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DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

Nombre institución MINISTERIO DEL AMBIENTE RUC 1760010460001 

Actividad Económica 

Ejercer en forma eficaz y eficiente la rectoría de la gestión ambiental 

garantizando una relación armónica entre los ejes económico, social y 

ambiental.   

N°. Trabajadores o servidores 

públicos a nivel nacional 
2350 

N°. Centros de 

Trabajo 
26 

Dirección Planta Central 
Av. Madrid 1159 y 

Andalucía. 
Teléfonos 023-987-600 ext. 1135 

OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN  

Art. 1.- Objetivo principal 

El presente Reglamento tiene como objetivo el establecer el Sistema de Gestión en Higiene y  Seguridad en 

el Trabajo, generando el planteamiento de reglas preventivas y directrices alineadas a todas las áreas, 

instalaciones y actividades que se desarrollan en el Ministerio del Ambiente, a través de la  identificación  de 

los factores de riesgo presentes en el  trabajo, mitigando los mismos, realizando controles en la fuente, medio 

de transmisión y receptor, asegurando la implementación y mantenimiento de medidas de control preventivas 

con la finalidad de lograr condiciones óptimas y un ambiente seguro de trabajo, en beneficio y bienestar de 

los servidores y trabajadores de la Institución. 

Art. 2.- Objetivos secundarios 

a) Fomentar una cultura de prevención de riesgos laborales, creando conciencia, adoptando nuevas 

conductas y actitudes responsables. 

b) Establecer el uso adecuado de equipos, herramientas, así como también elementos de protección, 

estableciendo instalaciones seguras, además de cumplir con las certificaciones de calidad de los 

organismos competentes. 

c) Promover en los trabajadores/as y servidores/as públicos el comportamiento seguro durante la 

ejecución de su trabajo. 

d) Informar a los trabajadores  y servidores públicos las obligaciones que deben cumplir en materia 

de prevención de riesgos; como también, los derechos y riesgos que tienen durante la ejecución de 

su trabajo. 

e) Señalar los reconocimientos y sanciones que deben aplicarse para el caso de incumplimiento o 

contravención de las disposiciones del Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
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f) Considerar todas las iniciativas de los trabajadores o servidores públicos para mejorar o eliminar 

posibles fallas en los procedimientos, órdenes, instrucciones, en el equipo y en los instrumentos 

usados en el trabajo 

ÁMBITO DE APLICACIÓN:  

Todos los servidores que actualmente prestan, o que lleguen a prestar sus servicios en relación de 

dependencia con la Institución, se sujetarán de manera obligatoria a las disposiciones de este Reglamento. 

No Zonal Dirección Provincial Ciudad 

1 DP Esmeraldas Esmeraldas 

2 DP Carchi Tulcán 

3 DP Imbabura Ibarra 

4 DP Sucumbíos Nueva Loja 

5 DP Pichincha Quito 

6 DP Napo Tena 

7 DP Orellana Francisco de Orellana 

8 DP Pastaza Puyo 

9 DP Cotopaxi Latacunga 

10 DP Tungurahua Ambato 

11 DP Chimborazo Riobamba 

12 DP Manabí Portoviejo 

13 DP Santo Domingo de los Tsáchilas Sto. Domingo 

14 DP Guayas Guayaquil 

15 DP Santa Elena Santa Elena 

16 DP Los Ríos Quevedo 

17 DP Bolívar Guaranda 

18 DP Azuay Cuenca 

19 DP Cañar Azogues 

20 DP Morona Santiago Morona 

21 DP Loja Loja 

22 DP El Oro Machala 

23 DP Zamora Chinchipe Zamora 

24 PC Planta Central - MAE Quito 

25 PC Programa de Reparación Ambiental y Social - PRAS  Quito 

26 DP Subsecretaría de Gestión Marina y Costera Guayaquil 
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POLÍTICA DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE. 

Para el MINISTERIO DEL AMBIENTE, la Higiene y Seguridad en el Trabajo, constituye uno de sus objetivos 
principales dentro de la actividad de ejercer en forma eficaz y eficiente la rectoría de la gestión ambiental, 
garantizando una relación armónica entre los ejes económico, social y ambiental. 

El MINISTERIO DEL AMBIENTE, le da la más alta prioridad y se compromete a mantener y promover una 
cultura permanente sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo, determinando deberes, responsabilidades y 
obligaciones con el compromiso de: 

 

a) Diseñar, mantener y establecer procesos administrativos que integren todos los departamentos de la 
Institución, en forma tal que los mismos cumplan regulaciones legales para mantener la seguridad 
integral de los trabajadores/as y servidores/as públicos, además de la propiedad y el Medio 
Ambiente. 

b) Gestionar medios y recursos necesarios para la implementación de un Programa de Higiene y 
Seguridad Integral. 

c) Capacitar a los trabajadores/as y servidores/as públicos en materia de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo, para minimizar acciones potencialmente peligrosas del personal durante sus labores, tanto 
para su salud como para la Institución y el Medio Ambiente. 

d) Cumplir con las leyes y reglamentos aplicables a la Institución, así como las obligaciones que 
voluntariamente se hayan asumido. 

e) Promover un mejoramiento continuo del Sistema de Higiene y Seguridad en el Trabajo y el Ambiente 
de nuestros trabajadores/as y servidores/as públicos como una preocupación de importancia 
fundamental. 

f) Promover Programas de Higiene y Seguridad en el Trabajo, orientados a mejorar el bienestar de todo 
el personal en la institución. 

g) Responder pronta, efectiva y cuidadosamente a todos los incidentes, accidentes y emergencias que 
se puedan generar en el transcurso de la jornada de trabajo, así mismo, dar aviso sobre 
enfermedades profesionales. 

h) Difundir la Política de Higiene y Seguridad en el Trabajo, al personal del MINISTERIO DEL 
AMBIENTE; la cual será actualizada periódicamente, conforme lo establezcan las necesidades de la 
Institución y las leyes.  
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CAPITULO I 

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 

Art. 3.- Obligaciones del Ministerio del Ambiente  

La Institución formulará y divulgará la Política Institucional actualizada y dará a conocer a los trabajadores/as 

y servidores/as públicos y partes interesadas, cuando existan cambios significativos. 

a) Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes en materia de prevención de 

riesgos. 

b) Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar a la salud y al 

bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad. 

c) Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y materiales para un 

trabajo seguro. 

d) Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de Seguridad, con sujeción a 

las normas legales vigentes. 

e) Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en actividades peligrosas; y, 

especialmente, cuando sufran dolencias o defectos físicos o se encuentren en estados o situaciones 

que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo. 

f) Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o puede contraer enfermedad 

profesional, dentro de la práctica de su actividad laboral ordinaria, según dictamen de la Comisión de 

Evaluaciones de Incapacidad del IESS o del facultativo del Ministerio de Trabajo, para no afiliados, el 

patrono deberá ubicarlo en otra sección de la Institución, previo consentimiento del trabajador y sin 

mengua a su remuneración. 

g) La renuncia para la reubicación se considerará como omisión a acatar las medidas de prevención y 

seguridad de riesgos. 

h) Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las facultades y deberes del personal 

directivo, técnicos y mandos medios, en orden a la prevención de los riesgos de trabajo. 

i) Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y métodos para prevenirlos, 

al personal que ingresa a laborar en la Institución. 

j) Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la empresa, con especial atención 

a los directivos técnicos y mandos medios, a través de cursos regulares y periódicos. 

k) Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones dadas por el Comité 

de Seguridad e Higiene, Servicios Médicos o Servicios de Seguridad. 

l) Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del presente Reglamento y de 

cuantas normas relativas a prevención de riesgos sean de aplicación en el ámbito de la empresa. Así 

mismo, entregar a cada trabajador un ejemplar del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo, dejando constancia de dicha entrega. 
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m) Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, en esta materia, tanto a cargo de 

las autoridades administrativas como de los órganos internos de la empresa. 

n) Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de los 

accidentes y enfermedades profesionales ocurridos en sus centros de trabajo y entregar una copia al 

Comité Paritario de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

o) Comunicar al Comité Paritario de Higiene y Seguridad en el Trabajo, todos los informes que reciban 

respecto a la prevención de riesgos. 

p) Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, 

privilegiando el control colectivo al individual. En caso de que las medidas de prevención colectivas 

resulten insuficientes, el MINISTERIO DEL AMBIENTE debe proporcionar, sin costo alguno para los 

trabajadores, ropa y equipos de protección individual adecuados, en base al presupuesto Institucional 

asignado. 

q) Mantener un sistema de registro y notificación de los accidentes de trabajo, incidentes y 

enfermedades profesionales y los resultados de las evaluaciones de riesgos realizadas y las medidas 

de control propuestas. 

r) 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 

minimizar la ocurrencia de hechos similares. 

s) Entregar gratuitamente a los trabajadores/as y servidores/as públicos vestimenta adecuada para el 

trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios, en base a la LOSEP, su 

reglamento Interno y Código de Trabajo. 

t) Cada Dirección Provincial sociabilizará el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad del Trabajo, 

dejando constancia de la gestión realizada. 

