes aspectos: 

− Características del edificio. 
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− Características de los ocupantes del edificio. 

− Nivel de ocupación. 

− Nivel de riesgo de las actividades llevadas a cabo.  

 

5.5.5. Autoridades y entidades de apoyo externo 

La coordinación para la atención de las autoridades y las diferentes entidades de 
apoyo externo se hará en la siguiente forma: 

Cuando se trate de organismos que deban actuar en el interior de las 
instalaciones, se hará directamente con el Jefe de Emergencias. 

 

5.5.5.1.  Cuerpo de bomberos 

Se solicitará su apoyo para: 

a) Desarrollar labores tendientes al Control y extinción de incendios. 

b) Realizar labores de rescate de víctimas. 

c) Colaborar en las acciones de salvamento de bienes. 

d) Investigar las causas y origen del incendio. 

e) Elaborar el reporte oficial del siniestro. 

 

5.5.5.2.  Cruz Roja 

Se solicitará el apoyo de este organismo para: 

a) Realizar rescate de personas atrapadas. 

b) Atención de víctimas en el sitio. 
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c) Transporte de víctimas a centros de atención. 

d) Atención de afectados. 

e) Evacuación de áreas aledañas. 

 

5.5.5.3.  Policía y/o Ejército 

Se solicitará su apoyo en caso de siniestros accidentales, como:  

a) Control de accesos al lugar del siniestro. 

b) Vigilancia y control de las vías aledañas. 

c) Desactivación de artefactos explosivos. 

d) Control de orden público. 

e) Investigación del origen, motivación y responsabilidad de los hechos 

f) Control de acciones de saqueo. 

 

5.5.5.4.  Defensa civil 

Se solicitará su colaboración para: 

a) Rescate de personas. 

b) Salvamento de bienes. 

c) Transporte de materiales y equipos. 

d) Comunicaciones. 

e) Evacuación de áreas aledañas. 

 

5.5.5.5.  Empresas de servicios 
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La actividad de estos grupos de operación externa está encaminada a la 
preservación y restablecimiento de la operatividad de los sistemas y servicios 
básicos, tal como energía eléctrica, agua potable y teléfonos. 

 

5.5.6.  Brigadas de Emergencia 

Las Brigadas de emergencia son grupos de personas organizadas y capacitadas 
para emergencias, que se deberán implementar en la Municipalidad de 
Chordeleg, los mismos que serán responsables de combatirlas de manera 
preventiva o ante eventualidades de un alto riesgo, emergencia, siniestro o 
desastre, dentro de la municipalidad, y cuya función está orientada a 
salvaguardar a las personas, sus bienes y el entorno de los mismos. 

Su objetivo es establecer un programa de prevención y llevar a cabo medidas 
que se implementen para evitar o mitigar el impacto destructivo de una 
emergencia, siniestro o desastre, con base en el análisis de los riesgos internos y 
externos a que esté expuesta la municipalidad. 

La integración de las Brigadas de Emergencia permitirá contar con personas 
responsables y capacitadas, que tomarán medidas y acciones para prevenir 
siniestros y en su caso mitigar los efectos de una calamidad. 

 

5.5.6.1.  Tipos de Brigadas de Emergencia 

a) Brigada de Evacuación 

b) Brigada de Primeros Auxilios 

c) Brigada de Prevención y Combate de Incendio 

d) Brigada de Comunicación 
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De acuerdo a las necesidades de la municipalidad, las brigadas pueden ser 
multifuncionales, es decir, los brigadistas podrán actuar en dos o más 
especialidades. 

La brigada debe tener un número de integrantes proporcional a las actividades 
que deberán desarrollar de acuerdo con los eventos más probables y severos. 

 

5.5.6.1.1.  Brigada de Evacuación 

Las funciones y actividades de la brigada son: 

 

a) Implementar, colocar y mantener en buen estado la señalización de la 
institución, lo mismo que los planos guía. Dicha señalización incluirá a los 
extintores, botiquines e hidrantes. 

b) Contar con un censo actualizado y permanente del personal. 

c) Dar la señal de evacuación de las instalaciones, conforme las 
instrucciones del coordinador general. 

d) Participar tanto en los ejercicios de desalojo, como en situaciones 
reales. 

e) Ser guías y retaguardias en ejercicios de desalojo y eventos reales, 
llevando a los grupos de personas hacia las zonas de menor riesgo y revisando 
que nadie se quede en su área de competencia. 

f)  Determinar los puntos de reunión. 

g) Conducir a las personas durante un alto riesgo, emergencia, siniestro o 
desastre hasta un lugar seguro a través de rutas libres de peligro. 

h) Verificar de manera constante y permanente que las rutas de 
evacuación estén libres de obstáculos. 



Plan para la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  

Ing. Ind. Ricardo Rivera A. Página 132 

i) En caso de que una situación  amerite la evacuación de la institución y 
la ruta de evacuación determinada previamente se encuentre obstruida o 
represente algún peligro, indicar al personal las rutas alternas de evacuación. 

j) Realizar un censo de las personas al llegar a puntos de reunión. 

k) Coordinar el regreso del personal a las instalaciones en caso de 
simulacro o en caso de una situación diferente a la normal, cuando ya no exista 
peligro. 

l) Coordinar las acciones de repliegue, cuando sea innecesario. 

 

5.5.6.1.2.  Brigada de Primeros Auxilios 

Las funciones y actividades de la brigada son: 

 

a) Contar con un listado de personal que presenten enfermedades crónicas 
y tener los medicamentos específicos para tales casos. 

b) Reunir a la brigada en un punto predeterminado en caso de emergencia, 
e instalar el puesto de socorro necesario para atender el alto riesgo, emergencia, 
siniestro o desastre. 

c) Proporcionar los cuidados inmediatos y temporales a las víctimas de un 
alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre a fin de mantenerlas con vida y 
evitarles un daño mayor, en tanto se recibe la ayuda médica especializada. 

d) Entregar al lesionado a los cuerpos de auxilio. 

e) Realizar, una vez controlada la emergencia, el inventario de los equipos 
que requerirán mantenimiento y de los medicamentos utilizados. Así como 
reponer estos últimos. 

f)  Mantener actualizado, vigente y en buen estado los botiquines y 
medicamentos. 
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5.5.6.1.3.  Brigada de Prevención y Combate de Incendios 

Las funciones y actividades de la brigada son: 

 

a) Intervenir con los medios disponibles para tratar de evitar que se 
produzcan daños y pérdidas en las instalaciones como consecuencia de una 
amenaza de incendio. 

b) Vigilar el mantenimiento del equipo contra incendio. 

c)  Vigilar que no haya sobrecarga de líneas eléctricas, ni que exista 
acumulación de material inflamable. 

d) Vigilar que el equipo contra incendio sea de fácil localización y no se 
encuentre obstruido. 

e) Verificar que las instalaciones eléctricas y de gas, reciban el 
mantenimiento preventivo y correctivo de manera permanente, para que las 
mismas ofrezcan seguridad. 

f) Conocer el uso de los equipos de extinción de fuego, de acuerdo a cada 
tipo de fuego. 

 

NOTA: Las funciones de la brigada cesarán, cuando arriben los bomberos o 
termine el conato de incendio. 

 

5.5.6.1.4.  Brigada de Comunicación 

Las funciones y actividades de la brigada son: 

 

a) Contar con un listado de números telefónicos de los cuerpos de auxilio 
en la zona, mismos que deberá de dar a conocer a todo el personal. 
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b) Hacer las llamadas a los cuerpos de auxilio, según el alto riesgo, 
emergencia, siniestro o desastre que se presente. 

c) En coordinación con la Brigada de Primeros Auxilios tomar nota del 
número de ambulancia, nombre del responsable, dependencia y el lugar donde 
será remitido el paciente, y realizará la llamada a los parientes del lesionado. 

d) Recibir la información de cada brigada, de acuerdo al riesgo, 
emergencia, siniestro o desastre que se presente, para informarles al 
Coordinador General y cuerpos de emergencia.  

e) Contar con el formato de amenaza de bomba en caso de presentarse una 
amenaza. 

f) Permanecer en el puesto de comunicación e instalarse previo acuerdo 
del Comité hasta el último momento, o bien, si cuenta con aparatos de 
comunicación portátiles, lo instalará en el punto de reunión. 

g) Realizar campañas de difusión para el personal con el fin de que 
conozca cuáles son las actividades del Comité, sus integrantes, funciones, 
actitudes y normas de conducta ante emergencias, en fin, todo lo relacionado a 
la Protección Civil, para crear una cultura dentro de su empresa. 

h) Emitir después de cada simulacro reporte de los resultados para toda la 
empresa, a fin de mantenerlos actualizados e informados en los avances de la 
empresa en materia de Protección Civil. 

