
APROBACIÓN
CONSIDERANDO:

RESUELVE:

Con sentimiento de distinguida consideración,

Que el Proyecto de reglamento higiene y seguridad de la empresa UNIVERSIDAD TECNOLOGICA ISRAEL ,
domiciliada en el cantón  QUITO provincia de PICHINCHA, fue presentado con fecha 11/10/2019 para su
aprobación por intermedio de su representante legal  debidamente legitimado.

Art. 1.- Aprobar el reglamento higiene y seguridad de la empresa UNIVERSIDAD TECNOLOGICA ISRAEL; con
domicilio en la Provincia de PICHINCHA, Cantón QUITO.

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

Art. 2.- Quedan incorporadas al reglamento higiene y seguridad de la empresa UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
ISRAEL las disposiciones del Código del Trabajo, que prevalecerán en todo caso, así como lo convenido en el
Contrato Colectivo, si lo hubiere;

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

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

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

Abg. Carla Jessahé Navarrete Villalva

MINISTERIO DEL TRABAJO

DIRECTORA REGIONAL DEL TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE QUITO
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DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 
 

1 RUC 1791717783001 

2 Razón Social Universidad Tecnológica Israel 
3 Actividad Económica Enseñanza Superior 
4 Nombre Comercial Universidad Israel 
5 Tamaño de la Empresa Mediana 
6 Centros de Trabajo 2 (dos) 
7 Dirección Pichincha – Quito – Mariscal –  Francisco Pizarro E4-142 

y Marieta de Veintimilla 

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
OBJETO 

• Promover y desarrollar una cultura de prevención de riesgos y salud en los 
colaboradores, estudiantes, visitantes, proveedores, subcontratistas de la Universidad 
Israel.  

• Mejorar continuamente el sistema de seguridad, salud y ambiente a fin de prevenir y 
evitar accidentes, daños a la salud, instalaciones o procesos en los diferentes puestos 
de trabajo a través la identificación, evaluación y control de los riesgos propios del 
trabajo. 

• Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias en materia de seguridad y salud 
en el trabajo. 

• Proteger el capital humano, las instalaciones y propiedad de la Universidad Israel 
• Garantizar fuentes de trabajo seguras y brindar un servicio de calidad.    

AMBITO DE APLICACIÓN 
• El presente reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional se aplicarán a toda actividad 

laboral y en todo lugar de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución o 
eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

• Toda actividad que se realice en la Institución deberá sujetarse a las normas, 
disposiciones y política del presente reglamento de SSO 

• Todo trabajador y la comunidad universitaria en general, cumplirá con lo dispuesto en 
presente reglamento priorizando la seguridad de las personas sobre los bienes 
materiales. 
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POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

 

 

 

La UNIVERSIDAD TECNOLOGICA ISRAEL, es una institución del Sistema de 
Educación Superior, que por medio de su Consejo Superior Universitario, establece las 
políticas internas de Seguridad y Salud Ocupacional, con el fin de mantener un ambiente 
de trajo seguro, velando por la integridad de todas las personas que laborar en la 
institución, enfocando los esfuerzo en la identificación, capacitación, evaluación, nivel y 
control de los riesgos del trabajo, que puedan resultar en afecciones o enfermedades 
ocupacionales. 
 
Nuestra Casa de Estudios cumple con la normativa legal vigente, asigna recursos 
humanos, técnicos, materiales y financieros para la Implementación y mejoramiento 
continuo del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, principalmente en beneficio 
del nuestras Plantas Académicas y Administrativas. 
 
Las políticas sobre este citado sistema son aprobadas por el Consejo Superior 
universitario, con el fin de que se aplique a toda la comunidad educativa y sus 
proveedores de quienes confiamos en obtener su cooperación y participación  

 
 

PHD. NORMA MOLINA 
RECTORA 
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CAPÍTULO I: DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 
ART.1.- OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPLEADOR 

a. Brindar a los trabajadores condiciones de trabajo seguras que no presenten peligro 
para su salud o su vida. 

b. Identificar evaluar y controlar los riesgos propios de las actividades, en forma inicial 
y periódica. 

c. Planificar las acciones preventivas, mediante la vigilancia epidemiológica 
ocupacional específico, basados en la Matriz de Riesgos. 

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

e. Proporcionar al trabajador sin costo alguno; ropa de trabajo, equipos de protección 
personal cuando las medidas de prevención colectivas resulten insuficientes. 

f. Realizar reconocimientos médicos de pre – empleo, periódicos y de salida a los 
trabajadores, establecidos previamente por el médico ocupacional o el responsable 
de seguridad y salud. 

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

h. Investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades de trabajo, con el 
propósito de identificar las causas que los originaron y adoptar acciones correctivas 
y preventivas. 

i. Reubicar en otra área de la Institución, a todo trabajador previo consentimiento que, 
como consecuencia de sus labores, sufra lesiones o puede contraer enfermedad 
profesional, dentro de la práctica de su actividad de trabajo ordinaria, según 
dictamen de la Comisión de Evaluaciones de Incapacidad del IESS, sin que esto 
pueda afectar a su remuneración 

j. Dar formación en prevención de riesgos y salud, al personal de la Institución, 
mediante cursos y charlas periódicas. 

k. Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio sobre los riesgos 
laborales a los que están expuestos a fin de prevenir, minimizar y eliminar riesgos.  

l. Entregar a cada trabajador un ejemplar del Reglamento Interno de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la Institución, dejando constancia de dicha entrega. 

m. Facilitar durante las horas de trabajo, inspecciones a cargo de órganos internos de 
la Institución. 

n. Adoptar las medidas necesarias para cumplir con las recomendaciones dadas por 
el Comité Paritario, y la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional. 

o. Fomentar la adaptación del trabajo y de los puestos a las capacidades de los 
colaboradores, considerando su estado de salud física y mental, teniendo en cuenta 
la ergonomía y las demás disciplinas relacionadas con los diferentes tipos de riesgos 
psicosociales en el trabajo. 

ART.2.- OBLIGACIONES GENERALES Y DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
DERECHOS 

a. Desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo adecuado y seguro para el pleno 
ejercicio de sus facultades físicas y mentales, que garanticen su salud, seguridad y 
bienestar. 

b. Estar informados sobre los riesgos propios de la actividad que realiza.  
c. Conocer los resultados de los exámenes médicos, de laboratorio o estudios 

especiales practicados. Así mismo, tienen derecho a la confidencialidad de dichos 
resultados. 
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d. Interrumpir su actividad cuando, por motivos razonables, consideren que existe un 

peligro inminente que ponga en riesgo su seguridad o la de los otros trabajadores, 
previo aviso a su jefe inmediato. 

e. Cambiar de puesto de trabajo o de tarea, por razones de salud, rehabilitación, 
reinserción y recapacitación siempre y cuando sea emitido un informe por riesgos 
del trabajo del IESS. 

f. Recibir la información y formación continua en materia de prevención y protección 
de la salud en el trabajo. 

OBLIGACIONES 
a. Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad 

y salud en el trabajo, así como con las directrices que les impartan sus superiores 
directos.  

b. Cooperar en el cumplimiento de las obligaciones que competen al empleador. 
c. Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y mantenimiento de la 

higiene en la Institución cumpliendo las normas vigentes. 
d. Asistir a los cursos y charlas sobre prevención de riesgos, salud, seguridad, control 

de desastres, salvamento y socorrismo programados por la Institución, organismos 
especializados del sector público, considerando estos cursos como un beneficio 
para la formación profesional de los trabajadores. 

e. Informar a sus superiores directos acerca de las deficiencias que observen en su 
lugar de trabajo, que pongan en riesgo la integridad de los trabajadores y terceros 
o las sugerencias para su mejoramiento funcional. 

f. Cuidar de su higiene, presentación personal y limpieza de vestuario para prevenir 
el contagio de enfermedades. 

g. Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan las autoridades. 
h. Someterse a los reconocimientos médicos periódicos programados por la Institución. 
i. Comunicar al empleador o a su representante, los peligros, daños materiales que 

amenacen la vida de los trabajadores o los intereses de la Universidad Israel.  
j. Utilizar de manera adecuada los equipos, instrumentos y materiales de trabajo, así 

como los equipos de protección personal y colectiva. 
k. Cooperar y participar en la investigación de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales cuando la autoridad competente lo requiera o cuando a su parecer los 
datos que conoce ayuden al esclarecimiento de las causas que los originaron. 

l. Velar por el cuidado integral de su salud, así como por el de los demás trabajadores 
que dependan de ellos, durante el desarrollo de sus labores. 

m. Informar oportunamente sobre las dolencias específicas que sufran y que se haya 
originado como consecuencia de las labores que realizan o de las condiciones y 
ambiente de trabajo. 

n. Participar en los organismos paritarios, en los programas de capacitación y otras 
actividades destinadas a prevenir los riesgos laborales que organice su empleador 
o la autoridad competente. 