OBLIGACIONES GENERALES Y DERECHOS DE LOS TRABAJADORES/AS Y SERVIDORES/AS 

PÚBLICOS 

Art. 4.- Obligaciones de los Trabajadores/as y Servidores/as Públicos 

a) Participar en el control de emergencias, prevención de riesgos y mantenimiento de la higiene en 

los locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes. 

b) Cumplir con las normas, reglamentos y programas de Seguridad y Salud Ocupacional que se 

apliquen en el lugar de trabajo, así como las instrucciones que les impartan sus jefes directos o 

Nivel Jerárquico Superior. 

c) Usar adecuadamente los instrumentos, materiales de trabajo y equipos de protección individual y 

colectiva proporcionados por la institución y cuidar de su conservación. 

d) Velar por el cuidado integral de su salud física y mental, así como por el de los demás  

trabajadores/as y servidores/as públicos que dependan de ellos, durante el desarrollo de sus 

labores. 

e) Participar activamente en los programas de “Prevención Integral al uso y consumo de Drogas”.  
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f) Asistir a los cursos programados por la Dirección de Administración de Talento Humano, 

referente a temas de Seguridad y Salud Ocupacional. 

g) Informar al jefe inmediato de las averías y riesgos que puedan ocasionar accidentes de trabajo. 

Si éste no adóptese las medidas pertinentes, comunicar a la Autoridad Laboral competente a fin 

de que adopte las medidas adecuadas y oportunas. 

h) Cuidar de su higiene personal para prevenir el contagio de enfermedades y someterse a los 

reconocimientos médicos periódicos programados por la Institución. 

i) No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los centros de trabajo, ni 

presentarse o permanecer en los mismos en estado de embriaguez o bajo los efectos de dichas 

substancias. 

j) Reportar a su jefe inmediato superior y a la Dirección de Administración de Talento Humano 

cuando haya presenciado un accidente y colabore durante la investigación del mismo. 

k) El trabajador tiene la obligación de devolver el equipo de protección personal utilizado cuando 

haya una reposición de equipos, cambio de trabajo o terminación de la relación laboral.  

l) Acatar las indicaciones contenidas en los dictámenes emitidos por la Comisión de Evaluación de 

las Incapacidades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), sobre cambio temporal o 

definitivo en las tareas o actividades que pueden agravar las lesiones o enfermedades adquiridas 

dentro de la propia institución. 

Art. 5.- Derechos de los Trabajadores/as y Servidores/as Públicos 

a) Desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el pleno ejercicio de 

sus facultades físicas y mentales, que garanticen su salud, seguridad y bienestar. 

b) Consultar, participar, formar, vigilar y controlar la salud en materia de prevención, para una 

adecuada protección en materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 

c) Estar continuamente informados y capacitados sobre los riesgos laborales vinculados a las 

actividades que realizan en la Institución y complementariamente sobre las medidas que se 

deben poner en práctica para salvaguardar la seguridad y salud de los mismos. 

d) Interrumpir su actividad cuando, por motivos razonables, consideren que existe un peligro 

inminente que ponga en riesgo su seguridad o la de otros trabajadores. En tal supuesto, no 

podrán sufrir perjuicio laboral alguno, a menos que se haya cometido negligencia grave o se 

haya actuado de mala intención.  

e) Cambiar su puesto de trabajo o de tarea por razones de salud, rehabilitación y reinserción. 

f) Someterse a exámenes médicos de pre-empleo, periódicos, post-empleo y reintegro, además de 

conocer los resultados de los exámenes médicos, de laboratorio o estudios especiales de 

relación laboral. 

g) Solicitar a la autoridad competente la realización de una inspección al centro de trabajo, cuando 

consideren que no existen las condiciones adecuadas de seguridad y salud ocupacional en el 

mismo.  
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PROHIBICIONES DE LA INSTITUCIÓN Y TRABAJADORES/AS Y SERVIDORES/AS PÚBLICOS 

Art. 6.- Prohibiciones del Ministerio del Ambiente  

a) Obligar a los trabajadores/as o servidores/as públicos a laborar en ambientes insalubres por 

efecto de polvo, gases o sustancias tóxicas; salvo que previamente se adopten las medidas 

preventivas necesarias para la defensa de la salud  

b) Permitir que los trabajadores/as y servidores/as públicos realicen sus actividades bajo los efectos 

del alcohol o bajo la acción de sustancias psicotrópicas o estupefacientes. 

c) Facultar a los trabajadores/as y el servidores/as públicos el desempeño de sus labores sin el uso 

de la ropa y equipo de protección personal. 

d) Transportar a los trabajadores/as y servidores/as públicos en vehículos en mal estado o por 

conductores que no se encuentren en óptimas condiciones de salud. 

e) Incumplir  las disposiciones sobre prevención de riesgos que se establezca en la Ley, 

Reglamentos y las disposiciones de la División de Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social (IESS). 

f) Dejar de acatar las indicaciones contenidas en los certificados emitidos por la Comisión de 

Valuación de las Incapacidades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) sobre el 

cambio temporal o definitivo de los trabajadores/as y servidores/es públicos, en las actividades o 

tareas que puedan agravar sus lesiones o enfermedades adquiridas dentro de la propia 

institución, 

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

Art. 7.- Prohibiciones de los Trabajadores/as y Servidores/as Públicos 

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

conocimientos técnicos o sin previa autorización superior. 

b) Modificar o dejar inoperantes mecanismos de protección en maquinarias o instalaciones. 

c) Dejar de observar las reglas, normas, instructivos y órdenes que todo Trabajador/a y Servidor/a 

Público se comprometió a cumplir desde el momento de la contratación. 

d) Fumar en áreas restringidas de la Institución o prender fuego en alguna área interna y externa 

aledaña a la Institución. 

e) Utilizar inadecuadamente los equipos de seguridad, deteriorarlos, transformarlos, contaminarlos, 

esconderlos, sustraerlos o sacarlos de la Institución sin la autorización correspondiente. 

f) Utilizar inadecuadamente los servicios higiénicos, lavaderos de manos, dispensadores de jabón, 

destruirlos, contaminarlos, sustraerlos, etc. 

g) Apilar materiales u obstruir el acceso a equipos de extinción de incendios (extintores, bocas de 

incendio), paneles eléctricos, salidas de emergencia o sistemas de alarma existentes en la 

Institución. 

h) Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento previo, para su ejecución.                                                           
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i) Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o habiendo ingerido cualquier sustancia psicotrópica 

o estupefaciente. 

j) Usar los útiles y herramientas de trabajo suministrados por el empleador, en actividades distintas 

al trabajo para las que fueron destinadas. 

k) Dar informes erróneos o falsos en investigaciones de accidentes. 

l) Distraer la atención de sus labores, con juegos, riñas, discusiones, que puedan ocasionar 

accidentes. 

m) Dañar, tapar, remover, cambiar de lugar o sustraerse las señales y letreros de seguridad, 

equipos de comunicación o luces de emergencias. 

n) Desobedecer   las   señales   de   alarma, órdenes   de   evacuación, salidas   de emergencia, 

lugares de concentración, órdenes de retirarse a sus domicilios o de reintegrarse al trabajo. 

o) Inobservar las reglamentaciones colocadas para la promoción de las medidas de prevención de 

riesgos. 

p) Utilizar los vehículos de la Institución para fines que no son los propios de la actividad y no han 

sido autorizados por la Dirección o Unidad competente. 

q) Prender fuego en áreas no autorizadas para realizar esta actividad. 

RESPONSABILIDADES DE LA  AUTORIDAD NOMINADORA Y DIRECTORES 

Art. 8.- Autoridad Nominadora 

a) Promover una cultura de excelencia en seguridad industrial, salud ocupacional y protección del 

medio ambiente dentro de las actividades, comprometiendo y apoyando a todo su personal en 

los esfuerzos encaminados a la implementación y desarrollo del Reglamento Interno de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo.  

b) La Autoridad Nominadora asume la plena responsabilidad de cumplir con la política de  

Seguridad y la Salud en el Trabajo, además de financiar los programas establecidos y evaluar 

periódicamente su cumplimiento. 

c) Emitir, respaldar, difundir y verificar el cumplimiento la Política de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

d) Cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad 

en el Trabajo. 

e) Proporcionar los medios necesarios para mantener la seguridad de las instalaciones, 

herramientas y equipos. 

f) Respaldar y garantizar la capacitación y adiestramiento de los miembros de la institución en  

relación a su puesto de trabajo. 

g) Organizar, planificar, implementar, controlar, evaluar y promover el mejoramiento continuo del 

Sistema de Gestión de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

h) Asignar los recursos, delegar responsabilidades, organizar y fomentar programas en materia de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
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i) Propiciar la participación de los servidores/as públicos para la elaboración y ejecución del plan 

integral de prevención de riesgos. 