 

5.5.6.2.  Colores para la Identificación de Brigadistas 

Brigada de Evacuación                                            Naranja 

Brigada de Primeros Auxilios                                   Blanco 

Brigada de Prevención y Combate de Incendios               Rojo 

Brigada de Comunicación                                       Verde 
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5.5.7.  Plan de Evacuación 

Como parte del plan para control de emergencias, la municipalidad deberá 
contar con un plan de evacuación  para casos de emergencia adecuado a sus 
necesidades.  

El objetivo del plan de evacuación va dirigido a comprender todas las acciones 
necesarias para detectar la presencia de un evento que amenace la integridad de 
sus ocupantes, comunicarles la decisión de abandonar las instalaciones, y 
llevarlos hasta un lugar que se considere seguro  por una vía que no presente 
riesgos. 

El Plan de evacuación deberá contar con lo siguiente: 

 

a) Un Jefe de Evacuación. 

b) Auxiliares de evacuación. 

c) Un mecanismo permanente para recibir la alarma de evacuación. 

d) Instructivos de evacuación con: 

- Código de alarma. 

- Al menos dos alternativas de vías de evacuación de cada área. 

- Vías de Evacuación. 

-  Sitios de reunión inicial, intermedia y final. 

e) Planos donde están claramente señalizadas las rutas de salida de cada 
área, las vías de evacuación y los puntos de reunión. 

 

Se deberán establecer los siguientes mecanismos para transmitir la orden de 
evacuar en caso de ser necesario: 
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a) Alarma. 

b) Código. 

c) Alarma sustituta. 

 

5.5.7.1.  Criterios de decisión para ordenar la evacuación 

Las decisiones para la evacuación parcial o total de las instalaciones se tomarán 
con base en lo siguiente: 

5.5.7.1.1.  En caso de incendio 

Se evacuará inicialmente el área afectada, luego, si no se ha controlado el 
incendio, las áreas vecinas a la zona afectada, y finalmente toda la institución y 
si es necesario los plantas vecinas. 

 

5.5.7.1.2.  En caso de terrorismo  

a) Amenaza o posibilidad de bomba: Si se conoce la ubicación se evacuará la 
zona amenazada, en caso contrario se evacuará todas las instalaciones. 

b) Explosión de bomba: Una vez que se ha presentado una explosión por 
atentado en las instalaciones, se deberá hacer una evacuación total temporal 
mientras se revisa toda el área. 

 

5.5.7.1.3.  En caso de sismo 

En estos casos sólo se evacuará si después de terminado el sismo y revisadas las 
instalaciones, se determina que existen riesgos a los ocupantes por los daños 
sufridos a la estructura. Se evacuará toda la edificación afectada. 
 

5.5.7.1.4.  En caso de escape de gases 
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Evacuar el área afectada por el escape; si esta presenta la posibilidad de 
extenderse o producir daños más allá de la zona en donde se encuentra 
localizado, se deberán evacuar las áreas vecinas. 

 

5.5.7.1.5. En caso de derrames 

Evacuar las áreas vecinas al sitio del derrame; si esta presenta la posibilidad de 
extenderse o producir daños más allá de la zona en donde se encuentra 
localizado, se deberá evacuar las áreas vecinas. 

 

5.5.7.2.  Procedimiento de evacuación 

El procedimiento general para poder evacuar es el siguiente:  

Una vez que se da la alarma sobre la presencia en la municipalidad de un 
evento que puede generar una situación de emergencia, el Jefe de Evacuación 
da aviso al centro de control. 

El Jefe de Evacuación, después de evaluar la situación, y si considera que existe 
riesgo inminente para la integridad de los ocupantes, toma la decisión de 
evacuar y la comunica a los auxiliares de evacuación de cada área o a todos los 
ocupantes de la institución por los medios convencionales disponibles en la 
municipalidad, ya sea por teléfono, alarma sonora, pito, celular o radio. 

Al recibir la alarma, los auxiliares de evacuación de cada área se disponen a 
dirigir la evacuación de los ocupantes de su área de influencia acatando las 
órdenes del Jefe de Evacuación. 

Todos los demás ocupantes del área al recibir la alarma deberán suspender sus 
labores, tomar sus objetos personales la información y documentos claves, salir 
de su lugar de trabajo hacia el lugar de establecido para iniciar la evacuación, 
llevando consigo sus visitantes si los hay, y abandonar el lugar por la ruta 
previamente definida dirigidos por su auxiliar de evacuación. En caso de 
incendio cerrar la puerta de la oficina sin colocarle seguro, en caso de amenaza 
de bomba o de explosión abrir puertas y ventanas. 
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Los auxiliares de evacuación verificarán que todos hayan salido de la planta y 
lleguen al punto de reunión establecido y se reportan al Jefe de Evacuación de 
la institución. 

 

5.5.7.2. Rutas de evacuación y lugares de reunión 

Las vías de evacuación son aquellas vías seguras y más cortas que llevan a un 
lugar seguro.  En caso de inutilidad de alguna de las vías de evacuación el Jefe 
de Evacuación, se encarga de la desviación del flujo de personas a través de una 
ruta alterna. 

Los puntos de reunión final se establecen con el fin mantener a las personas 
evacuadas en un lugar seguro, verificar si todos salieron de las instalaciones y 
esperar las órdenes del Jefe de Evacuación.  

 

5.5.7.3.  Planos con las rutas de evacuación y puntos de reunión 

Las rutas de evacuación y los puntos de reunión para evacuación deberán estar 
publicados para el conocimiento de todos los ocupantes, en lugares visibles de 
la municipalidad. 

 

5.5.7.4.  Señalización 

 

5.5.7.4.1.  Salida 

Todas las salidas de evacuación deberán estar señalizadas con un indicativo de 
“Salida” o de “Salida de Emergencia” que se colocará sobre las puertas o muy 
próximas a ellas teniendo en cuenta que: 

Salidas habituales son las utilizadas para la circulación necesaria en la 
institución. 
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- Fondo verde con letreros o trazos en blanco 

- Medidas según distancia de observación 

- Pictograma 224 X 224 para una distancia de observación =< 10 m 

- Señal literal 297 X 105 para una distancia de observación =< 10 m 

 

Salidas de emergencia son las utilizadas solamente en caso de emergencia de 
evacuación. 

 

- Fondo verde con letreros o trazos en blanco 

- Medidas según distancia de observación 

- Pictograma 224 X 224 para una distancia de observación =< 10 m 

- Señal literal 297 X 148 para una distancia de observación =< 10 m 

 

En zonas de riesgo especial sólo es obligatorio señalizar las salidas si fuera 
previsible la presencia habitual de personas. 

No es obligatorio poner estas señales en los recintos de cualquier uso que 
tengan menos de 50 m² y que tengan una salida perfectamente visible. 

 

5.5.7.4.2.  Dirección 

Se dispondrán señales que indiquen la dirección a seguir en caso de evacuación 
hasta una salida al exterior teniendo en cuenta que desde cualquier punto 
ocupable deberá ser visible una señal de “Salida”. Si no es así, se deberá ver 
una señal de dirección. 

En todo punto donde haya una posibilidad de que los ocupantes pudieran seguir 
una dirección equivocada, se señalizará la dirección correcta. 
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En recintos para más de 100 ocupantes con salidas a pasillos, se dispondrá una 
de estas señales en los pasillos, frente a cada salida. 

Se colocarán a una altura comprendida entre 2 m y 2,50 m 

 

5.5.7.4.3.  Sin salida 

Si alguna de las puertas existentes puede inducir a error en caso de evacuación, 
debe disponerse una señal que indique “Sin Salida” o un rótulo indicando la 
actividad o el lugar a donde se accede por ella (aseos, lavandería, oficinas, etc.)  

 

5.5.7.4.4.  Señales iluminadas 

Las señales de evacuación deben ser visibles, incluso en caso de fallo en el 
suministro de alumbrado normal. Esta visibilidad se garantizará con la 
instalación de puntos de alumbrado de emergencia o bien disponiendo señales 
de material auto luminiscente. 

Las rutas de evacuación y los puntos de reunión deberán estar señalizados para 
facilitar su conocimiento y recordación por los ocupantes de la planta y lograr 
una rápida y eficaz evacuación cuando se requiera. 

 

5.5.7.5.  Recomendaciones generales 

Para la evacuación, dada una alarma y antes que se ordene la misma, se deben 
desconectar las máquinas, apagar equipos, detener ventiladores, etc. 

