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DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN  

1. Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

0968529080001 

2. Razón Social  

CUERPO DE BOMBEROS DE SAMBORONDÓN 

3. Actividad Económica  

Prevención y extinción de incendios, administración y funcionamiento de cuerpos 
ordinarios y auxiliares de Bomberos que dependen de las autoridades públicas que 
realizan actividades de prevención y extinción de incendios, rescate de personas y 
animales, asistencia en desastres cívicos, inundaciones, accidentes de tráfico, etc. 

4. Tamaño de la Institución 

CUERPO DE BOMBEROS DE SAMBORONDÓN conforme al artículo 274 del código 
Orgánico de entidades de seguridad ciudadana y orden público, determina que los 
cuerpos de bomberos son entidades de derecho público adscritas a los gobiernos 
autónomos descentralizados municipales o metropolitanos. Conforme al artículo 3 
Decisión 702 de la comisión de la comunidad Andina, el CUERPO DE BOMBEROS DE 
SAMBORONDÓN por el número de personas está considerado como una mediana 
institución.  

5. Centros de Trabajo  

El CUERPO DE BOMBEROS DE SAMBORONDÓN tiene ocho centros de trabajo. 

6. Dirección 

Ubicación geográfica  

          Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDÓN Parroquia: SAMBORONDÓN 

Establecimiento N° 001.- PRIMERA JEFATURA DEL CUERPO DE BOMBEROS 
SAMBORONDÓN Provincia del Guayas, Cantón Samborondón, Parroquia Samborondón. 
Dirección 
Barrio: CENTRO Calle: GARCÍA MORENO Número: SOLAR 5 Intersección: BOLIVAR 
Manzana: 17B Referencia: JUNTO A LA IGLESIA CATÓLICA SANTA ANA. 
 
Establecimiento N° 002.- CUERPO DE BOMBEROS LA PUNTILLA Provincia del Guayas, 
Cantón Samborondón, Parroquia Samborondón. 
Dirección Número: 10200 Carretera: VÍA SAMBORONDÓN - SAMBORONDÓN 
Kilómetro: 10 Referencia: JUNTO AL EDIFICIO DE AMAGUA 

 
Establecimiento N° 003.- COMPAÑÍA SANTA ANA Provincia del Guayas, Cantón 
Samborondón, Parroquia Samborondón. 
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Dirección 
Calle: BOLÍVAR Número: 16 Intersección: ROCAFUERTE Manzana: 12A Referencia: A 
DOS CUADRAS DE LA IGLESIA CATÓLICA SANTA ANA. 
 
Establecimiento N° 004.- CUARTEL TEMPLANZA Nro. 7 Provincia del Guayas, Cantón 
Samborondón, La Puntilla 04 y AV Samborondón 
 
Dirección Carretera: VÍA SAMBORONDÓN Kilómetro: 1 Edificio: CENTRO INTEGRADO 
DE SEGURIDAD 911 Referencia: JUNTO A URB. AQUAMARINA 
 
Establecimiento N° 005.- COMPAÑÍA SAMBORONDÓN 04 Provincia del Guayas, Cantón 
Samborondón, Parroquia Tarifa. 
 
Dirección Calle: MALECÓN DE BOCA DE CAÑA Número: S/N Intersección: CAÑA 
Referencia: RCTO. BOCA DE CAÑA. 
 
Establecimiento N° 006.- MUELLE MOCOLI GALPÓN DENTRO URB. PUERTO MOCOLI 
Provincia del Guayas, Cantón Samborondón, Parroquia La Puntilla (Satélite). 
 
Dirección Barrio: URB PUERTO MOCOLI Calle: PRINCIPAL Número: S/N Intersección: 
FRENTE AL RÍO BABAHOYO Carretera: NA Conjunto: MUELLE DE ISLA MOCHOLÍ Edificio: 
NA Bloque: NA Número de oficina: SN Referencia: DENTRO DEL MUELLE DE LA 
URBANIZACIÓN ISLA MOCOLÍ. 

