Unii^ensíclacl Técnica cíe Amhato

Con.se;o Universitario
Al'. Cdlxinl'iK ()J-1 í y C/iili-

liij-iiliuMuJ* 'il'li'yxiKi»; S'AÍ (íMj

/2^22-^00• J-'av; 2.S2].l)84

A»iiui(ii • /■('(«iiliir

RESOLUCIÓN: 2515-CU-P-2017
El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, en sesión
ordinaria efectuada el martes 12 de diciembre de 2017. visto el oficio UTA-P-866-2017,

de diciembre 11 de 2017. suscrito por el Doctor Ángel Polibio Chaves Alvarez, Procurador
de la Institución, mediante el cual emite un informe jurídico en respuesta a lo solicitado
mediante Resolución 2474-CU-P-2017. de fecha 5 de diciembre de 2017, manifestando al

respecto que luego del análisis efectuado al Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
de la Universidad Técnica de Ambato aprobado en primera instancia mediante la referida

Resolución, considera procedente que, en atención a la naturaleza especializada del
proyecto, luego del análisis de cada una de las disposiciones, el Honorable Consejo
Universitario podría aprobar en segunda y definitiva discusión el texto propuesto, en uso
de sus atribuciones contempladas en el artículo 21 literal g) y demás normativa legal
aplicable para el efecto:
RESUELVE:

1. Aprobar en segunda y definitiva el "REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO", de conformidad
con el documento adjunto.
2. La Secretaría General emitirá una copia certificada de la presente Resolución y
anexos a la Unidad de Gestión de Riesgos de la Institución.

3. Dado que se trata de un caso especial disponer a la Unidad de Gestión de
Riesgos efectúe todos los procesos que el caso amerite para la promulgación del
cuerpo legal materia del presente acto administrativo y de su notificación y trámite
ante los organismos pertinentes.

4. De ia ejecución y difusión de la presente Resolución, encargúese la Unidad de
Gestión de Riesgos, quien deberá coordinar las acciones necesarias con las demás
unidades administrativas y académicas para su adecuado y efectivo cumplimiento.

Ambato diciembre 12. 2017
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DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN
1. REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES.1860001450001

2. RAZON SOCIAL.-

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
3. ACTIMDAD ECONOMICA.-

ENSEÑANZA SUPERIOR EN GENERAL.

4. TAMAÑO DE LA INTITUCIÓN.GRAN EMPRESA

5. CENTROS DE TRABAJO.-

Matriz / Campus Ingahurco/ Tungurahua/ Ainbato/ Colombia S/N y Chile
Campus Huachi / Tungurahua/ Ambato/ Av. Los Chasquis S/N
Campus Querochaca / Tungurahua/ Cevallos/ Vía quero Principal S/N

6.

DIRECCION.-

AV. COLOMBIA 02-11 Y CHILE(CDLA.INGAHURCO)
AMBATO - ECUADOR
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OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN.-

1. OBJETO: El presente Reglamento tiene por objetivos los siguientes:
a) implementar la política de higiene y seguridad industrial en la Institución
considerando el control del riesgo ocupacional y las enfermedades profesionales;
b) Normar las relaciones entre la Universidad Técnica de Ambato y sus servidores y
trabajadores universitarios, en lo relacionado a seguridad y salud ocupacional;
c) Conocer e identificar los riesgos a los cuales están expuestos los servidores y
trabajadores universitarios, en cada una de las áreas ocupacionales. medirlos,

evaluarlos, priorizarlos, establecer los agentes causantes de dichos riesgos y las

medidas preventivas que sean razonablemente practicables para minimizar /
eliminarlos, y así evitar accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y/o

daños a la persona, a los bienes y al medio ambiente;
d) Prevenir los riesgos laborales, sean estos provenientes de accidentes ocasionados
en el área ocupacional o de enfennedades profesionales, prescribiendo los sistemas
adecuados para hacerlo y eliminando las causas que lo ocasionan;
e) Señalar los actos y condiciones potencialmente peligrosas en las actividades

laborales que desarrolla la Universidad Técnica de Ambato y las medidas
correctivas pertinentes;

f) Determinar los procedimientos a seguir para que se cumplan en la Universidad
Técnica de Ambato las normas vigentes sobre seguridad y salud ocupacional de
los servidores y trabajadores universitarios y mejoramiento de su medio ambiente;

g) Establecer procedimientos de entrenamiento y capacitación para divulgar las
políticas y normas de seguridad y salud ocupacional;
h) Establecer sanciones para el caso de incumplimiento de las normas y
procedimientos que se establecen; y
i) Generar una cultura en seguridad y salud ocupacional mediante la implementación
de campañas y charlas de capacitación orientado a satisfacer las necesidades en
prevención de riesgos laborales.

2. AMBITO DE APLICACIÓN:

El presente reglamento de Higiene y Seguridad es de cumplimiento obligatorio por parte
de la Universidad Técnica de Ambato a la cual se la denominará '"Universidad Técnica de

Ambato'' y a sus trabajadores, ser\idores y docentes se los llamará " servidores y
trabajadores unit^ersiiarios".
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POLÍTICA DE HIGIEIVE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

"La UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO es una Institución de Educación Superior,
de derecho público, con domicilio principal en la ciudad de Ambato. Provincia del
Tungurahua, creada mediante Ley No. 69-05 del 18 de Abril de 1969. Se rige por la
Constitución y Leyes de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior,
el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior, los Reglamentos del
Consejo de Educación Superior (CES), y del Consejo de Evaluación Acreditación y
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES). este Estatuto y sus

Reglamentos. Guía de Auditoria para Universidades y Escuelas Politécnicas y las
disposiciones que adopten sus organismos y las autoridades universitarias, en el ámbito de
su competencia. No tendrá fines de lucro. "(Estatuto UTA 2013)

Es política de ta UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO,involucrarse directamente en
la concepción y aplicación de las medidas preventivas y correctivas de hechos que pueden
afectar a los servidores universitarios en el campo de la Seguridad y Salud en el

Ocupacional. considerando como principio básico a la promoción de Salud y Seguridad
por lo que el HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO y el RECTOR prestarán todos
los medios posibles para su ejecución.

La política de la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO es hacer todo lo que sea
razonablemente practicable para prevenir lesiones personales, daños a la propiedad y al
ambiente relacionado con la oferta de sus servicios de manera integral, y será revisada de
manera continua, cumpliendo con el desarrollo de gestión universitaria a través del trabajo

en equipo de manera interdisciplinaria, participativa. democrática e incluyente. (Política
general del Plan de Desarrollo de la UTA - 2004 literal 1)

Además La UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO se compromete a brindar y
mantener un medio ambiente de trabajo Seguro y Saludable, en todas sus instalaciones, con

total cumplimiento de las regulaciones locales, desarrollando la gestión universitaria sobre
la base del modelo organizacional por procesos articulado a los requerimientos

del

contexto y al Plan Nacional del Buen Vivir, que permita un crecimiento integral y sostenido

de la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO.(Estatuto UTA- Art. 8.2. Literal c).

Es compromiso de la UNI VERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO suministrar a su personal
que realiza trabajos especiales los implementos y equipos de protección, proveer programas
de capacitación, motivación y concientización, a sus servidores universitarios, para
asegurar un eficiente desenvolvimiento en todas las áreas de nuestras operaciones y todos
los aspectos relacionados a las tareas de los servidores universitarios, para colaborar en la
formación y especializar profesionales con liderazgo. responsabilidad social y ambiental,
con sólidos conocimientos científicos, tecnológicos y artísticos, que entiendan la realidad
socioeconómica del Ecuador, de Latinoamérica y del mundo y que emprendan de manera
autónoma en iniciativas que propicien el desarrollo socioeconómico de la provincia, región
y el país coadyuvando a la consecución del Buen Vivir.
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Se espera que todos y cada uno de los Servidores Universitarios realicen sus actividades de

manera eficiente y segura, con especial cuidado de los estudiantes, profesores y otras
personas que están en el entorno a su área ocupacional.

PhD. Galo Naranjo
Representante Legal
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CC: 1702621325
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CAPITULO I: DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS

1.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPLEADOR.-

Art. L- De conformidad a lo establecido en Art. 410 del Código de Trabajo, Art. 11 del

Reglamento de Higiene y Seguridad de los Trabajadores y Art. 11 del Instrumento
Andino de Higiene y Seguridad en el Trabajo, son obligaciones del empleador las
siguientes:

a) En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas tendientes a disminuir los
riesgos laborales. Estas medidas deberán basarse, para el logro de este objetivo,
en directrices sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y
su entorno como responsabilidad social y empresarial.

b) Fonnular la política empresarial y hacerla conocer a todos los servidores y

trabajadores universitarios de la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO.
Prever los objetivos, recursos, responsables y programas en materia de Higiene
y Seguridad en el trabajo;
c) Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con la

finalidad de planificar adecuadamente las acciones preventivas, mediante
sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional específicos u otros sistemas
similares, basados en mapa de riesgos;
d) Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en

el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual. En caso de que las
medidas de prevención colectivas resulten insuficientes, el empleador deberá
proporcionar, sin costo alguno para el trabajador, las ropas y los equipos de
protección individual adecuados;

e) 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 p ara el trabajador;
f) Diseñar una estrategia para la elaboración y puesta en marcha de medidas de

prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de
producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la Higiene y
Seguridad de los trabajadores;