Durante la evacuación, ninguna persona debe hablar o gritar, ni hacer otra cosa 
que caminar con paso rápido, sin correr y dirigirse a la zona de seguridad 
preestablecida u otra que en ese instante los líderes determinen. 

Los jefes deberán dar las órdenes en un tono de voz normal y sin gritar. 

Si la alarma sorprende a alguna persona en otro sector, esta deberá sumarse al 
grupo y seguir las instrucciones. 
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Las personas que hayan evacuado un sector o área, por ningún motivo deberán 
devolverse. El jefe y /o sus colaboradores deben impedirlo. 

Nadie que no tenga una función específica que cumplir en la emergencia, 
deberá intervenir en ella. Solo debe limitarse a seguir las instrucciones. 

La autorización para que se vuelva o retorne al trabajo será dada por el jefe de 
evacuación. 

 

5.5.8. Simulacros 

Todos los empleados y trabajadores de la municipalidad se verán involucrados 
al menos en un simulacro anual. 

Los simulacros se planean previamente, considerando los parámetros que se 
van a desarrollar, procedimientos a utilizar, tiempos y una serie de aspectos que 
permitirán medir la respuesta del personal y la preparación ante la eventual 
ocurrencia de un suceso con potencialidad de alterar el normal funcionamiento 
de la empresa. 

 

5.5.8.1. Objetivos de la Realización de los Simulacros 

- Comprobar la rapidez con que se produce el flujo de información. 

- Comprobar cómo el personal utiliza las señales de alarma, las vías de 
evacuación y los puntos de reunión. 

- Comprobar el comportamiento de los equipos de emergencia en 
relación con las misiones encomendadas. 

- Estimar los tiempos de evacuación de cada área y de la planta. 

- Estimar el tiempo de llegada de los servicios de ayuda externa. 

- Comprobar el funcionamiento de los equipos utilizados para la 
evacuación o para la lucha contra el fuego. 
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5.5.8.2. Consideraciones previas para la realización de un simulacro 

- Procurar que el simulacro se lleve a cabo por todo el personal. 

- Si se trata de todas las áreas, se pone en marcha el plan de emergencia 
de toda la institución. 

- Si se lleva a cabo solo en un área, se avisara a las otras áreas la fecha de 
celebración del simulacro para evitar situaciones de pánico. 

- Concertar con los servicios de ayuda exterior necesarios su 
colaboración en el simulacro: policía para control del tráfico, cuerpo de 
bomberos, defensa civil, etc. 

- Se puede interrumpir la afluencia de visitantes. 

- Grado de información sobre la realización del simulacro al personal de 
la empresa. 

- Tener presente que durante la realización del simulacro se puede 
producir una emergencia real. 

 

5.5.8.3. Planeación de simulacros 

Se planean simulacros de las siguientes magnitudes: 

1. Evacuación de un área, una vez al año. 

2. Evacuación de la institución, una vez al año. 

3. Evacuación de todo el sector, una vez cada 5 años. 

 

5.5.8.3.1. Fecha Prevista: 

Establecer una fecha propicia para el simulacro según la respuesta que se espere 
tener (festivo, laboral,  etc.) 
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5.5.8.3.2. Hora Prevista: 

Proponer una hora que permita evaluar más aspectos (día, noche, mediodía etc.) 

 

5.5.8.3.3. Objetivo: 

Resultado esperado de la actividad, frente a la respuesta  de una amenaza 
latente y debe ser: 

- Importante (tener peso significativo, conducir a algo) 

- Medible (poder ser monitoreado o cuantificable) 

- Delimitado en el tiempo (tener principio y fin) 

- Alcanzable (realizable) 

 

5.5.8.3.4. Aspectos a Evaluar:  

Actividades concretas que se van a calificar en términos de análisis FODA.  

 

5.5.8.3.5. Escenario: 

Establece una situación simulada posible y creíble, con todos los sucesos que se 
puedan desencadenar de esta. 

 

5.5.8.3.6. Guión del Simulacro: 

Desarrollo progresivo de un escenario creado con personajes y roles 
específicos. 
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5.5.8.3.7. Tiempo estimado de ejecución del simulacro: 

Análisis del tiempo de reacción de todo el personal con base en los 
procedimientos operativos normalizados. 

 

5.5.8.3.8. Ubicación de observadores: 

Personal encargado de realizar la calificación y evaluación de los aspectos 
identificados. 

El Jefe de Evacuación deberá llevar un informe y registro de los simulacros. 

 

5.5.9. Normas generales de actuación 

 

5.5.9.1.  Normas generales de actuación para combatir incendios 

Se paralizará la actividad de la municipalidad (Bajar breakers, suspender 
operaciones de  despacho y del taller de mantenimiento) poniendo especial 
atención en aquellas actividades que puedan originar un punto de ignición. 

Para extinguir un incendio que involucren combustibles se ha de tratar de cortar 
el suministro. Si esto no es posible no se extinguirá el incendio. 

Para la refrigeración de las instalaciones en las proximidades del incendio se 
utilizará agua pulverizada. 

Si el personal se ha de aproximar a la zona del incendio se protegerá tras una 
cortina de agua pulverizada. También pueden usarse trajes especiales de 
protección por personal entrenado (Brigadas Contra Incendio) 

 

5.5.9.2.  Normas generales de actuación en caso de explosión 
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En caso de explosión será prioritario observar si la misma ha afectado a 
personal que se pudiera encontrar en la zona, evacuándolo de forma inmediata y 
con el mínimo riesgo antes de proceder a otras actuaciones. 

Se analizará si las consecuencias de la explosión sobre los equipos o 
instalaciones pudieran ser origen de posteriores incidencias. 

En caso de que, como consecuencia de la explosión, se produjera fuga o 
incendio, se actuará de la forma indicada en los apartados correspondientes. 

 

5.5.9.3. Normas generales de actuación en caso de anuncio de sabotaje 

Siempre que se presente una emergencia de este tipo será el Jefe de 
Emergencias el que tomará la iniciativa de las actuaciones a desarrollar. 

De presentarse esta situación en horas en las que solamente se encuentre el 
servicio de seguridad, éste localizará inmediatamente al Jefe de Emergencias o 
persona que le sustituya para informarle de la situación. 

Dentro de la compleja coyuntura que una situación de este tipo puede crear, el 
plan de actuación básico será el siguiente: 

- Notificar la situación presentada a la policía nacional y fuerzas 
armadas. 

- Desalojar de la institución al personal ajeno a la municipalidad.  

- Activar el Plan de Emergencia. 

- Concentrar al personal de la institución en un lugar seguro, mientras se 
toman las decisiones   oportunas. 

 

Todo objeto o artefacto con indicios de ser considerado como un explosivo, no 
será tocado por el personal de la municipalidad. 
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5.5.9.4. Normas generales de actuación en caso de catástrofes naturales 

En caso de catástrofe natural y dada la magnitud de la misma y la 
imprevisibilidad de sus consecuencias, se procederá en cada caso de acuerdo 
con las directrices que, en función del suceso, disponga el Jefe de Emergencias. 

Para este tipo de situaciones la Municipalidad de Chordeleg deberá apoyarse en 
los entrenamientos hechos con organismos tales como Defensa Civil, Cuerpo 
de Bomberos y Rescate. 

 

5.5.9.5. Normas de actuación en caso de accidentes diversos de previsible 
gravedad 

Producida o previéndose la ocurrencia de cualquier incidencia ya sea laboral o 
de otra índole que pueda alterar el normal funcionamiento de  la institución, se 
evaluará la misma procediendo tal cual está descrito en el procedimiento que 
debe implementar la municipalidad. 

 

5.5.10.  Procedimientos de Actuación en Situaciones Excepcionales 

 

5.5.10.1.  En Horario de Trabajo  

Funcionamiento de la organización de conformidad con el organigrama general 
de la emergencia. 

En ausencia del jefe de emergencia, ocupara su lugar, hasta la llegada de este, la 
persona de mayor rango jerárquico en cada cadena de mando. 

 

5.5.10.2.  Fuera de Horas (Festivos y Vacaciones) 

Hay personas trabajando. 
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El empleado de mayor categoría profesional que se encuentre en el centro 
asumirá de forma provisional las funciones de jefe de emergencia. 

Tomara las decisiones necesarias e intentara localizar al jefe de emergencia vía 
telefónica y, si no resulta posible, continuara llamando en el orden establecido 
en el listado de la cadena de mando hasta localizar a un responsable. 