 
Establecimiento N° 007.- COMPAÑÍA SAN JACINTO NRO 8 Provincia del Guayas, Cantón 
Samborondón, Parroquia Samborondón. 
 
Dirección Barrio: SAMBORONDÓN Calle: ELOY ALFARO Número: SOLAR 10 Intersección: 
CALLEJÓN PARRA Carretera: NA Manzana: 10 Referencia: ATRÁS DEL MALECÓN DE 
SAMBORONDÓN. 

 
Establecimiento N° 008.- COMPAÑÍA NRO 3 TARIFA Provincia del Guayas, Cantón 
Samborondón, Parroquia Tarifa. 
 
Dirección Barrio: COOP 10 DE AGOSTO Calle: AV 9 DE OCTUBRE Número: 10 
Intersección: CALLE FRANCISCO VARGAS Carretera: SN Conjunto: SN Edificio: NA 
Bloque: NA Número de oficina: NA Manzana: 054 Supermanzana: NA Referencia: 
FRENTE AL COLISEO DE TARIFA. 

 
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN  

1. Objeto  

Proporcionar a los trabajadores del CUERPO DE BOMBEROS DE SAMBORONDÓN las 
medidas de higiene y seguridad necesarias que deben acatar para poder realizar las 
funciones encomendadas en sus puestos de trabajo de acuerdo con el marco legal 
vigente.  
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CAPÍTULO I: DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 

Artículo 1.- Obligaciones generales del empleador  

a. Cumplir con lo dispuesto en el Artículo 15, numeral 1 del “Reglamento de Seguridad y 
Salud de los Trabajadores y mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo” expedido 
mediante el Decreto Ejecutivo No.2393 del 17 de noviembre de 1986, el mismo que 
obliga a las empresas industriales a contar con una Unidad de Seguridad e Higiene del 
Trabajo a cargo de personal técnico en la materia; el mismo que implementará 
programas de prevención de accidentes de trabajo. 
 

b. Cumplir con lo dispuesto en el Artículo 4 del “Reglamento para el Funcionamiento de 
los Servicios Médicos de Empresas” expedido mediante Acuerdo Ministerial No. 1404 
del Ministerio de Trabajo del 25 de octubre de 1978, el mismo que obliga a las empresas 
industriales a contar con una Unidad Dispensario Médico, y a cargo de personal 
especializado en la materia; el mismo que implementará programas de prevención de 
enfermedades ocupacionales.  

 
c. 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 e Institucional.  

d. Formular la política Institucional y hacerla conocer a todo el personal de CUERPO DE 
BOMBEROS DE SAMBORONDÓN Prever los objetivos, recursos, responsables y 
programas en materia de seguridad y salud en el trabajo;  

e. 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;  

f. 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;  

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

h. 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 seguridad y salud de los trabajadores;   

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

k. Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio sobre los riesgos 
laborales a los que están expuestos y capacitarlos a fin de prevenirlos, minimizarlos y 
eliminarlos. Los horarios y el lugar en donde se llevará a cabo la referida capacitación se 
establecerán previo acuerdo de las partes interesadas;  

l. Establecer los mecanismos necesarios para garantizar que sólo aquellos trabajadores 
que hayan recibido la capacitación adecuada puedan acceder a las áreas de alto riesgo;   

 
m. Fomentar la adaptación del trabajo y de los puestos de trabajo a las capacidades de los 

trabajadores, habida cuenta de 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.  

n. El Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, deberá ser revisado y actualizado 
periódicamente con la participación de empleadores y trabajadores y, en todo caso, 
siempre que las condiciones laborales se modifiquen.  

o. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes en materia de 
prevención de riesgos   

p. Elaborar planes, programas de prevención, procedimientos etc., y adoptar las medidas 
necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar a la salud y al bienestar 
de los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad.  

q. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y 
materiales para un trabajo seguro.  

r. Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de Seguridad, con 
sujeción a las normas legales vigentes.  

s. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios 
de protección personal y colectiva necesarios.  

t. 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.  

u. Los empleadores serán responsables de que los trabajadores se sometan a los exámenes 
médicos de preempleo, periódicos y de retiro, acorde con los riesgos a que están 
expuestos en sus labores. Tales exámenes serán practicados, preferentemente, por 
médicos especialistas en salud ocupacional y no implicarán ningún costo para los 
trabajadores y, en la medida de lo posible, se realizarán durante la jornada de trabajo. 

v. Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o puede contraer 
enfermedad profesional, dentro de la práctica de su actividad laboral ordinaria, según 
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Evaluaciones del IESS o del facultativo del Ministerio de Relaciones Laborales, el patrono 
deberá ubicarlo en otra sección de la Institución, previo consentimiento del trabajador 
y sin mengua a su remuneración.  

w. 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.  

x. Capacitar e Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y 
métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la Institución.  

y. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la Institución, con 
especial atención a los directivos técnicos y mandos medios, a través de cursos internos 
o externos; regulares y periódicos.  

z. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones dadas por 
el delegado de Seguridad y Salud del CUERPO DE BOMBEROS DE SAMBORONDÓN 
Servicios Médicos o Servicios de Seguridad y Salud.  

aa. Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del presente 
Reglamento y de cuantas normas relativas a prevención de riesgos se apliquen en el 
ámbito del CUERPO DE BOMBEROS DE SAMBORONDÓN Así mismo, entregar a cada 
trabajador un ejemplar del Reglamento Interno Higiene y Seguridad del CUERPO DE 
BOMBEROS DE SAMBORONDÓN dejando constancia de dicha entrega.  

bb. 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 
Institución.  

cc. 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 delegado de Seguridad y Salud de la Institución.  

dd. Comunicar al delegado de seguridad y salud, todos los informes que reciban respecto a 
la prevención de riesgos.  

Artículo 2.- Obligaciones generales y derechos de los trabajadores 

Los trabajadores tienen las siguientes obligaciones en materia de prevención de riesgos 
laborales:  
  

a. Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y 
salud en el trabajo que se apliquen en el CUERPO DE BOMBEROS DE SAMBORONDÓN, 
así como con las instrucciones que les impartan sus superiores jerárquicos directos;  

b. Cooperar en el cumplimiento de las obligaciones que competen al empleador,  

c. No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para los 
cuales no hayan sido autorizados o capacitados;  

d. Informar a sus superiores jerárquicos directos acerca de cualquier situación de trabajo 
que a su juicio entrañe, por motivos razonables, un peligro para la vida o la salud de los 
trabajadores;  
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e. Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo y las 
enfermedades profesionales cuando la autoridad competente lo requiera o cuando a su 
parecer los datos que conocen ayuden al esclarecimiento de las causas que los 
originaron;  
 

f. Velar por el cuidado integral de su salud física y mental, así como por el de los demás 
trabajadores que dependan de ellos, durante el desarrollo de sus labores;  

g. Informar oportunamente sobre cualquier dolencia que sufran y que se haya originado 
como consecuencia de las labores que realizan o de las condiciones y ambiente de 
trabajo. El trabajador debe informar al médico tratante las características detalladas de 
su trabajo, con el fin de inducir la identificación de la relación causal o su sospecha;  

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

i. 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.  

j. Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y mantenimiento de la 
higiene en los locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes.  

k. Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, salvamento y 
socorrismo programados por el CUERPO DE BOMBEROS DE SAMBORONDÓN u 
organismos especializados del sector público.  

l. Usar correctamente instrumentos, materiales de trabajo y los medios de protección 
personal y colectiva proporcionados por la Institución y cuidar de su conservación.  