Art. 9.- Coordinadores, Directores, Gerentes de Proyecto.  

a) Velar por el cumplimiento de los procedimientos relativos a Higiene y Seguridad en el Trabajo del 

personal a su cargo, corrigiendo cualquier condición y/o acción insegura que se haya 

identificado. 

b) Informar al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de su puesto de trabajo y las 

medidas de prevención que se deben adoptar. 

c) Solicitar asesoría a la Unidad de Higiene y Seguridad en el Trabajo, sobre la necesidad de 

equipos de protección individual, de acuerdo al riesgo y la tarea a ejecutar. 

d) Informar los riesgos existentes en el lugar de trabajo, a la Unidad de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo, para la adopción de medidas correctivas adecuadas. 

e) Inspeccionar el lugar de trabajo antes del inicio de las actividades y analizar los riesgos de las 

tareas, eliminando todas las condiciones inseguras observadas.  

f) Son responsables del reporte de todo accidente, que ocurra en su área y comunicarán 

inmediatamente, a su Coordinador/a, Director/a, Subsecretario/a y a la Unidad de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo. 

g) Estar entrenados y familiarizados con el plan de acción de emergencias, diseñado para su área, 

de modo que, se encuentren en condiciones de ejercer el liderazgo requerido para tomar las 

acciones adecuadas.  

h) Adoptar una actitud proactiva de prevención y participación en la protección del personal y el 

medio ambiente de trabajo. 

i) Apoyar la gestión de la Unidad de Higiene y Seguridad en el Trabajo y el cumplimiento de los 

programas. 

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS TÉCNICOS, RESPONSABLES O ASESORES DE 

LOS SERVICIOS EN MATERIA DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 

Art. 10.- Funciones de los Técnicos, Responsables o Asesores de los Servicios en materia de Higiene 

y Seguridad en el Trabajo, las siguientes: 

a) Apoyar en la ejecución e implementación del programa de prevención de uso de Drogas, alcohol 

y tabaco. 

b) Apoyar en el Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales. 

c) Promover un lugar de trabajo seguro y saludable para los trabajadores/as y servidores/as 

públicos con la participación de todos los involucrados. 
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d) Asegurar que las instalaciones de trabajo cumplan con los estándares establecidos en leyes y 

normas determinadas, con la participación de todos los involucrados. 

e) Facilitar a los trabajadores/as y servidores/as públicos talleres en Higiene y Seguridad en el 

Trabajo. 

f) Desarrollar e implementar Planes de Emergencia y Contingencia. 

OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS, FISCALIZADORES, OTROS 

Art. 11.- Obligaciones de los Contratistas, Subcontratistas o Fiscalizadores. 

a) Certificar la existencia del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Política y 

Matriz de Riesgos, además de evidenciar Gestión de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

b) Demostrar durante la ejecución del Contrato, que en función a los riesgos evaluados, se han 

implementado las medidas preventivas y correctivas necesarias. 

c) Asistir a la inducción de Higiene y Seguridad en el Trabajo, antes de iniciar las actividades para 

las que fue contratado. 

d) Capacitar a sus trabajadores en temas referentes a normativa de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo, procedimientos de trabajo y medidas preventivas y correctivas, necesarias en el 

desempeño de las labores, en la obra o servicio contratado. 

e) Cumplir rigurosamente las Medidas de Higiene y Seguridad en el Trabajo que indique el 

MINISTERIO DEL AMBIENTE. 

f) Cumplir las medidas preventivas necesarias para prevenir daños a personas, instalaciones y/o 

equipos de la Institución. 

g) Ejercer estricta administración y control de su personal durante su permanencia en la Institución. 

h) Mantener el área donde se ejecuten los trabajos o servicios en completo orden y aseo. 

i) Cumplir con los contratos celebrados entre MINISTERIO DEL AMBIENTE y el Contratista. 

j) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el Reglamento Interno de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo del MINISTERIO DEL AMBIENTE. 

k) El contratista y subcontratista, deberá informar a sus trabajadores sobre los riesgos y medidas 

preventivas en sus actividades y cuáles son sus obligaciones al respecto. 

l) Dotar de los elementos de protección individual al personal contratado o sub contratado de 

acuerdo a los riesgos y/o actividades a realizar. 

m) Informar inmediatamente a la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional del MINISTERIO DEL 

AMBIENTE, cuando se ocasionen incidentes o accidentes de trabajo durante la ejecución de la  

tarea o servicio contratado. 

n) Siempre que dos o más empresas desarrollen simultáneamente actividades en un mismo lugar 

de trabajo, los empleadores serán solidariamente responsables por la aplicación de las medidas 

de prevención y protección frente a los riesgos del trabajo. Dichas medidas serán equitativas y 
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complementariamente asignadas y coordinadas entre las instituciones, de acuerdo a los factores 

de riesgo a que se encuentren expuestos los servidores/as públicos. 

RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES EN ESPACIOS COMPARTIDOS ENTRE EL MINISTERIO DEL 

AMBIENTE Y OTRAS INSTITUCIONES. 

Art. 12.- Responsabilidades y obligaciones en espacios compartidos entre el Ministerio del Ambiente 

y  otras Instituciones o empresas. 

a) Participar activamente en la planificación y ejecución de los Planes de Emergencia y 

Contingencia de la edificación / lugar de trabajo.  

b) Informar o reportar inmediatamente condiciones inseguras de los espacios comunes compartidos 

por las Instituciones (ascensores, escaleras de emergencias, otros) 

c) Asistir a las capacitaciones o charlas planificadas para mejorar o incrementar las medidas de 

seguridad en las áreas comunes. 

d) Informar a las otras instituciones sobre trabajos que realicen en áreas comunes o internamente, 

que impliquen manejo de electricidad, combustibles, otros elementos posibles generadores de 

incendios. 

e) Apoyar inmediatamente con recursos, en caso de presentarse un evento de incendio o accidente 

de trabajo en las áreas comunes.  

f) Evitar obstaculizar las Salidas de Emergencia. 

g) Prohibido prender fuego, cerca de las instalaciones. 

h) Prohibido ingresar a trabajar con armas de fuego y/o armas corto punzantes. 

i) Prohibido ingresar a las instalaciones bajo efectos de alcohol, drogas, sustancias estupefacientes 

y psicotrópicas. 

j) Respetar las señales de NO fumar en las áreas comunales. 

CAPITULO II 

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

ORGANISMOS PARITARIOS, FUNCIONES Y CONFORMACIÓN (COMITÉ, SUBCOMITÉ Y/O 

DELEGADOS) 

Art. 13.- Conformación del Comité Paritario de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

a) Deberá organizarse un Comité Paritario de Higiene y Seguridad en el Trabajo, integrado en 

forma paritaria por tres representantes de los trabajadores y tres representantes de los 

empleadores, quienes de entre sus miembros designarán un Presidente y Secretario que durarán 

un año en sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Si el Presidente representa al 

empleador, el Secretario representará a los trabajadores y viceversa. Cada representante tendrá 
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un suplente elegido de la misma forma que el titular y que será principalizado en caso de falta o 

impedimento de éste. Concluido el período para el que fueron elegidos deberá designarse al 

Presidente y Secretario. 

b) Las instituciones/empresas  que dispongan de más de un centro de trabajo, conformarán 

subcomités de Higiene y Seguridad a más del Comité, en cada uno de los centros que superen la 

cifra de diez trabajadores, sin perjuicio de nominar un comité central o coordinador. 

c) En los centros de trabajo que no cuentan con un Comité de Higiene y Seguridad en el Trabajo, 

por no alcanzar el número mínimo de trabajadores establecido para este fin, en la legislación 

nacional correspondiente, se designará un Delegado de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Dicho 

Delegado será elegido democráticamente por los trabajadores, uno entre ellos mismos.  

d) El Delegado de Higiene y Seguridad en el Trabajo, como representante de los trabajadores, 

colaborará al interior de la Institución en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

e) Para ser miembro del Comité se requiere trabajar en la Institución, ser mayor de edad, saber leer 

y escribir y tener conocimientos básicos de Higiene y Seguridad Industrial. 

f) Los titulares del Servicio Médico y el Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo, serán 

componentes del Comité, actuando con voz y sin voto.  

g) Todos los acuerdos del Comité se adoptarán por mayoría simple y en caso de igualdad de las 

votaciones, se repetirá la misma hasta por dos veces más, en un plazo no mayor de ocho días.  

h) Las actas de constitución del Comité serán comunicadas por escrito al Ministerio de Trabajo y al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), así como a las autoridades del Ministerio del 

Ambiente y a los representantes del Comité.  

i) 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. Las 

sesiones deberán efectuarse en horas laborables. Cuando existan Subcomités en los distintos 

centros de trabajo, éstos sesionarán mensualmente y el Comité Central o Coordinador 

bimensualmente. 

j) Los miembros del Comité durarán en sus funciones un año, pudiendo ser reelegidos 

indefinidamente. 