En ausencia del jefe de emergencia ocupara su lugar, hasta la llegada de este, la 
persona de mayor rango jerárquico en la cadena de mando que pueda acudir al 
centro. 

Si únicamente se encuentran trabajadores, comunicaran la emergencia al 911 y 
a los servicios de ayuda externa. 

  

5.5.10.3.  La institución está cerrada 

Los servicios de seguridad interna (guardias) intentaran localizar al jefe de 
emergencia vía telefónica y, si no resulta posible, continuaran llamando en el 
orden establecido en el listado de la cadena de mando hasta localizar a un 
responsable. 

En ausencia del jefe de emergencia ocupara su lugar, hasta la llegada de este, la 
persona de mayor rango jerárquico en la cadena de mando que pueda acudir al 
centro. 

 

5.5.11.  Programa de Capacitación y Entrenamiento 

El plan para el control de emergencias deber ser difundido y conocido por todos 
los empleados y trabajadores de la Municipalidad de Chordeleg con el fin de 
que sea funcional en todo momento. 

Para que se cumpla con los objetivos propuestos en el plan, se deberá 
desarrollar un plan general de capacitación para respuesta a emergencias.  
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5.5.11.1.  Objetivos específicos 

-  Suministrar a todo el personal, las pautas sobre qué hacer en caso de una 
emergencia. 

-  Dar a conocer a los grupos y personas involucradas directamente en la 
respuesta a una  emergencia, las funciones específicas a desarrollar en el 
momento de requerirse actuar frente a una emergencia. 

-  Asegurar la permanencia del plan de emergencia como parte integral de las 
actividades. 

 

5.5.12.  Plan de autoprotección 

Hay que tener en cuenta que es tan importante la dotación de medios como el 
establecimiento de métodos de actuación ante la posibilidad de que se produzca 
una emergencia, disponiendo de un plan de actuación que permita una respuesta 
rápida y eficaz. 

En muchas ocasiones se lleva a cabo la incorporación de protecciones e 
instalaciones de seguridad frente a todo tipo de riesgos, pero esta mejora no es 
el único factor necesario para alcanzar el nivel de seguridad que se exige, ya 
que el aspecto humano tiene una gran influencia, tanto en la prevención de 
riesgos como en la acción frente a una emergencia, porque una actuación 
incorrecta de las personas puede anular la eficacia de los dispositivos de 
seguridad. Por ello, es necesario asegurar una actuación correcta del personal, 
mediante una adecuada formación que le capacite para llevar a cabo las 
funciones que el plan de emergencia le encomiende. 

También hay que señalar que los incendios, explosiones, etc. suelen ir 
acompañados de pérdidas humanas y grandes daños materiales. Por ello hay 
que prever las posibles situaciones de emergencia para poder actuar con 
celeridad, sin improvisación, minimizando las posibles consecuencias humanas 
y económicas de los accidentes. 

El plan de autoprotección, comprende cuatro documentos: 
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Documento nº 1: Evaluación del riesgo. Enunciará y valorará las condiciones 
de riesgo de la institución en relación con los medios disponibles. 

Documento nº 2: Medios de protección. Determinará los medios materiales y 
humanos disponibles y precisos, se definirán los equipos y sus funciones y 
otros datos de interés para garantizar la prevención de riesgos y el control 
inicial de las emergencias que ocurran. 

Documento nº 3: Plan de Emergencia. Contemplará las diferentes hipótesis de 
emergencias y los planes de actuación para cada una de ellas y las condiciones 
de uso y mantenimiento de instalaciones. 

Documento nº 4: Implantación. Consistente en el ejercicio de divulgación 
general del Plan, la realización de la formación específica del personal 
incorporado al mismo, la realización de simulacros, así como su revisión para 
su actualización cuando proceda.  

 

 

Tabla 16 Estructura del plan de autoprotección 
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Tabla 17 Organigrama del plan de autoprotección 

 

El Plan de emergencias de la Municipalidad de Chordeleg, deberá formar parte 
del plan de autoprotección general que se pretende aplicar en la municipalidad, 
donde previamente se realizara la evaluación de riesgos, tomando en cuenta los 
medios de protección, el plan de emergencia y finalmente realizando la 
implementación del plan de autoprotección. 

 

5.6. Planes de lucha contra incendios y explosiones 

En la Municipalidad de Chordeleg, se debe partir desde la evaluación inicial del 
nivel de riesgo de incendio y explosión que presenta la institución empleando 
métodos específicos de análisis cuantitativos y/o cualitativos; dicha evaluación 
permitirá a la organización establecer su nivel de riesgo y por lo tanto su nivel 
de protección, con los debidos planes de lucha contra incendio y en caso que las 
medidas de detección, alarma y control no hayan sido suficientes  para controlar 
el incendio en sus inicios. 

 

5.6.1.  Plan contra incendios 
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Deberá existir un diagnóstico sobre los factores de riesgos de incendio. El plan 
contra incendios debe contemplar los siguientes puntos: 

a) Procedimientos de inspección y evaluación de riesgos de incendio. 

b) Técnicas de respuesta y actuación reparadoras y rehabilitadoras frente a 
los incendios. 

c) Medidas de protección constructivas. 

− Accesibilidad. 

− Resistencia al fuego. 

− Compartimentación. 

− Evacuación. 

d) Sistemas e instalaciones de protección. 

− Sistemas de detección y alarma contra incendios. 

− Medios manuales de extinción. 

− Abastecimientos de agua contra incendios. 

− Sistemas fijos de extinción. 

 

5.6.2.  Plan contra explosiones 

Deberá existir un diagnóstico sobre los factores de riesgos de explosión. El plan 
contra explosiones debe contemplar entre otros los siguientes puntos: 

a) Procedimientos de inspección de factores de riesgo de explosiones. 

b) Modelos de efectos de explosión. 

c) Modelo de vulnerabilidad. 
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d) Técnicas de respuesta reparadora y rehabilitadora frente a la 
explosiones. 

e) Metodología de evaluación del programa de incendios y explosiones. 

 

5.7.  Planes de prevención contra accidentes mayores 

La municipalidad deberá tener un sistema para identificar y calcular mediante 
modelos de simulación, los sucesos o eventos que por su gravedad o naturaleza 
superen los límites de las instalaciones, poniendo en riesgo a la colectividad. 
Dichos modelos deberán establecer las víctimas o lesiones más probables que 
en caso de darse el accidente, además de los daños que puedan causar en las 
instalaciones, así como el radio de compromiso en vidas humanas y daños 
materiales. 

 

Una vez determinadas las causas del accidente, es necesario el proponer unas 
medidas correctoras, las cuales deben tener unas características, tales como, no 
perder su efectividad al poco tiempo, no introducir operaciones suplementarias 
para el operario, no generar nuevos peligros, que alcance al mayor número de 
problemas presentes, y que sea factible de establecer. 

En los planes de prevención de accidentes se debe tomar en cuenta en lo 
siguiente: 

− Tipos de accidentes 

− Clasificación 

− Técnicas de prevención 

− Técnicas de respuesta 

− Modelos de simulación: 

- Descarga 
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- Dispersión 

- Evaporación 

- Efectos  

- Vulnerabilidad 

 

5.8. Uso de equipos de protección personal 

Cuando por razones técnicas o económicas debidamente demostradas en la 
Municipalidad de Chordeleg no se hubiera podido evitar o controlar el riesgo en 
su origen, en el medio de transmisión, y con las medidas previas en el hombre, 
se optará por los equipos de protección personal que cumplirán los siguientes 
requisitos previo a su uso: selección técnica, un nivel de calidad acorde, 
mantenimiento adecuado, registros de entrega, mantenimiento y devolución 
cuando hayan cumplido su vida útil.  

Se priorizarán los sistemas de protección colectiva frente a los equipos de 
protección individual. 

La municipalidad deberá entregar gratuitamente a sus empleados y trabajadores 
vestido adecuado para el trabajo y los medios de protección personal y 
colectiva necesarios. 

La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén específicamente 
destinados a proteger la salud o la integridad física del empleado o trabajador 
no se considera como parte del equipo de protección personal. 

 

5.8.1. Control del riesgo .- Se debe dar de la siguiente manera: 

− En el diseño 

− En la fuente 

− En el medio de difusión 
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− En el receptor 

 

5.8.1.1.  Control de riesgos en la fuente.- 

Actuación en el foco contaminante: 

− Selección de equipos y diseños adecuados. 

− Sustitución de productos. 

− Modificación del proceso. 

− Encerramiento del proceso. 

− Aislamiento del proceso. 