ART.3.- PROHIBICIONES DEL EMPLEADOR Y TRABAJADORES 
EMPLEADOR: 

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

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

c. Dejar de cumplir las disposiciones sobre prevención de riesgos que emanen de la 
Ley, Reglamentos y las disposiciones de Riesgos del Trabajo del IESS. 
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d. Dejar de acatar las indicaciones contenidas en los certificados emitidos por la 

Comisión de Evaluación de Incapacidades del IESS sobre cambio temporal o 
definitivo de los trabajadores, en las actividades o tareas que puedan agravar sus 
lesiones o enfermedades adquiridas dentro de la Institución. 

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

f. Obstaculizar, por cualquier medio, las visitas o inspecciones de las autoridades del 
trabajo a los centros de trabajo y la revisión de la documentación referente a los 
trabajadores que dichas autoridades practicaren. 

TRABAJADORES 
a. Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento previo, para la labor que van a 

realizar. 
b. Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o bajo la acción de estupefacientes. 
c. Fumar o prender fuego en las instalaciones de la Institución y fuera de ella, donde 

se encuentren en ejercicio de sus actividades, para no causar incendios, 
explosiones o daños en las instalaciones de la Universidad Israel. 

d. Poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o visitantes, 
así como de los establecimientos, talleres y lugares de trabajo. 

e. Introducir bebidas alcohólicas u otras substancias tóxicas a los centros de trabajo. 
f. Usar las herramientas y materiales suministrados por el empleador en actividades 

distintas del trabajo al que están destinados. 
g. Distraer la atención en sus labores, con juegos, riñas, mal clima de trabajo, 

discusiones, que puedan ocasionar accidentes  
h. Alterar, cambiar, reparar, instalaciones, sistemas eléctricos, entre otros., sin 

conocimiento técnico o sin previa autorización superior. 
i. Dejar de observar los avisos colocados para la promoción de las medidas de 

prevención de riesgos. 

ART.4.- RESPONSABILIDADES DE LOS GERENTES, JEFES Y SUPERVISORES 
DE LA DIRECCIÓN 

a. Asumir la plena responsabilidad de la Seguridad y Salud Laboral de los trabajadores de la 
Institución determinado en la Política de Seguridad y Salud Ocupacional, el financiamiento 
de los programas de Seguridad y Salud; y la evaluación periódica de su cumplimiento.   

b. Asegurar el cumplimiento de la normativa legal vigente, relacionada a seguridad y salud 
en el trabajo y de los compromisos establecidos dentro de la Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional. 

c. Respaldar el presente reglamento con su firma y compromiso. 
d. Aprobar la gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
e. Fomentar la cultura de seguridad en todas las actividades e instalaciones.  

DE LOS COORDINADORES Y/O RESPONSABLES DE ÁREA 
a. Fomentar en el personal, prácticas seguras de trabajo y la cultura de seguridad. 
b. Velar por el cumplimiento de todos los procedimientos relativos a la Seguridad y Salud 

del personal a su cargo corrigiendo cualquier condición y / o acción insegura que hayan 
sido identificadas o informadas por los trabajadores. 

c. Cumplir con los procedimientos Institucionales de seguridad y salud, solicitando a su 
personal la aplicación de los mismos. 

d. Transmitir y dar cumplimiento al plan de emergencia de la Institución. 
e. Patrocinar charlas de seguridad y salud en el trabajo orientadas a los riesgos evaluados 

en los diferentes puestos de trabajo de la Institución. 
f. Informar al Responsable de Prevención de Riesgos cualquier condición o acto inseguro 

existente y actuar en consecuencia. 
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g. Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan riesgos inminentes de accidente, 

cuando no sea posible el empleo de los medios adecuados para evitarlo. Tomada tal 
iniciativa, se comunicará de inmediato a su superior jerárquico, quien asumirá la 
responsabilidad de la decisión que en definitiva se adopte. 

ART.5.- OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS TÉCNICOS, RESPONSABLES O 
ASESORES DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

a. Promover la prevención en la institución y su integración en la misma. 
b. Realizar evaluaciones de riesgos en general y especialmente aquellas cuyo desarrollo 

exija: 
• Establecer estrategias de medición para asegurar que los resultados obtenidos 

caracterizan efectivamente la situación que se valora. 
• Interpretar y aplicar los criterios de evaluación. 

c. Brindar formación e información de carácter general, a todos los niveles, y en las 
materias propias de su área de especialización. 

d. Planificar acciones correctivas a desarrollar en las situaciones en las que el control o 
reducción de los riesgos supone la realización de actividades diferentes, que implican la 
intervención de distintos especialistas 

e. Proponer medidas para el control y reducción de los riesgos. 
f. Realizar actividades de información y formación básica de trabajadores. 
g. Vigilar el cumplimiento del programa de control y reducción de riesgos y efectuar 

personalmente las actividades de control de las condiciones de trabajo que tenga 
asignadas. 

h. Participar en la planificación de la actividad preventiva y dirigir las actuaciones a 
desarrollar en casos de emergencia y primeros auxilios. 

i. Colaborar con los servicios de prevención, en su caso. 
j. La vigilancia y control de la salud de los trabajadores: estas funciones solo serán 

desempeñadas por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad 
acreditada con arreglo a la normativa vigente. 

ART.6.- OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS, FISCALIZADORES, 
OTROS. 
La Universidad Israel, en caso de contratar actividades de servicios complementarios u obras 
de cualquier tipo no inherentes a su actividad de trabajo estarán obligados los terceros a: 

a. Vigilar y supervisar el cumplimiento de medidas preventivas por parte del prestador 
de actividades complementarias y contratistas. 

b. Impartir la inducción sobre prevención de riesgos del área y las actividades que va a 
realizar. 

c. Afiliar al IESS a todos los trabajadores que van a realizar trabajos en la Institución. 
d. Ser solidariamente responsable por la aplicación de medidas de prevención y 

protección de este personal como si fuese personal de la Institución. 
e. EL prestador de estas actividades debe entregar el Reglamento Interno de Seguridad 

y Salud del Trabajo o Plan Mínimo de Prevención de Riesgos debidamente registrado 
en el Ministerio de Relaciones Laborales. 

f. Las obligaciones y prohibiciones que se señalan en el presente Reglamento para los 
empleadores son también aplicables a los subcontratistas, enganchadores, 
intermediarios y en general a todas las personas que den o encarguen trabajos para otra 
persona natural o jurídica, con respecto a sus trabajadores. 

ART.7.- RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES EN ESPACIOS COMPARTIDOS ENTRE 
EMPRESAS O INSTITUCIONES 
La Universidad Israel, al momento no tiene espacios compartidos pero de existir en algún 
momento estos espacios se cumplirán con la normativa legal vigente en esta materia.  
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ART.8.- INCENTIVOS LABORALES 
Los trabajadores que se hubieren destacado por actos de defensa de la vida o de la salud de sus 
compañeros o de las pertenencias de la empresa, serán galardonados por el Ministerio de 
Trabajo o el IESS, con distinciones honoríficas. 
Reconocer públicamente al trabajador que en el ejercicio de sus actividades tenga una 
destacada actuación y a su vez al trabajador que aporte con iniciativas que fomenten la 
seguridad y la salud en el trabajo. Este reconocimiento podrá ser semestral. 

CAPITULO II: GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
ART.9.- ORGANISMOS PARITARIOS, FUNCIONES Y CONFORMACIÓN COMITÉ, 
SUBCOMITÉ Y/O DELEGADOS 
CONFORMACION COMITÉ 

a. En todo centro de trabajo en que laboren más de quince trabajadores deberá organizarse 
un Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo integrado en forma tripartita 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.  

b. Si el presidente representa al empleador, el secretario representará a los trabajadores y 
viceversa. Cada representante tendrá un suplente elegido de la misma forma que el 
titular y que será principal en caso de falta o impedimento de éste. 

c. Concluido el período para el que fueron elegidos deberá designarse nuevos 
representantes. 

d. Las empresas que dispongan de más de un centro de trabajo conformarán subcomités 
de Seguridad e Higiene 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. 

e. Para ser miembro del Comité se requiere trabajar en la empresa, ser mayor de edad, 
saber leer y escribir y tener conocimientos básicos de seguridad y salud ocupacional. 

f. Los representantes de los trabajadores serán elegidos por mayoría simple de los 
trabajadores. 

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

h. 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.  

i. Las actas de constitución del Comité serán comunicadas por escrito al Ministerio de 
Trabajo y Recursos Humanos, así como al empleador y a los representantes de los 
trabajadores, se remitirá durante el mes de enero, un informe anual sobre los principales 
asuntos tratados en las sesiones del año anterior. 