Art. 14.- Funciones del Comité Paritario de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

a) Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de riesgos profesionales. 

b) Analizar y opinar sobre el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la 

Institución, a tramitarse en el Ministerio de Trabajo. Así mismo, tendrá facultad para, de oficio o a 

petición de parte, sugerir o proponer reformas al Reglamento Interno de Higiene y Seguridad en 

el Trabajo de la Institución. 

c) Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de los centros de trabajo, 

recomendando la adopción de las medidas preventivas necesarias. 

d) Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos especializados, sobre los 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que se produzcan en la Institución. 
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e) Realizar sesiones mensuales en el caso de no existir subcomités en los distintos centros de 

trabajo. 

f) Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que todos los trabajadores/as 

y servidores/as públicos reciban una formación adecuada en dicha materia. 

g) Analizar las condiciones de trabajo en la Institución y solicitar a la Unidad de Seguridad y Salud 

Ocupacional y/o gestionar con los Directores/as, Coordinadores/as, Gerentes de Proyecto o 

Subsecretarios/as, según corresponda la adopción de medidas correctivas y preventivas. 

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

Art. 15.- Serán funciones del Presidente del Comité. 

a) Representar al Comité. 

b) Dirigir las reuniones o delegar la presidencia a otro miembro, en caso de ausencia o impedimento 

c) Nominar grupos de trabajo para realizar estudios específicos, cuando fuera necesario. 

d) Suscribir informes, compromisos de cumplimiento y demás comunicaciones 

Art. 16.- Serán funciones del Secretario del Comité 

a) Llevar los archivos respectivos y las actas firmadas, siendo su obligación la de remitir una copia a 

la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional. 

b) Preparar la agenda. 

c) Realizar las invitaciones para la reunión. 

d) Preparar y revisar el material de las reuniones. 

e) Elaborar y distribuir informes, compromisos de cumplimiento, etc. 

f) Levantar las actas de las sesiones del Comité y de inspecciones y llevar su registro. 

g) Conservar constancias de instructivos, estadísticas y otros documentos relativos a los temas a 

que acceda o resuelva el Comité. 

UNIDAD DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y/O RESPONSABLE DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

EN EL TRABAJO, FUNCIONES Y CONFORMACIÓN 

Art. 17.- Unidad de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

EL MINISTERIO DEL AMBIENTE, contará con la Unidad de Higiene y Seguridad en el Trabajo, de acuerdo 

con lo que determina el Decreto Ejecutivo 2393, en el Artículo 15, Literal 1, dirigida por un técnico en la 

materia,  quien reportará a la más alta autoridad de la Institución. 

Art. 18.- Funciones de la Unidad de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

a) Reconocer y evaluar riesgos laborales. 

b) Controlar de riesgos profesionales. 
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c) Desarrollar y adiestrar a los trabajadores/ as y servidores/as públicos. 

d) Registrar la accidentabilidad, ausentismo e indicadores de gestión. 

e) Dar asesoría técnica, en materias de control de incendios, almacenamientos adecuados, 

protección de maquinaria, instalaciones eléctricas, primeros auxilios, control y educación 

sanitaria, ventilación, protección personal y demás materias contenidas en el presente 

Reglamento. 

f) Colaborar en la prevención de riesgos; que efectúen los organismos del sector público y 

comunicar los accidentes y enfermedades profesionales que se produzcan, al Comité 

Interinstitucional y al Comité Paritario de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 

1. Confeccionar y mantener actualizado un archivo con documentos técnicos de Higiene y 

Seguridad que, firmado por el Jefe de la Unidad, sea presentado a los Organismos de 

control cada vez que ello sea requerido. Este archivo debe tener: Planos generales de la 

Institución, en escala 1:100, con señalización de todos los puestos de trabajo e indicación de 

las instalaciones que definen los objetivos y funcionalidad de cada uno de estos puestos 

laborales, lo mismo que la secuencia del procesamiento productivo con su correspondiente 

diagrama de flujo. 

2. Los planos de las áreas de puestos de trabajo, de la Institución deben evidenciar los riesgos 

que se relacionen con higiene y seguridad industrial incluyendo además, la memoria 

pertinente de las medidas preventivas para la puesta bajo control de los riesgos detectados. 

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

campañas contra incendios del establecimiento, además de todo sistema de seguridad con 

que se cuenta para tal fin. 

4. Planos de clara visualización de los espacios funcionales con la señalización que oriente la 

fácil evacuación de la Institución en caso de emergencia.  

Art. 19.- Servicio Médico del Ministerio del Ambiente 

El Reglamento para el Funcionamiento de los Servicios Médicos de Empresas, emitido mediante el Acuerdo 

No. 1404, en sus Art 4. y Art. 5, especifican lo siguiente: 

“Art. 4.- Las instituciones/empresas con cien o más trabajadores, organizarán obligatoriamente los Servicios 

Médicos con la planta física adecuada y el personal médico o paramédico que se determina en el presente 

Reglamento”. 

“Art. 5.- Las empresas con un número inferior a 100 trabajadores que deseen organizar un servicio médico, 

podrán hacerlo independientemente o asociarse con otras empresas”. 

Para su óptimo funcionamiento, se contará con un Médico General con los debidos conocimientos en Salud 

Ocupacional, además es importante que estos propendan a la mutua colaboración con los servicios de la 
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Unidad de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

Art. 20.- Funciones del Servicio Médico 

a) Estudiar y vigilar las condiciones ambientales en los sitios de trabajo, con el fin de obtener y 

conservar los valores óptimos posibles de ventilación, iluminación, temperatura y humedad. 

b) Capacitar sobre prevención de enfermedades profesionales, además de dictar charlas en 

temas de salud ocupacional. 

c) Transferir pacientes a Unidades Médicas del IESS, cuando se requiera atención médica 

especializada o exámenes auxiliares de diagnóstico. 

d) Abrir la ficha médica ocupacional al momento de ingreso de los trabajadores/as y 

servidores/as públicos a la institución.  

e) Efectuar un examen especial, en los casos de trabajadores/as y servidores/as públicos cuyas 

labores involucren alto riesgo para la salud, el que se realizará semestralmente o a intervalos 

más cortos según la necesidad. 

f) Mantener el nivel de inmunidad por medio de la vacunación a los trabajadores y sus 

familiares, con mayor razón tratándose de epidemias. 

g) Investigar las enfermedades ocupacionales que se puedan presentar en la Institución.  

h) Colaborar con el Departamento de Higiene y Seguridad de la Institución en la investigación 

de accidentes de trabajo. 

i)  Organizar programas de educación para la salud en base a conferencias y charlas 

destinadas a mantener la formación Preventiva de Higiene y Seguridad, mediante cualquier 

recurso educativo y publicitario. 

j)  Elaborar la estadística de ausentismo al trabajo, por motivos de enfermedad común, 

profesional, accidentes u otros motivos y sugerir las medidas aconsejadas para evitar estos 

riesgos. 

k) Sociabilizar los conocimientos indispensables para la prevención de enfermedades 

profesionales y accidentes de trabajo. 

l)  Dar educación Higiénica Sanitaria a los Trabajadores/as o servidores/as públicos a través de 

charlas, trípticos, folletos, etc. 
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m)  Brindar prevención de Enfermedades Profesionales a través del sistema de vigilancia 

ocupacional.  

o)  Desarrollar e implementar los Programas de prevención de uso de Drogas, dispuesto por el 

Ministerio de Trabajo. 

p) Desarrollar e implementar el Programa de Prevención del VIH / SIDA. 

q) Apoyar en el Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales. 

Art. 21.- Grupo de atención prioritario 

a) Controlar el trabajo de mujeres embarazadas, menores de edad, personas con discapacidad y 

contribuir a su readaptación laboral y social, además de determinar las tareas que podrían ejecutar 

estos trabajadores/as o servidores/as públicos en caso de existir este tipo de casos en la Institución. 

b) En el caso de las mujeres embarazadas y en período de lactancia, el departamento médico tendrá la 

potestad de prohibir los tipos de trabajo que dichas personas no puedan realizar, mediante las 

justificaciones del caso. 

c) Se garantizará la protección de los empleados que por su situación de discapacidad sean 

especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo.  Se considerará diseños y accesibilidad 

adecuada en la infraestructura de la Institución para personas que tienen discapacidad.  