− Métodos húmedos 

− Extracción local 

− Mantenimiento 

 

5.8.1.2.  Control de riegos en el medio de difusión.- 

Actuación sobre el medio de difusión: 

− Limpieza 

− Ventilación por dilución 

− Aumento de distancia entre emisor  receptor. 

− Sistemas de alarmas 

 

5.8.1.3.  Control de riesgos sobre el receptor.- 
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− Selección 

− Formación e información 

− Rotación de personal 

− Encerramiento del trabajador 

− Protección personal 

 

5.8.2. Equipos de protección 

Se clasifican en: colectiva y personal. 

 

5.8.2.1.  Equipos de protección colectiva (EPC) 

Son cualquier útil o dispositivo de seguridad que pueda proteger a uno o varios 
trabajadores, y no se aplique sobre el cuerpo. 

 

5.8.2.2.  Equipo de protección personal (EPP) 

Son los que protegen a un solo trabajador y se aplica sobre el cuerpo del 
mismo. 

Los equipos de protección personal, son la última barrera entre el hombre y el 
riesgo, nunca se deben considerar como una solución definitiva y su misión es 
permitir realizar el trabajo, disminuyendo sus consecuencias. 

Dado que la misión del equipo de protección personal es el impedir una lesión, 
deberá tener unas prestaciones, características y requisitos, que hagan posible 
su función; además tiene que ser funcional, cómodo y permitir la realización de 
las tareas cuyos riesgos se pretenden proteger. 

Ejemplos de protección personal: 
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Es obligación de los empleados y trabajadores de la Municipalidad de 
Chordeleg el cuidado, mantenimiento, resguardo y uso correcto de los equipos 
de protección. 

Los equipos de protección personal deben ser limpiados e inspeccionados por 
los empleados y trabajadores antes de cada utilización y después de usarlos. De 
encontrarse en mal estado, no se los debe utilizar y se deberán gestionar su 
cambio. 

 

5.8.3. Clasificación de los Equipos de protección personal 

Se pueden emplear diversos criterios a la hora de clasificar los EPP, dado que 
cada riesgo tiene unas características particulares de presentarse, incidiendo 
concretamente sobre una determinada parte del cuerpo, es este el criterio más 
generalizado, y que permite distinguir dos grandes grupos: medios parciales de 
protección y medios integrales de protección. 

 

5.8.3.1.  Medios parciales de protección 
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Son aquellos que protegen al trabajador frente a riesgos que actúan 
preferentemente sobre partes o zonas concretas del cuerpo. Se distinguen: 

a)  Protectores de la cabeza. 

Tienen como misión proteger el cráneo de riesgos mecánicos como son la caída 
de objetos, golpes y proyecciones, riesgos térmicos debidos a metales fundidos, 
calor y frío y riesgos eléctricos en maniobras y/u operaciones de alta y baja 
tensión. 

La protección se efectúa mediante el casco de seguridad. 

b)  Protectores de los ojos y de la cara. 

Tienen como misión proteger de la proyección de partículas sólidas, de líquidos 
cáusticos y corrosivos, de radiaciones nocivas y de atmósferas contaminadas. 

Los equipos de protección destinados a estos cometidos son las pantallas y las 
gafas. 

Pantallas; cubren la cara del usuario preservándola de las distintas situaciones 
de riesgo; estas pantallas pueden clasificarse en: 

- Pantallas de soldadores, a su vez de mano o de cabeza. Protegen tanto de las 
radiaciones, mediante filtro adecuado, como del impacto de partículas. Pueden 
ser de cubrefiltros o antecristales. 

- Gafas, que pueden ser universales, tipo copa o cazoleta y máscaras. 

c)  Protectores del oído. 

Protegen al oído de los trabajadores contra el trauma sonoro producido por una 
exposición excesiva a un nivel de ruido. Se pueden clasificar en: 

- Tapón, se utiliza inserto en el conducto auditivo externo. 

- Orejeras, envuelve el pabellón externo del oído. 

- Casco, cubre además del pabellón externo del oído, parte de la cabeza. 
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Para su elección se precisa conocer las características del ruido en cuestión y 
una vez determinadas las frecuencias dominantes, seleccionar el equipo 
adecuado en función de ellas. 

d)  Protectores de manos y brazos.  

Son las partes del cuerpo de los empleados y trabajadores que pueden verse 
sometidas a riesgos mecánicos, eléctricos, químicos, térmicos, etc. Las 
protecciones frente a dichos riesgos son los guantes, manoplas, mitones, 
dediles, manguitos, etc., que pueden ser de cuero, plástico, acero, etc., según el 
riesgo que tengan que proteger. 

Los guantes aislantes de la electricidad pueden ser de distintas clases, según sea 
la tensión máxima para la que protegen. En cuanto a los resistentes a agresivos 
químicos, pueden ser resistentes a agentes ácidos o básicos, a detergentes, jabón 
y amoníaco y a disolvente orgánicos. 

e)  Protección de pies y piernas. 

Son las partes del cuerpo, que pueden ser sometidas a muy variados riesgos 
como son el riesgo mecánico, eléctrico, térmico, químico, etc. 

La protección se basa en cubrir la extremidad mediante calzado de seguridad 
adecuado, como son botas, zapatos, sandalias, que deberán ser de un material 
acorde al riesgo a proteger a los trabajadores de la Municipalidad de Chordeleg. 

Frente a riesgos mecánicos, existen calzados con puntera de seguridad para 
proteger los dedos de golpes, atrapamientos, etc., con plantilla de seguridad 
para evitar pinchazos, y mixtos con puntera y plantilla. 

La plantilla de protección frente a taladro, puede ser un elemento individual a 
colocar en el interior del calzado. 

Así mismo, existen botas resistentes al agua y la humedad, así como mixtas, 
que valen frente al agua y la humedad y los anteriores riesgos mecánicos. 

f)  Protección de las vías respiratorias. 



Plan para la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  

Ing. Ind. Ricardo Rivera A. Página 159 

Tiene como misión permitir que el trabajador disponga de aire respirable 
cuando esté expuesto a una atmósfera contaminante y/o cuya concentración de 
oxígeno sea insuficiente. (Respiradores) 

Existen los siguientes sistemas de protección de vías respiratorias: 

-Dependientes del medio ambiente, mediante retención mecánica, retención y 
transformación físico-química y mixta, están compuestos de un adaptador facial 
y un filtro. 

-Independientes del medio ambiente, que pueden ser a su vez de aire 
comprimido o aire fresco, o bien autónomos, con salida libre o de O2 
regenerable. 

-De auto salvamento. 

g)  Protectores de la piel. 

Cremas de protección y pomadas. 

h)  Protectores del tronco y abdomen. 

Se debe resguardar a los trabajadores de la municipalidad con chalecos, 
chaquetas y mandiles de protección contra las agresiones mecánicas 
(perforaciones, cortes, proyecciones de metales en fusión) de acuerdo al riesgo 
existente. 

- Chalecos, chaquetas y mandiles de protección contra las agresiones químicas. 

- Chalecos termógenos. 

- Chalecos salvavidas. 

- Mandiles de protección contra los rayos X. 

- Cinturones de sujeción del tronco. 

- Fajas y cinturones anti vibraciones. 
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5.8.3.2.  Medios integrales de protección 

a)   Equipos de protección contra caídas de altura. 

b)   Dispositivos anti caídas deslizantes. 

c)   Arneses. 

d)  Cinturones de sujeción. 

e)   Dispositivos anti caídas con amortiguador. 

f)    Ropa de protección. 

g)   Ropa de protección contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes). 

h)   Ropa de protección contra agresiones químicas. 

i)    Ropa de protección contra las proyecciones de metales en fusión y las 
radiaciones infrarrojas. 

j)    Ropa de protección contra fuentes de calor intenso o estrés térmico. 

k)   Ropa de protección contra bajas temperaturas. 

l)    Ropa de protección contra la contaminación radiactiva. 

m)  Ropa antipolvo. 

n)   Ropa antigás.  

o)   Ropa y accesorios (brazaletes, guantes) de señalización (retrorreflectantes, 
fluorescentes). 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

 

� Deberá conformarse lo más pronto posible el comité de Seguridad y 
Salud en la Municipalidad de Chordeleg, para trabajar en forma 
conjunta con el alcalde, jefes departamentales, empleados y 
trabajadores para la implementación y puesta en marcha del sistema de 
gestión de Seguridad y Salud propuesto en base al Modelo Ecuador. 

 

� Para implementar el plan descrito se deberá previamente capacitar al 
personal administrativo y operativo de la municipalidad en el ámbito de 
Seguridad y Salud, por parte de profesionales calificados, 
especializados y reconocidos por el CONESUP y Ministerio de 
Relaciones Laborales. 