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

k. 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. 

l. Los miembros del Comité durarán en sus funciones un año, pudiendo ser reelegidos 
indefinidamente. 

FUNCIONES DEL COMITÉ 
a. Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las políticas, 

planes y programas de promoción de la seguridad y salud en el trabajo, de la prevención 
de accidentes y enfermedades profesionales.  
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b. Colaborar con la investigación de las causas de los accidentes, enfermedades 

profesionales e incidentes que ocurran en el lugar de trabajo.  
c. Realizar inspecciones periódicas del lugar de trabajo y de sus instalaciones, maquinarias 

y equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva; 
d. Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones y el medio 

ambiente de trabajo, velar que se lleven a cabo las medidas adoptadas y examinar su 
eficiencia para evitar accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales. 

e. Vigilar el cumplimiento de la legislación, normas internas y las especificaciones técnicas 
del trabajo relacionadas con la seguridad y salud en el lugar de trabajo. 

f. Procurar el compromiso, colaboración y participación activa de todos los trabajadores en 
el fomento de la prevención de riesgos en el lugar de trabajo. 

g. Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una formación sobre prevención de 
riesgos, instrucción y orientación adecuada. 

h. Garantizar que todos los trabajadores estén informados y conozcan los reglamentos, 
instrucciones, especificaciones técnicas de trabajo, avisos y demás materiales escritos 
o gráficos relativos a la prevención de los riesgos en el lugar de trabajo. 

i. Supervisar los servicios de salud en el trabajo y la asistencia y asesoramiento al 
empleador y al trabajador. 

j. Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que sean 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la 
actividad del servicio de prevención, en su caso. 

k. Conocer y aprobar la programación anual del Servicio de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

DEL RESPONSABLE  
Existirá un Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional, quién será el encargado de las 
actividades concernientes a Higiene y Seguridad de la Universidad Israel, quien reportará a la 
más alta autoridad. 
FUNCIONES 

• Velar por el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias de prevención de 
riesgos del trabajo. 

• Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo de la Institución 
podrá sugerir o proponer reformas. 

• Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos del centro de trabajo, 
recomendando la adopción de las medidas preventivas necesarias. 

• Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos especializados, 
sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que se produzcan en la 
Empresa. 

• Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que todos los 
trabajadores reciban una formación adecuada en dicha materia. 

• Analizar las condiciones de trabajo en la Empresa y solicitar a sus directivos la adopción 
de medidas de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

ART.10.- UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO Y/O RESPONSABLE DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, FUNCIONES Y CONFORMACIÓN 
CONFORMACIÓN 
En las empresas que cuenten con cien o más trabajadores deberá contar con una Unidad de 
Seguridad e Higiene, dirigida por un técnico en la materia que reportará a la más alta autoridad 
de la empresa o entidad. 
FUNCIONES 

a. Reconocer y evaluar los riesgos. 
b. Controlar de Riesgos profesionales. 
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c. Promocionar y adiestrar a los trabajadores. 
d. Llevar registro de la accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística de los 

resultados. 
e. Asesorar, en materia 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, a Riesgos 
de trabajo del IESS. 

g. Elaborar 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. 

DEL MÉDICO 
Contará con un médico con formación y experiencia en Medicina Ocupacional. 

FUNCIONES DEL SERVICIO MÉDICO 
a. Prevenir y fomentar la salud, estudio y vigilancia de las condiciones ambientales en los 

sitios de trabajo. 
b. Analizar y clasificar los puestos de trabajo en base a valoración de requerimientos 

psicofisiológicos de las tareas. 
c. Aplicar el programa vigilancia de la salud de los trabajadores (exámenes médicos y 

preventivos) con vigilancia minuciosa de los trabajadores a las condiciones ambientales 
de los sitios de trabajo. 

d. Formar parte de las reuniones del Comité Paritario de SSO con voz y sin voto. 
e. Investigar de las enfermedades profesionales y colaborar en la investigación de 

accidentes de trabajo. 
f. Llevar estadísticas de morbilidad laboral y ausentismo por motivo de enfermedades o 

accidentes e informar a las instancias competentes. 
g. Promocionar y vigilar el adecuado mantenimiento de los servicios sanitarios. generales, 

tales como: comedor, servicios higiénicos, suministros de agua potables y otros en los 
sitios de trabajo. 

h. Apertura de la ficha médica ocupacional al momento de ingreso de los trabajadores a la 
Institución, mediante el formulario que al efecto proporcionará el IESS. 

i. Examen médico preventivo anual de seguimiento y vigilancia de la salud de todos los 
trabajadores. 

j. Atención médico-quirúrgica de nivel primario y de urgencia. 
k. Transferencia de pacientes a Unidades Médicas del IESS, cuando se requiera atención 

médica especializada o exámenes auxiliares de diagnóstico. 
l. Investigar enfermedades profesionales que se puedan presentar en la Institución. 
m. Divulgar los conocimientos indispensables para la prevención de enfermedades 

profesionales y accidentes de trabajo. 
n. 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 salud y seguridad mediante cualquier recurso educativo y publicitario. 

o. Elaborar estadísticas de ausentismo al trabajo, por motivos de enfermedad común, 
profesional, accidentes u otros motivos y sugerir las medidas aconsejadas para evitar 
estos riesgos. 
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ART.11.- NORMAS DE GESTIÓN DE RIESGOS LABORALES PROPIOS DE LA EMPRESA 
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 
Se realizará en base a la NTP 330 Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidentes, 
consecuencias, evaluar el riesgo asociado a cada una de dichas deficiencias. A fin de establecer 
prioridades para la eliminación y control de los riesgos, es necesario disponer de metodologías 
para su evaluación. 
El nivel de riesgo (NR) será por su parte función del nivel de probabilidad (NP) y del nivel de 
consecuencias (NC) y puede expresarse como: 
NR = NP x NC 

MEDICIÓN 
En base a la identificación y evaluación de riesgos se realizará la medición de los riesgos que 
tengan mayor nivel de intervención. 

Métodos de medición dependerá del riesgo. 
Ergonómico RULA REBA 
Psicosocial Se aplicará test validados y aprobados por la autoridad competente 
Físico  En el caso de ser necesario se realizará mediciones de luxes y ruido con 

instrumentos calibrados 
Estos son los riesgos de mayor intervención en la actividad de la Institución. 
 
CONTROL. -  

DE LOS RIESGOS FÍSICOS 

ILUMINACIÓN 
• Todos los lugares de trabajo y tránsito deben estar dotados de suficientes 

iluminación natural o artificial, para que los trabajadores puedan efectuar sus 
laborares con seguridad y sin daño para la vista. 

• Aprovechar al máximo la luz natural, cuando sea posible, para garantizar la 
iluminación mínima requerida en oficinas y lugares de labores. 

• Emplear fuentes de iluminación artificial, dónde sea necesario, garantizando el 
funcionamiento y un mantenimiento correctivo a fin de evitar parpadeos en las 
mismas. 

• Luxes recomendadas por lugar de trabajo 
 

LUMINOCIDAD LUGAR 

20 luxes Pasillos, patios y lugares de paso 
50 luxes Operaciones donde la distinción no sea esencial 

100 luxes Cuando sea necesario una ligera distinción media 
de detalles 

200 luxes Si es esencial una distinción moderada de detalles 

300 luxes Siempre que sea esencial la distinción media de 
detalles 

500 luxes Trabajos que sean indispensables una fina 
distinción de detalles 

1000 luxes Trabajos en que exijan distinción extremadamente 
fina o bajos condiciones de contrastes difíciles. 
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RUIDO 
Evitar la generación de ruido que supere los niveles máximos permitidos. 

NIVEL 
SONORO / 

dB (A-lento) 

Tiempo de 
exposición por 
jornada / hora 

MEDIDAS 

85 8 Los trabajadores expuestos a un nivel de ruido igual o 
superior a 80 dB(A) deben recibir información y 
formación relativa a los riesgos derivados de la 
exposición al ruido y tomar las medidas necesarias para 
reducir el nivel. 

90 4 Cuando los niveles de ruido superan los 80 dB(A), el 
empleador, debe poner a disposición de los 
trabajadores protectores auditivos individuales. Estos 
protectores serán de uso obligatorio a partir de 85 
dB(A). 

95 2 La Institución tiene que identificar las fuentes que 
producen ruido y eliminarlas en origen o reducirlo al 
nivel más bajo posible, teniendo en cuenta los avances 
técnicos y la disponibilidad de medidas de control del 
riesgo. 

100 1 La utilización de equipos de protección individual sólo 
está justificada cuando los riesgos no se pueden evitar 
o limitar lo suficiente con medios técnicos de protección 
colectiva o mediante medidas, métodos o 
procedimientos de organización del trabajo. 