 

NORMAS DE GESTIÓN DE RIESGOS LABORALES PROPIOS DE LA INSTITUCIÓN 

Art. 22.- Identificación  

EL MINISTERIO DEL AMBIENTE, se asegurará que el Responsable de la Unidad de Higiene y Seguridad en 

el Trabajo, tenga las competencias y conocimientos necesarios para reconocer los indicadores y señales que 

nos alerten de la existencia de factores de riesgo y de situaciones deficientes e incorrectas en las áreas de la 

Institución, para poder tomar medidas de prevención. Adicionalmente se tendrán presentes los siguientes 

aspectos: 

a) Conocer la legislación vigente en temas de Higiene y Seguridad en el Trabajo.  

b) Identificar los Riesgos a los que se encuentran expuestos los Trabajadores/as o Servidores/as 

públicos y determinar las necesidades de entrenamiento del personal. 

c) Tener en cuenta los cambios de procesos administrativos y productivos, procedimientos, 

personal, instalaciones entre otros. 
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La identificación de riesgos laborales, se debe realizar con un método avalado internacionalmente, 

considerando que al momento el país no cuenta con uno nacional, una vez terminada la evaluación, será 

presentada a la máxima autoridad de la Institución para su conocimiento y aprobación. 

Art. 23.- Medición 

Se realizará la medición de Factores de Riesgos, aplicando procedimientos estadísticos, estrategias de 

muestreo, métodos validados e instrumentos calibrados, teniendo como base la identificación inicial, es decir 

la matriz de riesgos, por consiguiente corresponderá: 

a) Contrastar los resultados obtenidos con la legislación nacional o internacional vigente en el área 

identificada. 

b) El personal de la Unidad de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la Institución, debe ser 

competente y con estudios en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

c) Se entregarán los resultados de las mediciones, mediante informes físicos y digitales, además de 

efectuar una presentación para las máximas autoridades de la Institución. 

La medición higiénica de riesgos, se la realizará cada dos años de acuerdo a la matriz de riesgos vigente, en 

el caso de que se mitigue un riesgo, se podrá prescindir de esa medición. 

Art. 24.- Evaluación 

Se entregará un informe de evaluación de los riesgos medidos, teniendo presente: 

a) Los resultados de los riesgos medidos. 

b) Uso de métodos de evaluación avalados a nivel nacional e internacional. 

c) EL MINISTERIO DEL AMBIENTE, considerará el informe de la evaluación de riesgos como base 

para la toma de decisiones, sobre las acciones que se deben implementar (medidas de control 

de los riesgos). 

Art. 25.- Control  

EL MINISTERIO DEL AMBIENTE diseñará, controles de acuerdo a los resultados obtenidos en la valoración, 

estableciendo prioridades de implementación con el apoyo de la Unidad de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

o criterio del Responsable de Higiene y Seguridad de la Institución y asesores de ser necesario. Los 

controles se aplicarán de la siguiente manera: 

a) Fuente: La Institución corregirá las fallas o averías en los materiales, estructuras, sistemas, 

equipos, máquinas o herramientas que producen el factor de riesgo, aplicando mantenimiento 

preventivo, correctivo y predictivo, adecuando los puestos de trabajo, entre otras estrategias 

propuestas en el informe del Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
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b) Medio: De no ser posible el control en la fuente del factor de riesgo, se tratará de impedir que el 

riesgo se difunda en el ambiente, realizando actividades de aislamiento en la fuente, mejorando 

las condiciones ambientales, entre otras estrategias propuestas en el informe del Responsable 

de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

c) Receptor: EL MINISTERIO DEL AMBIENTE, aplicará este control como última opción para 

proteger la salud del trabajador. Este control estará acompañado de organización y control del 

trabajo, capacitación, instrucción, inducción y reinducción, elementos de protección personal, 

entre otras estrategias propuestas en el informe de la Unidad de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo. 

Art. 26.- Planificación  

Teniendo como base los resultados anteriores, planificará las acciones, considerando la prioridad para crear, 

mantener o mejorar los controles establecidos o sugeridos.  

Los controles estarán plasmados en una planificación aprobada por La Dirección de Talento Humano, la cual 

deberá contener lo siguiente: 

a) Fechas de inicio. 

b) Fechas de fin. 

c) Actividades. 

d) Responsables. 

e) Presupuesto. 

f) Firmas de responsabilidad. 

Art. 27.- Ejecución 

EL MINISTERIO DEL AMBIENTE, generará un proceso de revisión del plan de acción establecido con 

personal experto interno y/o externo, garantizando que el proceso de valoración de los riesgos y del 

establecimiento de criterios sea correcto y la ejecución del proceso sea eficaz. 

Art. 28.- Seguimiento y mejora continua 

La Institución identificará los peligros y valorará los riesgos periódicamente. La determinación de la 

frecuencia se puede dar por alguno de los siguientes aspectos: 

a) La necesidad de determinar si los controles para el riesgo existentes son eficaces y suficientes. 

b) La necesidad de responder a nuevos peligros. 

c) La necesidad de responder a cambios que la propia Institución ha llevado a cabo. 
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d) La necesidad de responder a retroalimentación de las actividades de seguimiento, investigación 

de incidentes y accidentes, situaciones de emergencia o los resultados de las pruebas de los 

procedimientos de emergencia. 

e) Cambios en la legislación. 

f) Factores externos. 

g) Avances en las tecnologías de control, entre otros.  

VIGILANCIA DE LA SALUD OCUPACIONAL 

Art. 29.- Exámenes médicos y de aptitud 

Se deberá realizar una evaluación integral al trabajador que ingresa a la Institución, en relación a los factores 

de riesgos ocupacionales incluyendo los grupos vulnerables. Se incluyen los siguientes tipos de evaluación: 

a) Evaluación Pre-ocupacional: Es la evaluación médica que se realiza al trabajador antes de que 

ingrese al puesto de trabajo.  

b) Evaluación Periódica: Se realiza con el fin de monitorear la exposición a factores de riesgo e 

identificar en forma precoz posibles alteraciones temporales, permanentes o agravadas del 

estado de salud del trabajador, que se asocien al puesto de trabajo. Se la realizará cada 3, 6 o 

12 meses dependiendo del tipo de riesgos y tiempo de exposición. 

c) Evaluación de Retiro o de Egreso: Evaluación médica realizada al trabajador, respecto a su 

estado y condición de salud, días previos al cese laboral, tendrán validez los exámenes 

ocupacionales realizados con una antigüedad no mayor de 6 meses.  

d) Evaluación de Reintegro: Evaluación médica realizada al trabajador luego de haberse ausentado 

por un proceso postoperatorio o un accidente, por un lapso mínimo de 3 meses o según la 

evaluación médica que recomiende su reposo. 

e) Certificado de Aptitud: El Servicio Médico Ocupacional, acreditará la aptitud de una persona para 

el desempeño de determinadas funciones, teniendo presente las tareas que va a desempeñar y 

los riesgos físicos, químicos, mecánicos, psicosociales y biológicos a los que se enfrentará el 

trabajador/a o servidor/a público.  

 

Art. 30.- Instrumental, equipos, mobiliario e insumos médicos 

 

El Reglamento para el Funcionamiento de los Servicios Médicos de Empresas, emitido mediante el Acuerdo 

1404, indica las condiciones mínimas que deberá tener el Servicio Médico de la Institución, a continuación se 

detalla lo establecido en la normativa: 

 

a) Equipos médicos 

1 Fonendoscopio, 1 Estetoscopio obstétrico, 1 Tensiómetro tipo aneroide o de pedestal, Martillo 

neurológico, 1 Equipo de diagnóstico, 2 pinzas de Koecher, 2 pinzas de Allís, 4 pinzas de campo 
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pequeñas, 6 pinzas mosquito, curvas, 2 pinzas quirúrgicas, 2 pinzas anatómicas, 1 pinza porta 

agujas, 1 tijera recta, 1 tijera curva, 1 tijera de cortar gasa, 1 sonda acanalada, bisturíes tipo 

desechables C. S, 1 pinza larga porta gasa, 1 sonda uretral de metal, agujas de suturas rectas y 

curvas en varios números, 1 esterilizadora en seco, 1 porta pinzas de metal, 1 pinza de manejo 

(Poester o de arco), 2 tambores porta gasa de acero inoxidable, 1 bandeja de acero inoxidable, con 

tapa, 1 jeringuilla de metal para lavar oído, 1 báscula con altímetro, termómetros bucales y rectales, 

jeringuillas de cristal o desechables de 2 cc., 5 cc., 10 cc., y 20 cc., en cantidad suficiente, 1 espejo 

vaginal mediano, agujas hipodérmicas números 20, 21, 22 y 23 en cantidad suficiente, 1 espejo 

vaginal grande, 2 semilunas de acero inoxidable, 1 lámpara cuello de ganso, tablas de Sneellen, 1 

urinal de acero inoxidable. 

