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DATOS GENERALES DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN 
 

1 Registro Único de Contribuyentes (RUC): 1791332288001 

2 Razón Social: 
Congregación  Nacional  Docente de Religiosas Oblatas de los 
CC SS de Jesús y María. 

3 Actividad Económica: 
Actividades de organizaciones religiosas/educación/actividades 
de alquiler. 

4 Tamaño de la Congregación: Pequeña Empresa 

5 Centros de Trabajo: 01 Centro de trabajo 

6 Dirección: 
Calle José María Borrero N57-75 y Av. Real Audiencia 
 

 
 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN 
 

1. OBJETIVOS 
 
Las disposiciones del presente reglamento son aplicables a todas las actividades que se desarrollan en el centro 
de trabajo, teniendo como objetivo la prevención o disminución de los riesgos de trabajo, así como las mejoras 
continuas en los procesos de la Congregación. Por lo tanto, el presente documento persigue los siguientes 
objetivos: 
 

a. Cumplir los requisitos legales de prevención de riesgos establecidos en el Código de Trabajo, entidades 
Gubernamentales relacionadas y Ordenanzas Municipales. 

b. Establecer formalmente las reglas de Seguridad y Salud que rigen las actividades para disminuir los 
riesgos laborales presentes y futuros. 

c. Seguir los lineamientos y directrices de nuestra política de seguridad para crear una cultura de 
prevención. 

 
Vigilancia de la Salud de los Trabajadores 

 
1. Selección de personal idóneo acorde a profesiogramas: (condiciones y aptitudes psicofisiológicas) 

 Solicitud de exámenes Ocupacionales:  
 Pre-empleo/inicio 
 Periódicos 
 Retiro 
 Re-integro 
 Especiales (de acuerdo a exposición del Riego Laboral) 
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2. Campañas de Inmunización/Vacunación al personal 
3. Educación en Salud Preventiva Ocupacional y General. 
4. Capacitación en Prevención Riesgos Laborales, Primeros Auxilios, Evacuación, Comunicación y Control 

de Incendios. 
5. Prevención de Enfermedades y Accidentes Ocupacionales. 

 
2. AMBITO DE APLICACIÓN 

 
La información contenida en el presente documento será de aplicación a todas las actividades, procesos y subprocesos 
de la CONGREGACION NACIONAL DOCENTE DE RELIGIOSAS OBLATAS DE LOS CC SS DE JESUS Y DE MARIA, así como a 
todos los trabajadores, colaboradores, contratistas y proveedores de servicios de la misma. 
 

POLÍTICA DE SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE 
 
Como CONGREGACION NACIONAL DOCENTE DE RELIGIOSAS OBLATAS DE LOS CC SS DE JESUS Y DE MARIA, nos 
comprometemos a cumplir con las normativas vigentes del país y con los compromisos adquiridos con nuestros 
colaboradores siendo el más importante, el de crear un ambiente de trabajo seguro que permita su bienestar; gestionando 
la prevención de los riesgos a los que estuvieran expuestos  en sus actividades laborales y promoviendo una cultura de 
prevención en todos sus niveles de acción. 
Para lograrlo se gestionará los recursos tanto económicos, técnicos y humanos que permitan la mejora continua de 
nuestros procesos pensando no solo en el bienestar de nuestros colaboradores tanto internos como externos sino también 
en los visitantes. 
 
En los CC.SS. de Jesús y María 
 

 
Hna. Mónica Urrutia  
Representante Legal 
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CAPÍTULO I: DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 
 

1. OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPLEADOR 
 
Son obligaciones.- En observancia de lo prescrito por el artículo 11, del Reglamento de Seguridad y Salud de los 
Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, LA CONGREGACION NACIONAL DOCENTE DE RELIGIOSAS 
OBLATAS DE LOS CC.SS DE JESUS Y MARÍA, estará obligada a otorgar a sus trabajadores condiciones de seguridad industrial 
que eviten el peligro para su salud o su vida, para lo cual organizará adecuados programas de prevención de riesgos 
profesionales y les instruirá sobre ellos, velando por su acatamiento; además adoptará medidas tendientes a cumplir con 
las recomendaciones emitidas por la Unidad de Seguridad Industrial y Salud Laboral, el Comité de Seguridad Industrial y 
Salud Laboral, Servicio Médico de Congregación. Además de las precisadas a lo largo del presente Reglamento.  
 

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

b) Velar por un adecuado y oportuno cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales, facilitando 
durante las horas de trabajo la realización de inspecciones en esta materia u otros mecanismos de evaluación 
periódica, organizando entre otros, grupos específicos de inspección, vigilancia y control dotados de 
herramientas técnicas y jurídicas para su ejercicio eficaz.  

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

d) LA CONGREGACION NACIONAL DOCENTE DE RELIGIOSAS OBLATAS DE LOS CC.SS DE JESUS Y MARÍA, será 
responsable de exámenes médicos pre empleo de los aspirantes y reconocimientos médicos periódicos, de 
reintegro y de retiro, acorde con los riesgos laborales a los que están expuestos y en especial en actividades 
peligrosas; y, cuando sufran dolencias o defectos físicos o se encuentren en estado o situaciones que respondan 
a la exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo.  

e) Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando del 
control colectivo al individual. En caso de que las medidas preventivas resulten insuficientes, se deberá entregar 
ropa adecuada para el trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios, de acuerdo a las 
normas de utilización de los equipos de protección personal; para el caso de los trabajadores bajo la 
denominación de servicios técnicos complementarios Especializados y contratistas, que presten servicios en la 
CONGREGACION NACIONAL DOCENTE DE RELIGIOSAS OBLATAS DE LOS CC.SS DE JESUS Y MARÍA, solicitará se 
dote de equipos y ropa de trabajo a todos sus colaboradores durante el tiempo que dure el contrato o trabajo 
a realizarse dentro de las Instalaciones del mismo. 

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

g) Propiciar programas de promoción de la salud y seguridad Laboral, con el propósito de contribuir a la creación 
de una cultura de prevención de los riesgos laborales.  

h) Exigir y comprobar se asegure al IESS a los trabajadores que prestarán los servicios para la CONGREGACION 
NACIONAL DOCENTE DE RELIGIOSAS OBLATAS DE LOS CC.SS DE JESUS Y MARÍA 
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i) Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio sobre los riesgos laborales a los que están 
expuestos y capacitarlos a fin de prevenirlos, minimizarlos o eliminarlos.  

j) Asegurar el cumplimiento de programas de formación o capacitación para los trabajadores, acordes con los 
riesgos prioritarios a los cuales potencialmente se expondrán en cada puesto de trabajo.  

k) Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufriera lesiones o pudiera contraer una enfermedad 
profesional, dentro de la práctica de su actividad laboral ordinaria, según dictamen de la Comisión de 
Evaluaciones de Incapacidad del IESS o del facultativo del Ministerio del Trabajo, para afiliados, la 
CONGREGACION NACIONAL DOCENTE DE RELIGIOSAS OBLATAS DE LOS CC.SS DE JESUS Y MARÍA, deberá ubicarlo 
en otra unidad de la Congregación, previo consentimiento del trabajador y sin mengua a su remuneración. La 
renuencia para la reubicación se considerará como omisión a acatar las medidas de prevención y Seguridad 
Laboral. 

l) Investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades de trabajo, con el propósito de identificar las 
causas que los originaron y adoptar acciones correctivas y preventivas tendientes a evitar la ocurrencia de 
hechos similares, además de servir como fuente de insumo para desarrollar y difundir la investigación y la 
creación de nueva tecnología. Se utilizará esta información con fines estadísticos, además se dará aviso 
inmediato a las autoridades de trabajo y al Congregación Ecuatoriano de Seguridad Social de accidentes y 
enfermedades profesionales ocurridas en sus centros de trabajo.  

m) Fomentar la adaptación del trabajo y de los puestos de trabajo a las capacidades de los trabajadores, habida 
cuenta del estado de salud física y mental, teniendo en cuenta la ergonomía y las demás disciplinas relacionadas 
con los diferentes tipos de riesgos psicosociales en el trabajo.  

n) Controlar que las máquinas, herramientas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no constituyan una 
fuente de peligro, ni pongan en riesgo la seguridad Laboral y salud de los trabajadores.  

o) Proporcionar la información y capacitación sobre la adecuada utilización y mantenimiento preventivo de la 
maquinaria y los equipos, el apropiado uso de sustancias, materiales, agentes y productos físicos, químicos o 
biológicos, a fin de prevenir los peligros inherentes a los mismos y la información necesaria para monitorear los 
riesgos.  

p) Proveer a los trabajadores de la CONGREGACION NACIONAL DOCENTE DE RELIGIOSAS OBLATAS DE LOS CC.SS 
DE JESUS Y MARÍA, de un ejemplar del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y de cuantas normas 
relativas a prevención de riesgos sean de aplicación en el ámbito de la Congregación.  
 

2. OBLIGACIONES GENERALES Y DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
 
Será obligación de todo trabajador que preste servicio en la CONGREGACION NACIONAL DOCENTE DE RELIGIOSAS 
OBLATAS DE LOS CC.SS DE JESUS Y MARÍA, cumplir con lo prescrito en el Reglamento de Seguridad y Salud de los 
Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Instrumento Andino, IESS y en el presente Reglamento y 
todas las leyes vigentes en el país en materia de Seguridad Industrial y Salud Laboral.  
 

a) Tener cuidado para no poner en peligro la salud física, mental y psicológica de ellos mismos, de otro personal, 
visitantes, o miembros del público en general, durante el desarrollo de sus labores. 

b) Observar toda condición insegura que amenace la vida o la integridad física y mental de sus compañeros de 
trabajo, o en caso de accidente poner sobre aviso y comunicar al jefe inmediato.  
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c) Informar al jefe inmediato o responsable de área de cualquier problema o defecto de Seguridad Industrial y 
Salud Laboral que presente riesgo, e informar rápidamente cualquier accidente, condiciones o pérdidas 
peligrosas que ocurran.  

d) Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad industrial y salud laboral 
que se apliquen en el lugar de trabajo, así como las instrucciones que les impartan sus superiores jerárquicos.  

e) No interferir o dar mal uso a todo aquello que fue previsto en salvaguarda de los intereses por Seguridad 
industrial, Salud Laboral y Prevención de Riesgos.  

f) Cumplir con las instrucciones, procedimientos y sistemas de la Congregación respecto a la Seguridad Industrial 
y Salud Laboral y con todo aquello relacionado con el uso de equipos, pantallas, equipamiento de protección 
personal, otros equipamientos de Seguridad Industrial, métodos de trabajo seguro, etc.  

g) Asistir y aprobar la capacitación de Seguridad Industrial y Salud Laboral, la misma que incluirá las normas de 
prevención de la Congregación.  

h) Asistir y participar en los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, salvamento y socorrismo 
programados por la Congregación u organismos especializados de los organismos de control. 

i) Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva proporcionados por la Congregación y cuidar 
de su conservación.  

j) Informar oportunamente sobre cualquier dolencia que sufran y que se haya originado como consecuencia de 
las labores que realizan o de las condiciones y ambiente de trabajo.  