110 0.25 

115 0.125 

 

MANEJO ELECTRICO 
• Realizar las revisiones eléctricas de carácter periódico que le correspondan a 

máquinas o equipos. 
• Extremar la precaución a la hora de manipular equipos eléctricos, comprobando que 

no existen cables y/o conexiones en mal estado y que no se manipulen en zonas 
húmedas con las manos y/o ropa mojada. 

• Cortar el suministro eléctrico ante cualquier avería de máquinas o equipos. 
• No utilizar ni manipular cables en mal estado (pelados). 
• Utilizar herramientas con aislamiento adecuado de protección frente a contactos 

eléctricos. 
• No apagar con agua un fuego de origen eléctrico, debe utilizar extintor de CO2. 
• Únicamente el personal autorizado será quien pueda realizar ajustes o reparaciones de los 

equipos e instalaciones eléctricas. 
• Mantener cerrado y con seguro todos los tableros eléctricos y limitar su manipulación a 

personal debidamente autorizado o contratado para el efecto. 
• Desenchufar los cables de equipos de oficina y artefactos que se utilicen con las manos secas 

y sin jalar los cables. 
• NOTA IMPORTANTE: De requerir trabajos de alto voltaje la Institución se contratará  los  

servicios  de  un  proveedor  que  tenga  licencia  en riesgos  eléctricos. 

DE LOS RIESGOS MECÁNICOS 
DEL ORDEN Y LIMPIEZA. 

• Eliminar lo innecesario y clasificar lo útil. 
• Acondicionar los medios para guardar y localizar el material fácilmente. 
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• Evitar ensuciar y limpiar enseguida. 
• Crear y consolidar hábitos de trabajo encaminados a favorecer el orden y la limpieza. 
• Mantener en perfecto orden y limpieza los lugares de trabajo, para minimizar los riesgos 

y disminuir potenciales accidentes y peligros. 
• Mantener los escritorios del área administrativa libre de papelería innecesaria.  
• La documentación importante que ya no es utilizada debe ser almacenada en cajones 

de modulares o enviada a archivo. 
• Optimizar los recursos para evitar desechos provenientes del desperdicio de papel. 
• Conservar las áreas de trabajo ordenadas y limpias y promover acciones para la 

recolección y retiro de residuos. 
• Designar lugares específicos para cada implemento, material, equipo en el lugar de 

trabajo. 

 DE LOS OBSTÁCULOS EN EL PISO, PISO IRREGULAR Y/O RESBALADIZO 
• Mantener las áreas de tránsito libres de obstáculos para evitar tropiezos y caídas. 
• Señalizar específicamente las zonas con materiales que pudieran generar golpes, caídas 

y resbalones. 
• Recoger o limpiar inmediatamente líquidos derramados en el piso utilizando señalización 

de advertencia mientras el piso permanece mojado. 
• Garantizar que las escaleras de circulación cuenten con barandas o pasamanos que 

minimicen el riesgo de caídas o resbalones, que los equipos contra incendios se 
encuentren libres de obstáculos que obstruyan su visibilidad y alcance inmediato. 

• Señalar el piso de oficinas, bodegas, área de mantenimiento si se encontraré mojado 
para evitar resbalones o caídas. 

• Caminar dentro de las instalaciones de la Institución por los lugares señalados para ello. 
• Tomar precaución al ingresar a las áreas de la Institución la misma que cuenta al ingreso 

de cada edificación con piso antideslizante. 

MANIPULACIÓN DE HERRAMIENTA  
• Verificar que los materiales, equipos y herramientas de trabajo, cumplan con las mínimas 

normas de seguridad.  
• Cada usuario comprobará el buen estado de las herramientas antes de su uso, 

inspeccionando cuidadosamente mangos, filos, zonas de ajuste, partes móviles, 
cortantes y susceptibles de proyección, y será responsable de la conservación tanto de 
las herramientas que él tenga encomendadas como de las que utilice ocasionalmente. 
Deberá dar cuenta de los defectos que se observe a su superior inmediato, quien las 
sustituirá si aprecia cualquier anomalía. 

• Usar herramientas manuales cortantes solo para fines específicos e inspeccionarla 
periódicamente. 

• Retirar inmediatamente de su uso las herramientas defectuosas.  
• En trabajos en altura se llevarán las herramientas en bolsa o mochila existentes a tal fin 

o en el cinto portaherramientas, con el fin de tener las manos libres. 
• Cuando se trabaje en alturas se tendrá especial atención en disponer las herramientas 

en lugares desde los que no puedan caerse y originar daños a terceros. 
• Las herramientas de corte se mantendrán afiladas y con el corte protegido o tapado 

mediante tapabocas de caucho, plástico, cuero, etc. 
• Las herramientas deberán estar ordenadas adecuadamente, tanto durante su uso como 

en su almacenamiento, procurando no mezclar las que sean de diferentes 
características. 

• En caso de duda sobre la utilización correcta de una determinada herramienta, se 
pedirán aclaraciones al jefe inmediato antes de ponerse a su uso. 
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• Colocar los objetos puntiagudos tales como lápices, bolígrafos, estiletes, tijeras, entre 

otros, dirigidos con la punta hacia abajo en sus respectivos porta-suministros o cajones. 

CAÍDA DE OBJETOS POR DERRUMBAMIENTO O DESPRENDIMIENTO. 
• No permitir que se supere la capacidad de carga de las estanterías. 
• Establecer prohibición de situarse debajo de las cargas suspendidas. 
• Garantizar la estabilidad de los apilamientos, sujetar o anclar firmemente las 

estanterías a elementos sólidos, colocando las cargas más pesadas en los estantes 
bajos. 

• Apilar los materiales de manera que exista un espacio no menor de un metro entre 
los materiales y el techo de la bodega. 

TRABAJOS EN ALTURA 
• Todo trabajo sobre los 180 cm se considera trabajo en altura. 
• Delimitar y señalizar la zona para no permitir el paso de vehículos o personas. 
• El trabajador debe tener los equipos de protección para este tipo de trabajos. 
• Antes de iniciar la actividad, señalice la zona de trabajo e informe de la labor a realizar. 
• Sin permiso de trabajo no podrá realizar ninguna actividad en altura. 
• Revisar y planificar antes de iniciar el ascenso. 
• Verificar que se tiene todos los equipos e implementos necesarios para el trabajo a 

realizar. 
• Todo trabajador debe ser entrenado y capacitado para la utilización de los equipos de 

alturas. 
• Nunca debe trabajar solo. 
• Antes de iniciar la labor verifique la superficie de trabajo andamios, postes, 

plataformas, árboles, etc. Ofrecen estabilidad y solidez y que dispone del espacio 
necesario para el manejo de material y herramientas. 

• No trabajar a la intemperie en el caso de fuertes vientos o lluvias. 

DE LOS RIESGOS QUÍMICOS 

MANEJO SEGURO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS  
• Evitar la exposición a substancias nocivas. 
• Antes de usar cualquier producto lee su etiqueta e indicaciones de peligro. 
• No use productos sin etiquetar. 
• Evita el contacto directo con productos químicos. Usa guantes y gafas 
• Mantenga en la mesa la cantidad de producto indispensable. 
• Cuando manipules productos peligrosos usa las vitrinas de gases. 
• Mantenga los envases cerrados, evitarás derrames accidentales. 
• No reutilices envases: son residuos. 
• Al terminar recoja todos los materiales, productos, utensilios, etc. 
• Almacene los productos adecuadamente. Evita su incompatibilidad. 
• Ventilación adecuada en el local ya sea natural o forzada. 
• Utilizar sistemas cerrados para minimizar la liberación de contaminantes 
• Instalar sistemas de extracción localizada en el origen del foco. 
• Mantener los recipientes de pinturas, lacas y disolventes cerrados. 
• En caso de ser necesario, emplear: guantes, mascarillas y gafas para evitar el 

contacto con la piel y mucosa de los productos químicos. 
• No comer, fumar o beber mientras se manipulen productos químicos 
• Lavarse las manos después de cada manipulación. 
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ALMACENAMIENTO DE QUÍMICOS 

• Los productos deberán mantenerse en sus envases originales, bien tapados y con su 
etiqueta en buenas condiciones, para poder ver la fecha de elaboración y caducidad. 

• Se revisará de manera continua y permanente que la fecha de caducidad de los 
productos y sustancias sea suficientemente lejana, para su almacenamiento y posterior 
uso. 

• El responsable del almacenamiento debe efectuar revisiones periódicas buscando 
derramamientos, roturas de envases, tapas mal aseguradas, etc. 