 

b) Muebles  

1 mesa de exámenes o chaisloq, 1 gradilla de metal, taburete giratorio de metal (1), 1 carro de 

curaciones, 1 vitrina de metal para materiales de medicina, 1 archivador vertical de cuatro gavetas, 1 

mesa auxiliar, 2 porta sueros de metal, 1 camilla portátil de lona, 4 basureros de metal, 1 escritorio 

para el médico, 1 sillón giratorio, 1 escritorio pequeño (para auxiliar de enfermería), 1 silla tipo 

secretaria, muebles de sala de espera. 

 

c) Materiales  

Baja lenguas desechables de madera, aplicadores, algodón estéril, gasa, catgut varios números, hilo 

mercerizado No. 80, 40, 20, vendas de gasa de varios tamaños, esparadrapos tubos, sondas nelatón 

varios números, guantes de caucho, torniquete de caucho, tintura de merthiolate, alcohol potable, 

agua oxigenada, tintura de yodo, toallas, sábanas, mandiles, etc. 

 

d) Medicamentos Básicos 

Analgésicos, antigripales, antibióticos: ampicilina, etc., antiespasmódicos, tranquilizantes, 

antihistamínicos, hipotensores, hipertensores, antihemorrágicos, ungüentos para curaciones de piel: 

quemaduras, infecciones, micosis, etc., tópicos oculares, nasales y otros; gasa vaselinada para 

quemaduras (Jelonet), antiflogísticos, analépticos y cardiotónicos. Se entiende que los materiales, 

equipos y medicamentos básicos serán provistos de acuerdo al número de trabajadores de la 

empresa para mantener la reserva necesaria. 

Art. 31.- Promoción y educación 

a) Divulgar los conocimientos indispensables para la prevención de enfermedades profesionales y 

accidentes de trabajo; 
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b) Organizar programas de educación para la salud en base a conferencias, charlas, concursos, 

recreaciones, y actividades deportivas destinadas a mantener la formación preventiva de la 

Higiene y Seguridad mediante cualquier recurso educativo y publicitario; 

c) Colaborar con las autoridades de salud en las campañas de educación preventiva y solicitar 

asesoramiento de estas Instituciones si fuere necesario. 

Art. 32.- Registros que debe emitir el Médico General con conocimientos en Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Llevará y registrará en el parte diario de atención médica, las actividades que realice con respecto a la 

atención brindada y los resultados generados para obtener el índice mensual de morbilidad. Este índice se 

evidenciará en el Informe de Morbilidad, el mismo que se presentará en las reuniones mensuales del Comité 

Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Art. 33.- Prestación de primeros auxilios 

El Ministerio del Ambiente, garantizará la prestación de los servicios de primeros auxilios cuando sea 

necesario. De igual manera, el Médico encargado capacitará, entrenará y adiestrará a la Brigada de Primeros 

Auxilios para dar respuesta a una emergencia cuando esté ausente o en horarios especiales.  

Art. 34.- Re-adecuación, re-ubicación y reinserción de trabajadores/as y servidores/as públicos:  

El Servicio Médico, realizará las recomendaciones pertinentes para reubicar o reinsertar trabajadores/as o 

servidores/as públicos, teniendo como base los dictámenes o informes médicos de Riesgo del Trabajo u 

otras recomendaciones de los entes legales para darle seguridad y protección al personal. 

PREVENCIÓN DE AMENAZAS NATURALES Y RIESGOS ANTRÓPICOS 

Art. 35.- Plan de Emergencia 

La Unidad de Higiene y Seguridad en el Trabajo, elaborará, aprobará y difundirá permanentemente el Plan de 

Emergencia, para afrontar eventos de orígenes naturales o provocados como: incendios, explosiones, 

terremotos, y demás siniestros a los que está expuesto el Ministerio Del Ambiente, este Plan se sensibilizará 

a todos los trabajadores/as y servidores/as públicos de la Institución. De igual manera contará con un plan 

para la detección de las causas de incendios y la adopción de medidas para su eliminación o control. 

Es importante mencionar que cada Dirección Provincial con la guía de la Unidad de Higiene y Seguridad en 

el Trabajo de planta central, elaborará y socializará el Plan de Emergencia y Contingencia de su lugar de 

trabajo. 

Los Planes de Emergencia contarán con tres etapas definidas y explicadas, como; 
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a) ANTES: Prevención, mitigación, preparación y alerta. 

b) DURANTE: Atención, actuación. 

c) DESPUÉS: Rehabilitación y reconstrucción. 

Para la implementación del Plan de Emergencia, el personal estará capacitado para reaccionar ante un 

suceso, minimizando sus efectos y/o consecuencias. Después de esto, se tendrá un plan alterno para 

reactivar cualquier proceso productivo y/o administrativo después de la ocurrencia de cualquier 

acontecimiento. 

La Unidad de Higiene y Seguridad en el Trabajo, revisará este Plan, cada vez que se ejecute un simulacro,  

considerando que se deben verificar los protocolos y en caso de necesitarlo se modificarán. 

Art. 36.- Brigadas y Simulacros  

a) El Ministerio Del Ambiente, tendrá dentro de la Institución las siguientes brigadas: 

I. Incendios 

II. Primeros Auxilios 

III. Evacuación 

b) El Ministerio Del Ambiente, capacitará las diferentes brigadas de actuación para atender 

emergencias en los lugares de trabajo y con el apoyo de la Unidad de Higiene y Seguridad 

Ocupacional, ejecutará el programa de simulacros basados en la ley de prevención de incendios.  

c) Las personas que son parte de la Brigada de Emergencias, serán personal capacitado con 

certificación avalada por una empresa externa. 

d) Los Brigadistas de Primeros Auxilios, serán obligatoriamente capacitados y entrenados dos 

veces al año y deberán pasar una evaluación de conocimientos y de aptitud para poder 

certificarse como brigadistas. 

e) Los Simulacros de Emergencia se realizarán al menos una vez al año y pueden ser con aviso 

previo (primera vez) o sin aviso al personal.  

f) Los Simulacros de Emergencia pueden tener diferentes hipótesis y estas dependiendo del caso 

se efectuará una evacuación parcial o total. 

Art. 37.- Planes de contingencia 

a) La Unidad de Higiene y Seguridad en el Trabajo del Ministerio Del Ambiente, diseñará un Plan de 

Contingencia, donde propondrá una serie de procedimientos alternativos al funcionamiento 

normal de la Institución, cuando se vea perjudicada por una Emergencia Interna o Externa. 

b) El Plan de Contingencia estará aprobado por la Dirección de Administración de Talento Humano 

de la Institución. 

c) El Plan de Contingencia debe estar disponible para todos los interesados. 
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Art. 38.- Planos del centro de trabajo 

a) Planos generales del recinto laboral empresarial, en escala 1:100, con señalización de todos los 

puestos de trabajo e indicación de las instalaciones que definen los objetivos y funcionalidad de 

cada uno de estos puestos laborales, lo mismo que la secuencia del procesamiento fabril con su 

correspondiente diagrama de flujo. 

b) Los planos de las áreas de puestos de trabajo, que en el recinto laboral evidencien riesgos que 

se relacionen con higiene y seguridad industrial incluyendo además, la memoria pertinente de las 

medidas preventivas para la puesta bajo control de los riesgos detectados. 

c) Planos completos con los detalles de los servicios de: Prevención y de lo concerniente a 

campañas contra incendios del establecimiento, además de todo sistema de seguridad con que 

se cuenta para tal fin. 

d) Planos de clara visualización de los espacios funcionales con la señalización que oriente la fácil 

evacuación del recinto laboral en caso de emergencia. 

Art. 39.- Programas de prevención 

a) Uso y consumo de drogas en espacios laborales – Conforme a la Normativa SETED-MDT-

2016-001-A. 

 El Programa de Prevención Integral al Uso y Consumo de Drogas, será liderado por el 

Médico Ocupacional. 

 Aplicar la normativa legal vigente en materia de prevención del consumo de Alcohol, 

Drogas y Tabaco. 

 Implementar planes específicos de Prevención de consumo de Alcohol, Drogas y 

Tabaco, en la Institución. 

 Realizar una estimación real del consumo dentro de la Institución. 

 Proveer información sobre las sustancias y los efectos en la salud de quienes las 

consumen. 

b) Prevención del Riesgo Psicosocial laborales – Conforme a la Normativa MDT-2017-0082. 

 El Ministerio del Ambiente, capacitará de forma adecuada al personal para la efectiva 

atención y toma de decisiones en sus respectivos cargos. 

 Sensibilizar a todas las personas acerca del significado y la importancia de las tareas 

que realizan. 

 Favorecer iniciativas de los individuos en cuanto al control y el modo de ejercer su 

actividad; forma de realizarla, calidad de los resultados y solución de problemas.  