m. Informar al jefe Inmediato de las averías y riesgos que puedan ocasionar accidentes de 
trabajo.   Si éste no adoptase las medidas pertinentes, comunicar al responsable de 
Seguridad Industrial a fin de que adopte las medidas adecuadas y oportunas,  

n. Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de enfermedades y someterse 
a /los reconocimientos médicos periódicos programados por el CUERPO DE BOMBEROS 
DE SAMBORONDÓN 

o. No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a las Instalaciones, ni 
presentarse o permanecer en los mismos en estado de embriaguez o bajo los efectos de 
dichas substancias.  

p. Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan presenciado o de los que 
tengan conocimiento.  

q. Usar correctamente y de forma permanente los instrumentos, materiales de trabajo, los 
medios de protección personal y colectiva proporcionados por la Institución y cuidar de 
su conservación. Los equipos de protección personal deberán ser devueltos para 
solicitar una nueva reposición o al término de la relación laboral, caso contrario se 
aplicarán sanciones. 

Todos los trabajadores tienen derecho a:   
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a. Desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo adecuado y propio para el pleno 
ejercicio de sus facultades físicas y mentales, que garanticen su salud, seguridad y 
bienestar.  Los derechos de consulta, participación, formación, vigilancia y control de la 
salud en materia de prevención forman parte del derecho de los trabajadores a una 
adecuada protección en materia de seguridad y salud en el trabajo.  

b. Los trabajadores tienen derecho a estar informados sobre los riesgos laborales 
vinculados a las actividades que realizan.  Complementariamente, el CUERPO DE 
BOMBEROS DE SAMBORONDÓN, comunicará las informaciones necesarias a los 
trabajadores y sus representantes sobre las medidas que se ponen en práctica para 
salvaguardar la seguridad y salud de los mismos.  

 
c. Sin perjuicio de cumplir con sus obligaciones laborales, los trabajadores tienen derecho 

a interrumpir su actividad cuando, por motivos razonables, consideren que existe un 
peligro inminente que ponga en riesgo su seguridad o la de otros trabajadores. En tal 
supuesto, no podrán sufrir perjuicio alguno, a menos que hubieran obrado de mala fe o 
cometido negligencia grave  

d. Los trabajadores tienen derecho a cambiar de puesto de trabajo o de tarea por razones 
de salud, rehabilitación, reinserción y recapacitación.   

e. Los trabajadores tienen derecho a la información y formación continua en materia de 
prevención y protección de la salud en el trabajo.   

 
Artículo 3.- Prohibiciones del empleador y trabajadores  

Son prohibiciones del Empleador: 

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

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

c. Facultar al trabajador el desempeño de sus labores sin el uso de la ropa y equipo de 
protección personal.  

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

e. Dejar de cumplir las disposiciones que sobre prevención de riesgos emanen de la Ley, 
Reglamentos y las disposiciones de la Dirección de Seguridad y Salud del Ministerio de 
Relaciones Laborales o de Riesgos del Trabajo del IESS.   

f. Dejar de acatar las indicaciones contenidas en los certificados emitidos por el 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 propia Institución.  

 
g. Permitir que el trabajador realice una labor riesgosa para la cual no fue entrenado 
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previamente.   
 
Son prohibiciones para los trabajadores: 

a. Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o habiendo ingerido cualquier tipo de 
sustancia psicotrópica.   

b. Fumar en áreas no designadas, prender fuego en sitios señalados como peligrosos que 
puedan causar incendios, explosiones o daños en las instalaciones de la Institución.  

c. Se prohíbe las bromas y riñas en todas las instalaciones de la Institución, los juegos de 
mano, el uso de fuerza o violencia física en los trabajadores que puedan ocasionar 
accidentes. 

d. Alterar, cambiar, reparar o accionar máquinas, instalaciones, sistemas eléctricos, etc., 
sin conocimientos técnicos o sin previa autorización superior.  

e. Modificar, destruir, alterar o remover accesorios de protección instalados en las 
maquinarias o en la instalación. 

f. Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento previo para la labor que van a realizar. 

g. Dejar de observar las indicaciones de las señales de seguridad establecidas por la 
Institución. 

h. Dañar intencionalmente o perder los instrumentos, materiales de trabajo, los medios 
de protección personal y colectiva proporcionados, caso contrario se aplicarán 
sanciones acordes a este reglamento.  