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

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

otro medio sobre los riesgos laborales a los que están e^uestos y capacitarlos a
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fin de prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos. Los horarios y el lugar en donde
se llevará a cabo la referida capacitación se establecerán previo acuerdo de las
partes interesadas;

j) Establecer los mecanismos necesarios para garantizar que sólo aquellos
trabajadores que hayan recibido la capacitación adecuada, puedan acceder a las
áreas de alto riesgo;
k) Designar, según el número de servidores y trabajadores universitarios y la
naturaleza de sus actividades, un trabajador delegado de seguridad, un comité
de Higiene y Seguridad y/o establecer un servicio de salud en el trabajo; y
1) Fomentar la adaptación del trabajo y de los puestos de trabajo a las capacidades
de los servidores y trabajadores universitarios, habida cuenta de su estado de
salud física y mental, teniendo en cuenta la ergonomia y las demás disciplinas
relacionadas con los diferentes tipos de riesgos psicosociales en el trabajo,
m) El Reglamento Interno de Higiene y Seguridad en el Trabajo, deberá ser
revisado y actualizado periódicamente con la participación de empleadores y
trabajadores y, en todo caso, siempre que las condiciones laborales se
modifiquen.
n) Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes en
materia de prevención de riesgos
o) Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan
afectar a la salud y al bienestar de los servidores y trabajadores universitarios en
los lugares de trabajo de su responsabilidad,

p) Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas
y materiales para un trabajo seguro,
q) Organizar y facilitar los Servicios Médicos. Comités y Departamentos de
Seguridad, con sujeción a las normas legales vigentes,
r) Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los
medios de protección personal y colectiva necesarios,
s) 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,

t)

Cuando un servidor o trabajadores universitarios, 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 lESS o del facultativo del Ministerio de
Trabajo, para no afiliados, el patrono deberá ubicarlo en otra sección de la

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO, previo consentimiento del
trabajador y sin mengua a su remuneración,
u) La renuncia para la reubicación se considerará como omisión a acatar las
medidas de prevención y seguridad de riesgos,
v) Especificar en el Reglamento interno de Higiene y Seguridad, las facultades y
deberes del personal directivo, técnicos y mandos medios, en orden a la
prevención de los riesgos de trabajo,
w) Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y
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métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO.
x) Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO. con especial atención a los
directivos técnicos y mandos medios, a través de cursos internos o extemos;
regulares y periódicos,

y) Proveer a los representantes de los servidores y trabajadores universitarios de
un ejemplar del presente Reglamento y de cuantas normas relativas a prevención

de riesgos sean de aplicación en el ámbito de la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
AMBATO. Así mismo, entregar a cada trabajador un ejemplar del Reglamento

Interno de Seguridad y Salud de la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO,
dejando constancia de dicha entrega,
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 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO.
aa) Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social, de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridas en
sus centros de trabajo y entregar una copia al Comité de Higiene y Seguridad de
la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO.
bb) Comunicar al Comité de Higiene y Seguridad, todos los informes que reciban
respecto a la prevención de riesgos.

z)

1.2. OBLIGACIONES GENERALES Y DERECHOS DE LOS TRABAJADORES:

Art. 2.- Será obligación de los servidores y trabajadores de la UNIVERSIDAD

TÉCNICA DE AMBATO el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 13 del Reglamento
de Higiene y Seguridad de los Trabajadores y el Art. 18 del Instrumento Andino de
Higiene y Seguridad en el Trabajo además de:

a) Implementar la política de seguridad y salud en la Institución considerando el
control del riesgo ocupacional y las enfermedades profesionales;
b) Normar las relaciones entre la Universidad Técnica de Ambato y sus servidores y
trabajadores universitarios, en lo relacionado a seguridad y salud ocupacional;
c) Conocer e identificar los riesgos a los cuales están expuestos los servidores y

trabajadores universitarios, en cada una de las áreas ocupacionales, medirlos,
evaluarlos, priorizarlos, establecer los agentes causantes de dichos riesgos y las
medidas preventivas que sean razonablemente practicables para minimizar /
eliminarlos, y así evitar accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y/o
daños a la persona, a los bienes y al medio ambiente;
d) Prevenir los riesgos laborales, sean estos provenientes de accidentes ocasionados
en el área ocupacional o de enfermedades profesionales, prescribiendo los sistemas
adecuados para hacerlo y eliminando las causas que lo ocasionan;
e) Señalar los actos y condiciones potencialmente peligrosas en las actividades

laborales que desarrolla la Universidad Técnica de Ambato y las medidas
correctivas pertinentes;
V
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f) Determinar los proc«iimientos a seguir para que se cumplan en la Universidad
Técnica de Ambato las normas vigentes sobre seguridad y salud ocupacional de
los servidores y trabajadores universitarios y mejoramiento de su medio ambiente;
g) Establecer procedimientos de entrenamiento y capacitación para divulgar las

políticas y normas de seguridad y salud ocupacional:
h) Establecer sanciones para el caso de incumplimiento de las nonnas y
procedimientos que se establecen; y

i) Generar una cultura en seguridad y salud ocupacional mediante la implementación
de campañas y charlas de capacitación orientado a satisfacer las necesidades en
prevención de riesgos laborales.

Art. 3.- Son derechos de los trabajadores de la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
AMBATO los contemplados en los siguientes literales:
a) Los trabajadores tienen derecho a desarrollar sus actividades en un ambiente
laboral adecuado, propicio para el desarrollo de sus facultades físicas y mentales

que garanticen su salud, seguridad y bienestar.
b) Los trabajadores tienen derecho a estar informados sobre los riesgos a los que
están expuestos por las actividades que realizan y cuáles son las medidas
preventivas a adoptar.
c) Los trabajadores o el Comité central de Higiene y Seguridad Ocupacional tiene
derecho a solicitar a la autoridad competente una inspección del centro de

trabajo cuando consideren que no existe condiciones de Higiene y Seguridad
Ocupacional. Incluye estar presente en la diligencia y dejar constancia sus
observaciones en el acta de inspección.
d) Los trabajadores tienen derecho a conocer el resultado de los exámenes médicos,

de laboratorio, de estudios especiales y la confidencialidad de los mismos que
se hayan realizado con ocasión de la relación laboral.
1.3. PROHIBICIONES DEL EMPLEADOR Y TRABAJADORES:

Art. 4.- Prohibiciones del empleador:

a) Exigir realizar a los trabajadores que no tengan la capacitación y el
entrenamiento adecuado, trabajos que pongan en riesgo su Higiene y Seguridad
Ocupacional.

b) Entregar equipos logísticos que no cumplan con las condiciones estándar de
optimización mediante registros normalizados, que detallen de la funcionalidad
de herramientas, componentes, indumentaria de protección personal y demás
instrumentación requerida por el personal.

c) Ordenar o autorizar trabajos que pongan en peligro la integridad del trabajador

o de los bienes de la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO. Salvo que por
imperiosa necesidad del trabajo se hubiesen tomado anticipadamente todas las
medidas de precaución necesarias.

d) Pennilir a los trabajadores que realicen sus^^ggj^^gji^s en estado de embriaguez

Universidad Técnica de Ambato

Consejo Universitario
Av. Colombia 02-11.v Chile fCdla. Ingahurco) - Teléfonos: 593(03)2521-081 /2822960
Ambato - Ecuador

O bajo la acción de cualquier tóxico.
e) Facultar a los trabajadores el desempeño de sus labores sin el uso de la ropa y
equipos de protección personal.

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

g) Transportar a trabajadores en vehículos inadecuados para este efecto.
h) Dejar de cumplir las disposiciones que sobre prevención de riesgos emanen de
la ley, reglamentos y las disposiciones del Seguro General Riesgos del Trabajo
del lESS.

i) Incumplir con el presente Reglamento así como las demás disposiciones Legales
y Reglamentarias que existan para el efecto y el desarrollo de las políticas de
Higiene y Seguridad Ocupacional.

j) Dejar de acatar las disposiciones o recomendaciones contenidas en los
Certificados Médicos, debidamente abalizados por el lESS o de los certificados
emitidos por la Comisión de Evaluación de las incapacidades del lESS, sobre
cambio definitivo o temporal de los trabajadores en actividades que puedan
agravar sus lesiones o enfermedades.
Art. 5.- Prohibición de los trabajadores.-El incumplimiento de nonnas y

procedimientos de Higiene y Seguridad Ocupacional, puede ser sancionado con la
terminación del contrato de trabajo previo a la solicitud de visto bueno ante la autoridad

laboral. Por esta razón es necesario que los trabajadores conozcan las prohibiciones a
las que están sometidos y que se presentan a continuación:
a) Ingresar a la Institución o permanecer dentro de ella en estado de embriaguez o
bajo el efecto de sustancias tóxicas o estupefacientes;
b) Incumplir normas y procedimientos de seguridad y salud ocupacional;

c) Usar equipos que no estén operativos o usarlos para tareas que no fueron
diseñados;

d) Retirar protecciones de máquinas, equipos o no ponerlas;
e) Inhabilitar los dispositivos de control y/o seguridad;
f) Mantener en funcionamiento las máquinas cuando se limpian o reparan las partes
móviles;

g) Realizar actividades sin planificación previa;
h) Manejar materiales en forma incorrecta;
i) Adoptar actitudes que impliquen riesgo;

j) Ejecutar u ordenar actividades que involucren riesgo, sin tener los conocimientos
y adiestramientos a su competencia específica para realizarlos;
k) Incumplir las señales de: prohibición, obligación, advertencia e indicación;
I) Utilizar los equipos de radiocomunicación para actividades ajenas al trabajo;
m) Subirse o bajarse de un vehículo en marcha;

n) Mantenerse de pie en un vehículo en marcha, en los estribos o guarda choque.
o) Realizar prácticas, bromas y palabras ofensivas,juego de manos, ostentación de

valentía, gritos desmedidos y trato grosero con su^Jí^muañeros. frente al público;
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p) Subrogarse funciones que no sean de su competencia en materia de Gestión de
Riesgos Integral;

q) incumplir el Reglamento de la Ley Orgánica para la Regulación y Control del
tabaco; y

r) Las demás que determinen las normas aplicables a este cuerpo normativo.