AGENTES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  
• Los proveedores de producto de limpieza y desinfección deberán entregar junto al 

producto la correspondiente MSDS (hoja de seguridad del químico).  
• El Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional, deberá entrenar al personal sobre los 

aspectos de seguridad del producto, suministrándoles en caso necesario la dotación 
necesaria para la manipulación, tales como gafas de seguridad, guantes resistentes o 
mascarillas especiales.  

• Los agentes de limpieza y desinfección se deben usar bajo los parámetros del fabricante, 
no deben ser mezclados entre sí, ya que pueden producir reacciones químicas peligrosas. 

• Los productos y elementos de limpieza se almacenarán en condiciones adecuadas, 
claramente identificados y fuera del área de formación y área administrativa. 

• Los envases con productos químicos deberán permanecer cerrados, y alejados de 
alimentos y bebidas. 

• Para las tareas de limpieza se utilizarán   sustancias de origen mineral, vegetal o 
químicas, siguiendo el siguiente instructivo: 

• El envase deberá estar siempre etiquetado. 
• El producto químico deberá estar siempre en el envase original y etiquetado. 

DE LOS RIESGOS BIOLÓGICOS 

INSALUBRIDAD Y CONDICIONES BÁSICAS DE HIGIENE 
• Evitar cualquier contacto con fluidos corporales con compañeros de trabajo, visitantes. 
• No comer en oficinas o aulas, se debe hacerlo en el lugar destinado para el efecto. 
• Lavarse las manos antes y después de la exposición al riesgo o utilizar desinfectante. 
• Evitar tocar alimentos si hay heridas o infecciones en la piel. 
• Prohibir la permanencia en la jornada de labores de trabajadores que estén atravesando 

afectaciones virales.  
• Proveer agua segura y fresca para consumo de los trabajadores. 
• Ventilar las oficinas diariamente. 
• Prohibir la permanencia de enfermos infecto - contagiosos en el trabajo.  
• Realizar inspecciones periódicas de Salud e higiene a las instalaciones y al personal. 
• Usar equipos de protección individual como mascarillas o desinfectantes en gel, en 

lugares donde se presente exposición a agentes biológicos. 
• Los Inodoros, estarán desinfectados y provistos permanentemente de papel higiénico y 

recipientes especiales cerrados con fundas de basura en su interior para el depósito de 
los desperdicios. 

• Los pisos, paredes, techos de los inodoros serán lisos, continuos, impermeables en 
tonos claros de tal manera que permitan su fácil limpieza.   

• La limpieza se realizará todos los días para lo cual se utilizarán los desinfectantes más 
eficaces, menos tóxicos y más seguros.  Se debe revisar antes de salir que  no  queden  
abiertas  llaves de agua ni escapes en los  baños. 
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ABASTECIMIENTO DE AGUA 

• La Universidad Israel, dispondrá de la cantidad de agua fresca para el consumo de todo 
el personal, de preferencia dispuesta en dispensadores.   

• Periódicamente se realizará análisis Químico-Biológicos para garantizar la calidad del 
agua y por ende la salud de los trabajadores. 

• Queda prohibido el consumir agua aplicando directamente los labios a la fuente de agua. 
• No se permitirá en ningún momento y en ninguna circunstancia que exista cualquier tipo 

de conexión entre el sistema de abastecimiento de agua potable y agua no potable o 
contaminada. 

RIESGOS ERGONÓMICOS 

POSTURAS FORZADAS. 
• Establecer pausas periódicas que permitan recuperar las tensiones y descansar 

cuando se realiza la misma actividad en períodos prolongados de tiempo: 
o Personal administrativo cuando trabaja con el computador. 
o Personal docente cuando realice actividades de cátedra. 
o Personal de servicios mientras realiza las actividades de limpieza. 

• Cambiar los hábitos de trabajo para minimizar los movimientos repetitivos. 
• Evitar la adopción de posturas inadecuadas y colocar adecuadamente los útiles, 

equipos y muebles de oficina. 
• Evitar colocar elementos fuera del alcance de la mano cuando esté sentado. 
• Mantener una posición adecuada, cuando se encuentre sentado debe mantener la 

espalda a recta y las piernas a 90 grados sobre la silla y los pies deben descansar 
completamente sobre el piso.  

• En posición de pie una posición recta y sus hombros hacia atrás en la medida de lo 
posible.  

• Ajustar correctamente la altura del asiento, de manera que los codos queden 
aproximadamente a la altura del plano de trabajo; si una vez realizado el ajuste anterior, 
no puede apoyar los pies cómodamente en el suelo, solicite un reposapiés.  

• Sentarse de forma que la espalda permanezca en contacto con el respaldo del asiento. 
• Regule la altura del respaldo de su silla de trabajo y ajústela de forma que la suave 

prominencia del respaldo quede situada a la altura de la zona lumbar (la curva natural 
de la columna vertebral en la parte baja de la espalda). 

PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS – PVD, ORDENADOR. 
• Garantizar que el entorno de trabajo tenga el espacio suficiente, libre de mobiliario y 

obstáculos, además se debe considerar iluminación, reflejos y deslumbramientos. 
• Instalar iluminación general y cuando se requiera una iluminación especial, se debe 

garantizar un nivel lumínico y contraste adecuados entre la pantalla y su entorno. 
• Realizar pausas activas de trabajo de 3 minutos cada dos horas de labor continúa 

ininterrumpida. 
• Proveer a los trabajadores de un mouse adaptado a la anatomía de la mano el cual 

debe ser de formas redondeadas sin esquinas. 
• Garantizar que el movimiento que se identifica en la pantalla al mover el mouse 

funcione de acuerdo con el movimiento que el trabajador realiza. 
• Asegurar que el mouse sea de las características adaptadas para personas que 

utilizan la extremidad izquierda o derecha. 
• Verificar que el espacio de movimiento de la mano no sea reducido ni incómodo y no 

sea obstaculizado con materiales de trabajo. 
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• Distancia inadecuada de los tres puntos de visión permanente: pantalla-teclado-

documento. La distancia entre estos tres puntos debe ser la misma con el objetivo de 
evitar la acomodación continua del ojo. 

• Verificar que no existan deficiencias de los caracteres: centelleos persistentes, 
borrosidad, tamaño inadecuado, contrastes inadecuados. 

• Evitar existencia de reflejos y deslumbramientos. 
• Es recomendable que la pantalla se sitúe de manera que pueda ser contemplada 

dentro del espacio comprendido entre la línea de visión horizontal y la trazada a unos 
60º bajo la línea horizontal. 

• Colocar la pantalla a la distancia de sus ojos que le resulte más confortable, 
especialmente para la lectura de documentos. 

• Realizar pequeñas pausas periódicas para prevenir la fatiga visual y, si es posible, 
alterne el trabajo en pantalla con otros que supongan menor carga visual.  

RIESGOS PSICOSOCIALES 
TRABAJO A PRESIÓN  

• Establecer adecuadas condiciones y medio ambiente de trabajo que permita una clara 
organización en el desempeño de todas las funciones de los trabajadores. 

• En la organización de un puesto de trabajo se debe tener en cuenta: 
 Cantidad y calidad de información recibida. 
 Ritmo de trabajo normal para una persona formada y adiestrada 
 Distribución de pausas.  
 Confort ambiental del puesto. 
 Reducir las fuentes de distracción en el momento de la tarea. 
 Diagnosticar que tareas consumen mayor tiempo improductivamente. 
 Mejorar la conducta en su lugar de trabajo. 
 Cumplir con la planificación del trabajo. 
 Realizar el control la ejecución y evaluación del trabajo planificado. 
 Reorganizar el tiempo de trabajo  

• Organizar el tiempo de trabajo de manera que permita el cambio de ritmo de trabajo, así como 
combinar distintas posturas de trabajo. 

• Disponer del tiempo suficiente para realizar el trabajo. 

ALTA RESPONSABILIDAD  
• Mantener como prioridad la responsabilidad sobre sí mismo y por la seguridad de terceras 

personas. 
• Eliminar en la manera de lo posible pérdidas para la Institución cuidando la relación con la 

comunidad y personal de la Institución. 
• Identificar dentro de los trabajos que se están realizando, a que peligros están expuestos. 
• Armonizar responsabilidad y autoridad. 
• Esclarecer los objetivos y valores de la Institución y adaptarlos a los objetivos y valores de los 

trabajadores. 
• Promover la tolerancia, la seguridad y justicia en el trabajo. 

TRATO CON CLIENTES, COMUNIDAD Y USUARIOS 
• Asegurar que el personal que trata con clientes, comunidad universitaria, proveedores, 

entre otros, tenga la instrucción adecuada para el servicio, de tal manera que esté apto 
para la resolución de problemas y requerimientos. 