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

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

m) Será obligación del personal, adoptar y cumplir todas las normas y procedimientos emanados por la Unidad de 
Seguridad y Salud Laboral y el Comité de Seguridad y Salud Laboral. 
 

Art 3. Son derechos de los trabajadores: 
 

a) Los trabajadores tienen derecho a la información y capacitación continua en materia de prevención de riesgos 
laborales.  

b) Los trabajadores tienen derecho a estar informados sobre los riesgos laborales vinculados a las actividades que 
realizan.  

c) Los trabajadores o sus representantes tienen derecho a solicitar a la autoridad competente, la realización de 
una inspección al centro de trabajo, cuando consideren que no existen condiciones adecuadas de Seguridad 
Industrial y Salud Laboral en el mismo.  

d) Los trabajadores tienen derecho a solicitar el cambio de puesto de trabajo o de tarea por razones de salud, 
rehabilitación, reinserción y recapacitación, previa notificación de Unidad de Riesgos del Trabajo del IESS. 

e) Todos los trabajadores tienen derecho a desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo, adecuado y propicio 
para el pleno ejercicio de sus facultades físicas y mentales, que garanticen su Seguridad y Salud Laboral.  
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3. PROHIBICIONES DEL EMPLEADOR Y TRABAJADORES 
 
Queda prohibido al empleador y a sus delegados:  
 

a) Incumplir con las leyes, reglamentos, normas y disposiciones de la República que en materia de Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional así lo dispongan.  

b) Permitir que los trabajadores laboren en estado de embriaguez, bajo el efecto de cualquier estupefaciente o 
bajo la acción de medicamentos que le produjeran somnolencia o disminución de los reflejos.  

c) Obligar al Trabajador a laborar sin la debida capacitación y entrenamiento.  
d) Obligar a los Trabajadores a realizar sus actividades laborales en ambientes peligrosos, salvo que se adopten las 

medidas preventivas necesarias para prevenir accidentes y enfermedades profesionales.  
e) Permitir que se trabaje en máquinas, equipos o herramientas que no dispongan de las guardas y defensas de 

seguridad industriales para evitar accidentes de trabajo.  
 

Art 5. Está prohibido a los Trabajadores de la CONGREGACION NACIONAL DOCENTE DE RELIGIOSAS OBLATAS DE LOS CC.SS 
DE JESUS Y MARÍA. 
 

a) Poner en funcionamiento equipos o maquinarias y ejecutar trabajos en las instalaciones de la Congregación, sin 
previo entrenamiento o capacitación.  

b) Ingresar en áreas restringidas sin la autorización correspondiente y el equipo de protección necesario.  
c) Retirar, modificar o dejar sin funcionamiento elementos, rotulados de Seguridad Industrial instalados por la 

Congregación.  
d) Trabajar sin ropa de trabajo asignada y/o implementos de protección personal.  
e) Ingresar con niños o personas ajenas a la Congregación a sitios restringidos de la misma.  
f) Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento y autorización de un superior.  
g) Eliminar o deteriorar materiales de propaganda visual o de cualquier otro tipo destinados a la prevención de 

riesgos,  
h) Distraer la atención en sus labores con juegos, riñas o discusiones, con las que pudieran poner en peligro la vida 

de los demás y la suya; así como las prohibiciones establecidas en el Código del Trabajo y las estipulados en el 
Reglamento Interno de Trabajo de la Congregación.  

i) Efectuar trabajos, acudir o ingresar a las instalaciones bajo influencia de drogas, estado de embriaguez; 
introducir bebidas alcohólicas o substancias psicotrópicas o estupefacientes que no correspondan a prescripción 
de facultativo.  

4. RESPONSABILIDADES DE LA GERENCIA JEFATURAS Y SUPERVISORES 

 
La Representante legal de la Congregación será responsable de: 
 

a) Que la organización interna sea apropiada a las condiciones relativas a la Seguridad, Salud y Prevención de 
Riesgo en el Trabajo establecidas y documentadas en las Políticas de Talento Humano de la Congregación  
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b) Asegurar los objetivos de la Seguridad, Salud y Prevención de Riesgo, teniendo en cuenta los 
requerimientos de la Congregación.  

c) Asegurar facilidades y condiciones apropiadas para permitir la comunicación efectiva de la información de 
Seguridad, Salud y Prevención de Riesgo entre Representante legal y el personal en general.  

d) Del nombramiento del personal apropiado de Seguridad, Salud y Prevención de Riesgo. 
e) Que cada requerimiento de Seguridad, Salud y Unidad de Seguridad y Salud Laboral sea regularmente 

supervisado, revisado y actualizado acorde a las disposiciones generales emanadas por los órganos de 
control.  
 

Art. 7. Todos los responsables de las áreas de la Congregación y de otras unidades de trabajo serán responsables de:  
 

a) Responder directamente por la buena ejecución y fiel cumplimiento de las normas generales y específicas o 
procedimientos de Seguridad y Salud Laboral en las respectivas áreas o sitios de trabajo y reportar sobre 
incidentes y accidentes; 

b) Verificar constantemente que tales normas sean conocidas y correctamente aplicadas por el personal a su 
cargo; 

c) Concienciar e instruir al personal que va a comenzar un trabajo con charlas de inducción sobre las labores a 
realizarse, y los peligros que puedan existir en la ejecución de cada actividad, tanto en zonas de riesgo, como 
en la operatividad y en los equipos, maquinarias, instalaciones y herramientas; 

d) Comprobar que sus instrucciones hayan sido comprendidas y conocidas por todos y explicar las especificaciones 
técnicas, las metodologías de trabajo, las normas del presente Reglamento; 

e) Impedir el uso de herramientas, materiales, implementos o maquinarias que sean impropios, peligrosos, 
inseguros o deteriorados; 

f) Reportar sobre la ejecución de trabajos que podrían afectar a la seguridad en su área o en otras áreas. 
 

5.  OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS TÉCNICOS, RESPONSABLES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

 
Las  Obligaciones del Técnico de Higiene y Seguridad en el Trabajo: 
 

a) Dar el apoyo técnico a todo el personal directivo de la Congregación, teniendo como misión esencial la aplicación 
de los principios de la Higiene y Seguridad del trabajo, el cumplimiento de las políticas, la ejecución de los 
programas, la observación de los reglamentos y procedimientos y la comunicación entre los diferentes niveles 
de decisión de la Congregación. 

b) Asesorar al representante legal de la Congregación en el área de Higiene y Seguridad en el trabajo, e informar 
continuamente sobre el desarrollo y resultados de esta gestión. 

c) Velar por el cumplimiento y práctica de las normas y procedimientos de Higiene y Seguridad del Trabajo, 
impulsando la implementación de planes, programas y cursos de adiestramientos y capacitación en forma 
continua y para todo el personal de la Congregación. 
 

Art. 9. Responsabilidades del Técnico de Higiene y Seguridad en el Trabajo: 
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a) Recopilara y procesara la información para la elaboración y difusión de los registros estadísticos de seguridad 
en la compañía. 

b) Participar en la investigación de accidentes y preparar informes para los directivos. 
c) Visitar e inspeccionar periódicamente las instalaciones y sitios de trabajo de la Congregación evaluando acciones 

inseguras, posibles causas de accidentes y anomalías diversas en relación con la Higiene y Seguridad del Trabajo. 
d) Autorizar y supervisar los trabajos eventualmente peligrosos, dictando las medidas de Higiene y Seguridades del 

trabajo específicas y necesarias, para prevenir accidentes y dar las instrucciones al personal para el uso y 
funcionamiento adecuado del equipo de protección personal (EPP). 

e) Colaborar en la constante actualización en los Planes de Emergencia y de Contingencia, y si correcta ejecución. 
f) Vigilar el cumplimiento del Reglamento de Higiene y Seguridad del Trabajo y la difusión de los procedimientos, 

planes y programas; 
g) Colaborar activamente con el Comité de Higiene y Seguridad del Trabajo en sus Actividades y responsabilidades 

 
Art. 10. De los Servicios Externos: 
 

a) Mantener reuniones de Seguridad Industrial antes de empezar el trabajo y otras actividades, según la necesidad, 
durante la ejecución de las funciones encomendadas.  

b) A la Congregación de Servicios Técnicos Especializados Complementarios, la CONGREGACION NACIONAL 
DOCENTE DE RELIGIOSAS OBLATAS DE LOS CC.SS DE JESUS Y MARÍA, exigirá su Reglamento Interno de Seguridad 
y Salud Ocupacional, así como los documentos de respaldo del Comité de Seguridad y Salud legalizados en el 
Ministerio de Trabajo y Empleo. (Art 11 numeral 8 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 
Mejoramiento del Medio de Trabajo)  

c) El servicio Técnico Especializado Complementario, entregará a la Congregación usuaria, la información con 
respecto al estado de salud del trabajador a su ingreso y periódicamente, conforme lo establecen los 
procedimientos de vigilancia de la salud de los trabajadores (NTP 002/ 2004), que incluirá: Examen médico pre 
- empleo o pre ocupacional (fase selección), examen médico inicial (ya vinculado a la Congregación), exámenes 
médicos periódicos (el tipo de examen y la periodicidad dependerá de las evaluaciones de los factores de riesgo 
en los puestos de trabajo), examen de reincorporación o reingreso al trabajo, examen de retiro. 

d) Previo al inicio de la prestación de servicios Técnicos Especializados Complementarios, la Congregación, como 
beneficiaria del servicio, verificará que el tercero haya dado la inducción en Seguridad Industrial y Salud Laboral, 
es decir, sobre los riesgos derivados de su puesto de trabajo, así como las medidas de protección y prevención 
contra éstos; y sobre todo revisará el cumplimiento por parte del proveedor de servicios.  

e) A la Congregación de prestación de Servicios Técnicos Especializados Complementarios, se solicitará: Fotocopia 
del Título del Responsable Profesional Habilitado del Servicio de Salud y de Seguridad Laboral. 

f) La CONGREGACION NACIONAL DOCENTE DE RELIGIOSAS OBLATAS DE LOS CC.SS DE JESUS Y MARÍA, solicitará 
que todos los trabajadores de la intermediaria que se encuentran vinculados, estén afiliados al IESS (Código del 
Trabajo Art.42 Numeral 31 y Ley de Seguridad Social)  

g) La CONGREGACION NACIONAL DOCENTE DE RELIGIOSAS OBLATAS DE LOS CC.SS DE JESUS Y MARÍA, capacitará 
a los empleados que presten servicios para ella en los reglamentos y prácticas de la CONGREGACION NACIONAL 
DOCENTE DE RELIGIOSAS OBLATAS DE LOS CC.SS DE JESUS Y MARÍA, así como en los procedimientos específicos, 
manteniendo los certificados necesarios de capacitación en seguridad industrial. 
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6. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS, FISCALIZADORES, OTROS. 
 