Artículo 4.- Responsabilidades de los Gerentes, jefes y supervisores  

a. Se responsabilizará al Primer jefe o representante legal del CUERPO DE BOMBEROS 
DE SAMBORONDÓN del cumplimiento de la normativa legal vigente en Seguridad y 
Salud Ocupacional del trabajo.  

b. El jefe inmediato será el directo responsable de la seguridad en su área y no se 
deberá considerar esta actividad como una función más, si no como parte vital para 
cumplir con todos los planes de producción, eficiencia y simplificación del trabajo. 

La Primera Jefatura del CUERPO DE BOMBEROS DE SAMBORONDÓN será 
responsable de: 

a) Prever los objetivos, recursos, responsables y programas en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 

b) Combatir y controlar los riesgos en su origen, en su transmisión y en el 
trabajador, privilegiando el control colectivo al individual. 

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

d) Someter a los trabajadores a exámenes médicos ocupacionales. 
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e) Instalar y aplicar sistemas de respuesta a emergencias derivadas de 
incendios, accidentes mayores, desastres naturales u otras contingencias de 
fuerza mayor. 

f) Gestionar o asignar a un delegado para la calificación de los accidentes de 
trabajos y enfermedades profesionales.  

Son responsabilidades de los Jefes de Brigada y Comandancias del Cuerpo de Bomberos 
de Samborondón.: 

a. Velar por el cumplimiento de todos los procedimientos establecidos en 
materia de Seguridad y Salud Ocupacional con alcance a todos las 
Instalaciones del Cuerpo de Bomberos de Samborondón 

b. Gestionar la aprobación de los recursos financieros necesarios para poder 
realizar programas de prevención de accidentes y enfermedades 
ocupacionales. 

c. Gestionar permanentemente ante la Dirección del Cuerpo de Bomberos de 
Samborondón la capacitación específica en materia de Seguridad y Salud al 
personal involucrado en la prevención de riesgos laborales. 

d. Liderar y promover el mejoramiento continuo de la gestión de la Higiene y 
seguridad en el Trabajo. 

e. Cumplir y hacer cumplir las normas de higiene y seguridad, enmarcadas en 
el presente Reglamento. 

f. Proporcionar las facilidades al Comité de higiene y seguridad para el 
ejercicio de sus funciones, establecidas mediante un acta de compromiso. 

Artículo 5.- Obligaciones y responsabilidades de los técnicos, responsables en materia de 

prevención de riesgos de trabajo. 

Son obligaciones y responsabilidades del responsable de seguridad y salud:  

a. Velar que el personal del CUERPO DE BOMBEROS DE SAMBORONDÓN cumpla con 

lo dispuesto en este reglamento. 

b. Formular la política Institucional y hacerla conocer a todo el personal de la 

institución. Prever los objetivos, recursos, responsables y programas en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 

c. Observar los factores del medio ambiente de trabajo y de las prácticas de trabajo 

que puedan afectar a la salud de los trabajadores, incluidos los comedores, 

alojamientos y las instalaciones sanitarias, cuando estas facilidades sean 

proporcionadas por el empleador. 

d. Tomar toda precaución para proteger a los trabajadores, verificando y analizando el 

cumplimiento a la Identificación de Peligros y Evaluación y Control de Riesgos. 
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e. Participar en el análisis de los accidentes de trabajo y de las enfermedades 

profesionales, así como de las enfermedades producidas por el desempeño del 

trabajo 

f. Instruir y verificar que los trabajadores conozcan y cumplan con los estándares de 

seguridad y usen adecuadamente los equipos de protección personal apropiados 

para cada tarea. 