• El personal que mantiene contacto con los usuarios debe tener el apoyo logístico 
necesario para abastecer los requerimientos, para evitar sobrecarga mental y 
confusiones que representen malestar emocional en el trabajador. 
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• Tener pautas claras de resolución de conflictos entre trabajadores y usuarios (tanto 

personales como laborales). El alojamiento de conflictos conlleva, a medio y largo plazo, 
tensiones en el grupo, afectando al rendimiento y cohesión del mismo. 

• Mantener un programa o espacios de esparcimiento y reconocimiento a todo el personal 
de la Institución.  

CARGA O FATIGA MENTAL. 
• Proporcionar las ayudas pertinentes para que la carga o esfuerzo de atención y de 

memoria llegue hasta niveles que sean manejables (ajustando la relación entre la 
atención necesaria y el tiempo que se ha de mantener). 

• Reorganizar el tiempo de trabajo (tipo de jornada, duración, flexibilidad, etc.) y facilitar 
suficiente margen de tiempo para la distribución de algunas breves pausas durante cada 
jornada de trabajo. 

• Rediseñar el lugar de trabajo (adecuando espacios, iluminación, ambiente sonoro, etc.). 
• Reformular el contenido del puesto de trabajo, favoreciendo el movimiento mental. 
• Actualizar los útiles y equipos de trabajo (manuales de ayuda, listas de verificación, 

registros y formularios, procedimientos de trabajo, etc.) siguiendo los principios de 
claridad, sencillez y utilidad real. 

• Implementar actividades formativas.  

PLANIFICACION 
La Institución implementará un Sistema de Gestión de Seguridad y concentrará esfuerzos a fin 
de cumplir objetivos y hacer realidad diversos propósitos se enmarcan dentro de la planificación.   
Determina los riesgos significativos de la Institución utilizando procesos de identificación de 
peligros, la evaluación de riesgos y la planificación de las acciones para controlar o reducir los 
efectos de éstos. 
EJECUCIÓN 
Fijará los recursos, funciones y responsabilidades, documentación y acciones a llevar a cabo en 
todos los aspectos del SGSSO (competencia, formación y toma de conciencia, control 
operacional, situaciones de emergencia, consulta y participación, etc.). 
SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA  
Para el cumplimiento de este punto se utiliza un sistema de mejora continua PHVA Planificar 
Hacer Verificar y Actuar. 

ART.12.- VIGILANCIA DE LA SALUD OCUPACIONAL 
EXÁMENES MÉDICOS Y DE APTITUD 
La Universidad Israel teniendo en cuenta los riesgos evaluados y por intermedio de los servicios 
médicos, será responsable para que los trabajadores se sometan a los exámenes médicos de 
pre-empleo, periódicos, y de retiro, para cada puesto de trabajo o proceso, según sea el caso 
y sin costo alguno para el trabajador.  

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

EXÁMENES DE PRE-EMPLEO 
Con la finalidad de determinar el estado físico y psicológico de los futuros trabajadores para 
situarlos en los puestos de trabajo de acuerdo con el perfil de riesgo del mismo. 
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EXÁMENES PERIÓDICOS 
Realizar exámenes periódicos para determinar signos o evidencias de interacción de factores de 
riesgo en el trabajador, el estado en el que se encuentran los empleados orientado al riesgo de 
cada actividad, de acuerdo con el cual se realizarán los exámenes auxiliares de diagnóstico. 
EXÁMENES DE RETIRO 
Los exámenes de retiro se realizarán con la finalidad de verificar el estado de salud en que se 
encuentran los trabajadores al momento de la salida de la Institución.  
Si el trabajador se negare a realizar los exámenes de retiro, el archivo de la información médica 
individual servirá como garantía y respaldo legal.  

INSTRUMENTAL, EQUIPOS, MOBILIARIO E INSUMOS MÉDICOS 
Según el (Acuerdo Ministerial No. 1404) La Institución cuenta con más de cien trabajadores y 
establece en el lugar de trabajo, un local adecuado para el efecto, un servicio médico 
permanente, el mismo que, proporcionará a todos los trabajadores, medicina laboral preventiva. 
Este servicio contará con el personal médico y paramédico necesario, equipo médico, muebles, 
materiales, medicamentos, y estará sujeto a la reglamentación dictada por el Ministerio de 
Trabajo y Empleo y supervigilado por el Ministerio de Salud. 

PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN 
Toda persona que trabaje en la Institución, recibirá formación inicial y por lo menos una  vez  al  
año en materia preventiva que contendrá los siguientes aspectos: 

• Política preventiva, Reglamento de Seguridad y Prevención de Riesgos; y 
procedimientos de actuación. 

• Normas generales de prevención en la institución. 
• Plan de emergencia. 
• Riesgos propios del Puesto de Trabajo. 
• Esta formación estará integrada dentro de la formación general de inducción de la 

institución. 
• Formación preventiva específica del puesto de trabajo. 
• Asimismo, recibirán formación, teórica y práctica, cuando se incorporen en su sección 

nuevas tecnologías o sustancias que modifiquen de forma considerable las condiciones 
de seguridad y salud o los procedimientos y métodos de trabajo. Esta formación se podrá 
concertar con un servicio externo. 

• En el programa anual de formación preventiva deberán figurar: 
o Objetivos generales y específicos. 
o Responsables de impartir la formación. 
o Destinatarios. 
o Contenidos y metodología a seguir. 
o Cronograma. 

• El registro de la Formación anual se lo llevará en el Plan de Desarrollo de Competencias 
en Seguridad y Salud Ocupacional (matriz de competencias) 

REGISTROS INTERNOS DEL SERVICIO MÉDICO 
El médico tiene la obligación de llevar y mantener un archivo clínico-estadístico, de todas las 
actividades concernientes a su trabajo: 

• Ficha médica y pre ocupacional, 
• Historia clínica única y  
• Además, registros que señalen las autoridades competentes. 
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PRESTACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS 
El médico y sus auxiliares promoverán la formación y entrenamiento de personal para primeros 
auxilios. 
El empleador proveerá de entrenamiento necesario a fin de que los brigadistas de primeros 
auxilios tengan conocimientos de los mismos 

READECUACIÓN, REUBICACIÓN Y REINSERCIÓN DE TRABAJADORES 
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 empresa, previo 
consentimiento del trabajador y sin mengua a su remuneración.  
La renuncia para la reubicación se considerará como omisión a acatar las medidas de prevención 
y seguridad de riesgos. 

ART.13.- PREVENCIÓN DE AMENAZAS NATURALES Y RIESGOS ANTRÓPICOS 
PLAN EMERGENCIA 
En cumplimiento con la normativa la Universidad Israel, cuenta con el  plan  de  emergencia 
actualizado. 

PREVENCIÓN 
• Establecer la prevención como el mejor método para controlar la ocurrencia de accidentes 

mayores, por medio del plan de capacitación, formación y adiestramiento a los 
trabajadores con el fin de que conozcan los procedimientos de seguridad, prevención, 
emergencias y salud.  

• Verificar el cumplimiento estricto del plan de mantenimiento preventivo de equipos, el 
orden y la limpieza. 

• Reportes de emergencias 
• Seguir el procedimiento para reportar una emergencia. 

EVACUACIÓN 
• La ruta establecida para evacuación cuenta con señalética de acuerdo con el plan de 

emergencias. 
• Los trabajadores deben dirigirse al punto de encuentro asignado, garantizando la 

evacuación. 
• El personal evacuado no debe demorarse recogiendo objetos personales o ingresar 

nuevamente a las dependencias, mientras no exista esa disposición. 
• Se asignarán las personas responsables de evacuar a los trabajadores, alumnos, 

visitantes y personas con discapacidad. 

La Universidad Israel en su plan de emergencia defines las diferentes brigadas. 

RESPONSABILIDADES DE LAS BRIGADAS 

Brigada de primeros auxilios. 
• Revisar a los lesionados de una emergencia general o de los trabajadores accidentados 

por situaciones aisladas. 
• Decidir y tramitar el traslado de heridos. 
• Recibir a los Servicios Públicos Sanitarios. 
• Coordinar información con los Hospitales o Casas de Salud. 
• La brigada de primeros auxilios se encontrará integrada por el número de personas 

determinado en el Plan de Emergencias de la Institución. 

Brigada de comunicaciones. 
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• Hacer los contactos con las instituciones públicas y de socorro según la necesidad. 
• Tener a disposición todos los números telefónicos de estas instituciones. 
• Actuar cuando lo definan el Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional y/o el Jefe 

de la brigada de evacuación. 

Brigada de evacuación y rescate 

• Implementar, colocar y mantener en buen estado la señalización del edificio, lo mismo 
que los planos guía. 

• Contar con un censo actualizado y permanente del personal. 
• Dar la señal de evacuación de las instalaciones, conforme las instrucciones del 

coordinador general. 
• Fomentar actitudes de respuesta tanto en ejercicios de desalojo como en situaciones 

reales entre la población en general. 