Los trabajadores bajo esta modalidad contratados tendrán los mismos derechos y obligaciones que los trabajadores de 
planta así:  
 

a) El servicio de Contratistas entregará a la Congregación usuaria, la información con respecto al estado de salud 
del trabajador a su ingreso y periódicamente, conforme lo establecen los procedimientos de vigilancia de la 
salud de los trabajadores (NTP02/ 2004), que incluirá: Examen médico pre - empleo o pre ocupacional (fase 
selección), examen médico, exámenes médicos periódicos (el tipo de examen y la periodicidad dependerá de 
las evaluaciones de los factores de riesgo en los puestos de trabajo), examen de reincorporación o reingreso al 
trabajo, examen de retiro. 

b) El trabajador del Contratistas, recibirá la correspondiente capacitación respecto a la prevención y protección 
frente a los riesgos del trabajo), su inserción en los programas preventivos de la Congregación.  

c) La CONGREGACION NACIONAL DOCENTE DE RELIGIOSAS OBLATAS DE LOS CC.SS DE JESUS Y MARÍA, informará 
al servicio de Contratista: sobre condiciones, medio ambiente de trabajo, evaluación de riesgos y medidas 
preventivas aplicadas.  

d) La CONGREGACION NACIONAL DOCENTE DE RELIGIOSAS OBLATAS DE LOS CC.SS DE JESUS Y MARÍA siendo la 
Congregación usuaria, solicitará al Contratista, se realice la selección de trabajadores, competencias y 
cualificaciones: reclutamiento, formación para el puesto requerido, características psicofísicas, aptitud, actitud.  

e) La CONGREGACION NACIONAL DOCENTE DE RELIGIOSAS OBLATAS DE LOS CC.SS DE JESUS Y MARÍA siendo la 
Congregación usuaria, solicitará que todos los trabajadores del Contratista, que se encuentran vinculados a la 
CONGREGACION NACIONAL DOCENTE DE RELIGIOSAS OBLATAS DE LOS CC.SS DE JESUS Y MARÍA, se encuentren 
afiliados al IESS (Código del Trabajo Art.42 Numeral 31 y ley de Seguridad Social)  

f) Al  Contratista se solicitará: Fotocopia del Título del Responsable Profesional Habilitado del Servicio de Salud y 
de Seguridad Laboral. 

g) Al Contratista  solicitará el Reglamento de Seguridad y Salud Laboral debidamente aprobado por el Ministerio 
de Trabajo (Art.11.numeral 8 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 
Medio de Trabajo)  
 

7. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES EN ESPACIOS COMPARTIDOS ENTRE CONGREGACIÓN E 
INSTITUCIONES. 
 

La Congregación comparte una parte de su infraestructura en parqueaderos con el Restaurante Ecuaviche, el mismo 
que es el responsable directo de la administración de este espacio y será el responsable directo de verla por el buen 
uso del espacio y en caso de algún incidente en el mismo activará su plan de contingencia. 
 
 
 



 

 

Reglamento de Higiene y Seguridad 

Documento #: 03 

PÁG:  15 de 38 

Revisión Nº: 01 

 

Código: 
 
CNRO.TH.4.1.RGSSL.06 

Elaborado por: 
 
Psi. Ind. Daniel Lara 

Aprobado por: 
 

Hna. Mónica Urrutia 

Distribución: 
 

TRABAJADORES  
DE LA 

CONGREGACIÓN 

Fecha de  Creación: 
SEP-2019 

Modificada: 

DIC-2021 
 

 

15 
 
 

 

CAPITULO II 

GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL TRABAJO 

 
1. ORGANISMOS PARITARIOS, CONFORMACIÓN Y FUNCIONES (COMITÉ, SUBCOMITÉ Y/O DELEGADOS). 

 
Son funciones del Comité: 

 
a) Analizar y emitir sus recomendaciones sobre el Reglamento Interno de Seguridad y Salud del Trabajo de la 

Congregación. 
b) Realizar inspecciones periódicas de las instalaciones, analizando que existan las respectivas condiciones de 

Seguridad y Salud de la Congregación, y recomendar la adopción de las medidas preventivas respectivas. 
c) Sesionar mensualmente o extraordinariamente según el Reglamento de la materia. 
d) Ser informado de inmediato en caso de existir situaciones de peligro que amenace la vida de las personas o las 

instalaciones de la Congregación y reportar a la autoridad competente. 
e) Promover entre todos sus compañeros la observancia de las disposiciones del Reglamento y todas las 

disposiciones sobre prevención de riesgos. 
f) Analizar los causales de accidentes o enfermedades ocupacionales investigados y reportados al Comité, por la 

Unidad de Seguridad y Salud del Trabajo o el Servicio Médico de la Congregación. 
g) Apoyar en todas las actividades afines a la Unidad de Seguridad y Salud y al Servicio Médico de la Congregación; 

y, 
h) Sugerir normas de capacitación así como una cultura de prevención de riesgos y accidentes, seguridad y salud. 
i) Art. 14 B. Conformación del Comité de Seguridad y Salud. La Congregación contará con un Comité de Seguridad 

y Salud integrado por tres representantes de los trabajadores y tres suplentes, y por tres representantes del 
empleador y tres suplentes, el mismo que estará estructurado y funcionará de conformidad con lo que señala 
el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, en 
su artículo 14. 
 

Art. 15. Las actas de constitución del Comité y el cronograma anual de trabajo, será comunicada y registrada en el 
Ministerio de Trabajo. 
 
Art. 16. Para ser miembro del Comité se requiere ser mayor de edad, saber leer y escribir, y tener conocimientos 
básicos de Seguridad y Salud del Trabajo, de las actividades desarrolladas por la Congregación, o estar plenamente 
dispuesto a capacitarse sobre dichos temas. 
 
Art. 17. El Técnico de la Unidad de Seguridad y Salud del Trabajo y el médico de la Congregación serán miembros 
del Comité y podrán actuar con voz, pero sin voto. 
 
Art. 18. Decisiones.- Las decisiones del Comité se tomarán por mayoría; en caso de igualdad en las votaciones, se 
repetirá la misma hasta por dos veces, en el plazo de ocho días; en caso de persistencia de la igualdad de las 
votaciones, los Jefes de Riesgos del Trabajo de las jurisdicciones respectivas del IESS serán quienes dirimirán. 
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Art. 19. El Comité sesionará ordinariamente una vez al mes y de manera extraordinaria en caso de ocurrir un 
accidente de trabajo grave, a criterio del Presidente o a petición de la mayoría de sus miembros. El quórum para las 
reuniones se completa con la asistencia de cuatro de los seis miembros titulares o en caso de ausencia de cualquiera 
de ellos, de su respectivo suplente. Las sesiones se realizarán en horas laborales y los miembros no tendrán derecho 
a ninguna retribución adicional de ningún tipo. 

Funciones del Presidente del Comité de Higiene y Seguridad 

 
Art. 20. Son funciones del Presidente del Comité de Higiene y Seguridad de la Congregación son: 
 

a. Convocar y presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias. 
b. Elaborar el informe de labores anual que lo pondrá a consideración del Comité de Higiene y Seguridad para la 

aprobación respectiva. 
c. Funciones del Secretario del Comité de Higiene y Seguridad 

Funciones del Secretario del Comité de Higiene y Seguridad 

 
Art. 21. Son funciones del Secretario del Comité de Higiene y Seguridad Ocupacional: 
 

a) Tomar nota de todo lo tratado en las sesiones ordinarias y extraordinarias, elaborar las actas respectivas y luego 
de aprobadas firmar conjuntamente con el Presidente. 

b) Certificar de manera conjunta con el Presidente los documentos que se expidan. 
c) Mantener actualizados los archivos de documentos. 
d) Certificar con su firma, la aplicación del Reglamento del Comité de Higiene y Seguridad. 
e) Elaborar conjuntamente con el Presidente las convocatorias de sesiones ordinarias y extraordinarias. 
f) Constatar la existencia del quórum reglamentario. 

 
Art. 22. De la Unidad de Seguridad y Salud del Trabajo, la CONGREGACION NACIONAL DOCENTE DE RELIGIOSAS OBLATAS 
DE LOS CC SS DE JESUS Y DE MARIA, contará con una Unidad de Seguridad y Salud del Trabajo según lo establece el art. 15 
del Decreto Ejecutivo 2393, dirigida por un profesional especialista en Seguridad y Salud Ocupacional, el cual reportará 
directamente a la Superiora General, o a la autoridad que ella designe. 
 
Art. 23. Todas las actividades inherentes a la Seguridad, a la Salud Ocupacional e Higiene del trabajo, objetivos y 
responsabilidades, corresponden en forma piramidal, a todos los estamentos de la organización, empezando por la 
máxima autoridad, y debiendo ser cumplidos por las Autoridades y todos los trabajadores en general, manteniendo como 
elementos de apoyo al Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, al Técnico de Seguridad y Salud del Trabajo, al 
Departamento de Talento Humano, al Servicio Médico, y a cualquier unidad requerida por la autoridad para actividades 
específicas. 
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Art. 24. La Unidad contará con todos los recursos materiales, económicos y administrativos necesarios para cumplir con 
sus funciones. 
 
Art. 25. La Unidad trabajará multidisciplinaria y coordinadamente con todos los departamentos de la Congregación que 
en algún momento determinado requieran de su participación, y fundamentalmente con el área de salud y el 
Departamento de Talento Humano de la Congregación. 

Funciones y Responsabilidades de la Unidad 

 
Serán de la responsabilidad de la Unidad de Seguridad y Salud Laboral las siguientes: 
 

a) Desarrollar e implementar un plan anual de gestión preventiva en Seguridad y Salud; 
b) Registrar e informar sobre los resultados de dicho plan, y verificar su cumplimiento; 
c) Identificar, medir y controlar los riesgos laborales, en colaboración con el Comité de Seguridad y Salud y otros 

servicios competentes; 
d) Desarrollar programas de vigilancia en Seguridad y Salud; 
e) Recopilar y procesar la información para la elaboración y difusión de los registros estadísticos de seguridad en 

la Congregación con respecto a los accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. 
f) Proveer el asesoramiento técnico en Seguridad y Salud Ocupacional a la Superiora General y a todo el personal 

de la Congregación; 
g) Tener el registro de accidentes y morbilidad laboral; 
h) Investigar los accidentes y/o enfermedades ocupacionales, e informar al Comité sobre los resultados de las 

investigaciones realizadas en tales casos; 
i) Visitar e inspeccionar periódicamente las instalaciones y sitios de trabajo de la Congregación, evaluando 

acciones inseguras, posibles causas de accidentes y anomalías diversas en relación con la seguridad y salud del 
trabajo; 

j) Asesorar para la adquisición del EPP para el personal y asegurar su entrega, remplazo y renovación. 
k) Informar, capacitar y adiestrar a los trabajadores en materia de prevención de riesgos. 
l) Colaborar con las inspecciones y auditorias de seguridad y simulacros de emergencia; 
m) Velar en general por el cumplimiento de las normas y procedimientos de seguridad y salud del trabajo, 

impulsando la implementación de planes, programas y cursos de adiestramiento en forma continua para todo 
el personal de la Congregación, de conformidad con las normas aplicables. 
 