 Permitir la contribución del personal en las decisiones que afecten su trabajo 

 Establecer sistemas de supervisión profesional a los trabajadores/as y servidores/as 

públicos. 
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 Desarrollar comunicación activa y transparente y establecer canales de comunicación 

formal entre los distintos niveles de la organización: vertical ascendente (de los 

subordinados hacía el superior), vertical descendente (del superior hacía los 

subordinados) y horizontal (entre compañeros). 

 Fomentar procesos de aprendizaje y desarrollo de nuevas habilidades, a través de 

formación específica que permita el crecimiento personal y profesional, que incluyan 

técnicas para tratar temas como: trabajo bajo presión, estrategias de solución de 

conflictos, afrontamiento de emociones, mejora de comunicación verbal, trabajo en 

equipo, motivación, trato con clientes, etc. 

 Fomentar la claridad en los procesos de trabajo y el diseño de las normas internas de la 

Institución; así como, una mayor transparencia organizativa, defendiendo los puestos de 

trabajo, tareas asignadas y margen de autonomía. 

 Adecuar los objetivos perseguidos con los recursos materiales y personales de la 

Institución. 

 Potenciar y facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, así como una cultura por la 

igualdad. 

 Fomentar el apoyo entre el personal y sus directores en la realización de las tareas. 

 Incrementar las oportunidades para aplicar los conocimientos y habilidades. 

 Promocionar la autonomía de los trabajadores/as y servidores/as públicos en la 

realización de las tareas. 

 Garantizar el respeto y el trato justo a las personas que se encuentran trabajando en la 

Institución. 

 Garantizar la seguridad proporcionando estabilidad en el empleo y en todas las 

condiciones de trabajo 

 Proporcionar toda la información necesaria, adecuada y a tiempo para facilitar la 

realización de tareas. 

 Facilitar la compatibilidad de la vida familiar y laboral tomando en cuenta los turnos 

rotativos si existiere en la Institución. 

 Realizar mediciones psicosociales periódicamente que sirvan como base para poder 

trabajar en el mejoramiento en la materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 Realizar planificaciones específicas para dar soluciones a las novedades encontradas en 

las evaluaciones antes mencionadas. 

 Evitar en la medida de lo posible, la aparición de conflicto y su estigmatización, como 

medida preventiva para el caso de acoso laboral, para lo cual se llevará una adecuada 

organización en el trabajo y de la puesta en práctica de los instrumentos necesarios para 

prevenir, regular y sancionar problemas interpersonales. 

 Establecer canales de detección y actuación en el caso de acoso laboral. 
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c) Prevención del VIH -SIDA 

 El programa de prevención de VIH – SIDA será liderado por el Médico Ocupacional 

conjuntamente con Trabajo Social. 

 Se prohíbe la terminación de las relaciones laborales por petición o notificación de 

termino de relación laboral de trabajadores/as y servidores/as públicos por su estado de 

salud, cuando estén viviendo con VIH-SIDA, en virtud que violenta el principio de no 

discriminación consagrado en la Constitución Política de la República del Ecuador en su 

Capítulo I - Principios de aplicación de los derechos, Artículo 11, Numeral 2, y el 

Convenio 111, de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la no discriminación 

en la ocupación y en el empleo. 

 Las personas que se encuentran desarrollando las actividades dentro del Ministerio del 

Ambiente y que hayan desarrollado el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y 

que como consecuencia de dicha enfermedad ya no puedan desarrollar con normalidad 

sus actividades laborales, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 23, literal o, de la 

LOSEP y en el Artículo 186 de la Ley de Seguridad Social; será obligación del patrono 

tramitar la jubilación por invalidez absoluta y permanente en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS). 

 Se prohíbe solicitar la prueba de detección de VIH – SIDA, como requisito para obtener o 

conservar un empleo. 

 Promover la prueba de detección de VIH-SIDA, única y exclusivamente de manera 

voluntaria, individual y confidencial. 

 Incluir el tema Prevención de VIH – SIDA, dentro de los programas de prevención de 

riesgos psicosociales. 

CAPITULO III 

REGISTRO, INVESTIGACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDADES 

PROFESIONALES E INCIDENTES. 

Art. 40.- Registro y estadística 

El Ministerio del Ambiente, llevará un registro de incidentes, accidentes y enfermedades profesionales, 

además de registrar estadísticas e indicadores, mismos que se entregarán anualmente al Ministerio de 

Trabajo y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

Art. 41.- Investigación 

a) Todo accidente de trabajo, será investigado conforme lo determina el formato de la Resolución CI 

118 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y CD 513: Normativas para el proceso 

de investigación de accidentes – incidentes y enfermedades profesionales.  
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b) La investigación será realizada por la Unidad de Higiene y Seguridad en el Trabajo, contando con 

la colaboración de trabajadores/as y servidores/as públicos, compañeros del accidentado y el 

propio accidentado, de ser posible. La investigación se iniciará dentro de las primeras 24 horas 

de ocurrido el siniestro. 

c) Todo accidente deberá ser notificado, investigado y reportado de acuerdo con el procedimiento 

de notificación, investigación y reporte de accidentes e incidentes de la Institución.  

Art. 42.- Notificación 

a) La notificación de los accidentes de trabajo y presunción de Enfermedad Profesional, se realizará 

ante la Dirección de Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en 

un término no mayor a diez días laborables de sucedido el hecho. En caso de ser un accidente 

que involucre a un tercero, bajo la modalidad de Actividades Complementarias, Servicios 

Técnicos Especializados o Empresas Contratistas, los representantes de dichas empresas o 

Instituciones, deberán proceder con la notificación de acuerdo con lo indicado anteriormente. 

CAPITULO IV 

INFORMACIÓN, CAPACITACIÓN, CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS Y ENTRENAMIENTO EN 

PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

Art. 43.- Información 

El Ministerio del Ambiente, por medio de la Unidad de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Informará a los 

trabajadores/as y servidores/as públicos, por escrito y por cualquier otro medio sobre los riesgos laborales a 

los que están expuestos y los capacitará a fin de prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos. 

Art. 44.- Capacitación 

La Unidad de Higiene y Seguridad en el Trabajo, coordinará los horarios y el lugar donde se llevarán a cabo 

las capacitaciones, además de establecer un plan anual de capacitación para los servidores y trabajadores 

en materia de prevención de riesgos, en función de los factores de riesgo identificados en la Institución, es 

importante considerar que la capacitación se la realizará a través de los mecanismos y medios con los que 

cuenta la misma. 

Art. 45.- Certificación de competencias laborales 

El Ministerio del Ambiente por su actividad económica no requiere obtener una certificación de prevención de 

riesgos al momento. 
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Cuando Subcontrate los servicios de Construcción e involucre actividades de Riesgo Eléctrico, deberá 

solicitar a los trabajadores de los subcontratistas que cuenten con las certificaciones 067 y 068 

respectivamente. 

Art. 46.- Inducción 

Todo trabajador que ingrese a la Institución por primera vez, antes de iniciar su actividad laboral, deberá 

realizar el proceso de inducción específico al puesto de trabajo, referente a los riesgos inherentes al puesto 

de trabajo, prohibiciones, reporte de accidentes, incidentes, acciones y condiciones inseguras. 

Art. 47.- Entrenamiento 

La Unidad de Higiene y Seguridad en el Trabajo, deberá instruir a los trabajadores/as y servidores/as 

públicos, sobre el correcto uso y conservación de los medios de protecciones personales y colectivas, 

sometiéndose al entrenamiento preciso y dándoles a conocer sus aplicaciones y limitaciones. 

CAPÍTULO V 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Art. 48.- Equipos De Protección  Personal (EPP) 

La autoridad competente estará obligada a: 

 Brindar a los trabajadores/as y servidores/as públicos, los equipos de protección personal, tomando 

en cuenta los riesgos a los que esté expuesto al momento de hacer su actividad laboral. 

 Controlar el correcto uso de los Equipos de Protección Personal, entregados a los trabajadores/as y 

servidores/as públicos, los mismos que son de uso obligatorio al momento de realizar la actividad. 

 Adquirir los medios de protección personal primando el criterio técnico y basándose en la normativa 

vigente. 

 Instruir al personal que registra la entrega de Equipos de Protección Personal, sobre su uso correcto 

y procedimiento de conservación. 

 Determinar los lugares y puestos de trabajo en los que sea obligatorio el uso del Equipo de 

Protección Personal. 

 Llevar un registro de la entrega recepción de los mismos. 

 Renovar el Equipo de Protección Personal cuando culmine su vida útil, de acuerdo a su estado o 

cuando haya existido una caída o golpe en el mismo, así visualmente no se encuentre daño alguno. 
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El trabajador está obligado a: 

 Utilizar en su trabajo los Equipos de Protección Personal, conforme a las instrucciones dictadas por 

la Institución. 