SIMULACROS 
Se programarán simulacros de emergencia que servirán para que las personas responsables 
conozcan y entiendan mejor sus funciones, para detectar deficiencias y proponer medidas 
correctoras para mantener el plan actualizado, es decir, comprobar la eficacia del plan en su 
conjunto. 

PLANES DE CONTINGENCIA 
Se  desarrollarán  procedimientos o planes  de  contingencia para  evitar  emergencias  en  cada  
una de  las operaciones que desarrolle. 

ART.14.- PLANOS DEL CENTRO DE TRABAJO 
RECINTO LABORAL EMPRESARIAL 
La Universidad Israel, cuenta con los planos generales actualizados del recinto laboral 
Institucional, en el plan de emergencias. 
 
SEÑALIZACIÓN 
La Universidad Israel, cumplirá con lo establecido en la norma INEN 439 y en la Resolución 
2393. 
Tipos de señales 

             

 

 

1. Cuándo se vaya a advertir de 
un peligro o de un riesgo, se 

utilizará una señal de 
advertencia o precaución. Esta 

será de forma rectangular o 
cuadrada, de fondo el color 
amarillo y con el símbolo 
encerrado en  un triángulo 
equilátero de color negro. 

2. Cuándo se necesite indicar la 
ubicación de materiales, 

equipos y salidas de 
emergencia, se utilizará una 

señal de emergencia. Esta será 
de forma cuadrada, de fondo el 

color verde y con el símbolo 
de color blanco. 
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ÁREAS DE PUESTOS DE TRABAJO  
Los planos de las áreas de puestos de trabajo, evidenciarán los riesgos que se relacionen con 
higiene y seguridad industrial e incluirán además, la memoria pertinente de las medidas 
preventivas para la puesta bajo control de los riesgos detectados. 

DETALLES DE LOS SERVICIOS 
Los Planos completos con los detalles de los servicios de: Prevención y de lo concerniente a 
campañas contra incendios del establecimiento, además de todo sistema de seguridad con que 
se cuenta para tal fin. 
RUTAS DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA 
En el Plan de Emergencias se cuenta con mapas de evacuación, distribuidos en toda la 
Institución a fin de que el personal, alumnos, visitantes y comunidad en general, conozcan el 
proceso de evacuación y a qué lugar dirigirse. 

ART.15.- PROGRAMAS DE PREVENCIÓN 
VIH – SIDA 

• Mantener un programa de información sobre los riesgos pertinentes al contagio de VIH-
SIDA. 

• Incitar al personal, para que de manera voluntaria, se realice la prueba de detección de 
VIH-SIDA. 

3. Cuándo se requiera obligar el 
uso de implementos de 

seguridad personal, se utilizará 
una señal de obligación. Esta 

será de forma circular, de 
fondo color azul y el símbolo 

de color blanco.

4. Cuándo se vaya a prohibir 
un comportamiento susceptible 
de provocar un accidente, se 

utilizará una señal de 
prohibición, y su mandato es 

total. Esta tendrá fondo blanco 
y utilizará un símbolo negro 

encerrado en un aro color rojo 
cruzado por una diagonal roja a 
45° cuya parte superior está a 

la izquierda. 

5. Cuándo se requiera ubicar e 
identificar equipos, materiales o 
sustancias de protección contra 
incendios, se utilizará una señal 
de protección contra incendios. 
Esta será de forma cuadrada o 

rectangular, de fondo color 
rojo y con el símbolo de color 

blanco. 
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• Velar para que los puestos de trabajo no se constituyan en un riesgo para la persona 

portadora del VIH-SIDA y los compañeros. 
• Evitar discriminar al enfermo de SIDA, por parte del empleador y por parte de los 

trabajadores. 
• Evitar la exigencia al trabajador presentar la prueba de detección de VIH-SIDA como 

requisito para obtener o conservar un empleo, en base al acuerdo 398 sobre la no 
discriminación de personal con VIH/SIDA del Ministerio de Relaciones Laborales. 

• Garantizar que la relación laboral no se termine por visto bueno del empleador, 
desahucio, o despido de trabajadores que por su estado de salud estén viviendo con 
VIH-SIDA y cumpliendo a cabalidad sus actividades. El trabajador que pese a la 
condición de estar viviendo con VIH – SIDA infrinja disposiciones de Seguridad y Salud, 
se acogerá a las disposiciones del presente reglamento tal y como se establece para 
todos los trabajadores 

USO Y CONSUMO DE DROGAS EN ESPACIOS LABORALES 
La Universidad Israel, generará el programa de prevención integral sobre el problema, en el que 
se desarrollarán actividades como las que se detallan a   continuación: 

• Realizar de charlas, conversatorios, talleres y/o video foros informativos sobre 
prevención integral del uso y consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. 

• Promover  actividades grupales de ejercicio físico 
• Destinar espacios libres de humo de tabaco en las oficinas e instalaciones de la 

institución 
• Realizara diagnóstico inicial al personal de la empresa  
• Realizar la difusión de rutas, protocolos o cartera de servicios de las instituciones que 

realizan la atención integral. 
• Realizar procesos de capacitación dirigidos  a los miembros de los organismos paritarios 

de higiene y seguridad sobre prevención integral del uso y consumo de drogas en 
espacios 

• Implementar señalización informativa, obligatoria, preventiva y prohibitiva sobre 
consumo de alcohol, tabaco y drogas en espacios de trabajo 

• Diseñar e implementar acciones de control que apoyen el cumplimiento de las medidas 
de prevención del programa de uso y consumo de drogas en espacios laborales 

PREVENCIÓN DEL RIESGO PSICOSOCIAL 
La Universidad Israel sensibilizara a los trabajadores del problema de riesgo psicosocial y su 
importancia: 

• Evaluar los riesgos psicosociales. 
• Realizar de charlas, conversatorios, talleres y/o video foros informativos sobre 

prevención de riesgo psicosocial. 
• Socializar  programa de  prevención de  riesgo  psicosocial 
• Realizar diagnóstico inicial al personal de la empresa  
• Socializa  diagnóstico  inicial 
• Implementar  acciones  correctivas de  acuerdo  a la  medición realizada 
• Realizar  seguimiento a  las  medidas  de  control  y  preventivas  
• Promover canales de comunicación y asesoramiento. 

CAPITULO III: REGISTRO, INVESTIGACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO, ENFERMEDADES PROFESIONALES E INCIDENTES 

• La Institución analizará las causas inmediatas y básicas de los accidentes y 
enfermedades profesionales a fin de implementar los correctivos necesarios y evitar la 
ocurrencia de hechos similares. 
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• El criterio para la investigación de todo accidente/incidente se debe realizar con la mayor 

exactitud y veracidad posible como ocurrieron los hechos, a fin de identificar las causas 
que permitieron su ocurrencia y tomar medidas correctivas para evitar su repetición. 

• Se determinará la falla en los procesos antes que responsables. 
• Las causas deberán ser siempre factores, hechos o circunstancias realmente 

existentes, por lo que solo podrán aceptarse como tales los hechos demostrados y 
nunca los motivos o juicios apoyados en suposiciones. 

• Se debe identificar causas inmediatas, básicas y déficit de Gestión del Sistema de 
SSO. 

• Adoptar medidas correctivas que eviten la repetición de hechos similares. 
• Las medidas correctivas se tomarán inmediatamente y la decisión será tomada por la 

Dirección. 
• Para la notificación de accidentes se utilizará el formulario de Aviso de Accidente de 

Trabajo del Seguro General de Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social. 

• Se debe llevar registros de todos los incidentes, accidentes y enfermedades para 
su revisión mensual para facilitar la investigación de las autoridades competentes.  

• La investigación de accidentes/incidentes deberá ser realizada por el Responsable de 
Prevención de Riesgos Laborales y el jefe inmediato del accidentado junto con el debido 
reporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

CAPITULO IV: INFORMACIÓN, CAPACITACIÓN, CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS Y 
ENTRENAMIENTO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS. 
INFORMACIÓN. 
La Universidad Israel, establecerá estrategias con la finalidad de brindar información sobre 
los riegos a los que están expuestos los diferentes grupos de interés, para cual se considera: 

• Los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo 
• Las medidas y actividades de prevención y protección 
• Las medidas adoptadas 

 
CAPACITACIÓN 
Se desarrolla un plan de capacitación constante para todo su personal, considerando 
generalidades en materia de Higiene y Seguridad, así como los riesgos propios a los que 
están expuestos los trabajadores. 
El plan incluirá los siguientes temas: 

• Inducción sobre los riesgos laborales presentes en cada puesto de trabajo: 
• A todos los trabajadores la primera vez. 
• A los trabajadores nuevos o reinsertados. 
• A los trabajadores promocionados a un puesto de trabajo diferente al habitual. 
• Información periódica sobre temas relacionados a brigadas de emergencias. 
• Cursos específicos de seguridad y salud 

CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS. 