1.4. RESPONSABILIDADES DE LAS AUTORIDADES ACADÉMICAS Y
DEPARTAMENTALES:

Art. 6.- Responsabilidad del Rector.- El Rector y los niveles de mando de la
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO deberán entre otras cosas:

a) Fonnular la política de la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO en
materia de seguridad y salud ocupacional y hacerla conocer a todo el personal.
b) Destinar los recursos económicos necesarios para el correcto desenvolvimiento
de la prevención de los riesgos laborales.

c) Comprometerse con la Unidad de Gestión de Riesgos de la Universidad Técnica
de Ambato con sus dos procesos de gestión de riesgos a través de un permanente

seguimiento, y facilitando los recursos necesarios para cumplir con la Política de
Seguridad y Salud ocupacional;

d) Adoptar y garantizar el cumplimiento de las medidas necesarias para proteger la

salud y el bienestar de los servidores universitarios a través de la Unidad de
Gestión de Riesgos de la Universidad Técnica de Ambato;

e) Propiciar la participación de los servidores y trabajadores universitarios y de sus
representantes en los organismos paritarios de seguridad y salud en el trabajo;
para la elaboración y ejecución del Plan de Prevención de Riesgos Ocupacionales
de la Universidad Técnica de Ambato que forma parte del plan integral de gestión
de riesgos institucional. Así mismo, deberá conservar y poner a disposición de
los senadores y trabajadores universitarios y de sus representantes, autoridades
competentes, la documentación que sustente el referido plan.
Art. 7.- Responsabilidad de los Jefes departamentales.- Son responsabilidades de los
Decanos y Directores Departamentales las siguientes:

a) Disponer que en la Planificación de las actividades a su cargo, se incluyan aspectos
de Seguridad ocupacional;
b) Familiarizarse con el programa de seguridad y salud ocupacional y apoyarlo

permanentemente, procurando su aplicación eficaz;
c) Colaborar con el organismos paritarios de Seguridad y salud en el trabajo, en las
tareas de prevención de riesgos ocupacionales y otros en materia de gestión de
riesgos externos según lo solicite la Unidad de Gestión de Riesgos de la
Universidad Técnica de Ambato; y,
d) Verificar la correcta utilización de métodos y procedimientos de actividades

ocupacionales, para garantizar el adecuado uso de los elementos bajo su
administración.
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Art. 8.- Responsabilidad de los Supenisores.- Tendrán como obligación:
a) Difundir a los trabajadores a su cargo sobre la prevención de los riesgos laborales
inherentes a la actividad.

b) Verificar el correcto uso y mantenimiento de los equipos de protección personal y
colectiva de sus trabajadores. Colaborar en la identificación de los riesgos laborales
del área de su responsabilidad.

c) Participar en forma decidida en el control de los riesgos industriales.
d) Cumplir y hacer cumplir todo lo estipulado en el presente Reglamento y demás
normativas en materia de Higiene y Seguridad Ocupacional.

1.5. OBLIGACIONES Y RESPONS.ABILIDADES DE LOS TÉCNICOS,
RESPONSABLES O ASESORES DE LOS SERMCIOS EN MATERIA DE
SEGURID.AD V S.ALUD EN EL TRABAJO:

Art. 9.- Obligaciones del Responsable o Asesor de Higiene y Seguridad en el
Trabajo.- entre otras las siguientes:
a) Reconocer, evaluar y control de los riesgos profesionales;
b) Asesorar en materia de control de incendios, manejo y almacenamiento de

materiales, protección personal, y demás materias contenidas en el presente
reglamento;
c) Investigar de inmediato y en forma exhaustiva todo accidente o incidente que
ocurra en el área que desarrolla sus actividades, bajo su responsabilidad, para
determinar las causas y establecer las medidas correctivas respectivas y llevar un
registro de la accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística de los resultados;
d) Realizar de manera oportuna el informe y aviso de accidente y entregar a la Unidad
de Gestión de Riesgos de la Universidad Técnica de Ambato para que se realicen
los trámites en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social si amerita el caso,como
también el seguimiento y control de las acciones correctivas determinadas;

e) Instruir, capacitar y adiestrar a los ser\'idores y trabajadores universitarios nuevos
que ingresan a la Universidad Técnica de Ambato en acciones seguras de trabajo
y normas de seguridad y salud, para ese puesto de trabajo en general;
f) Mantener planos arquitectónicos generales del recinto, con señalización de todas
las dependencias e indicación de los riesgos ocupacionales analizados; y

g) Colaborar en la prevención de riesgos que efectué el sistema de gestión de riesgos
extemos.

1.6.

OBLIGACIONES

DE

CONTRATISTAS,

SUBCONTRATISTAS,

FISCALIZADORES, OTROS:

Art. 10.- Son obligaciones de las Empresas bajo la modalidad de servicios
complementarios, las siguientes:
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a) Solicitar a los contratistas/subcontratistas/físcalizadores que sus trabajadores
estén afiliados al lESS. que cuenten con un reglamento de higiene y seguridad
ocupacional aprobado en el Ministerio de Trabajo.
b) Todos los contratistas/sub contratistas/flscaÜzadores se sujetarán al presente
reglamento de la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO contratante.
c) Capacitar a los trabajadores sobre ios riesgos a los que están expuestos en el
centro de trabajo donde van a desarrollar sus proyectos.
d) Contar con los certificados de competencias laborales cuando lo necesiten.
(Riesgos eléctricos, construcción y montacargas).
En caso de incumplimiento serán sancionadas según lo estipulado en cada uno de los
contratos individuales que hayan suscrito con la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
AMBATO.

1.7.

CORESPONSABILIDADES

Y

OBLIGACIONES

EN

ESPACIOS

COMPARTIDOS ENTRE EMPRESAS O INSTITUCIONES:

Art. II.- Las Empresas deberán compartir sus obligaciones en materia de Higiene y
Seguridad en el trabajo en ningún caso los trabajadores quedaran en indefensión en
este tema. Tomando como referencia la co - responsabilidad.
1.8. INCENTIVOS LABORALES:

Art. 12.- Las o los trabajadores que realicen una eficiente labor de prevención de

riesgos se harán acreedoras a menciones honoríficas y premios pecuniarios por
concepto de prevención de riesgos del trabajo, dichos galardones y premios
pecuniarios serán formalizados como política interna de la UNIVERSIDAD

TÉCNICA DE AMBATO y las metas serán fijadas semestralmente en el cronograma
semestral y anual de actividades de prevención de riesgos de la UNIVERSIDAD

TÉCNICA DE AMBATO. todos estos aprobados por la Alta Dirección.
CAPITULO II: GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

2.1. ORGANISMOS P.ARIT.ARIOS,FUNCIONES Y CONFORMACIÓN.Art. 13.- De confonnidad a lo dispuesto en el Art. 14 del Reglamento de Higiene y
Seguridad de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo en
vigencia, la Universidad Técnica de Ambato contará con un Comité Central y Subcomités
de Seguridad y Salud en el Trabajo, los mismos que serán Paritarios conformados por tres
representantes de los servidores universitarios (3); y tres representantes del empleador (3),
quienes de entre sus miembros designarán un presidente y un secretario que durarán un año
en sus funciones pudiendo ser reelegidos.
a) Requisitos para ser miembros del comité y subcomités.- Para ser miembros del
comité y subcomités se requiere laborar en la Universidad Técnica de Ambato,

ser mayor de edad, saber leer y escribir ^-ígBgteeünocimientos básicos de
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seguridad y salud ocupacional. El Comité Central de Higiene y Seguridad en el
Trabajo de entre sus miembros elegirán un Presidente y Secretario que durarán
en sus funciones un año. pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Si el

Presidente representa al empleador, el Secretario deberá ser representante de los
trabajadores y viceversa.

b) Componentes del Comité .)• Subcomités.- El médico ocupacional y el
responsable de seguridad y salud ocupacional de la Universidad Técnica de
Ambato. serán componentes del Comité y Subcomités. actuando con voz y sin
voto. La elección de los representantes del empleador será directa por parte de
ésta. La elección de los representantes de los trabajadores se realizará por
votación y mayoría simple.

En caso de empate se recurrirá a la dirigencia de los jefes de riesgos
ocupacionales de las jurisdicciones respectivas del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social-IESS.
c) De¡os delegados al Comité Centra!y Subcomités de la parte empleadora.- Es
atribución del Rector designar a los delegados al Comité Central y Subcomités
de la parte empleadora, incluidos los suplentes. Las actas de constitución del
Comité de Higiene y Seguridad en el Trabajo serán registradas en el Ministerio
de Trabajo y comunicadas al empleador.
d) Designación de delegados .r suplentes por la Asamblea.- La Asociación de

Empleados de la Universidad Técnica de Ambato, el Sindicato 1ro de Mayo, el
Sindicato Solidaridad y la Asociación de Profesores Universitarios elegirán
mediante asamblea a sus delegados, incluidos los suplentes.
e) Periodo defunciones.- Los miembros del Comité y Subcomités, durarán en sus
funciones un año. pudiendo ser reelegidos indefinidamente.