 

� Se debe realizar un seguimiento periódico de la implementación del 
plan de de Seguridad y Salud, ajustándose y renovándose 
continuamente de acuerdo a las necesidades y requerimientos futuros 
de la municipalidad.   

 

� Con la implementación correcta del plan de Seguridad y Salud, se 
busca aumentar la satisfacción y bienestar de los servidores 
municipales brindando seguridad en sus labores, mediante una gestión 
de seguridad que busque la prevención de accidentes y enfermedades 
profesionales. Aumentando la productividad y disminuyendo las 
jornadas de trabajo pérdidas. 
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CAPITULO VII 

RECOMENDACIONES  

 

� En caso de ser necesario, y dado el crecimiento económico y social del 
cantón; y el posible aumento de personal, se aconseja crear las partidas 
para los profesionales que brinden los Servicios Médicos y de 
Seguridad para la Municipalidad de Chordeleg. 

 

� Se debe realizar en la Municipalidad de Chordeleg un mantenimiento 
preventivo eficaz y eficiente que ayude de la mejor manera a prevenir 
cualquier tipo de accidente o emergencia. 

 

� Buena coordinación de los planes emergentes del sistema de gestión de 
seguridad de la Municipalidad de Chordeleg, con el Departamento de 
Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, y Policía Nacional; para cuando 
se presente una emergencia: incendio, explosión, etc. salvaguardar la 
vida de las personas, proteger los bienes y el medio ambiente. 

 

� Prevenir los riesgos que se puedan presentar durante las diferentes 
actividades que desarrolla la Municipalidad, con un buena planificación 
desde el diseño del proyecto; y en último caso cuando por razones 
técnicas o económicas no se hubiera podido evitar o controlar el riesgo 
en su origen con equipo de protección; privilegiando siempre la 
colectiva a la individual. 
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ANEXOS 

 

ORGANIGRAMA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
CHORDELEG 
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TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

Accidente de trabajo 

Es todo suceso repentino e imprevisto que sobrevenga por causa o con ocasión 
del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de 
trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o 
durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas 
de trabajo. 

Acción correctiva 

Acción tomada para eliminar las causas de una NO conformidad, de un defecto 
o de cualquier otra situación indeseable para evitar su repetición. 

Análisis directo 

Es el que se efectúa observando y estudiando directamente las actividades de 
que se trate y deduciendo de este estudio los posibles riesgos que presenta. 

Análisis documental 

Consiste en averiguar los posibles riesgos presentes en una determinada labor 
consultando bibliografía, revistas y documentos en general que traten de los 
riesgos existentes en trabajos similares a los que se trate. 

Análisis estadístico 

Consiste en averiguar los posibles riesgos presentes en un determinado trabajo 
consultando las estadísticas de siniestralidad laboral en actividades similares al 
objeto de estudio. 

Análisis de riesgos 

Acción sistemática de la información disponible para identificar peligros y 
estimar los riesgos a los trabajadores. 

Aptitud 



Plan para la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  

Ing. Ind. Ricardo Rivera A. Página 167 

Suficiencia o idoneidad para obtener y ejercer un empleo o cargo. Capacidad y 
disposición para el buen desempeño o ejercicio de un negocio, industria, arte, 
etc. 

Auditado 

Empresa / Institución o parte de esta, donde se realice una evaluación 
sistemática, periódica, documentada y objetiva de la eficacia de un sistema. 

Auditoria legal 

La auditoria es un instrumento de gestión que persigue reflejar la imagen fiel 
del sistema de prevención de riesgos laborales de la empresa, valorando su 
eficacia y detectando las deficiencias que pueda dar lugar a incumplimientos de 
la normativa vigente para permitir la adopción de decisiones dirigidas a su 
perfeccionamiento y mejora. 

Auditoria del sistema de prevención de riesgos del trabajo 

Evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva que evalúa la 
eficacia, efectividad y fiabilidad del sistema de administración para la 
prevención de riesgos laborales, así como la adecuación del sistema para 
alcanzar la política y los objetivos de la empresa en esta materia. 

Calibración 

Conjunto de operaciones que establecen, en condiciones especificadas, la 
relación entre los valores de una magnitud indicados por un instrumento de 
medida y los valores correspondientes a esa magnitud realizados por patrones. 

Calidad 

Conjunto de propiedades y características de un producto, proceso o servicio 
que la confiera su aptitud para satisfacer las necesidades establecidas o 
implícitas del cliente. 

Certificación 
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Procedimiento mediante el cual una tercera parte asegura por escrito que un 
producto, proceso, servicios o sistema es conforme con los requisitos 
especificados 

Clasificación de los factores de riesgos del trabajo 

Físicos, mecánicos, químicos, biológicos, psicosociales y ergonómicos. 

Condiciones de trabajo 

Cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa 
en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. 

Control de riesgos 

Proceso de toma de decisión para tratar de reducir los riesgos mediante 
acciones correctivas y la evaluación periódica de su eficacia. 

Certificación 

Documentación acreditativa emitida por autoridad competente 

Dañino 

Lo que puede producir: 

Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas 
menores. Sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos, 
enfermedad que conduce a una incapacidad menor. 

Daños derivados del trabajo 

El conjunto de enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u 
ocasión del trabajo. 

Documentos de trabajo 

Son aquellos documentos necesarios para la ejecución de la auditoria, que 
facilitan, documentan y soportan el trabajo y las conclusiones del verificador. 

Desempeño 
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Resultados cuantificables del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo- Modelo Ecuador, relacionados a los controles de la empresa para la 
prevención de los riesgos de seguridad y salud, basados en la política y 
objetivos del sistema mencionado. 

Elementos del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Los elementos constituyentes del Sistema de gestión son: Gestión 
Administrativa, Gestión Técnica, Gestión del Talento Humano y 
Procedimientos Operativos Básicos. 

Empresa u Organización 

Conjunto de medios humanos y materiales organizados, para la consecución de 
determinados bienes o servicios buscando obtener un beneficio económico. Las 
empresas/organizaciones, que cuenten con más de una unidad operativa, podrán 
definirse de manera independiente, cada una de ellas como empresa. 

Empresa de intermediación laboral, o intermediadora 

Es la empresa que se dedica en calidad de contratista a la actividad de emplear 
trabajadores con el fin de ponerlos a disposición de una tercera persona, natural 
o jurídica, llamada usuaria, que determina sus tareas y supervisa su ejecución. 

Empresa de tercerización de servicios complementarios, o tercerizadora 

Es la persona jurídica constituida de conformidad con la Ley de Compañías, 
con su propio personal, para la ejecución, en calidad de contratista, de 
actividades complementarias al proceso productivo de otra empresa, es decir, 
actividades de vigilancia, seguridad, guardianía, alimentación, mensajería, 
mantenimiento, limpieza y otras actividades de apoyo cuando tengan aquel 
carácter. La relación laboral operará exclusivamente entre la empresa 
tercerizadora de servicios complementarios y el personal por ésta contratado en 
los términos de la Constitución Política de la República y la ley. 

Enfermedad Profesional 

Enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo 
inherentes a la actividad laboral y que produce incapacidad. 
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Estadística 

Ciencia y arte que se ocupa de recoger, resumir y analizar datos que se hallan 
sujetos a variaciones aleatorias. El término se aplica a los datos en sí y a sus 
resúmenes 

Evaluación del riesgo 

Proceso encaminado a estimar y valorar los factores de riesgo, impactos y 
consecuencias, en el desarrollo de una actividad 

Evidencia de la auditoria 

Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son 
pertinentes para los criterios de auditoria y que son verificables. 

Evidencia objetiva 

Información, cualitativa y/o cuantitativa, constancia o estados de hechos 
pertinentes a la seguridad y salud en el trabajo, de un elemento o servicio, o la 
existencia de un elemento del Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo Modelo Ecuador , que está basado en observación, medida o prueba y 
que puede ser definido. 

Ergonomía 

Adecuación entre las distintas capacidades de las personas y las exigencias de 
las tareas. 

Equipo de Protección Personal (EPP) 

Es aquel dispositivo destinado obligatoriamente a ser llevado o sujetado por el 
trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos en su puesto de trabajo. 

Equipo de trabajo 

Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo. 

Extremadamente dañino 

Lo que puede producir: 



Plan para la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  

Ing. Ind. Ricardo Rivera A. Página 171 

Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones 
fatales. Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida. 

Factor o agente de riesgo 

Es el elemento agresor o contaminante sujeto a identificación, medición y 
evaluación, que actúa sobre el trabajador(a) o los medios de producción, y hace 
posible la presencia del riesgo. Sobre este elemento debemos incidir para 
prevenir los riesgos. 