2. GESTIÓN DE RIESGOS LABORALES PROPIOS DE LA EMPRESA: 
 

De acuerdo al Decreto Ejecutivo 2393 en su Artículo 55 nos señala que las Congregación deberán implementar 
mecanismos de Prevención de Riesgos del Trabajo, como medio de cumplimiento obligatorio de las normas legales o 
reglamentarias, haciendo énfasis en lo referente a la acción técnica. 
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a. Identificación: 
 

Se identificará los riesgos asociados a cada factor de riesgo en los puestos de trabajo y actividades rutinarias y no rutinarias 

de los trabajadores (as), los mismos que serán registrados en la matriz de riesgos. 

b. Medición: 
 
Se aplicará metodologías apropiadas para cada factor de riesgo a medir, en la Congregación tenemos los siguientes 

factores de riesgo: 

 
c. Evaluación 

 
Con los resultados obtenidos en la fase de medición, se deberá evaluar el nivel de exposición comparando los datos de la 
medición con legislación ecuatoriana vigente en el caso de existir la misma, en su ausencia se tomarán como datos de 
comparación, normativa internacional o los valores límites del mismo método con el que se realizó la medición. 
 

d. Control (Fuente, medio, receptor) 
 
Sobre el control de riesgo se definirá  acorde al el funcionamiento, efectividad y el cumplimiento de las medidas de 
protección que mantengan los equipos acorde a su fabricante, de lo cual se partirá para  determinar correcciones en sus 
deficiencias. 
 

MÉTODOS DE MEDICION DE RIESGOS LABORALES 

FACTOR DE RIESGO METODOLOGÍA 

RIESGO MÉCANICO William W. Fine 

RIESGO FÍSICO Métodos aplicables 

RIESGO QUÍMICO Métodos aplicables 

RIESGO ERGONÓMICO Rula, Lest, Owas, Reba, Niosh 

RIESGO PSICOSOCIAL Encuestas demostrativas, ISTAS, Método Villalobos, F. Psico 4.0 
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Las actividades dentro del procesamiento de carga, estarán en el plan operativo anual de la Congregación, donde se 
planifica la intervención y  responsables de ejecución. 
 
Para el  proceso continuo de la Gestión de Riesgos, se colocaran correctivos secuenciales que comprenden en: 
 

 La Fuente: identificación del riesgo en la raíz, en la cual se deberá cambiar o modificación de procesos. 
 

 Medio: Una vez definido los riesgos se adquirirá se modificara los medios que eviten ese riesgo. 
 

 Receptor: Se dotara al trabajador del EPP adecuados, capacitación, para minimizar el impacto de los posibles 
riesgos. 

 
e. Planificación 

 
Una vez llevada a cabo la evaluación de riesgos y en función de los resultados obtenidos, se procederá a planificar la acción 
preventiva para implantar las medidas pertinentes, incluyendo para cada actividad el plazo para llevarla a cabo, la 
designación de responsables y Talento Humano y materiales necesarios para su ejecución. 
 

f. Ejecución 
 
Acorde al ciclo de Deming, se ejecutará las medidas de prevención planificadas, siguiendo un cronograma de actividades, 
empezando los correctivos desde los riesgos de más incidencia, con evaluaciones semestrales y anuales, así mismo se 
realizara auditorías al sistema de gestión. 
 

g. Seguimiento y mejoramiento continuo. 
 
De la ejecución planificada, las evaluaciones, de las no conformidades encontradas en las auditorias se harán un 
seguimiento de levantamiento de las mismas para evitar los riesgos encontrados por intermedio de la mejora de procesos. 
 
De la ejecución correcta de esta metodología de mejora de procesos, nos plantearemos nuevos objetivos al sistema de 
gestión lo que permitirá la medición de la mejora continua. 
 

3. DE LOS TRABAJOS DE ALTO RIESGO Y/O ESPECIALES 
 
Se diseñarán procedimientos y protocolos de prevención basados en sistemas de gestión que cumplan con los ejes básicos 
como son: administrativa, talento humano, técnica y procedimientos operativos básicos. Las estrategias deberán basarse 
en normativa técnica nacional o internacional que garantice la seguridad de los trabajadores. Así también, se velará por 
el respeto de las jornadas especiales de trabajo y se garantizará que las condiciones de trabajo como suelos, paredes, 
techos, escaleras cumplan con parámetros de seguridad. 
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4. SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD. 
 
La señalización de seguridad se establecerá de acuerdo a la existencia de riesgos y medidas a 
adoptar. Se determinará de ser el caso el emplazamiento de dispositivos y equipos de seguridad y demás medios de 
protección. La señalización de seguridad no sustituirá en ningún caso a la adopción obligatoria de las medidas preventivas, 
colectivas o personales, necesarias para la eliminación de los riesgos existentes, por lo que será complementaria y se 
empleará de forma tal que el riesgo que indica sea fácilmente advertido o identificado. 

 
Se propenderá a utilizar señalética de acuerdo a normativa técnica homologada nacional o internacional, considerando 
las siguientes señales: prohibición, obligación, precaución, condición segura y señales de equipos contra incendios. 

 
5. PREVENCIÓN DE AMENAZAS NATURALES Y RIESGOS ANTRÓPICOS 
 

Los accidentes mayores comprenden cualquier accidente como emisiones, fugas, vertidos, incendios o explosiones, 
generado por una actividad interna o externa a la CONGREGACION NACIONAL DOCENTE DE RELIGIOSAS OBLATAS DE LOS 
CC SS DE JESUS Y DE MARIA, que suponga una situación de grave riesgo para las personas, el medio ambiente o los bienes. 

 
a. PLANES DE EMERGENCIA 

Art. 82. DEL PLAN DE EMERGENCIA 

 
La CONGREGACION NACIONAL DOCENTE DE RELIGIOSAS OBLATAS DE LOS CC SS DE JESUS Y DE MARIA, dispondrá de un 
plan que responda de manera eficiente a cualquier emergencia que pudiera presentarse.  

Art. 83. DE LA IMPLANTACIÓN 

 
Para implantar el plan de emergencia se deberá capacitar y entrenar a todo el personal, a través de clases teóricas y 
simulacros periódicos. 

Art. 84. FINALIDAD DEL PLAN DE EMERGENCIA 

 
El plan de emergencia se orientará a enfrentar y mitigar las consecuencias de los accidentes que se pudieran presentar, la 
adopción de medidas de protección más idóneas, los Talento Humano y materiales necesarios para su aplicación y el 
esquema de coordinación de personas, organismos y servicios que deban intervenir.  
 

b.  BRIGADAS DE EMERGENCIA Y SIMULACRO 
 

La Congregación a través de la Brigada de Emergencia contará con los diferentes equipos:  
 

 Primera Intervención,  
 Segunda intervención,  
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 Apoyo, y de Alarma y evacuación que se encargará de guiar a sus compañeros de trabajo, desde la salida de su 
área hasta una zona de seguridad más próxima y también contará con una Brigada de Primeros Auxilios 
debidamente capacitada para ayuda al personal que se encuentre herido o necesite ser traslado al puesto de 
atención. 

 
LA ORGANIZACIÓN Y EL ENTRENAMIENTO 

 
Las brigadas de emergencia estarán a cargo del personal de Seguridad y Salud Laboral, para lo que requerirá del apoyo de 
los responsables de área, para facilitar la participación de los trabajadores de su unidad.  
 
Art. 86. A través de los simulacros se podrán detectar deficiencias en el plan de emergencias o en su implementación, la 
cual permitirá realizar los cambios necesarios de manera inmediata.  
 
c. PLANES DE CONTINGENCIA 

 
Art. 87. Una vez solucionada la emergencia se procederá al retorno de los trabajadores a los respectivos puestos de 
trabajo.  
 

a) Se reunirán los diferentes equipos de la brigada para ejecutar los correctivos pertinentes y se procederá a la 
investigación del evento adverso para capacitar e impedir que nuevamente se presente algún evento 
inesperado. 

b) Identificar y evaluar el desarrollo de las actividades que se tenían planificadas en el registro de contingencias y 
realizar un informe de todas las actividades aplicadas.  

c) Investigar sus posibles causas y evaluar los daños humanos y materiales, y la búsqueda de soluciones a fin de 
que la Congregación entre en funcionamiento nuevamente.  

d) Establecer posibles deficiencias que se presentaron durante la emergencia y determinar los nuevos cambios 
para implementar en el siguiente plan de contingencias.  

e) La Congregación contará con Procedimientos de Emergencia ante cualquier evento adverso. 
 

EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 
Art. 88. La Congregación contará con equipos extintores portátiles en las áreas, que están distribuidos en lugares 
apropiados de la misma. La Unidad de Seguridad y Salud Laboral realizarán una inspección mensual de su operatividad y 
administrarán lo referente al mantenimiento y recarga de estos equipos.  
 
Se contará con un sistema de tuberías para agua en caso de incendio, cuyos grifos para el abastecimiento están 
convenientemente distribuidos, de tal manera que cubren a todos los sectores de la Congregación.  
 

Art. 89. Adiestramiento. Todos los trabajadores conocerán las medidas de actuación en caso de incendio, para lo cual: 
 

1. Serán instruidos regularmente de modo conveniente y deberán realizar ejercicios de lucha contra incendios, 
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así como participar en los simulacros. 

2. Dispondrán de los medios y elementos de protección necesarios. 
 

6. Documentos técnicos de Higiene y Seguridad. 
 

a. Planos del centro de trabajo 
 

Art. 90. Para el cumplimiento de este articulado se tomara la normativa vigente que en el Decreto Ejecutivo 2393 en 
su artículo 15.- “DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO” en su numeral 2 incisos del 1 al 4, el cual 
señala que: 
 

1. Escala de planos y señalización en los puestos de trabajo. 

2. Los planos en las áreas de puestos trabajo, que en el recinto laboral evidencien riesgos que se relacionen con 
higiene y seguridad industrial. 