2.1.1. FUNCIONES

DEL COMITE DE

HIGIENE

Y SEGURIDAD EN

EL

TRABAJO:

Art. 14.- Son funciones de los Organismos Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo
de la Universidad Técnica de Ambato. las siguientes:
a) Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de riesgos
ocupacionales;
b) Cumplir y hacer cumplir el presente reglamento. Así como, tendrá facultad para,
de oficio o a petición de parte, sugerir o proponer reformas al presente Reglamento,

siempre y cuando se justifique técnica y legalmente por el responsable de seguridad
y salud ocupacional de la Unidad de Gestión de Riesgos de la Universidad Técnica
de Ambato;

c) Realizar la inspección general de edificios, instalaciones, y equipos recomendando
la adopción de las medidas preventivas necesarias;
d) Conocer los resultados de las investigaciones sobre accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales, que se produzcan en la Universidad Técnica de
Ambato y emitir las recomendaciones al respecto;
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e) Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos ocupacionales y procurar
que todos los ser\'idores y trabajadores universitarios reciban una formación
adecuada en dicha materia;

f) Analizar las condiciones de las actividades y solicitar a sus superiores jerárquicos
directos, la adopción de medidas de seguridad y salud;

g) Colaborar en las acciones dispuestas por la Unidad de Gestión de Riesgos de la
Universidad Técnica de Ambato.

h) Acatar las disposiciones de la Unidad de Gestión de Riesgos de la Universidad
Técnica de Ambato; y

i) Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento y las demás que lesean asignadas
en el ámbito de su competencia;
2.2. UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO Y RESPONSABLE

DE

SEGURIDAD

V

SALUD

EN

EL

TRABAJO,

FUNCIONES

Y

CONFORMACIÓN.2.2.1. FUNCIONES:

Art. 15.- De conforaiidad a lo dispuesto en el Art. 15 del Reglamento de Higiene y
Seguridad de los Trabajadores y Mejoramiento del Ambiente de Trabajo la presente

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO. contará con un Responsable de Seguridad y
Salud Ocupacional el mismo que será un profesional con formación especializada en
Prevención de Riesgos y Seguridad Industrial debidamente acreditado en la SENESCYT.

Son funciones Responsable Seguridad y Salud Ocupacional Industrial, entre otras las
siguientes:
a) Reconocer, evaluar y control de los riesgos profesionales;
b) Asesorar en materia de control de incendios, manejo y almacenamiento de

materiales, protección personal, y demás materias contenidas en el presente
reglamento;

c) Investigar de inmediato y en forma exhaustiva todo accidente o incidente que
ocurra en el área que desarrolla sus actividades, bajo su responsabilidad, para
determinar las causas y establ«:er las medidas correctivas respectivas y llevar un
registro de la accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística de los resultados;
d) Realizar de manera oportuna el informe y aviso de accidente y entregar a la Unidad

de Gestión de Riesgos de la Universidad Técnica de Ambato para que se realicen
los trámites en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social si amerita el caso,como
también el seguimiento y control de las acciones correctivas determinadas;

e) Instruir, capacitar y adiestrar a los servidores y trabajadores universitarios nuevos
que ingresan a la Universidad Técnica de Ambato en acciones seguras de trabajo
y normas de seguridad y salud, para ese puesto de trabajo en general;
í) Mantener planos arquitectónicos generales del recinto, con señalización de todas
las dependencias e indicación de los riesgos ocupacionales analizados; y
g) Colaborar en la prevención de riesgos que efectué el sistema de gestión de riesgos
extemos.
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Art, 16.- Es función de la Unidad de Gestión de Riesgos área de Seguridad y Salud

Ocupacional mantener actualizados los archivos, registros y estadísticas de seguridad e
higiene, para fines de control interno y externo, que entre otros contendrá:
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, así

como la secuencia del proceso operativo con su correspondiente diagrama de
flujo;

b) Los planos de las áreas de trabajo, que en el recinto laboral evidencien riesgos
relacionados con la seguridad e higiene, incluyendo la memoria pertinente de
las medidas prex'enlivas para la puesta bajo control de los riesgos delectados;
c) Planos completos con los detalles de los servicios de prevención contra
incendios y del sistema de seguridad con que se cuenta para tal fin; y,
d) Planos de clara visualización de los espacios funcionales con la señalización que
oriente la fácil evacuación del recinto laboral en caso de emergencia.
e) Las demás que le sean asignadas en el ámbito de su competencia.
2.2.2. CONFORMACIÓN:

Art. 17.- La UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO,cumpliendo con lo dispuesto
en el Art. 15 del Reglamento de Higiene y Seguridad délos Trabajadores y Mejoramiento
del Ambiente de Trabajo y se compromete a confonnar y mantener la Unidad de Gestión

de Riesgos área de Seguridad y Salud Ocupacional y estará dirigida por un profesional
con formación especializada en Prevención de riesgos y/o Higiene y Seguridad

Ocupacional debidamente acreditado en la SENESCYT quien reporta a la máxima
autoridad de la institución. Para mantener el Sistema de gestión de la prevención se
designarán puntos focales de facultad y áreas administrativas designados por las

autoridades de cada dependencia, los mismos que deberán poseer conocimientos
relacionados a temas de seguridad y salud ocupacional.

2.2.3. DEPARTAMENTO MEDICO OCUPACIONAL.-

2.2.3.1. FUNCIONES:

Art. 18.- Son funciones del Departamento Médico Ocupacional:
a) Estudiar y vigilar las condiciones ambientales en los sitios o áreas
ocupacionales;
b) Analizar y clasificar las áreas ocupacionales. para seleccionar el personal, en
base a la valoración de los requerimientos de las tareas a desempeñarse, y en
relación con los riesgos de accidentes ocupacionales y enfermedades
profesionales;
c) Promover y vigilar el adecuado mantenimiento de los servicios sanitarios
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generales, tales como: comedores, primeros auxilios, control y educación
sanitarias, servicios higiénicos, suministros de agua potable y otros en los sitios
de trabajo;
d) Controlar las actividades ocupacionales de mujeres y personas vulnerables

disminuidas física y/o psíquicamente y contribuir a su readaptación ocupacional
y social;
e) Elaborar la ficha médica ocupacional al momento de ingreso de los servidores
universitarios de la Universidad Técnica de Ambato;

f) Realizar las evaluaciones ocupacionales (pre ocupacionales, de inicio,
periódicas, reingreso y desvinculación laboral) en base a un programa de
vigilancia de salud de lodos los servidores universitarios;
g) Realizar los exámenes especiales en los casos de servidores universitarios cuyas
actividades ocupacionales involucren alto riesgo para la salud, el que se realizará
semestralmente o a intervalos más cortos según la necesidad;
h) Realizar la transferencia de pacientes a centros médicos, cuando se requiera
atención médica especializada o exámenes auxiliares de diagnóstico;
i) Mantener el nivel de inmunidad por medio de la vacunación y con mayor razón
tratándose de epidemias;

j) Ejecutar el programa de vigilancia de la salud;
k) Elaborar estadísticas de las enfermedades más frecuentes o recurrentes entre los
servidores universitarios e investigar las enfermedades ocupacionales que se
puedan presentar en la Universidad Técnica de Ambato; y
I) Acatar la planificación de la Unidad de Gestión de Riesgos de la Universidad
Técnica de Ambaro, según lo que contemple la legislación vigente.

2.2.3.2. CONFORMACION:

Art. 19.- La Universidad Técnica de Ambato contará con un servicio médico, el mismo

que será dirigido por un médico con formación especializada en salud ocupacional y deberá
estar registrado ante el SENESCYT.
2.3. NORMAS DE GESTIÓN DE RIESGOS LABORALES PROPIOS DE LA
UNIVERSIDAD.-

2.3.1. IDENTIFICACIÓN:

Art. 20.- La UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO identificará los peligros
existentes y potenciales que afecten a la integridad y salud de sus trabajadores
utilizando de preferencia las normas técnicas españolas del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Se considerara los siguientes aspectos:
a) Actividades rutinarias y no rutinarias.
b) Infraestructura, equipos y matmales en cada uno de sus centros de trabajo.
c) Cambios en los procesos, equipos, materiales.
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d) Número total de trabajadores, tomando en cuenta el número de hombres y
mujeres.
2.3.2. MEDICIÓN;

Art. 21.- La UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO procederá a la medición de los
riesgos intolerables e importantes para verificar el cumplimiento de los estándares
nacionales e internacionales.

a) Las mediciones serán efectuadas con recursos de la UNIVERSIDAD TÉCNICA
DE AMBATO salvo cuando se precise ejecutar mediciones de puestos de trabajo
que presenten dificultad o carencia de medios, o en los que se realicen tareas
críticas, en este caso podrá ser necesaria la contratación de Empresas externas

calificadas con personal experto y certificado que dispongan de equipos que
cumplan las normas internacionales de certificación y calibración de los equipos
en un laboratorio acreditado en el SAE.

b) El Responsable de Seguridad e Higiene del Trabajo de la UNIVERSIDAD
TÉCNICA DE AMBATO con la colaboración de los miembros de los

Organismos Paritarios y el Médico Ocupacional realizarán las mediciones por lo
menos una vez al año o cuando cambien las condiciones de trabajo.