Gestión 

Actividades coordinadas para evaluar y controlar los riesgos. 

Gestión de Riesgos 

Aplicación sistemática de políticas, estrategias, instrumentos, y medidas 
orientadas a impedir, reducir, prever y controlar los efectos adversos de los 
riesgos sobre los empleados y trabajadores. 

Gestión Estratégica 

Proceso concerniente a la toma de decisiones de manera programada y 
sustentada. 

Gestión administrativa 

Conjunto de políticas, estrategias y acciones que determinan la estructura 
organizacional, asignación de responsabilidades y el uso de recursos, en los 
procesos de planificación, implantación, integración y evaluación de la 
seguridad y salud. 

Gestión de talento humano 

Sistema integral e integrado que busca identificar, desarrollar, aplicar y evaluar 
los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes del 
trabajador(a); orientados a seleccionar, generar y potenciar el recurso humano, 
que agregue valor a las actividades organizacionales y elimine o minimice los 
actos su estándares que llevan a los siniestros laborales. 
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Gestión técnica 

Sistema normativo, herramientas y métodos que permiten identificar, conocer, 
medir, evaluar los riesgos del trabajo; y, establecer las medidas correctivas a fin 
de prevenir y minimizar las condiciones su estándares que conducen a 
siniestros laborales y pérdidas organizacionales. 

Higiene Industrial 

Disciplina preventiva cuyo objeto es identificar, evaluar y controlar las 
concentraciones de los diferentes contaminantes físicos, químicos o biológicos 
presentes en los puestos de trabajo y que pueden llegar a producir alteraciones 
de la salud de los trabajadores. 

Incidente 

Cualquier suceso no esperado ni deseado que no causando daños a la salud de 
los trabajadores puede causar daños a la propiedad, equipos. 

Identificación de peligros 

Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se define sus 
características. 

Implementar 

Poner en funcionamiento, aplicar métodos, medidas, etc., para llevar algo a 
cabo. 

Indicadores de rendimiento 

Índices o manifestaciones de rendimiento de un trabajador en la realización de 
su tarea. Entre los más utilizados están el tiempo de reacción, la frecuencia de 
errores y la frecuencia de respuestas correctas. 

Índice de Frecuencia 

Índice estadístico que representa el número de accidentes ocurridos por cada 
millón de horas trabajadas. 

Índice de Gravedad 



Plan para la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  

Ing. Ind. Ricardo Rivera A. Página 173 

Índice estadístico que representa el número de jornadas pérdidas por cada mil 
horas de exposición al riesgo (horas trabajadas). 

Índice de Incidencia 

Índice estadístico que representa la relación entre el número de accidentes 
registrados en un período de tiempo y el número promedio de personas 
expuestas al riesgo considerado. 

Incumplimiento reiterado 

Se establece que existe incumplimiento reiterado cuando como resultado de la 
auditoria de seguimiento de riesgos del trabajo se comprobare el no 
cumplimiento de las normas y regulaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo 
vigentes en el país y/o de sus responsabilidades, así como la no implantación 
del Sistema de gestión Modelo Ecuador por parte de las empresas/instituciones 
y por lo que mantienen un medio ambiente y condiciones de trabajo 
deficitarias. 

Informe final de la auditoria 

Es el documento sistematizado en el que se plasman los resultados finales de la 
auditoria, así como los datos específicos de la misma. 

Inobservancia de medidas preventivas 

Para la aplicación de este procedimiento se entenderá por inobservancia de 
medidas preventivas establecidas en la ley, cuando como resultado de la 
investigación de accidentes, y/o de una auditoria de riesgos del trabajo se 
encontraran no Conformidades con las disposiciones legales vigentes en 
materia de seguridad y salud en el trabajo. 

Investigación de accidentes 

Técnica reactiva de seguridad cuyo objetivo es determinar las causas que han 
originado un accidente, con el objeto de evitar que sucedan en el futuro 
accidentes iguales o similares. 

Ligeramente dañino 
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Lo que puede producir: 

Daños superficiales tales como: cortes y magulladuras pequeñas, irritación de 
los ojos por polvo. Molestias e irritación, por ejemplo: dolor de cabeza, 
disconfort. 

Lugar de trabajo 

Las áreas del centro de trabajo, edificadas o no, en las que los trabajadores 
deben permanecer o a las que puedan acceder en razón de su trabajo. Se 
consideran incluidos en esta definición los servicios higiénicos y los lugares de 
descanso, los locales de primeros auxilios y los comedores, así como las 
instalaciones de servicios o protección ajenas a los lugares de trabajo. 

Manual de prevención de riesgos laborales 

Documento que establece la política de prevención, describe el Sistema de 
gestión de la prevención de riesgos laborales de la empresa, y establece las 
responsabilidades de la escala jerárquica involucrada en la gestión. Este 
documento, a efectos legales, es el plan de prevención. 

Medicina del Trabajo 

Disciplina dirigida a estudiar las consecuencias derivadas de las condiciones 
materiales y ambientales sobre las personas, procurando establecer junto a las 
anteriores disciplinas preventivas unas condiciones de trabajo que no produzcan 
enfermedades ni daños a los trabajadores. 

Método 

Procedimiento ordenado que se sigue para llegar al resultado buscado. 

Misión 

Actividad que va a permitir a una Organización definir las diferentes 
actividades organizativas. 

Modelo 
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Esquema teórico de un sistema o de una realidad compleja que se elabora para 
facilitar su comprensión y el estudio de su comportamiento. 

Morbilidad laboral 

Son las enfermedades que tienen como origen los factores de riesgo existentes 
en la empresa/institución que deben ser registradas estadísticamente y 
reportadas al IESS, con fines preventivos. 

Muestra 

Conjunto de individuos sobre los que realmente se lleva el estudio. Para que el 
estudio tenga validez, la muestra tiene que ser representativa de la población. 

Multas 

Sanción aplicada por parte de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos 
del Trabajo a una empresa por incumplimiento de las normas y regulaciones de 
Seguridad y Salud en el Trabajo vigentes en el país y en la implantación del 
Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo Modelo Ecuador que 
tienen las empresas/instituciones públicas y privadas. El incumplimiento se 
establecerá cuando se realice la Auditoria de riesgos del trabajo y se determinen 
las no conformidades pertinentes, y posteriormente luego del plazo establecido 
por el SGRT en la auditoria de seguimiento se establezca que la empresa no ha 
cerrado las no conformidades. 

No conformidad 

Falta de cumplimiento de los requisitos específicos, la falta incluye tanto el 
incumplimiento de la normativa legal vigente, las desviaciones, como la 
ausencia de uno a más requisitos en materia de prevención de riesgos laborales 
o de los elementos del Sistema de gestión Integral e Integrada de Seguridad y 
Salud- Modelo Ecuador, respecto a las exigencias establecidas. 

Norma de Seguridad 

Directriz, orden, instrucción o consigna que instruye al personal sobre los 
riesgos que pueden presentarse en el desarrollo de una actividad y la forma de 
prevenirlos. 
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Organización 

Sistema de actividades conscientemente coordinadas de dos o más personas que 
intentan alcanzar unos objetivos comunes. 

Plan de prevención 

Documento que recoge información general de la empresa/institución, la 
organización, las funciones, las responsabilidades, los procedimientos, las 
instrucciones de trabajo, los objetivos y metas generales en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 

Plan de auditoria 

Documento que establece las prácticas especificas, los recursos y la secuencia 
de actividades relacionadas con las verificaciones de un Sistema de gestión 
Integral e Integrada de Seguridad y Salud-Modelo Ecuador. 

Peligro 

Fuente o situación con capacidad de producir daños para la seguridad o salud de 
las personas. 

Planificación 

Aplicación de un proceso que conduce a decidir, que es lo que hay que hacer, 
como hay que hacerlo y como se evaluará todo aquello que hay que hacer con 
anterioridad a haberlo hecho. 

Política 

Guías de acción para todos y cada uno de los empleados de una determinada 
organización, definidas por la alta gerencia. 

Prevención 

Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de 
actividad de la empresa a fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del 
trabajo. 

Prevención primaria 
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Todas aquellas medidas encaminadas a evitar la aparición de enfermedades 
(vacunación, eliminación y control de riesgos ambientales, educación sanitaria, 
etc.). 

Prevención secundaria 

Tiene lugar una vez iniciada la enfermedad, aunque puede que no existan 
todavía signos o síntomas clínicos. La enfermedad está en la fase subclínica 
(generalmente reversible) y un diagnóstico precoz y tratamiento eficaz evitarán 
el progreso de ésta. 