3. Planos completos con los detalles de los servicios de: Prevención y de lo concerniente a campañas contra 
incendios. 

4. Planos de clara visualización de los espacios funcionales con la señalización que oriente la fácil evacuación del 
recinto laboral en caso de emergencia. 
 

b. Recinto laboral empresarial 
 

Art. 91. La Congregación cuenta con 4395,02 metros cuadrados de extensión de los cuales están divididos en 3 
edificaciones, la CONGREGACION NACIONAL DOCENTE DE RELIGIOSAS OBLATAS DE LOS CC SS DE JESUS Y DE MARIA está 
ubicada en la Calle José María Borrero N57-75 y Av. Real Audiencia. 
 
Art. 92. La Congregación cuenta con áreas señalizadas tanto en la parte de administración operaciones, 
 
 En la edificación frontal funciona la parte administrativa. 
 En las edificaciones restantes se desarrolla toda la actividad propia de la Congregación. 
 Todos los puestos de trabajo cuentan con las condiciones adecuadas de espacio y se ha tomado precaución 

sobre los riesgos en cada puesto para prevenir accidentes o enfermedades. 
 

c. Áreas de puestos de trabajo 

 

La empresa cuenta con áreas señalizadas tanto en la parte de administración y operaciones. 

En la edificación frontal funciona la parte administrativa y en la parte posterior el área operativa y operaciones. 
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Todos los puestos de trabajo cuentan con las condiciones adecuadas de espacio y se ha tomado precaución sobre los 

riesgos en cada puesto para prevenir accidentes o enfermedades. 

d. Detalles de los servicios 
 
La parte administrativa maneja los procesos de gestión administrativa de la Congregación, así como la formación de jóvenes 
al a vida religiosas y la atención de personas de tercera edad. 
 

e. Rutas de evacuación de emergencia 
 

Las Vías de evacuación y salidas de emergencia están descritas en los planos de evacuación, teniendo en cuenta los 
medios de escape, escaleras de evacuación, señalización, zonas de seguridad o encuentro, y demás elementos 
necesarios para la evacuación exitosa. 
 
Los procedimientos y mapas de evacuación reposan en el plan de emergencia y contingencia aprobada por la autoridad 
competente. 
 
Nota: El plan de emergencia y contingencia es tomada en base a la resolución administrativa Nro. 036- CGCBDMQ-
2009. 
 

f. Gestión de salud en el trabajo 
 

a. Controles y exámenes médicos ocupacionales. 
 
La vigilancia de la salud deberá estar a cargo de un médico ocupacional o profesional de la salud, para que garantice un 
trabajo preventivo en salud; en el caso de no existir médico, se podrán realizarán convenios interinstitucionales para 
tener acceso a médico de otra entidad gubernamental o privada. Se tendrán que realizar exámenes médicos; los cuales 
serán practicados, preferentemente, por médicos especialistas en salud ocupacional de entidades públicas como el IESS 
o Ministerio de Salud Pública y no implicarán ningún costo para los  trabajadores, se realizarán durante la jornada de 
trabajo y se propenderá a realizarse cada año. 
 
Los exámenes médicos podrán ser realizados por la Congregación, siempre y cuando se cuente con la disponibilidad 
presupuestaria para el efecto. 
 
Los exámenes médicos a realizar son los siguientes: 
 
Pre ocupacional, periódicos y de retiro, acorde con los riesgos a los que están expuestos en sus labores.  
 
El personal tiene derecho a conocer los resultados de los exámenes médicos, psicológicos, de laboratorio o estudios 
especiales practicados con ocasión de la actividad laboral. 



 

 

Reglamento de Higiene y Seguridad 

Documento #: 03 

PÁG:  24 de 38 

Revisión Nº: 01 

 

Código: 
 
CNRO.TH.4.1.RGSSL.06 

Elaborado por: 
 
Psi. Ind. Daniel Lara 

Aprobado por: 
 

Hna. Mónica Urrutia 

Distribución: 
 

TRABAJADORES  
DE LA 

CONGREGACIÓN 

Fecha de  Creación: 
SEP-2019 

Modificada: 

DIC-2021 
 

 

24 
 
 

 

Además, tienen derecho a la confidencialidad de resultados, limitándose el conocimiento de los mismos al personal 
médico o psicológico, sin que puedan ser usados con fines discriminatorios ni en su perjuicio. Sólo podrá facilitarse al 
empleador información relativa a su estado de salud, cuando el trabajador preste su consentimiento expreso. 
 
El plan de medicina preventiva en el trabajo contemplará actividades tendientes a promover y mejorar la salud, tales 
como medicina preventiva, exámenes médicos periódicos, servicios médicos y de primeros auxilios, investigación y 
análisis de enfermedades determinando causas, para establecer medidas preventivas así como elaboración de 
estadísticas médicas 
 

b. Aptitud Médica 
 

La Congregación será responsable de que los trabajadores se sometan a los exámenes médicos de pre empleo, periódicos 
y de retiro, acorde con los riesgos a que están expuestos en sus labores. Tales exámenes serán practicados, 
preferentemente, por médicos especialistas en salud ocupacional y no implicarán ningún costo para los trabajadores y, 
en la medida de lo posible, se realizarán durante la jornada de trabajo. 
 

Los exámenes médicos a realizar son los siguientes: 
 

a) Exámenes para admisión de personal o de ingreso. Estos exámenes se realizarán con el fin de determinar las 
condiciones de salud del trabajador al momento de su ingreso a la compañía, para prevenir la incompatibilidad 
entre él y los riesgos a que estará sometido en el cargo que desempeñe. Dicho examen se realizará a cada uno 
de los trabajadores que ingresan a la Congregación de acuerdo al criterio médico. 
 

b) Exámenes periódicos. Se realizarán al personal con una periodicidad que dependerá de la evaluación de 
riesgos, para establecer los efectos causados por las fuentes de riesgo a los que han sido expuestos, estos 
exámenes se coordinarán con un Servicio Médico, que elaborará un cronograma de trabajo cada año y 
llevará actualizada la carpeta de documentación de cada trabajador de la Congregación. 
 

c) Exámenes médicos de reingreso (post-incapacidad). Su fin será el de establecer las condiciones de salud al 
reingreso, permitiendo así colaborar con la continuidad del tratamiento y prevenir incompatibilidades entre su 
nuevo estado y el desempeño de sus labores. 

 
d) Exámenes médicos de retiro. Estos tendrán por objetivo verificar las condiciones de salud del trabajador en el 

momento de su desvinculación. 
 

Estos tendrán el objetivo de verificar las aptitudes y actitudes del candidato a trabajador de la Congregación para que 
puedan desarrollarse en el puesto de trabajo requerido. 
 
Nota: Los trabajadores tienen derecho a conocer los resultados de los exámenes médicos, de laboratorio o estudios 
especiales practicados con ocasión de la relación laboral. 
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Instrumental, equipos, mobiliario e insumos médicos. 
 
Art.76. La Congregación cuando cuente con el número de trabajadores para tener el servicio médico de empresa, 
contratará un médico con lo cual cumplirá con lo estipulado en el Capítulo III, artículo 10 literales a y b del Acuerdo 
Ministerial 1404 sobre Reglamento de los Servicios Médicos. 

 
c. Prestación de primeros auxilios 

 
Todo trabajador tendrá acceso y se le garantizará el derecho a la atención de primeros auxilios en casos de emergencia 
derivados de accidentes de trabajo o de enfermedad común repentina, para lo cual la Congregación cuenta con un 
Médico que presta sus servicios desde las instalaciones ubicada en la Unidad Educativa Julio Matovelle, así como está 
conformada la brigada de primeros auxilios. 
 
En la Congregación tendrá el servicio médico según lo establece el acuerdo al AM1404  conformado por un médico 
general con experiencia en salud ocupacional, en su ausencia, el responsable o Técnico de higiene y seguridad será 
responsable de facilitar la prestación inmediata de atención médica inmediata de los trabajadores que por accidente 
de trabajo o enfermedad común repentina lo necesitaren, para ello se contará con el contingente de los miembros de 
las brigadas de primeros auxilios, las cuales serán organizadas e instruidas para efectos del plan de emergencia 
prestarán, dentro de sus limitaciones, atención inmediata al trabajador que se accidentare en el trabajo, previo a su 
transferencia a unidades médicas o instancias especializadas. 
 

d. Protección de grupos de atención prioritaria y en condición de vulnerabilidad. 
 
La Congregación deberá garantizar la protección de los trabajadores que por su situación de discapacidad sean 
especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. Para ello, se deberá tomar en cuenta las evaluaciones de 
los riesgos, para la adopción de medidas preventivas y de protección de grupos prioritarios y vulnerables. 
 
Cuando las actividades que normalmente realicen los trabajadores resulten peligrosas durante el período de embarazo 
o lactancia, la Congregación deberá adoptar las medidas necesarias para evitar su exposición a tales riesgos. 
 
En el caso de existir condiciones agravantes durante el periodo de gestación o lactancia, la Congregación acogerá las 
recomendaciones del médico de cabecera al cual se dirija la trabajadora. 
 
Además la Congregación propenderá a garantizar y promover las acciones que faciliten la lactancia materna. 
 

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

Los factores del medio ambiente de trabajo, identificados en los comedores e instalaciones sanitarias, deberán contar 
con las prácticas adecuadas de limpieza, para evitar afecciones en la salud de los trabajadores. 

 
La unidad competente, deberá realizar promoción y vigilancia para el adecuado mantenimiento de los servicios 
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sanitarios generales, tales como: comedores, servicios higiénicos, suministros de agua potable y otros en las áreas de 
trabajo. 

 
f. Registros internos de la salud en el trabajo. 

 
En el caso de contar con médico ocupacional, este certificará la aptitud del trabajador para el puesto de trabajo. 

 
Además de las funciones indicadas, el médico ocupacional cumplirá con las siguientes: 

 
 Colaborar con la gestión de seguridad y salud ocupacional de la Congregación; 
 Colaborar en la investigación de los accidentes de trabajo; 
 Investigar las enfermedades ocupacionales que se puedan presentar en la institución; y, 
 Registrar las estadísticas de los accidentes producidos, según el formulario del IESS. 

 
CAPITULO III 

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN 

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

 
El programa de prevención de uso y consumo de drogas en espacios laborales tienen el objetivo de promover, prevenir 
y reducir el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en las y los trabajadores de la Congregación a través de acciones 
estratégicas para el abordaje y atención integral en los espacios laborales, adoptando hábitos de vida saludable y 
fortaleciendo la gestión conjunta de empleadores y trabajadores, acorde a los lineamientos del  Acuerdo 
Interministerial N°MDT-MSP-2019-038. 
 

b.  Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales. 
 

En cumplimiento con la Constitución de la República y con el Art. 9 del Acuerdo Ministerial 82 del Ministerio de Trabajo 
Normativa para la Erradicación de la Discriminación en el Ámbito Laboral, la Congregación,  se basará en lo siguiente: 
 
Prevenir y reducir los factores de riesgo Psicosociales en la Institución, a través de acciones y estratégicas para el abordaje 
y atención integral en los espacios laborales, a través de acciones correctivas que mejoren el ambiente de trabajo. 
 