g. Informar a los trabajadores acerca de los peligros en el lugar de trabajo. 

h. Investigar situaciones en las que un trabajador o delegado de Seguridad considere 

que son peligrosas. 

i. Actuar inmediatamente frente a cualquier peligro que sea informado en el lugar de 

trabajo. 

j. Facilitar los primeros auxilios y la evacuación del(os) trabajador(es) lesionado(s) o 

en peligro. 

k. Paralizar las operaciones o labores en situaciones de alto riesgo hasta eliminar o 

minimizar dichas situaciones riesgosas. 

Artículo 6.- Obligaciones de contratistas, subcontratistas, fiscalizadores, entre otros.  

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. 

Las Contratistas, Subcontratistas y Fiscalizadores, previo a la ejecución de tareas en las 

Instalaciones del Cuerpo de Bomberos de Samborondón, deben recibir la Inducción 

proporcionada por el área de Seguridad Industrial o quien haga sus veces. 

Las Contratistas, Subcontratistas y Fiscalizadores, previo a la ejecución de tareas en las 

Instalaciones del Cuerpo de Bomberos de Samborondón, deben presentar:   

a) Reglamento de higiene y Seguridad en el Trabajo aprobado para una Institución 

con más de diez (10) trabajadores. 

b) Plan de Emergencias y Contingencias. 

c) Lista con nombres completos, cédula de ciudadanía y cargos de las personas que 

vayan a realizar trabajos. 

d) Procedimiento de Trabajo y Análisis de Tarea de Riesgo. 

e) Aviso de entrada vigente del IESS del personal que intervendrá en los trabajos. 

f) Certificado Médico del personal que vaya a realizar los trabajos contratados. 

g) Certificados de Competencias Laborales del personal de acuerdo con el tipo de 

servicio que vayan a realizar (eléctrico, construcción civil o mecánica, trabajos 

en altura, maniobra de equipos de carga, maniobra de equipos de Izajes, 

maniobras de equipos pesados, otros), considerando lo dispuesto en El sistema 
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Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional –Decreto Ejecutivo 860, 

Registro Oficial Suplemento 666 de 11-ene.-2016. 

h) Equipos y herramientas normadas y en buen estado. 

Las Contratistas, Subcontratistas y Fiscalizadores, deben solicitar mediante oficio dirigido al 

área requirente y responsable de los trabajos del Cuerpo de Bomberos de Samborondón, la 

salida o ingreso de nuevo personal. 

 

Las Contratistas, Subcontratistas y Fiscalizadores, para la ejecución de tareas de alto riesgo 

en las Instalaciones del Cuerpo de Bomberos de Samborondón, deben disponer a más del 

técnico responsable ejecutor de los trabajos, de un técnico de Seguridad Industrial que 

supervise de forma permanente las tareas. 

 

Artículo 7.- Responsabilidades y obligaciones en espacios compartidos entre empresas o 

instituciones. 

Cuando el trabajo se realice para dos o más empleadores interesados en la misma Institución, 

como condueños, socios o copartícipes, ellos serán solidariamente responsables de toda 

obligación para con el trabajador. 

CUERPO DE BOMBEROS DE SAMBORONDÓN No comparte espacio con otras Instituciones por 

lo cual este artículo no es aplicable.  

CAPÍTULO II: GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL TRABAJO 
 

Artículo 8.- Organismos paritarios, funciones y conformación (comité, subcomité y/o 

delegados). 

a. Conforme al Decreto ejecutivo 2393, Art.14 el CUERPO DE BOMBEROS DE 

SAMBORONDÓN por su número de trabajadores deberán conformar un comité de 

higiene y seguridad entre los trabajadores. 

b. Los miembros del comité deben trabajar en la Institución, ser mayor de edad, saber leer 

y escribir y tener conocimientos básicos de seguridad e higiene industrial. 

c. Son funciones del Comité de higiene y seguridad las siguientes: 

 

1. Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de riesgos 

profesionales.  

2. Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad e Higiene de la Institución, 

a tramitarse en el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos. Así mismo, tendrá 

facultad para, de oficio o a petición de parte, sugerir o proponer reformas al 

Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la Institución.  
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Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de las 

Instalaciones, recomendando la adopción de las medidas preventivas 

necesarias. 

3. Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos 

especializados, sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 

que se produzcan en la Institución.  

4. Realizar reuniones mensuales  

5. Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que todos los 

trabajadores reciban una formación adecuada en dicha materia.  

6. Analizar las condiciones de trabajo en la Institución y solicitar a sus directivos la 

adopción de medidas de Higiene y Seguridad en el Trabajo.  

7. Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento Interno de Higiene y 

Seguridad. 

Artículo 9.- Gestión de riesgos laborales propios de la Institución:  

Las Instituciones deberán implementar mecanismos de Prevención de Riesgos del Trabajo, como 

medio de cumplimiento obligatorio de las normas legales o reglamentarias, haciendo énfasis en 

lo referente a la acción técnica: 

“Existen riesgos asociados con cualquier actividad, pero no se pueden evaluar hasta no 

haberlos identificado” 

  

Se aplicará la mejora de procesos por la metodología del PHVA de Deming, se realizará los 

planes de acción, se verificará los resultados y según éstos se harán planes de acción para 

mejorar, por ello los puntos fundamentales son: 

a) Identificación  

El CUERPO DE BOMBEROS DE SAMBORONDÓN realizará la identificación de riesgos 

laborales mediante la matriz de riesgos, observando y analizando las características de 

los procesos, medio ambiente de trabajo, tareas, materiales y sistemas que pudieran 

producir riesgos laborales. 

La identificación de peligros y riesgos se efectuará frecuentemente considerando: 

a. Las actividades rutinarias y no rutinarias, la infraestructura e 
instalaciones, los equipos, los materiales, las sustancias y las 
condiciones físicas del lugar de trabajo. 

b. Los peligros y riesgos que surgen como resultado de la actividad 
bomberil. 

c. Las situaciones de emergencia. 
d. Las personas, incluyendo a trabajadoras, trabajadores y aquellas 

puedan verse afectadas por las actividades de la organización. 
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e. Otras cuestiones, como el diseño de las áreas de trabajo, los procesos, 
las instalaciones, la maquinaria / equipos, los procedimientos 
operativos y la organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las 
capacidades humanas. 

f. Las situaciones que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo 
causadas por actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de 
la institución. 

g. Las situaciones no controladas por la institución y que ocurren en las 
inmediaciones del lugar de trabajo que pueden causar daños y 
deterioro de la salud relacionados con el trabajo a personas en el lugar 
de trabajo. 

h. Los cambios reales o propuestos en la institución, en sus operaciones, 
procesos, actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la 
organización. 

i. Los cambios en el conocimiento de los peligros y en la información 
acerca de ellos. 

j. Los incidentes pasados, internos o externos a la organización, 
incluyendo emergencias y sus causas. 

k. Cómo se organiza el trabajo y factores sociales, incluyendo la carga de 
trabajo, horas de trabajo, liderazgo y la cultura de la organización. 

Para facilitar el proceso de identificación de peligros y riesgos se considerará la siguiente lista no 
exhaustiva para cada uno de los factores de riesgo presentes en los procesos del Cuerpo de 
Bomberos de Samborondón 

Factores de riesgos Mecánicos  

RIESGO 
MECÁNICO 

Atrapamiento en instalaciones 

Atrapamiento por o entre objetos 

Atrapamiento por vuelco de máquinas o carga 

Atropello o golpe con vehículo 

Caída de personas al mismo nivel 

Trabajo en Alturas 

Caídas manipulación de objetos 

Choque contra objetos inmóviles 

Choque contra objetos móviles 

Choques de objetos desprendidos 

Desplome derrumbamiento 

Superficies irregulares 

Manejo de Explosivos 

Manejo de productos inflamables 

Proyección de partículas 

Pinchazos en extremidades inferiores 

Inmersión en líquidos o material particulado 
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Manejo de herramientas cortopunzantes 