c) La metodología y/o instrumentos que la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
AMBATO empleará para realizar las mediciones de los riesgos son:
FACTOR DE RIESGO
Accidentes
Mecánico

METODOLOGIA

INSTRUMENTO/EQUIPO

William Fine/árbol de

Hoja de registro de

fallos

William Fine/árbol de
fallos

Iluminación

Ruido

COVENIN

Luxómetro con corrección

2249:93/MN025

cosenoidal

ISO 9612:2009

Sonómetro

Físicos

integrador/exposíinetro
Vibraciones

ISO 5349-1 /ISO 2631-

Vibrómetro laboral triaxial

mecánicas

1

Manipulación

NT? 750

Hoja registro NTP 750

COVS

NIOSH

Levantamiento

NIOSH COMPUESTO

El que determine la nonna
Hoja de registro NIOSH

OCRA/JSI

Hoja de registro OCRA

REBA

Hoja de registro REBA

UNE 27243

Medidor WBGT/hoja de
registro
Medidor WBGT/hoja de
registro

Químicos

de cargas
Movimiento

repetitivo
Posturas de

Ergonómico

trabajo
Estrés por
calor

Confort
Térmico

UNE 7730
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Carga mental

NASALTX

Cuestionario del método

Estresores

Ponce/ISTAS 21

Cuestionario del método

Incendios

Meseri/Grétener

Hoja del método

Explosiones

Multienenrgía/TNT/

Hoja del método

Psicosocial
Accidente
mayor

FUENTE: HES CONSULTORES

Art. 22.- En los puestos de trabajo en los que los valores medidos sean mayores o
menores a los establecidos como requerimientos mínimos aplicables en la legislación
nacional e internacional en materia de seguridad y salud en el trabajo, la

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO definirá los controles para cumplir con los
requisitos especificados.
2.3.3. EVALUACIÓN:

Art. 23.- La UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO para evaluar los riesgos
cualitativamente que pueden ocurrir como consecuencia de los peligros a los que se
encuentran expuestos los trabajadores por el desarrollo de sus actividades, utilizará los
resultados de las mediciones de los diferentes factores de riesgo como: ruido
iluminación, material particulado, estrés térmico, gases y más., para ser comparados
cuando sea posible con el Decreto Ejecutivo 2393 si esto no es posible se compararan

en lo posible con las normas técnicas españolas del Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.
2.3.4. CONTROL:

Art. 24.- La UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO jerarquizará los riesgos dando
prioridad aquellos que tengan mayor impacto entre los trabajadores para posteriormente
establecer las medidas de control: en la fuente, en el medio de trasmisión y/o en el
recepto En el proceso continuo de la Gestión de riesgo, las conclusiones que salen como
resultado del control de riesgo, nos sirven como fuente de información, cuando se entra
otra vez en el proceso de la Análisis de riesgo
Por ello se realizará un control en:

a)

Fuente: En lo posible se actuara en la fuente que genera el riesgo laboral mediante
controles de ingeniera o de procesos.
b) Medio: El medio de transmisión será la segunda opción válida para el control de
los factores de riesgos laborales.
c) Receptor: Como última posibilidad se actuara sobre el trabajador con la dotación
de equipos de protección personal o controles administrativos (reducción de
horarios de trabajo, cambios de puestos de trabajo).

2.3.5. PLANIFICACIÓN:
Art. 25.- 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 parajlei^arla a cabo, la designación
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de responsables y los recursos humanos y materiales necesarios para su ejecución. La
planificación de la prevención deberá estar integrada en todas las actividades de la

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO y deberá implicar a todos los niveles
jerárquicos. Dicha planificación se programará para un período de tiempo determinado
medido y evaluado trimestralmente y se le dará prioridad en su desarrollo en fundón de

la magnitud de los riesgos detectados y del número de trabajadores que se vean
afectados.

2.3.6. EJECUCIÓN:
Art. 26.- El responsable de la ejecución del control integral de los riesgos laborales es
el Jefe de seguridad y salud en el Trabajo y el médico ocupacional de la UNIVERSIDAD
TÉCNICA DE AMBATO.
2.3.7. SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA:

Art. 27.- De la ejecución planificada, las evaluaciones, de las no conformidades
encontradas en las auditorias se hará 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 para que saltemos a la mejora continua del sistema.
2.4.\aGILANCIA DE LA SALUD OCUPACIONAL:

2.4.1. EXÁMENES MÉDICOS Y DE APTITUD

Art. 28.- Exámenes médicos y de aptitud.- A cargo de la UNIVERSIDAD TÉCNICA
DE AMBATO,los trabajadores deberán someterse inicial y periódicamente a chequeos
médicos de aptitud que se enmarquen con el profeslograma del puesto.

Art. 29.- Exámenes periódicos.- Se realizarán exámenes en el transcurso de las labores,
el tipo y periodicidad se establecerá acorde a las evaluaciones de los factores de riesgos
en los puestos de trabajo, con el objetivo de prevenir el desarrollo de enfennedades a
consecuencia del trabajo.
Art. 30.- Exámenes pre-empleo.- Previo el ingreso de trabajadores nuevos, será
necesario la realización de exámenes médicos con la finalidad de determinar su aptitud
acorde a características de los puestos de trabajo.
Art. 31.- Exámenes periódicos.- Se realizarán exámenes en el transcurso de las labores,
el tipo y periodicidad se establecerá acorde a las evaluaciones de los factores de riesgos
en los puestos de trabajo, con el objetivo de prevenir el desarrollo de enfermedades a
consecuencia del trabajo.
Art. 32.- Exámenes reintegro.- En caso de que un trabajador retome su puesto de
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trabajo y reingrese a la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO. se determinarán
las condiciones de salud antes volver a su puesto y otro puesto de trabajo.
Art. 33.- Exámenes de retiro.- El trabajador que se retirare de la UNIVERSIDAD

TÉCNICA DE AMBATO. deberá someterse a exámenes que permitan establecer si el
ejercicio de la actividad le causó algún tipo de alteración en su salud, de existir tal caso

se deberá reportar a las autoridades correspondientes a fin de que su caso sea
enmarcado dentro de lo que contempla las enfermedades profesionales u
ocupacionales.
2.4.2. INSTRUMENTAL, EQUIPOS, MOBILIARIO E INSUMOS
MÉDICOS
Art. 34.- Instrumental, equipos, mobiliario e insumos médicos.- El Servicio Médico de

la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO.se instalará en los locales contiguos a las
oficinas administrativas o de servicios sociales. Deberá contar con:

a)

Sala de espera que puede ser común para servicios afines y con los locales
adecuadamente dotados de los servicios básicos de higiene, agua potable,
ventilación, luz natural y/o artificial suficiente, temperatura confortable y libre de
exposición ai ruido y vibraciones;
b) Sala de examen médico dotada del instrumental y más implementos que se
determinan el artículo 10 del acuerdo 1404.

2.4.3. PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN

Art. 35.- Es función del médico ocupacional de la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
AMBATO:

a)

Divulgar los conocimientos indispensables para la prevención de enfermedades
profesionales y accidentes de trabajo;

c)

Organizar programas de educación para la salud en base a conferencias, charlas,
concursos, recreaciones, y acti\'idades deportivas destinadas a mantener la

formación preventiva de la salud y seguridad mediante cualquier recurso
educativo y publicitario;

d) Colaborar con las autoridades de salud en las campañas de educación preventiva
y solicitar asesoramiento de estas Instituciones si fuere necesario.

2.4.4. REGISTROS INTERNOS DEL SERVICIO MEDICO

Art. 36.- En la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO se llevara un control de los
pacientes - trabajadores que se hagan atender internamente ante el servicio médico, se
tendrá en custodia las fichas medicas realizadas a todos los trabajadores con su
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respectivos análisis de salud, con ello tendremos estadísticas de morbilidad de los
empleados.

2.4.5. PRESTACION DE PRIMEROS AUXILIOS

Art. 37.- Para la prestación de primeros auxilios se seguirán las siguientes
recomendaciones:

a)

Consen'ar la calma, no perder los nervios es básico para poder actuar de forma
correcta evitando errores irremediables.

b)

Evitar aglomeraciones, pueden entorpecer en todo momento las acciones de
brigadista.

c) Saber imponerse, es preciso hacerse cargo de la situación y dirigir la
organización de ios recursos y posterior evacuación del herido.
d)

No mover, norma básica y elemental, no se debe mover a nadie que haya sufrido
un accidente hasta estar seguro de que se pueden realizar mo\imientos sin riesgo
de empeorar las lesiones ya existentes. No obstante, existen simaciones en las que
la movilización debe ser inmediata, cuando las condiciones ambientales así lo

exijan o bien cuando se debe realizar una maniobra de R.C.P.
e)

Examinar a! herido, se debe efectuar una evaluación primaria, que consistirá en
determinar aquellas situaciones en que exista la posibilidad de la pérdida de la
vida de forma inmediata. Posteriormente se efectuará la evaluación secundaria.

f)

Tranquilizar al herido, los accidentados suelen estar asustados, desconocen las
lesiones que sufren y necesitan a alguien en quien confiar en esos momentos. Es
función del brigadista ofrecer esa confianza y mejorar el estado anímico del
lesionado.

g)

Mantener al herido caliente, cuando el organismo humano recibe una lesión, se
activan los mecanismos de autodefensa implicando, en muchas ocasiones, la

pérdida de calor corporal. Esta situación se acentúa cuando existe pérdida de
sangre, ya que una de las funciones de ésta es la de mantener la temperatura del
cuerpo.

h) Avisar al personal médico o si la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
no contare con este al 9-1-1, consejo que se traduce en la necesidad de pedir

i)

j)

ayuda con rapidez, a fin de establecer un tratamiento médico lo más precozmente
posible.
Traslado adecuado, es muy importante acabar con la práctica habitual de la
evacuación en auto particular, ya que si la lesión es vital no se puede trasladar y
se debe atender insitu, y si la lesión no es vital, quiere decir que se puede esperar
la llegada de un vehículo debidamente acondicionado.