Evitar el impacto sobre la salud debido a una situación psicosocial inadecuada que puede conllevar alteraciones 
fisiológicas o psicológicas tanto a nivel cognitivo-conductual y emocional. 
 
Aplicar un test de riesgo psicosocial para la recogida de datos, que se puede identificar, en una situación concreta, 
aspectos del trabajo que pueden ser una amenaza para la mayoría. 
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La Congregación se comprometerá a que el trato hacia los trabajadores tenga siempre la debida consideración y no se 
les inferirá maltrato de palabra ni de obra para no causar ningún tipo de daño a las personas. 
 
En cumplimiento del Acuerdo Ministerial N°. 398 del VIH sida, se aplicarán los principios de no discriminación, promoción 
e información en programas preventivos de salud.  
 
En concordancia con el acuerdo Ministerial N°. MDT-2020-244 se ejecutará el Protocolo de prevención y atención de 
casos de discriminación, acoso laboral y/o toda forma de violencia contra la mujer en los espacios de trabajo. Los 
servidores y trabajadores que incumplieren la aplicación del presente Acuerdo, serán sujetos de sanción conforme lo 
establecido en el régimen disciplinario de la Congregación, su Reglamento Interno de Trabajo  y demás normas conexas. 
 

CAPITULO IV: 

REGISTRO, INVESTIGACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDADES PROFESIONALES E 

INCIDENTES. 

 
a. Registro y estadística. 

 
Será obligación del Jefe de Seguridad Industrial y Salud Laboral, llevar el registro de la accidentabilidad y la 
evaluación estadística de los resultados.  
 
La tasa de riesgo y los índices de frecuencia y gravedad: Se calcularán en base a las fórmulas estadísticas descritas 
en el Art. 48 del Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo, Resolución 741. 
  

b. Procedimientos en caso de accidente de trabajo y enfermedades profesionales. 
 

  Se realizarán procedimientos o instructivos con el fin de mantener un sistema de registro y notificación 
de los accidentes de trabajo, incidentes y enfermedades profesionales y de los resultados de las 
evaluaciones de riesgos realizadas y las medidas de control propuestas, registro al cual tendrán acceso 
las autoridades correspondientes, empleadores y trabajadores.  

 En el caso que existan accidentes, incidentes y enfermedades de trabajo, se los investigará y analizará, 
con el propósito de identificar las causas que los originaron y adoptar acciones correctivas y preventivas 
tendientes a evitar la ocurrencia de hechos similares, además de servir como fuente de insumo para 
desarrollar y difundir la investigación y la creación de nueva tecnología o automatización de procesos. 

  Se deberá dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 
de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridos en la Congregación y entregar una copia al 
Comité de Seguridad e Higiene Industrial. 
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c. Investigación. 
 

Todo accidente / incidente de trabajo o presunción de enfermedad profesional será reportado inmediatamente al Servicio 
Médico de la Congregación o al responsable de seguridad y salud laboral,  para la investigación de los mismos, para lo cual 
se seguirá el procedimiento respectivo 
 

a) En todo accidente de trabajo se tendrá en cuenta que la asistencia médica primaria es la prioridad, la cual 
primará sobre cualquier otra actividad, por lo tanto luego de un accidente de trabajo, se informará 
inmediatamente al Médico Ocupacional o de turno, al Jefe de Seguridad industrial y Salud Laboral, al jefe 
inmediato superior, para darle la atención respectiva.  

b) El Jefe de Seguridad Industrial y Salud Laboral realizará la notificación a la Dirección de Riesgos del Trabajo, de 
todo accidente de trabajo con baja, es decir que causare la pérdida de más de una jornada laboral, en el plazo 
máximo de diez días, a contarse desde la fecha del accidente. En caso de ser un accidente a un tercero bajo la 
modalidad de servicios Técnico Especializado complementarios o a través de Congregación Contratistas, que 
presta servicio para la Congregación se procederá a realizar la notificación a la respectiva empresa prestadora 
de servicios externos.  

c) Para la investigación y denuncia se seguirá la normativa para el proceso de investigación de accidentes - 
incidentes N° C.I. 118. Reg. Of. N° 374 (23 de Julio del 2001). En caso de ser el afectado un tercero bajo la 
modalidad de servicios Técnicos Especializados complementarios o a través del Contratista, que presta servicio 
a la Congregación, la investigación del accidente se comunicará a la respectiva empresa contratista.  

d) La investigación y el análisis de un accidente e incidente cumplirá el objetivo de identificar las causas que lo 
originaron y de ello poder adoptar las acciones correctivas y preventivas tendientes a evitar la ocurrencia de 
hechos similares, además de servir como fuente de insumo para desarrollar y difundir la investigación y la 
creación de una nueva tecnología. 
 

d. Notificación. 
 
El responsable de  Seguridad y Salud o el responsable del departamento de Talento Humano realizarán el reporte de 
forma virtual en la página del IESS, de todo accidente de trabajo con baja, es decir que causare la pérdida de más de una 
jornada laboral, en el plazo legal de diez (10) días, a contarse desde la fecha del accidente. 
 
Una vez reportado el accidente se tiene que realizar el informe ampliatorio con el accidentado y los testigos para con esta 
documentación acercarse al IESS en la fecha prevista que nos indiquen en la página. 
 
En el caso de enfermedades profesionales, la notificación será en un plazo máximo de diez días después de la evaluación 
médica inicial de una probable enfermedad profesional, el empleador, el afiliado o un familiar notificarán al IESS, a través del 
formulario de aviso de enfermedad profesional de manera online en el área de Avisos de Accidente de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la página del IESS. 
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g. Re-adecuación, re-ubicación y re-inserción de trabajadores 
 

El artículo 155 de la Ley de Seguridad Social señala como lineamiento de política del Seguro General de Riesgos 
proteger al afiliado y al empleador mediante programas de prevención de los riesgos derivados del trabajo, y acciones 
de reparación de los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, incluida la 
rehabilitación física y mental y la reinserción laboral. 
 
Por tal motivo adecuar el área de trabajo del empleado del cual y como consecuencia del accidente o podrá realizar 
su labor de una forma normal, será prioridad para la Congregación. 
 
De no ser el caso y no poder realizar el mismo trabajo por el cual fue contratado, el empleador deberá reubicar al 
trabajador en otra área sin el desmedro de su integridad fisca y mental, siempre en beneficio del trabajador y en 
disposición de lo señalado en la Resolución del IESS 513 Artículo 60. 
 

CAPITULO V: 
 

INFORMACIÓN, CAPACITACIÓN, CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS Y ENTRENAMIENTO EN PREVENCIÓNDE RIESGOS 
LABORALES 

 

a. Información 
 
Objetivos Específicos en Seguridad Industrial y Salud Laboral; la información deberá darse de la siguiente manera: 

 
a) Los riesgos existentes en las Congregación, tanto en el puesto del trabajo, como a nivel general.  
b) Las medidas preventivas adoptadas para eliminar o minimizar los riesgos.  
c) Las medidas preventivas adoptadas para situaciones de emergencia, tales como primeros auxilios, prevención, 

manejó de incendios y evacuaciones.  
d) Educación para la Salud.  
e) Otros temas de Seguridad Industrial como: estadísticas de accidentabilidad, planes de entrenamiento y 

capacitación, planes de emergencia, proyectos de investigación.  
 

De los Responsables: Los responsables de la transmisión de la información en Seguridad y Salud Laboral será el Jefe 
de Seguridad Industrial y Salud Laboral, el Médico Ocupacional y los Jefes de Área. 
 
b. Capacitación 

 
Será política de la Congregación manejar sus actividades de tal manera que se proteja la salud y bienestar de sus 
trabajadores, terceros que prestan servicios, así como de contratistas, visitas y practicantes. Para lograr este objetivo la 
Congregación proporcionará la capacitación necesaria a quienes estén laborando bajo cualquier tipo de contrato o 
modalidad de servicios dentro de sus instalaciones. Es así que la capacitación se planificará de la siguiente manera: 
 



 

 

Reglamento de Higiene y Seguridad 

Documento #: 03 

PÁG:  30 de 38 

Revisión Nº: 01 

 

Código: 
 
CNRO.TH.4.1.RGSSL.06 

Elaborado por: 
 
Psi. Ind. Daniel Lara 

Aprobado por: 
 

Hna. Mónica Urrutia 

Distribución: 
 

TRABAJADORES  
DE LA 

CONGREGACIÓN 

Fecha de  Creación: 
SEP-2019 

Modificada: 

DIC-2021 
 

 

30 
 
 

 

a) Inducción general de Seguridad laboral. Política de Seguridad  y concienciación a la Seguridad laboral. 
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Plan de Emergencia.  

a) Inducción específica de Seguridad laboral del puesto de trabajo: Riesgos inherentes al puesto de trabajo, 
prohibiciones. Reportes de accidentes, incidentes, acciones y condiciones inseguras.  

b) Otras capacitaciones: Programa anual de capacitación de Seguridad laboral en general (Según panorama de 
riesgos sin limitarse a Salud Ocupacional)  

c) Todo trabajador que ingresará a la Congregación, recibirá información y capacitación sobre Seguridad laboral  e 
Higiene del Trabajo, instrucción práctica específica sobre el trabajo que va desempeñar, métodos seguros, 
riesgos y normas de Seguridad en el trabajo  de acuerdo a los planes y programas de la Congregación, 
capacitación teórica y práctica, suficiente y adecuada en prevención  

 
Art. 102. Responsable: El Responsable de Seguridad y Salud Laboral, será responsable de la capacitación en Seguridad 
Laboral y el Médico Ocupacional de la  Salud Laboral. 
 
Art. 103. Todo trabajador de la Congregación tendrá la responsabilidad de velar por su Seguridad laboral  y la de sus 
compañeros, mediante el cumplimiento de las normas de Seguridad laboral e Higiene del trabajo establecido, cooperar y 
participar activamente en los programas de prevención y formular su Superiora General  
 
Art. 104. En los meses de Enero y Julio, el responsable  de Seguridad y Salud elaborará un cronograma para la capacitación 
de todo el personal de la Congregación, en materia de Seguridad Industrial y Salud Laboral, el mismo que se orientará a 
cubrir las necesidades básicas para la prevención de accidentes y enfermedades de trabajo. Además se encargará de 
presentar el informe respectivo al MRL y Riesgos del Trabajo.  
 

c. Certificación de competencias laborales 
 
Aunque la certificación de competencias laborales a través del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional que es 
el organismo certificador de personas por competencias laborales, bajo la Norma Internacional ISO: 17024, es un apoyo 
a la productividad, en todo sentido. 
 