La Institución certificará en competencias tanto al Responsable de Higiene y Seguridad, así como 
solicitará al personal para trabajo de alto riesgo cuenten con las respectivas certificaciones para 
realizar estas actividades en la Institución. 

ENTRENAMIENTO. 

Verificar que cada empleado conozca los detalles del Plan de Emergencias y Evacuación, 
incluyendo los planos, y el tipo de emergencias potenciales. 
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Los simulacros serán dirigidos por el Coordinador de Respuesta a la Emergencia con 
asistencia del Responsable de Prevención de Riesgos o un Asesor externo de Seguridad y 
deberán incluir, si es posible, a las autoridades respectivas (policía, bomberos, defensa civil, 
cruz roja o entidades certificadas) no para dirigir, sino para hacer presencia y resguardar 
posibles aspectos que puedan salir de control. 

Los entrenamientos deberán realizarse: 
• Cuando más del 25% de la nómina de trabajadores sea cambiada. 
• Mínimo una vez al año. 
• Un entrenamiento adicional será necesario cuando: 

 Sean introducidos nuevos equipos, materiales o procesos. 
 Los procedimientos hayan sido revisados o actualizados. 
 Los simulacros muestren que el rendimiento de los trabajadores es 

inadecuado. 
• Para desarrollar los simulacros se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 El tiempo máximo para acudir al punto de reunión. 
 Simulación de salidas de emergencia bloqueadas. 
 Acciones adicionales complementarias a la evacuación. 
 Designar las personas encargadas de evacuar a poblaciones 

vulnerables. 
• Se convocará a todos los participantes para la reunión de evaluación especificando 

fecha, hora y lugar. 
• Se difundirá a los participantes los informes de simulacros realizados. 

RECUROS Y MATERIALES 
La Universidad Israel, facilitará un sitio dentro de sus instalaciones o contratado exteriormente 
para que su personal reciba los diferentes cursos, establecidos dentro del plan de 
capacitación de la Institución. 

Será responsabilidad del Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional, el promocionar los 
cursos de capacitación en seguridad y salud. 

Cuando sea posible o indispensable, se apoyará en entidades o personas especializadas en 
cada uno de los temas a tratar, a fin de garantizar la calidad del curso, tanto en contenido 
como en metodología. 

DEFINICIONES 
• Seguridad y Salud Ocupacional. - Condiciones y factores que afectan o podrían afectar, 

la salud y seguridad de empleados, trabajadores temporales, contratistas, visitas y 
cualquier otra persona en el lugar de trabajo. 

• Salud. - Bienestar físico mental y social, no es solamente ausencia de enfermedad. 
• Riesgo. - Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición 

peligrosa y la severidad de las lesiones o daños o enfermedad que puede provocar el 
enveto o la exposición. 

• Evaluación de Riesgo. - Proceso de evaluación de riesgos derivados de un peligro 
teniendo en cuenta la adecuación.  

• Peligro. - Fuente, ente, situación o acto con el potencial de daño en términos de 
lesiones o enfermedades o la combinación de ellas. 

• Enfermedad. -  Identificación de una condición, física o mental adversa actual y/o 
empeorada por una actividad del trabajo y/o situación relacionada. 

• Incidente. - Eventos relacionados con el trabajo que dan lugar o tienen el potencial de 
conducir a lesión, enfermedad (sin importar severidad) o fatalidad. Un accidente es un 
incidente con lesión, enfermedad o fatalidad; un incidente donde no existe lesión, 
enfermedad o fatalidad, puede denominarse, cuasi – perdida, alerta, evento peligroso. 
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• Mejora Continua. -  Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión de SSO, 

para lograr mejoras en el desempeño del SSO de forma coherente con la política de 
SSO de la Organización. 

• Registro. -  Documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia de 
las actividades desempeñadas. 

CAPÍTULO V: INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES 
En caso de inobservancia y/o incumplimiento con respecto a Seguridad y Salud 
Ocupacional, el personal de la Universidad Israel, se somete a lo dispuesto en el Código del 
Trabajo vigente. 

Para la aplicación de las sanciones, las faltas se dividen en leves, graves y muy graves: 
Faltas leves: infringir en el presente Reglamento haciendo caso omiso de las disposiciones 
de seguridad señaladas, pero que no pone en peligro la seguridad física del trabajador, ni 
de otras personas.   
Faltas graves: poner en peligro, por primera vez, su integridad física o la de otras personas 
por ignorancia de los hechos. 
Faltas muy graves, reincidir a las faltas graves, violar el Reglamento y producir riesgos 
elevados o accidentes que pongan en peligro su integridad o la vida de terceros y/o los 
equipos y bienes del establecimiento.  

Las sanciones de acuerdo a la gravedad de la falta irán desde: 
• Amonestación verbal 
• Amonestación escrita 
• Multa de hasta el 10% de la remuneración diaria unificada 
• Solicitud de Visto Bueno de conformidad con lo previsto en el Código del Trabajo. 

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.  

Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, seguridad y salud 
ocupacional determinadas en el presente Reglamento facilitado por el empleador. Su 
omisión constituye justa causa para la terminación del contrato de trabajo.   

DISPOSICIONES GENERALES 
NORMATIVA 
El Reglamento de la Universidad Israel, tiene cumple con la siguiente normativa legal vigente:   

• Constitución Política de la República del Ecuador, artículo 326, numeral 5.  
• Convenios internacionales ratificados por el país.  
• Instrumento Andino de Seguridad y Salud de los colaboradores. Decisión 584. 
• Código del Trabajo, específicamente el art. 434. 
• Decreto Ejecutivo 2393 (Reglamento de Seguridad y Salud de los Colaboradores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo). 
• Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo, Resolución 513 
• Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo (Resolución 957, 

suplemento de registro oficial Nº 28 de 2008-03-12)  
• Reglamento para el funcionamiento de los servicios Médicos de (Acuerdo Ministerial 

1404)  
• Normas Técnicas INEN.  
• Acuerdos Ministeriales y otras disposiciones propias de la División de Riesgos del 

Trabajo del IESS y el Comité Interinstitucional de Seguridad y Salud en el Trabajo del 
Ministerio de Trabajo.  
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PREVENCIÓN DE LOS ADOLESCENTES  
La Universidad Israel, acogerá y respetará la no contratación de adolescentes y se sujetará a 
la legislación nacional en cuanto a las edades límites de admisión para empleos, la cual no 
podrá ser inferior a los 18 años. 
La Universidad Israel, será solidariamente responsable del cuidado del personal que realice 
prácticas, para garantizar la enseñanza de los procedimientos en casos de emergencias y 
brindar los resguardos necesarios en cualquier escenario en el que se vea comprometida su 
seguridad y salud. 

PREVENCIÓN DEL PERSONAL FEMENINO 
Salvaguardar en todo momento la salud reproductiva, evitando la exposición a factores de 
riesgo que atenten contra ello. Se pondrá especial cuidado en fases de embarazo y lactancia. 
Velar por las mujeres que estén dentro de las dos semanas anteriores y las diez semanas 
posteriores al parto, extendiendo el correspondiente período de maternidad. 
Respetar el tiempo, que la ley indica, de dos horas todos los días para la lactancia, las 
mismas que no se podrá acumular, si no se otorga diariamente. 

PREVENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES 
La Universidad Israel, se compromete a evitar la exposición a factores de riesgo que puedan 
agravar su condición física o psicológica, contribuirá a la adaptación de los puestos de trabajo 
en los cuales las personas con capacidades especiales puedan desempeñarse efectivamente, 
tener accesibilidad y diseño ergonómico de los puestos de trabajo, y se tendrán en cuenta 
dichos aspectos en las evaluaciones de los riesgos, en la adopción de medidas preventivas 
que sean necesarias. 

DEL PERSONAL EXTRANJERO 
Con la finalidad de afiliar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social desde el primer día 
de labores y suscribir contratos de trabajo con la Universidad Israel, los trabajadores 
extranjeros deberán contar con su respectivo documento de identidad otorgado en el 
Ecuador y con el carnet ocupacional o permiso de trabajo extendido por el Ministerio de 
Relaciones Laborales.  
La Universidad Israel, garantizará que el personal extranjero reciba el mismo trato que todos 
los empleados nacionales en temas relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. 

DISPOSICIONES FINALES 
El presente Reglamento de Higiene y Seguridad tendrá vigencia a partir de la aprobación 
por parte del Ministerio de Trabajo.  

Dado en la ciudad de Quito el día 11 de octubre del año 2019 
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