No medicar, esta facultad está reservada exclusivamente a los médicos.
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2.4.6. RE-ADECUACION, RE-UBICACIÓN Y RIESGOS ANTROPICOS
Art. 38.- Re - adecuación, re-ubicación y reinserción 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 no podrá realizar su labor de una forma normal, será prioridad

para la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO.
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 lESS 513 Artículo 60.

2.5. PREVENCION DE AMENAZAS NATURALES Y RIESGOS
ANTROPICOS

2.5.1 PLANES DE EMERGENCIA

Art. 39.- Sistemas de respuesta de emergencia.- Ante la ocurrencia de eventos tales como
incendios, desastres naturales u otras contingencias de fuerza mayor, la UNIVERSIDAD

TÉCNICA DE AMBATO deberá implementar un sistema que permita evaluar
periódicamente la posibilidad de que sucedan eventos que puedan generar un incendio o
explosión mediante los mecanismos de análisis de riesgos establecidos, para mejorar los
planes y hacer frente a dichos eventos posibles.
a)

Almacenar adecuadamente los combustibles (papel, cartón, plástico) en las áreas
designadas para el caso con su respectiva señalización.

b)

Mantener los puestos de trabajo limpios de materiales combustibles, como

c)

estropajos, papel, cartón, plástico, etc.
Verificar periódicamente que el personal no fume dentro de las instalaciones, así
como señalizar los lugares donde está prohibido fumar, hacer llamadas abiertas o
hablar con teléfonos celulares.

d)
e)

f)
g)

Controlar periódicamente los sistemas de protección eléctrica.
Mantener despejados los accesos a extintores y otros equipos de notificación,
control y extinción de incendios. Igualmente mantener despejadas las vías de
circulación y salidas de emergencia.
Conformar el organigrama funcional de emergencia integrado por las brigadas
de socorro y el Jefe de Emergencia e Intervención.
Elaborar e implementar el plan de emergencia y contingencia designado
responsables antes, durante y después de una emergencia.
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2.5.2. BRIG.4DAS Y SIMULACROS

Art. 40.- Organización de respuesta.- La UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
organizará la respuesta considerando:
a)

Activar el plan de emergencia con las respectivas brigadas en caso de suscitarse

un siniestro. El líder es el Jefe de Emergencia y puede solicitar colaboración del
b)

Jefe de Intervención y de las brigadas.
Utilizar los elementos extintores acorde al tipo de fuego.

c)

Solicitar cortar el suministro de energía eléctrica a la brigada de apoyo.

d) Despejar la zona afectada.
e) Cerrar todas las puertas y ventanas del área afectada para sofocar el fuego.
f) Proceder si el incendio es de grandes proporciones a evacuar al personal y
reunirse en el punto de encuentro.

g) Los brigadistas deben acudir al lugar del incendio y aplacar con los agentes
extintores.

h) Brindar por parte de los brigadistas los primeros auxilios a los trabajadores
heridos y los transportarán hacia el punto de encuentro.
i)
j)

Realizar cuando se haya apagado el incendio un chequeo de las estructuras
alcanzadas por el fuego y se deberá rociar y sofocar las brasas.
Dar por tenninado el incendio.

k) Participar en los simulacros, entrenamientos y capacitaciones para prevención y
preparación ante situaciones de emergencia que defina la UNIVERSIDAD
1)

TÉCNICA DE AMBATO.
Revisar periódicamente por parte del personal de mantenimiento los equipos de
detección y alarma, así como ios sistemas hidráulicos para garantizar su
operatividad.

m) La UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO realizara la cantidad de
simulacros que estime técnicamente necesarios nunca menos de dos al año.
2.5.3. PLANES DE CONTINGENCIA

ArL 41.- Contingencia.- Determinar las amenazas para las cuales deben preparar y

actualizar planes de contingencia y entrenar al personal, según las siguientes acciones:
a) Colaborar y/o elaborar el plan de g^tión de riesgo del territorio de su competencia,
con inclusión de personas con discapacidad:
b) Identificar y mapear con coordenadas las amenazas en su territorio como
deslizamientos, inundaciones, erupciones volcánicas, sequías, incendios forestales,
hundimiento de tierras, para representarlos cartográficamente;
c) En el caso que en el territorio de su competencia existieran, laboratorios, se debe

promover y exigir plan de emergencia de seguridad y salud ocupacional, en
coordinación de la Unidad de Gestión de Riesgos de la Universidad Técnica de
Ambato; y
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d) Liderar el proceso de agendas de reducción de riesgos del espacio de trabajo o
departamento, desde su concepción hasta la implementación de las acciones de
mitigación de riesgos.
2.6. PLANOS DEL CENTRO DE TRABAJO

Art. 42.- 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 I al 4. el cual señala que:
a)

Escala de planos y señalización en los puestos de trabajo.

b) De los planos en las áreas de puestos trabajo.
c) Detalles de servicios de prevención y de lo concerniente a campañas contra
incendios.

d) Planos de clara visualización de los espacios funcionales con la señalización que
oriente la fácil evacuación del recinto laboral en caso de emergencia.
Por lo que:
2.6.1. RECINTO LABORAL INSTITUCIONAL

Art. 43.- La UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO cuenta con cuatro campus
universitarios con un extensión de:

• Centro de Cultura 772,26 m 2

• Centro de Educación Continua 1693,11 m2

• Campus Querochaca 473.888 in2
• Campus Ingahurco 9.296,93m2
• Campus Huachi I38.053,23m2
2.6.2. AREAS DE PUESTOS DE TRABAJO

Art. 44.- La UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO cuenta con áreas
administrativas, laboratorios, zonas de recreación y de alimentación bien identificadas

además en ios edificios académicos se ubican las salas de profesores con el aforo y
ocupación según NFPA 101 que están de acorde al uso y la planificación institucional.
2.6.3. DETALLE DE LOS SERVICIOS

Art. 45." La UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO dispone de todos los ser\'icios
necesarios contemplados en la legislación vigente. Los detalles de los servicios se

encontraran en el plan de emergencia y contingencia de la UNIVERSIDAD TÉCNICA
DE AMBATO aprobada por la autoridad competente.
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2.6.4. RUTAS DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA

Art. 46." La UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO cuenta con vías de evacuación
y salidas de emergencia que 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.
2.7. PROGRAMA DE PREVENCION

2.7.1. USO V CONSUMO DE DROGAS EN ESPACIOS LABORALES

Art. 47." 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 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 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, todo acorde
a los lincamientos de la Secretaria Técnica de Drogas. Ministerio de Salud Pública y el
Ministerio de Trabajo, todo basado al Acuerdo Interinstitucional SETED-MDT-2016001-A.

2.7.2. PREVENCIÓN DEL RIESGO PSICOSOCIAL

Art. 48." Prevención de riesgo psicosocial.- LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
AMBATO dispone de un Programa de prevención de riesgos psicosociales para acoger a
la norma que menciona que: En todas las empresas e instituciones públicas y privadas,
que cuenten con más de 10 trabajadores, se deberá implementar el programa de
prevención de riesgos psicosociales, en base a los parámetros y formatos establecidos por
la Autoridad Laboral, mismo que deberá contener acciones para fomentar una cultura de
no discriminación y de igualdad de oportunidades en el ámbito laboral.

El programa deberá ser implementado y reportado cada año al Ministerio de Trabajo, por
medio del sistema que se determine para el efecto lodo de acuerdo a la resolución No.
MDT-2017-0082 sobre "LA ERRADICACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN EN EL
ÁMBITO LABORAL."

CAPITULO 111: REGISTRO. INVESTTIGACIQN Y NOTIFICACIÓN DE
ACCIDENTES DE TRABAJO. ENFERMEDADES PROFESIONALES E
INCIDENTES

3.1. REGISTRO Y ESTADÍSTICA:
Art. 49.- La UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO llevara estadísticas diarias de
accidentes, enfermedades e incidentes los mismos que serán consolidados de forma
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mensual se llevara el índice de frecuencia de gravedad y los que índices proactivos que

la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO creyere conveniente.
3.2. im^ESTIGACIÓN:
Art. 50.-

Metodología de la investigación.-La investigación del accidente se

realizará tomando como referencia el formato de PROCEDIMIENTO PARA EL

PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y ANALISIS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.
Resolución CD. 513 Anexo 1.

Art. 51.- Responsables de la investigación del accidente.- Todo accidente debe ser
investigado en forma oportuna por:
a)

El Responsable de Higiene y Seguridad Ocupacional de la UNIVERSIDAD

TÉCNICA DE AMBATO o en su ausencia el Supervisor del Área donde se
produjo el accidente con colaboración del Comité de Higiene y Seguridad en el
Trabajo.
b) Realizar el proceso de investigación en forma planificada y secuencial buscando
factores y condiciones básicas e inmediatas.

c)

Notificar el reporte del accidente a las autoridades de Riesgos de Trabajo del lESS
en un plazo no mayor de 10 días laborables contados a partir de la fecha del
accidente a través de la página web del lESS.