 Hacer correcto uso del Equipo de Protección Personal y no realizar en ellos ningún tipo  de 

modificación. 

 Mantener en perfecta conservación el Equipo de Protección Personal, prohibiéndose su utilización 

fuera de las horas de trabajo. 

 Comunicar a su inmediato superior, si lo hubiere, las deficiencias que observe en el estado o 

funcionamiento de los medios de protección, la carencia de los mismos o las sugerencias para su 

mejoramiento funcional. 

 Devolver al empleador luego de concluida su vida útil o cuando ha concluido la relación laboral. 

 La utilización de equipos como zapatos y ropa de trabajo será de uso personal. 

 Se deberá respetar las normas de mantenimiento y conservación de cada uno de los Equipos de 

Protección Personal. 

CAPÍTULO VI 

INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES 

Art. 49.- Incumplimientos 

El Ministerio Del Ambiente, podrá sancionar a los trabajadores o servidores públicos que prestan sus 

servicios en la Institución y que infrinjan las obligaciones previstas en el presente Reglamento Interno de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo o incumplan las instrucciones dadas por sus superiores. Las faltas o 

incumplimientos se categorizarán de la siguiente manera: 

a) Faltas leves  

 Mantener puestos de trabajo en desorden y faltos de limpieza. 

 Reportar inoportunamente incidentes o accidentes. 

 Desobedecer la realización de exámenes médicos programados. 

 

b) Faltas graves  

 Impedir el desarrollo del Programa de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 No informar a los trabajadores/as y servidores/as de los riesgos a los que están 

expuestos durante la ejecución de su labor. 

 Asignar trabajos a trabajadores/as y servidores/as que no posean la capacitación 

adecuada. 

 No cuidar o dar mal uso a los elementos de protección personal. 

 Ejercer supervisión ineficiente en los trabajos asignados. 
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 Faltar intencionalmente a las capacitaciones programadas por la Institución. 

 Desobedecer las disposiciones, recomendaciones o medidas de Higiene y Seguridad en 

el Trabajo.  

c) Faltas muy graves 

 Provocar cualquier acto de imprudencia o negligencia que cause la muerte o lesión grave 

a un servidor/a y trabajador/a. 

 Proporcionar información inexacta o errónea de forma deliberada durante el proceso de 

una investigación de accidente.  

 Realizar trabajos con riesgo inminente o reanudarlos sin haber subsanado previamente 

las causas que provocaron dicha paralización. 

 Prescindir del uso de equipos de protección personal o hacerlo de forma inadecuada. 

 Trabajar en estado de embriaguez, bajo sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 

 Entablar riñas, peleas dentro de las instalaciones de la Institución. 

Art. 50.- Sanciones 

El Ministerio Del Ambiente, sancionará a los infractores del presente Reglamento Interno de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo, de acuerdo a la gravedad de la falta, previa evaluación de la Unidad de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, Dirección de Administración de Talento Humano y lo que en el Reglamento Interno 

determine, siendo las siguientes en orden de gravedad: 

a) Amonestación verbal. 

 Cuando incumpla una o varias faltas leves, la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional y la 

Dirección de Administración de Talento Humano podrá realizar un llamado de atención verbal 

al servidor/a que con intención o por desconocimiento ha dejado de cumplir con lo 

establecido en el presente Reglamento Interno de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

b) Amonestación escrita. 

 Esta se impondrá cuando el servidor/a haya recibido, durante un mismo mes calendario, dos 

o más amonestaciones verbales. 

c) Sanción pecuniaria administrativa o multa. 

 No excederá el monto del diez por ciento de la remuneración, y se impondrá por reincidencia 

en faltas leves en el cumplimiento de sus deberes. En caso de reincidencia, el servidor/a será 

destituido con sujeción a la ley. 

d) Suspensión temporal sin goce de remuneración. 

e) Destitución.  

f) Desobedecer las medidas de seguridad e higiene exigidas por la ley, por el Reglamento Interno 

de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la institución o por la autoridad competente, por 

contrariar sin debida justificación las prescripciones y dictámenes médicos la institución podrá dar 

por terminado el contrato de trabajo. 
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Art. 51.- Faltas leves: Son aquellas acciones u omisiones realizadas por descuidos o desconocimientos 

leves, que contravienen el Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo, pero no ponen en peligro la 

integridad física del servidor/a y trabajador/a, de terceras personas o la Seguridad Física de la Institución y 

sus instalaciones.  Las faltas leves darán lugar a la imposición de sanciones de amonestación verbal, 

amonestación escrita. 

 

Art. 52.-Faltas graves: Son aquellas acciones u omisiones, que contraríen de manera grave el Reglamento 

Interno de Higiene y Seguridad en el Trabajo, poniendo en peligro la integridad física del servidor/a y 

trabajador/a, de terceras personas o la Seguridad Física de la Institución y sus instalaciones. Las faltas 

graves darán lugar a la imposición de una sanción pecuniaria, administrativa o multa, previo el 

correspondiente sumario administrativo.   

 

Art. 53.- Faltas muy graves: Son aquellas acciones u omisiones, que por imprudencia o negligencia, cause 

la muerte o lesión grave a un servidor/a y trabajador/a, además de poner en riesgo a terceras personas o la 

Seguridad Física de la Institución y sus instalaciones, adicionalmente que los trabajadores/as y servidores/as 

públicos que incumplan con las normas establecidas en el presente Reglamento Interno de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo. Las faltas muy graves darán lugar a la imposición de una sanción en la cual se 

destituirá al servidor. 

Art. 54.- Definiciones 

a) Accidente de trabajo: es todo suceso imprevisto y repentino que sobrevenga por causa, 

consecuencia o con ocasión del trabajo originado por la actividad laboral relacionada con el 

puesto de trabajo, que ocasione en el afiliado lesión corporal o perturbación funcional, una 

incapacidad, o la muerte inmediata o posterior. 

b) Enfermedad profesional: Toda enfermedad contraída por la exposición a factores de riesgo que 

resulte de la actividad laboral. 

c) Equipos de Protección Personal: cualquier dispositivo o medio que vaya a llevar o del que 

vaya a disponer una persona, con el objetivo de que la proteja contra uno o varios riesgos que 

puedan amenazar su salud y seguridad. 

d) Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la 

persona 

e) Investigación de accidentes de trabajo: La investigación de accidentes tiene como objetivo 

principal la deducción de las causas que los han generado a través del previo conocimiento de 

los hechos acaecidos. 

f) 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. 
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g) Medicina del trabajo: Especialización médica cuyo fin es promover y mantener el más alto nivel 

de bienestar físico, mental y social posible de los trabajadores.  

h) Morbilidad laboral: La incidencia e intensidad de enfermedades y accidentes en una clase o 

clases bien definidas de personas. 

i) Prevención de riesgos laborales: El conjunto de acciones de las ciencias biomédicas, sociales 

y técnicas tendientes a eliminar o controlar los riesgos que afectan la salud de los trabajadores, 

la economía empresarial y el equilibrio medio ambiental. 

j) 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. 

k) Salud: Se denomina así al completo estado de bienestar físico, mental y social. No únicamente 

la ausencia de enfermedad. 

l) 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. 

m) Seguridad y salud en el trabajo (SST): Es la ciencia y técnica multidisciplinaria que se ocupa 

de la valoración de las condiciones de trabajo y la prevención de riesgos ocupacionales, a favor 

del bienestar físico, mental y social de los trabajadores, potenciando el crecimiento económico y 

la productividad. 

n) Sistema gestión de la seguridad y salud en el trabajo: Es el conjunto de elementos 

interrelacionados e interactivo que tienen por objeto establecer una política y objetivos de 

seguridad y salud en el trabajo y la forma de alcanzarlos. 

o) 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. 

p) Trabajador: La persona que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de una obra se 

denomina trabajador y puede ser empleado u obrero. 

q) Trabajo: Es toda actividad humana que tiene como finalidad la producción de bienes y servicios. 

r) 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. 

Art. 55.- Disposiciones Generales 

a) Será obligación de todos los trabajadores/as y servidores/as públicos del Ministerio Del 

Ambiente, contratistas y visitantes, comunicar inmediatamente todo accidente e incidente de 

trabajo que ocurra en los lugares de trabajo. 
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b) Previa la ejecución de cualquier trabajo que presente algún riesgo, la Unidad de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo, deberá instruir a todo el personal sobre los riesgos existentes, las 

medidas de prevención y el uso de elementos de protección personal y sus limitaciones.  

c) La Unidad de Higiene y Seguridad en el Trabajo, supervisará a contratistas que realicen trabajos 

en las áreas y que cumplan estrictamente con las disposiciones legales y reglamentarias 

vigentes sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

Art. 56.- Disposiciones Finales 

El presente Reglamento Interno de Higiene y Seguridad en el Trabajo, 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 18 de octubre del 2018. 
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