Como Congregación y por el giro del negocio no se puede certificar en estas competencias laborales que tiene el Servicio 
Ecuatoriano de Capacitación Profesional. 
 
Sin embargo todas las personas que trabajan para la Congregación deberán obligatoriamente ser instruidos de acuerdo 
a la matriz de competencias que tiene la CONGREGACION NACIONAL DOCENTE DE RELIGIOSAS OBLATAS DE LOS CC SS DE 
JESUS Y DE MARIA para su puesto de trabajo. 
 
Así mismo para trabajos específicos se procederá acorde ha: 
 
Lo dispuesto por el Reglamento de la Construcción en su Art. 174 del Reglamento para la construcción. 
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Para el Riesgo Eléctrico se considerara lo dispuesto por el Acuerdo 013 que hace referencia al REGLAMENTO DE 
SEGURIDAD DEL TRABAJO CONTRA RIESGOS EN INSTALACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

d. Entrenamiento 
 
Es de suma importancia que todo el personal técnico involucrado en el área administrativa, médica y operativa, así como 
el personal de seguridad, reciban el debido entrenamiento y la necesaria capacitación para permitir que todas las 
funciones que les corresponden, sean cumplidas de manera correcta y eficiente. 
 

a. El personal de las brigadas deberá estar plenamente capacitado y entrenado para usar y manejar 
adecuadamente todos los equipos de emergencia y que sepan cómo actuar en caso de darse un evento adverso, 
CONGREGACION NACIONAL DOCENTE DE RELIGIOSAS OBLATAS DE LOS CC SS DE JESUS Y DE MARIA, tiene un 
cronograma de charlas y capacitaciones que cubre por lo menos la siguiente temática con el objetivo de 
garantizar que el personal conozca de los riesgos a los que están expuestos: 
 

 Sociabilización del Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional 
 Entrenamiento a miembros de Comités Paritarios 
 Riesgos Propios 
 Prevención VIH - SIDA, planificación y salud reproductiva. 
 Prevención de Violencia Psicológica y Violencia Intrafamiliar 
 Entrenamiento a Brigadas 
 Prevención de alcohol y Drogas 

 
CAPITULO V: 

INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES 

 
a. INCUMPLIMIENTOS 

 
El Trabajador que incumpliere las normas y procedimientos descritos en el presente Reglamento podrá ser sancionado 
de acuerdo a la gravedad de la falta cometida. Se considerarán incumplimientos, entre otros: 

 
a) Ingresar al trabajo o permanecer dentro de él en estado de embriaguez o bajo la influencia de sustancias 

psicotrópicas o estupefacientes. 
b) Fumar en las instalaciones, fuera de las áreas asignadas para el efecto. 
c) Prender fuego en sitios en que ello constituya peligro. 
d) Maniobrar máquinas, equipos o instalaciones eléctricas, sin autorización. 
e) Realizar trabajos sin haber recibido las instrucciones sobre prevención de accidentes y sin consultar 

previamente lo relacionado específicamente a las actividades a ejecutar, obteniendo así el 
entrenamiento suficiente y necesario. 

f) Modificar, destruir o remover sistemas o accesorios de protección de las máquinas, implementos o 
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instalaciones. 
g) Usar gasolina, kerosén u otros elementos inflamables, en la limpieza de máquinas o vehículos. 
h) Abandonar máquinas o equipos que se encuentren operando bajo su control. 
i) Poseer o portar armas blancas o de fuego dentro de los predios de la Congregación o en los lugares de 

trabajo; en cuanto a las armas blancas, el personal de operación estará autorizado a utilizar las 
herramientas (tipo estiletes) necesarias para su trabajo (corte de zunchos, cuerdas, plásticos y otros ). 

j) Manipular alambres eléctricos sueltos e instalaciones eléctricas en general sin la debida autorización. 
k) Inutilizar, dañar a propósito los elementos y equipos de protección personal, así como alterar o destruir 

señales y avisos de seguridad. 
l) Vender y/o regalar los elementos y equipos de protección personal recibidos de la Congregación. 
m) Realizar bromas o juegos durante las horas laborales, las mismas que pongan en peligro la seguridad del 

trabajador o de sus compañeros. 
n) Dejar de observar las reglamentaciones colocadas para la promoción de las medidas de prevención de 

riesgos. 
o) Abandonar su sitio de trabajo donde ha sido asignado sin la respectiva autorización. 
p) De manera general todas aquellas prohibiciones contenidas en el Código de Trabajo y reglamentos 

relacionados a la Seguridad y Salud del Trabajo. 
 

Art. 108.- El responsable de Seguridad y Salud, de ser el caso, analizará las faltas cometidas y emitirá sus 
recomendaciones a fin de establecer si se trata de incumplimiento leve, serio o grave, para que la administración 
establezca las sanciones correspondientes, de conformidad con el Reglamento Interno de Trabajo, legalmente 
aprobado. 
 
Art. 109.- Por parte del trabajador. 
 
Las sanciones a los trabajadores se aplicarán conforme lo disponga el Reglamento Interno de Trabajo 
Las faltas de los trabajadores se clasifican en las siguientes categorías: 
 

 Incumplimientos leves: son aquellos que contravinieren al presente reglamento, pero sin poner en riesgo 
la integridad física del trabajador o de terceras personas: 

 Incumplimientos graves: son aquellos que por realizar actos debajo de los estándares recomendados, 
ponen en peligro la seguridad del trabajador o de terceras personas. 

 Incumplimientos muy graves: son las reincidencias de incumplimientos graves, o el incumplimiento 
de las normas del presente Reglamento con conocimiento del riesgo que genera, poniendo en peligro 
la propia vida del trabajador, de terceros, la integridad de las instalaciones, equipos y bienes de la 
Congregación. 
 

Las infracciones serán sancionadas de conformidad con lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo y el Código 
de Trabajo. 
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b. SANCIONES  
 
 Será obligación de todo el personal de la Congregación dar la debida atención y aplicación a las normas contenidas en 
el presente Reglamento. El incumplimiento de las normas establecidas en el presente reglamento podrá ser sancionado 
de acuerdo a las faltas cometidas, que van desde amonestación, multa y hasta la terminación del contrato mediante 
solicitud de visto bueno, de conformidad con el numeral 7 del artículo 172 y 410 del Código del Trabajo. Su aplicación 
será decidida por la Superiora General o por quien haga sus veces, tomando en cuenta la gravedad de la falta. 
 
Se tomarán medidas disciplinarias contra los trabajadores que a sabiendas persisten en llevar a cabo prácticas inseguras 
o peligrosas para él, sus colaboradores y para la Congregación, dichos casos serán vistos, estudiados y calificados, las 
sanciones que podrá aplicar la Congregación de conformidad al Reglamento Interno de Trabajo, de acuerdo a la 
gravedad de la falta, serán: 
 

 Amonestación Verbal. 
 Amonestación escrita. 
 Multa de hasta el 10% de la remuneración. 
 Solicitud de visto bueno, de conformidad con lo previsto en el Código Trabajo. 

 
Por parte del empleador: 
 
Art. 111.- De las sanciones por incumplimiento de lo expuesto en el reglamento de higiene y seguridad. 
 
El código del Trabajo Art. 435 dispone que “La Dirección Regional del Trabajo, por medio del Departamento de 
Seguridad e Higiene del Trabajo, velará por el cumplimiento de las disposiciones de éste Capítulo, atenderá a las 
acciones tanto de empleadores como de obreros sobre la transgresión de éstas reglas, prevendrá a los remisos, y en 
caso de reincidencia o negligencia, impondrá multas de conformidad con lo previsto en el Artículo 628 de éste Código, 
teniendo en cuenta la capacidad económica del transgresor y la naturaleza de la falta cometida. 
 
Mandato Constituyente Número 8, Art.7.- Las violaciones de las normas del Código de Trabajo, serán sancionadas en 
la forma prescrita en los artículos pertinentes de dicho cuerpo legal y, cuando no se haya fijado sanción especial, el 
Director Regional del Trabajo impondrá multas de un mínimo de 3 hasta un máximo de 20 sueldos o salarios básicos 
unificados del trabajador en general, sin perjuicio de lo establecido en el art. 95 del Código de niñez y adolescencia. 
 
DE LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PREVENCION DE RIESGO PSICOSOCIAL Artículo 134.- 
Las instituciones públicas y privadas que no cumplan con lo establecido en el artículo anterior, tendrán como sanción: 
montos pecuniarios, cierre de establecimientos o locales; y/o la suspensión de actividades de conformidad a lo 
establecido en los Artículos 435, 436 y 628 del Código del Trabajo, y conforme a las normas que en esa materia haya 
emitido o emita el Ministerio rector del Trabajo. 
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SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DEPREVENCION INTEGRAL AL USO Y CONSUMO DE DROGAS. 
 

Art. 112. De conformidad con el Artículo 12 del Reglamento del Reglamento a la Ley Orgánica de Prevención Integral 
del fenómeno Socio Económico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a 
Fiscalización, la omisión del empleador privado de desarrollar los programas de prevención al uso y consumo de drogas, 
será sancionada de acuerdo al Artículo 628 del Código de Trabajo 

 
DEFINICIONES 

 
Salud: Se denomina así al completo estado de bienestar físico, mental y social. No únicamente la ausencia de 
enfermedad. 
 
Trabajo: Es toda actividad humana que tiene como finalidad la producción de bienes y servicios. 
 
Higiene y Seguridad en el trabajo (SST): Es la ciencia y técnica multidisciplinaria que se ocupa de la valoración de las 
condiciones de trabajo y la prevención de riesgos ocupacionales, a favor del bienestar físico, mental y social de los 
trabajadores, potenciando el crecimiento económico y la productividad. 
 
Sistema gestión de la Higiene y Seguridad en el trabajo: Es el conjunto de elementos interrelacionados e interactivo que 
tienen por objeto establecer una política y objetivos de Higiene y Seguridad en el trabajo y la forma de alcanzarlos. 
 
Condiciones de medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia 
significativa en la generación de riesgos para la Higiene y Seguridad de los trabajadores.  
 
Empleador: La persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien 
se presta el servicio. 
 
Trabajador: La persona que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de la obra se denomina trabajador y 
puede ser empleado u obrero. 
 
Trabajador calificado o competente: Aquel trabajador que a más de los conocimientos y experiencia en el campo 
de su actividad específica, los tuviera en la prevención de riesgos dentro de su ejecución.  
 
Niño, niña y adolescente: Toda persona menor de 18 años. 
 
Lugar o centro de trabajo: Son todos los sitios en los cuales los trabajadores deben permanecer o a los que tienen que 
acudir en razón de su trabajo y que se hallan bajo el control directo o indirecto del empleador, para efectos del presente 
reglamento se entenderá como centro de trabajo cada obra de construcción. 
 