3.3. NOTIFICACIÓN:
Art. 52.- El reporte de accidente y/o posible enfermedad profesional serán

notificados(as) a las autoridades de Riesgos de Trabajo del lESS en un plazo no mayor
de 10 días contados a partir de la fecha de ocurrencia del accidente o del diagnóstico
médico, para ello se ingresará a la página institucional del lESS (ww^v.iess.gob.ec),
sección empleador, Seguro General de Riesgos del Trabajo, se seleccionará ariso
On-line de Accidentes y enfennedades profesionales y se digitará el número de RUC

y la contraseña de la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO.
Art. 53.- Una vez ingresado el ariso al sistema, se generará automáticamente la fecha

y hora para que el Jefe de la Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo junto
con el trabajador accidentado o diagnosticado con la posible enfermedad profesional,

acudan a Riesgos del Trabajo llevando el infonne técnico ampliatorio y toda la
información de los registros y archivos que se refieran al trabajador accidentado o que
tengan relación con la posible enfermedad profesional.
Art. 54.- Los accidentes de trabajo y/o enfennedades profesionales que involucren a
Empresas bajo la modalidad de actividades complementarias, sei^icios técnicos

especializados o Empresas contratistas,
dichas

Empresas

procederán

con

subcontratistas;

los

representantes

de

la notificación conforme con lo indicado

anteriormente.
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Art. 55.- Los incidentes de trabajo no serán notificados a las autoridades de Riesgos de
Trabajo del lESS.

CAPITULO I\': INFORMACION. CAPACITACION. CERTlFiCACION DE

COMPETENCIAS Y ENTRENAMIENTO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

4.LINFORMACIÓN:

Art. 56.- La UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO para la difusión colectiva de
todo tipo de información relacionados a la seguridad, salud y al medio ambiente,
utiliza entre otros los siguientes medios:

a) Difusión física del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad.
b) Información mediante señalización industrial
c) Carteleras infonnativas.
d) Trípticos Informativos.

e) Página web y/o correo institucional.
Art. 57.- Los trabajadores deben revisar su correo institucional por lo menos dos
veces al día, siendo aconsejable hacerlo al inicio y a la finalización de la jornada
laboral.

4.2. CAPACITACIÓN:

Art. 58.- Todo trabajador que se incorpore a laborar en la UNIVERSIDAD TÉCNICA
DE AMBATO, previó el desarrollo de sus funciones recibirá la inducción inicial de
seguridad e higiene del trabajo que están a cargo de profesionales o especialistas en
seguridad y salud con la coordinación de la Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo.

Art. 59.- Las capacitaciones extemas en materia de seguridad y salud en el trabajo que

reciban los trabajadores de la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO serán
acreditadas mediante certificados emitidos por entidades públicas o privadas avaladas
por el CISHT y calificadas como operadoras de capacitación ante la SETEC.
Art. 60.- Las capacitaciones internas impartidas por el Técnico de Seguridad e Higiene
del Trabajo o Médico Ocupacional de la Universidad no requieren del aval del CISHT
y por ende no llevarán su logotipo en los certificados entregados a los trabajadores.
Art. 61.- La Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo de la UNIVERSIDAD

TÉCNICA DE AMBATO conjuntamente con los organismos paritarios planificarán,
desarrollarán y ejecutarán programas de capacitación general para los trabajadores
sobre temas referentes a:
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a) Identificación de peligros y control de riesgos.
b) Planes y respuestas ante emergencias.
c) Normas y procedimientos de seguridad.

d) Utilización correcta de equipos de protección personal.
4.3. CERTIFCACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES:

Art. 62.- Los trabajadores de la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO que
realicen actividades relacionadas a la construcción, incluidos aquellos que ejerzan
cargos de super\ásión tales como: Arquitecto, analistas de infraestructura física,

recibirán información e instrucción específica en materia de prevención de riesgos
laborales para la obtención de la licencia de prevención de riesgos en la construcción
y obras ptíblicas. De la misma manera, los trabajadores que efectúen trabajos
eléctricos deberán obtener la licencia de prevención de riesgos eléctricos.
Art. 63.- Las licencias de prevención de riesgos en la construcción y obras públicas
como las licencias de prevención de riesgos eléctricos se obtendrán ante los Organismos
Evaluadores de la Conformidad para la Certificación de Personas, mismos que deberán
encontrarse acreditados ante la SETEC.

Art. 64.- La UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO garantizará las certificaciones
de competencias laborales en prevención de riesgos a sus trabajadores y exigirá su
cumplimiento a los contratistas que realicen este tipo de actividades en el interior de sus
instalaciones.

4.4. ENTRENAMIENTO:

Art. 65. Para evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo y/o la posible aparición de

enfermedades profesionales u ocupacionales, la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
AMBATO brinda el entrenamiento adecuado a todos sus trabajadores y en especial a
los que realicen actividades consideradas de alto riesgo.

Art. 66. De acuerdo al riesgo inherente de la máquina que vaya a manejar el trabajador
se dará el entrenamiento de preferencia colocando al trabajar nuevo con el antiguo con
el objeto que este aprenda el uso y manejo de la maquina a ser utilizada. El control y
seguimiento estará a cargo del Jefe de Seguridad e higiene el trabajo.

CAPITULO V: INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES

5.1. INCUMPLIMIENTOS:

Art. 67.- La responsabilidad por incumplimiento de lo ordenado en el presente
Reglamento y demás disposiciones que rijan en materia de prevención de riesgos de
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trabajo abarca, en general, a todas ios trabajadores, a las personas naturales o jurídicas

que tengan relación con las obligaciones impuestas en esta materia.
Art. 68.- Las responsabilidades económicas recaerán directamente sobre el trabajador de
acuerdo al código de trabajo vigente y a las Empresas en el patrimonio individual de la

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO respectiva, sin perjuicio de las acciones que
en consideración a dichas responsabilidades pueda, en su caso, ejercitar la
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO contra terceros.

Art. 69.- Las responsabilidades laborales que exijan las Autoridades Administrativas
por incumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento, serán independientes
de aquellas de índole penal o civil que consten en la Legislación Ecuatoriana, como lo
menciona el Decreto Ejecutivo 2393.
Art. 70.- Del Trabajador.- Las sanciones a los trabajadores se aplicarán conforme lo

disponga el Reglamento Interno de Trabajo. Las faltas muy graves podrán sancionarse
conforme lo determina el Código del Trabajo
a) Leve: Infracción que presenta un peligro menor para el servidor y trabajador
universitario, otras personas, el ambiente o instalaciones; causa daño o daños
menores a las personas o instalaciones. No supone recurrencia ni
intencionalidad;

b) Media: Infracción que pone en peligro la integridad física del servidor y
trabajador universitario, terceras personas, o las instalaciones y que sucede a
consecuencia de la impericia, negligencia o inobservancia, pero sin mala
intención ni recurrencia; y.

c) Grave: Contravención al presente Reglamento, que pone en peligro la integridad
física del servidor y trabajador universitario, terceras personas, o las
instalaciones y que sucede de manera recurrente, con conocimiento de riesgo o
con mala intención.

Art. 71.- 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 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO,dichos casos serán vistos, estudiados
y calificados, las sanciones que podrá aplicar la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
AMBATO de conformidad al Reglamento Interno de Trabajo, de acuerdo a la gravedad
de la falta, serán:

a) Con la Amonestación verbal, en caso de falta leve;
b) Con la Amonestación escrita, cuando incurra, por primera vez, en una falta
media;

c) Con una multa de hasta un 10% de su remuneración mensual, por reincidencia
de una falta media, dentro del periodo de 3 meses; y
d) Con la terminación de la relación jurídica y previo el trámite pertinente, por
incurrir en una falta srave.
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Art. 72.- Se tomarán medidas disciplinarias contra los trabajadores que a sabiendas
persisten en llevar a cabo prácticas El empleador podrá dar por terminado el contrato de
trabajo, previo visto bueno por no acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene
exigidas por la ley, por sus reglamentos o por la autoridad competente; o por contrariar
sin debida justificación las prescripciones y dictámenes médicos.
Art. 73.- Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, seguridad

y salud determinadas en los reglamentos y facilitados por el empleador. Su omisión
constituye justa causa para la terminación del contrato de trabajo.
Por parte del empleador:

5.2. SANCIONES:

5.1. DE LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LO EXPUESTO EN
EL REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD

Art. 74.- El Código del Trabajo Arl. 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 pre\dsto
en el Artículo 628 de éste Código, teniendo en cuenta la capacidad económica del
transgresor y la naturaleza de la falta cometida.
Art. 75.- Mandato Constituyente Número 8, Art7.- 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
Art. 76.- DE LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE

PREVENCION DE RIESGO PSICOSOCIAL las Empresas e 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.
Art. 77.- En el caso de instituciones de! Estado,serán sujetos de sanción las y los servidores
públicos que incumplieren la aplicación del presente Acuerdo, de conformidad a lo
establecido en el régimen disciplinario de la LOSEP, su Reglamento General y los
reglamentos internos institucionales.
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Art. 78.- DE LAS SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE

PREVENCION INTEGRAL AL USO Y CONSUMO DE DROGAS,De confonnidad con

el Articulo 12 del Reglamento del Reglamento a la Ley Orgánica de Prevención Int^al
de! 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 ai Artículo 628 del Código de Trabajo.
DEFINICIONES.