Prevención terciaria 

Tiene como fundamento, cuando han fracasado las otras dos, evitar las recaídas 
y prevenir las secuelas de una enfermedad ya instaurada mediante el adecuado 
tratamiento y rehabilitación. 

Prevención de riesgos laborales 

Consiste en el conjunto de acciones de las ciencias biomédicas, sociales e 
ingenieriles / técnicas tendentes a eliminar o minimizar los riesgos que afectan 
la salud de los trabajadores(as), la economía empresarial y el equilibrio 
medioambiental. 

Plan de emergencia 

Es el conjunto de acciones que desarrolla la organización, para prevenir, 
evaluar y afrontar adecuadamente las emergencias tecnológicas, sociales y 
naturales, tales como: incendios, explosiones, derrames, terremotos, erupciones, 
inundaciones, deslaves, huracanes, entre otras; implementar las medidas 
preventivas y correctivas correspondientes; elaborar el plan y gestionar 
adecuadamente su implantación, mantenimiento y mejora. . 

Programa de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

Descripción documentada para alcanzar los objetivos y metas en materia de 
prevención de riesgos del trabajo. 

Protección colectiva 
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Técnicas que reducen o eliminan las consecuencias de un riesgo que afecta a un 
número determinado de trabajadores. 

Protección Individual 

Técnicas que reducen o eliminan las consecuencias para un trabajador de un 
determinado riesgo. 

Protocolo de vigilancia de la salud 

Es el procedimiento documentado que registra las estrategias y acciones 
aplicadas para la vigilancia de la salud. 

Registro de prevención de riesgos laborales 

Documentos que proporcionan información cuya veracidad puede demostrarse, 
basada en hechos obtenidos mediante observación, medición, ensayo u otros 
medios de las actividades realizadas o de los resultados obtenidos en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 

Revisión inicial 

Evaluación inicial por parte de la empresa/institución, para determinar el 
cumplimiento de la normativa legal en seguridad y salud referida al Sistema de 
gestión Integral e Integrada de Seguridad y Salud-Modelo Ecuador. 

Revisión por la dirección 

Evaluación formal, por parte de los actores del ámbito laboral y del Sistema de 
gestión Integral e Integrada de Seguridad y Salud-Modelo Ecuador en relación 
con la política general de la empresa/institución. 

Riesgo 

Posibilidad de que un trabajador sufra determinado daño derivado del trabajo. 
Para calificar un riesgo desde el punto de su gravedad, se valorarán 
conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la incapacidad. Es 
la posibilidad de que ocurra: incidentes, accidentes, enfermedades ocupacional, 
daños materiales, incremento de enfermedades comunes, insatisfacción e 
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inadaptación, daños a terceros y comunidad, daños al medio y pérdidas 
económicas. 

Riesgo grave e inminente 

Es aquél que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro 
inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. 

Riesgo no tolerable 

Cuando la probabilidad es alta y de consecuencias extremadamente dañinas. No 
debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es 
posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el 
trabajo. 

Riesgo importante 

Probabilidad es media y la consecuencia es extremadamente dañina o la 
probabilidad alta y la consecuencia dañina. No debe comenzarse el trabajo 
hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos 
considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un 
trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo 
inferior al de los riesgos moderados. 

Riesgo moderado 

Cuando la probabilidad es baja y la consecuencia extremadamente dañina, o la 
probabilidad es media y la consecuencia dañina. Se deben hacer esfuerzos para 
reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para 
reducir el riesgo deben implantarse en un período determinado. 

Riesgo tolerable 

Probabilidad baja y de consecuencias dañinas; o probabilidad media y de 
consecuencias ligeramente dañinas, de que un trabajador sufra una determinada 
lesión derivada del trabajo. 

Riesgo trivial 
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Cuando la probabilidad es baja y la consecuencia ligeramente dañina. No se 
requiere acción específica. 

Registro y estadística de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales 

Obligación organizacional de plasmar en documentos los eventos sucedidos en 
un período de tiempo, con la finalidad de retroalimentar los programas 
preventivos y reportar al IESS anualmente. 

Responsabilidad patronal 

Es la sanción económica que un empleador público o privado que se encuentre 
en mora, al momento de producirse el siniestro debe pagar al IESS para cubrir 
el valor actuarial de las prestaciones o mejoras a que podrían tener derecho un 
afiliado o sus derechohabientes, por inobservancia de las disposiciones de la 
Ley del Seguro Social obligatorio, el estatuto del IESS, el Reglamento General 
de Riesgos del Trabajo. Habrá responsabilidad patronal, cuando de la 
investigación del accidente de trabajo apareciere que este se ha producido por 
inobservancia de las responsabilidades en la gestión de la seguridad y salud en 
el trabajo y/o de las normas de prevención establecidas en la Ley y en las 
disposiciones y recomendaciones técnicas señaladas por las dependencias de 
Riesgos del Trabajo. 

Salud 

Es el completo estado de bienestar físico, psicológico y social 

Seguridad 

Condición libre de riesgo para el trabajador(a), la empresa/institución y la 
sociedad. Procedimientos técnicos, administrativos, logísticos y jurídicos, 
tendentes a desarrollar la gestión preventiva contra los riesgos existentes. 

Seguridad en el trabajo 

Disciplina preventiva que estudia los riesgos y condiciones materiales 
relacionadas con el trabajo que pudiera llegar a afectar directa o indirectamente 
la actividad física de los trabajadores. 
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Seguridad y salud en el trabajo 

Es la ciencia, técnica y arte multidisciplinaria, que se ocupa de la valoración de 
las condiciones de trabajo y la prevención de riesgos ocupacional, a favor del 
bienestar físico, psicológico y social de los trabajador(a)es (as), potenciando el 
crecimiento económico y la productividad de la empresa. 

Sistema 

Conjunto de elementos interrelacionados, entre los que existe una cierta 
cohesión y unidad de propósito. 

Sistema de gestión 

Ordenación de actividades y procedimientos que hace posible a una empresa un 
cumplimiento estructurado y sistemático de la legislación vigente. 

Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

Conjunto de elementos mutuamente relacionados que actúan armónicamente 
para facilitar la administración de la seguridad y salud en el trabajo las medidas 
preventivas y correctoras en aras de incrementar la seguridad y salud en el 
trabajo. 

Trabajo 

Esfuerzo físico o mental hecho por una persona para la producción y 
comercialización de bienes y/ o servicios con un fin económico, que origina un 
pago a manera de retribución. 

Trabajador(a) 

Toda persona que realiza una labor licita bajo dependencia, de manera regular o 
temporal para un empleador(a). 

Trabajador tercerizado 

Todo trabajador(a) contratado por una empresa de intermediación laboral y/o 
tercerización de servicios complementarios, legalmente constituida y registrada 
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en el Ministerio de Relaciones Laborales, para ser puesto a disposición de una 
empresa usuaria. 

Validación de un método de análisis 

Proceso de evaluación mediante el cual se comprueba si un método de análisis 
es adecuado para una situación práctica concreta. 

Valoración del riesgo 

Mediante la información obtenida en el análisis de riesgo, es el proceso en el 
que se emiten juicios sobre la tolerabilidad al riesgo, teniendo en cuenta 
factores socioeconómicos y aspectos medio ambientales. 

Verificación 

Confirmación mediante la aportación de evidencias objetivas de que se han 
cumplido los requisitos especificados. 

Verificador calificado 

Profesional debidamente registrado y acreditado en el Ministerio de Relaciones 
Laborales, para intervenir en las empresas en la prevención de riesgos del 
trabajo en relación a su nivel de riesgo. 

Verificación del sistema de prevención de riesgos del trabajo 

Evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva que evalúa la 
eficacia, efectividad y fiabilidad del sistema de administración para la 
prevención de riesgos laborales, así como la adecuación del sistema para 
alcanzar la política y los objetivos de la empresa en esta materia. 

Vigilancia de la salud de los trabajadores 

Es el proceso mediante el cual se evalúa la distribución y las tendencias de las 
patologías dependientes del trabajo; que tiene objetivos individuales y 
colectivos; los individuales detectan precozmente las alteraciones a la salud, 
identifican individuos con mayor susceptibilidad y grupos especialmente 
vulnerables (discapacitados, menores de edad, mujeres embarazadas), y los 
colectivos permiten un seguimiento y control del estado de salud de los 
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trabajadores, aportan datos para la evaluación ambiental, evalúan la eficacia de 
las acciones preventivas tomadas e intervienen en los planes de educación 
sanitaria. 

 