Organización: Toda compañía, negocio, firma, establecimiento, Congregación, institución, asociación o parte de los 
mismos, independiente que tenga carácter de sociedad anónima, de que sea pública o privada con funciones y 
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administración propias. En las organizaciones que cuentan con más de una unidad operativa, definirse como organización 
cada una de ellas. 
 
Seguridad: Mecanismos jurídicos, administrativos, logísticos tendientes a generar determinados riesgos o peligros físicos 
o sociales. 
 
Seguridad laboral o del trabajo: El conjunto de técnicas aplicadas en las áreas laborales que hacen posible la prevención 
de accidentes e incidentes trabajo y averías en los equipos e instalaciones. 
 
Higiene laboral o del trabajo: Sistema de principios y reglas orientadas al control de contaminantes del área laboral con 
la finalidad de evitar la generación de enfermedades profesionales y relacionadas con el trabajo. 
 
Psicosociología laboral: La ciencia que estudia la conducta humana y su aplicación a las esferas laborales. Analiza el 
entorno laboral y familiar, los hábitos y sus repercusiones, estados de desmotivación e insatisfacción que inciden en el 
rendimiento y la salud integral de los trabajadores. 
 
Medicina del trabajo: Es la ciencia que se encarga del estudio, investigación y prevención de los efectos sobre los 
trabajadores, ocurridos por el ejercicio de la ocupación. 
 
Ergonomía: Es la técnica que se ocupa de adaptar el trabajo al hombre, teniendo en cuenta sus características 
anatómicas, fisiológicas, psicológicas y sociológicas con el fin de conseguir una óptima productividad con un mínimo 
esfuerzo y sin perjudicar la salud. 
 
Prevención de riesgos laborales: El conjunto de acciones de las ciencias biomédicas, sociales y técnicas tendientes a 
eliminar o controlar los riesgos que afectan la salud de los trabajadores, la economía Congregacional y el equilibrio medio 
ambiental. 
 
Equipos de protección personal: Son equipos específicos destinados a ser utilizados adecuadamente por el 
trabajador para la protección de uno o varios riesgos amenacen su seguridad y su salud. 
 
Riesgo del trabajo: Es la posibilidad de que ocurra un daño a la salud de las personas con la presencia de accidentes, 
enfermedades y estados de insatisfacción ocasionados por factores o agentes de riesgos presentes en el proceso 
productivo. 
 
Clasificación internacional de los factores de riesgos: Se describen seis grupos: 
 
Físicos: Originados por iluminación, ruido, vibraciones, temperatura, humedad, radiaciones, electricidad y fuego. 
 
Mecánicos: Producidos por la maquinaria, herramientas, aparatos de izar, instalaciones, superficies de trabajo, orden y 
aseo. 
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Factor o agente de riesgo: Es el elemento agresor o contaminante sujeto a valoración, que actuando sobre el trabajador 
o los medios de producción hace posible la presencia del riesgo. Sobre este elemento es que debemos incidir para 
prevenir los riesgos. 
 
Químicos: Originados por la presencia de polvos minerales, vegetales, polvos y humos metálicos, aerosoles, nieblas, gases, 
vapores y 1iquidos utilizados en los procesos laborales. 
 
Biológicos: Ocasionados por el contacto con virus, bacterias, hongos, parásitos, venenos y sustancias producidas por 
plantas y animales. Se suman también microorganismos trasmitidos por vectores como insectos y roedores. 
 
Ergonómicos: Originados en posiciones incorrectas, sobreesfuerzo físico, levantamiento inseguro, uso de herramientas, 
maquinaria e instalaciones que no se adaptan a quien las usa. 
 
Psicosociales. Los que tienen relación con la forma de organización y control del proceso de trabajo. Pueden acompañar 
a la automatización, monotonía, repetitividad, parcelación del trabajo, inestabilidad laboral, extensión de la jornada, 
turnos rotativos y trabajo nocturno, nivel de remuneraciones, tipo de remuneraciones y relaciones interpersonales. 
 
Factor o agente de riesgo: Es el elemento agresor o contaminante sujeto a valoración, que actuando sobre el trabajador 
o los medios de producción hace posible la presencia del riesgo. Sobre este elemento es que debemos incidir para 
prevenir los riesgos. 
 
Vigilancia de la salud de los trabajadores: Es el conjunto de estrategias preventivas encaminadas a salvaguardar la salud 
física y mental de los trabajadores que permite poner de manifiesto lesiones en principio reversibles, derivadas de las 
exposiciones laborales. Su finalidad es la detección precoz de las alteraciones de la salud y se logra con la aplicación de 
exámenes médicos preventivos. 
 
Exámenes médicos preventivos: Son aquellos que se planifican y practican a los trabajadores de acuerdo a las 
características y exigencias propias de cada actividad. Los principales son: Pre empleo, periódicos, de reintegro al trabajo 
y de retiro. 
 
Morbilidad laboral: Referente a las enfermedades registradas en la Congregación, que proporciona la imagen del estado 
de salud de la población trabajadora, permitiendo establecer grupos vulnerables que ameritan reforzar las acciones 
preventivas. 
 
Accidente de trabajo: Es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona en el trabajador una lesión corporal o 
perturbación funcional con ocasión o por consecuencia del trabajo. Se registrará como accidente de trabajo, cuando tal 
lesión o perturbación fuere objeto de la pérdida de una o más de una jornada laboral. 
 
Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre 

lesiones corporales, o en el que estos sólo requieren cuidados de primeros auxilios. 
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Enfermedad profesional: Es la afección aguda o crónica, causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión 
o labor que realiza el trabajador y que produce incapacidad. 
 
Investigación de accidentes de trabajo: Conjunto de acciones tendientes a establecer las causas reales y fundamentales 
que originaron el suceso para plantear las soluciones que eviten su repetición. 
 
Registro y estadística de accidentes e incidentes: Obligación Institucional de plasmar en documentos, los eventos 
sucedidos en un período de tiempo, con la finalidad de retroalimentar los programas preventivos. 
 
Planes de emergencia: Son las acciones documentadas, resultado de la organización de las Congregación, instituciones, 
centros educativos lugares de recreación y la comunidad, para poder enfrentar situaciones especiales de riego como 
incendios, explosiones, derrames, terremotos, erupciones, inundaciones, deslaves, huracanes y violencia.  
 
Autoridad competente: Ministro, departamento gubernamental y otra autoridad pública facultada para dictar 
reglamentos, órdenes u otras disposiciones con fuerza de ley. 
 
Técnico en Higiene y Seguridad en el trabajo: Profesional con formación de postgrado específica y experto y perito en 
Higiene y Seguridad en el trabajo. 
 
Responsable de prevención de riesgos: Persona que tiene a cargo la coordinación de las acciones de Higiene y Seguridad 
en la obra de construcción en que la legislación no exige conformación de una unidad especializada. 
 
Delegado de Higiene y Seguridad: Trabajador nominado por sus compañeros para apoyar las acciones de Higiene y 
Seguridad en el trabajo, en aquellas Congregación en que la legislación no exige la conformación del comité paritario. 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Quedan incorporadas al presente Reglamento Interno de Higiene, Seguridad y Salud Laboral todas las disposiciones 

contenidas en el Código de Trabajo, sus reglamentos sobre Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en general, así como 

las normas y disposiciones dadas por el IESS y en normas internacionales de seguimiento obligatorio en el País, las mismas 

que prevalecerán en todos los casos.  

 
Cualquier cambio en procedimientos, normas, designación de tareas y demás; será previa autorización de la Superiora 

General y previa creación del manual respectivo, y serán incluidos como anexos al presente Reglamento de Seguridad y 

Salud Laboral.  
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DISPOSICIONES FINALES 
 

De acuerdo al Artículo 11, numeral 12 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente Laboral, se proveerá a cada trabajador un ejemplar del presente Reglamento y cuántas normas 

relativas a prevención de riesgos que sean de aplicación en el ámbito de la Congregación, dejando constancia de dicha 

entrega. 

 
El presente Reglamento de Higiene y Seguridad entrará en vigencia a partir de la aprobación por parte del Director 

Regional del Trabajo y Servicio Público. 

 
Dado en la ciudad de Quito, el día 30 del mes de diciembre del año 2021 

 
 

FIRMA 
  
  
 

FIRMA 
  
  
 

Empleador / Representante Legal  Responsable / Técnico de SST  

Nombre: 
 
Hna. Mónica Urrutia 

Nombre: 
 
Msc. Daniel Lara Ordóñez  

Cédula / Pasaporte: 
 
1600264186 

Cédula / Pasaporte: 
 
1713570727 

 
 
                            



RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN MDT-RHS2021183065

RESUELVE:

Con sentimiento de distinguida consideración,

Que el Proyecto de reglamento higiene y seguridad de la empresa CONGREGACION NACIONAL DOCENTE DE
RELIGIOSAS OBLATAS DE LOS CC. SS. DE JESUS Y MARIA , domiciliada en el cantón  QUITO provincia de
PICHINCHA, fue presentado con fecha 30/12/2021 para su aprobación por intermedio de su representante legal
debidamente legitimado.

Art. 1.- Aprobar el reglamento higiene y seguridad de la empresa CONGREGACION NACIONAL DOCENTE DE
RELIGIOSAS OBLATAS DE LOS CC. SS. DE JESUS Y MARIA; con domicilio en la Provincia de PICHINCHA, Cantón
QUITO.

Art. 3.- Todo lo que se contraponga con la Constitución de la República del Ecuador, a los Tratados Internacionales en
materia laboral y  al Código de Trabajo se entenderán como nulos.

Art. 2.- Quedan incorporadas al reglamento higiene y seguridad de la empresa CONGREGACION NACIONAL
DOCENTE DE RELIGIOSAS OBLATAS DE LOS CC. SS. DE JESUS Y MARIA las disposiciones del Código del
Trabajo, que prevalecerán en todo caso, así como lo convenido en el Contrato Colectivo, si lo hubiere;

Art. 4.- La presente  Resolución  junto  al Reglamento Higiene y Seguridad  deberán ser exhibidos permanentemente
en lugares visibles del lugar del trabajo.

Art. 5.-  Se  deja  constancia  de  la  Dirección  Regional  de  Trabajo  y   Servicio Público  deslinda  cualquier tipo de
responsabilidad, respecto de la veracidad y autenticidad de la  información y documentación anexa para la aprobación
del presente reglamento.

Que el artículo 434 del Código de Trabajo establece: "En todo medio colectivo y permanente de trabajo que cuenta
con más de diez trabajadores, los empleadores están obligados a elaborar y someter a aprobación del Ministerio del
trabajo, por medio de la Dirección Regional del Trabajo, un reglamento de higiene y seguridad, el mismo que será
renovado cada dos años".

CONSIDERANDO:

Dr. Guillermo Hernan Astudillo Ibarra

MINISTERIO DEL TRABAJO

Director Regional de Trabajo y Servicio Publico de Quito - Encargado