Accidente de trabajo: Todo suceso imprexisto y repentino que ocasiona al trabajador
una lesión corporal o perturbación funcional, como ocasión o por consecuencia del

trabajo que ejecuta por cuenta ajena, incluido durante el traslado durante la casa al
trabajo o viceversa.

Actividad rutinaria: Se refiere a las actividades que se realizan continuamente durante
la jornada laboral. Si se realiza más de dos veces por semana se considera actividad
rutinaria.

Actividad no rutinaria: Corresponden a las actividades no realizadas frecuentemente

durante la jomada laboral. Si se realiza una vez a la semana, es una actividad no
rutinaria. También es aquella actividad no planeada.

Centro de Trabajo: Cualquier área, edificada o no, en la que los trabajadores deban
permanecer o a la que deban acceder por razón de su trabajo.
CISHT: Comité Interinstilncional de Seguridad e Higiene del Trabajo.

Enfermedad Profesional. Son las afecciones agudas o crónicas causadas de una

manera directa por ejercicio de la profesión o labor que realiza el trabajador y que le
producen incapacidad.

Evento: Término que hace referencia a un hecho dado inesperadamente y
modifica las circunstancias que rodean al mismo.

Evaluación: Proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos laborales que
no hayan podido evitarse, obteniendo la infonnación necesaria para adoptar las medidas
preventivas.

Identifícación de peligros: Proceso para reconocer si existe un peligro y
definir sus características.

lESS: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
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Incidente de trabajo: Evento inesperado que no produce una lesión corporal a la
persona pero pudo haber ocasionado daños al patrimonio de la UNIVERSIDAD

TÉCNICA DE AMBATO,es decir es un cuasi-accídente.
INSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.(España).
Lugar o sitio de trabajo: Es la zona física donde el trabajador realiza su tarea o a la
que accede por razón de la misma.
NFPA: National Pire Protection Association

NTP: Nota Técnica de Prevención.

Peligro: Es una fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o
enfennedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de estos.
Proceso Crítico: Aquel que afecta de forma directa a la satisfacción de los
estudiantes y a la eficiencia económica de la Universidad.

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición
peligroso, y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser causado por el evento o
la exposición.

Riesgo Laboral: Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado
del trabajo.
SAE: Servicio de acreditación Ecuatoriano.

SENESCYT:Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación.

SETEC: Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualifícaciones Profesionales.
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DISPOSICIONES
GENERALES

PRIMERA: La reincidencia en las inobser\'ancias de las medidas de prevención

de riesgos determinadas en el presente reglamento, constituye una causa legal para

que la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO pueda dar por temiinado el contrato
laboral con el trabajador, de acuerdo con lo establecido en el Art.172 literal 7 del
Código de Trabajo vigente; o su destitución, pre\'ia la realización del sumario
administrativo correspondiente, de confonnidad con el articulo 87 del Reglamento
General de la LOSHP.

SEGUNDA: Quedan incorporadas al presente Reglamento de Higiene y Seguridad,

todas las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Servicio Público, el Código
de Trabajo, sus reglamentos, los reglamentos sobre segundad y salud ocupacional en
general, las normas y disposiciones emitidas por el lESS y las normas internacionales
de obligatorio cumplimiento en el país.
DISPOSICIONES
FINALES

El presente Reglamento Interno de Higiene y Seguridad entrará en vigencia a partir de
la aprobación por parte del Director Regional del Trabajo y Servicio Público.
Ambato,04 de diciembre del 2017.

Firmas:

CNIC

PhD. Galo Naranjo
Representante Legal

íttCíO'

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CC; 1702621325

Mg. Manolo Alexander Córdova Suárez
Responsable SST UTA UGR
CC: 1802842508
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ANEXOS

CEDULA Y PAPELETA DE VOTACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL.-
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CEDULA RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL.-

Ministerio

i del Trabajo

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD,CUMPLIMIENTO LEGAL Y USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS

Yo, Galo Oswaido Naranjo López (empleador/representante legal), en mi calidad de Rector de la
Universidad Técnica de Ambato, con número de cédula 1702621325 (cédula / RUC), de manera
voluntaria y sin coerción de ninguna naturaleza tiene a bien suscribir la presente "Declaración de
Responsabilidad de Uso de Medios Electrónicos", al tenor de las siguientes cláusulas:
PRIMERO.- ANTECEDENTES:

Galo Osvyaldo Naranjo López (empleador/representante legal), en mi calidad de representante
legal; Conoce sobre la implementación del Sistema Integrado de Trabajo y Empleo "SAITE", cuyo
fin es vincular y agilizar los trámites entre la ciudadanía y esta Cartera de Estado, creando un
archivo digital de registro entre empleadores, para ejecutar actos administrativos propios del
Ministerio del Trabajo.
El hecho de suscribir el presente acuerdo es proporcionar una CLAVE personal o institucional, de

carácter
intransferible
al
representante
legal
Galo
Oswaido
Naranjo
López
(empleador/representante legal), para que pueda registrar los datos requeridos por este
Ministerio en el ámbito de sus competencias.
SEGUNDO.- RESPONSABILIDAD:

Galo Oswaido Naranjo López (nombre empresa o persona natural), asume la responsabilidad total

de la vigencia, veracidad y coherencia de la información ingresada en el Sistema Integrado de
Trabajo y Empleo "SAITE", en cumplimiento de sus obligaciones laborales.

TERCERO.- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD:

El representante legal Galo Oswaido Naranjo López (empleador/representante legal), exime de
toda responsabilidad al Ministerio de Trabajo, sobre toda la información que señale en el Sistema
Integrado de Trabajo y Empleo "SAITE"; y, autoriza al Ministerio a ejecutar cualquier tipo de
verificación ya sea de manera virtual o física en el lugar donde el representante legal
(empleador/representante legal) realice su actividad laboral, tal como lo refiere el Art. 42 del
Código del Trabajo.

De igual manera, conoce que la consignación de datos tendrá efectos jurídicos de índole civil,
penal o administrativo, de los cuales este Ministerio se reserva las acciones pertinentes para
verificar la veracidad de datos y de demostrarse hechos alejados a la realidad ejecutará los actos
de reclamo o denuncia ante la autoridad competente.

CUARTO.- DURAQÓN:

Las partes aceptan que el presente acuerdo tendrá una duración de 2 años, durante el cual el
Ministerio de Trabajo podrá dar por terminado de manera unilateral.
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Para la terminación unilateral que ejecute el Ministerio de Trabajo, bastará la notificación con 30
días de anticipación.

De requerir el representante legal Salo Oswaido Naranjo López(empleador/representante legal),
podrá solicitar la finalización del convenio con 30 días de anticipación previo a su finalización o
negativa de proseguir vinculado al Sistema Integrado de Trabajo y Empleo "SAITE".
•

De no existir voluntad de las partes de dar por terminado el presente convenio, se
entenderá automáticamente renovado, reservándose al Ministerio de Trabajo la facultad
de terminación de manera unilateral.

QUINTO.- NOTIFICACIONES:

El representante legal Galo Oswaido Naranjo López (empleador/representante legal), acepta
recibir notificaciones de cualquier índole que realice el Ministerio de Trabajo, tal como lo permite

el Art. 1451 del Código Civil, en aplicación del Art. 52 y Art. 56 de la Ley de Comercio Electrónico,
Firmas y Mensajes de Datos; y, acepta que el Ministerio de Trabajo podrá ejecutar todos los actos
de notificación a través del Sistema Integrado de Trabajo y Empleo "SAITE".
Para lo cual el representante legal Galo Oswaido Naranjo López (empleador/representante legal),
señala como domicilio para todo tipo de notificaciones el campus Universitario ubicado en la Av.
los Chasquis y Rio Payamino sector Huachi (domicilio/local) y el correo electrónico
utarectorado@uta.edu.ec.

SEXTO.- DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL:

La Universidad Técnica de Ambato (nombre empresa o persona natural), manifiesta libre y

voluntariamente qué DA CUMPLIMIENTO CON LO EXIGIDO POR LA CONSTITUCIÓN DE LA

REPÚBLICA DEL ECUADOR, CÓDIGO DEL TRABAJO Y ACUERDOS MINISTERIALES, para APROBAR EL
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD, a través del Sistema de Administración Integral de
Trabajo y Empleo (SAITE), del Ministerio del Trabajo.

SÉPTIMO.- NORMATIVA VIGENTE:
La Universidad Técnica de Ambato (nombre empresa o persona natural), acepta que dentro del
contenido del REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD se encuentra plasmada la normativa legal
vigente y que no se contrapone a los principios y garantías establecidas en la Constitución de la
República del Ecuador, a los Tratados y Convenios Internacionales que en materia laboral ha
ratificado el Ecuador, al Código del Trabajo y a normas relativas al trabajo contenidas en Leyes
Especiales del ordenamiento jurídico ecuatoriano. En caso de existir disposiciones contrarías a la
Ley se entenderá como nula toda disposición, bajo pena de que se impongan las sanciones
establecidas en el Art. 628 del Código del Trabajo y/o el Art. 7 del Mandato Constituyente 8,
poniendo además en conocimiento de la entidad judicial competente a fin de que se inicien las
acciones civiles y/o penales que estimen convenientes.

Página 2 de 3

Ministerio

del Trabajo

OCTAVO.- ACEPTACIÓN:

Este convenio de aceptación nace de la voluntad de las partes, aceptándolo de manera íntegra
para lo cual lo suscriben en unidad de acto, de manera duplicada, en la ciudad de Ambato a los
cuatro días del mes de diciembre del 2017

(empleador/representante legal)

rectorado
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