Caídas de personas a distinto nivel 

Pisada sobre objetos 

Golpes o heridas por manipulación de herramientas o armas 

Máquinas o herramientas defectuosas 

Medios de izaje (alzar) 

Recipientes de presión 

 
Factores de riesgos Físicos. 

RIESGO FÍSICO 

Contactos térmicos extremos 

Exposición a radiación solar 

Exposición a temperaturas extremas 

Iluminación 

Radiación ionizante 

Radiación no ionizante 

Ruido 

Temperatura Ambiente 

Vibraciones 

Presiones anormales 

Espacios confinados 

Exposición a presiones altas y/o bajas 

Contactos eléctricos directos 

Contactos eléctricos indirectos 

Estrés térmico por calor 

Estrés térmico por frío 

Incendios 

Explosiones 

 

Factores de riesgos Biológicos. 

RIESGO 
BIOLÓGI

CO 

Contaminantes biológicos 

Accidentes causados por seres vivos 

Exposición a virus 

Exposición a bacterias 

Parásitos 

Exposición a hongos 

Exposición a derivados orgánicos 

Exposición a insectos 

Exposición a animales selváticos: tarántulas, 
serpientes, fieras 

Exposición a materiales infectocontagiosos 
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Factores de riesgos Ergonómicos. 

RIESGO 
ERGONÓMI

CO 

Sobreesfuerzo 

Manipulación de cargas 

Calidad de aire interior 

Posiciones forzadas 

Puesto de trabajo con Pantalla de Visualización 
de Datos (PVD) 

Confort térmico 

Movimientos Repetitivos 

Diseño del puesto de trabajo 

Organización y Orden del Puesto de Trabajo 

Disconfort acústico 

Disconfort lumínico 

 

Factores de riesgos Psicosociales. 

FACTORES 
PSICOSOCIA

LES  

Turnos rotativos 

Trabajo nocturno 

Trabajo a presión 

Alta responsabilidad 

Sobrecarga mental 

Minuciosidad de la tarea 

Trabajo monótono 

Déficit en la comunicación 

Inadecuada supervisión 

Relaciones interpersonales inadecuadas o 
deterioradas 

Desmotivación 

Desarraigo familiar 

Agresión o maltrato (palabra y obra) 

Trato con clientes y usuarios 

Amenaza delincuencial 

Inestabilidad emocional 

Manifestaciones psicosomáticas 
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b) Medición 

Se aplicarán las metodologías apropiadas de acuerdo con el tipo de riesgo a medir, en 

el CUERPO DE BOMBEROS DE SAMBORONDÓN se identificaron los siguientes factores 

de riesgos: 

 

Factores de riesgos Metodología aplicable 

Riesgo Mecánico Matriz GT 45 

Riesgo Físico Aparatos de lectura 

Riesgo Químico Exposición por inhalación, modelo 

"COSHH Essentials", según NTP 750 

Riesgo Ergonómicos ECUACIÓN DE NIOSH -INSHT NTP 477.  
MÉTODO REBA- INSHT NTP 601 
 

Riesgo Psicosocial Encuestas demostrativas,  

 

Riesgo Mecánico. - Para los riesgos mecánicos identificados en los centros de trabajo 
del Cuerpo de Bomberos de Samborondón, se aplicará el método simplificado GTC-45. 

Riesgo Físico. - Para los riesgos físicos identificados en la institución del Cuerpo de 

Bomberos de Samborondón, se aplicarán metodologías aprobadas y certificadas. 

c) Evaluación  

En la evaluación de los riesgos laborales se estima la magnitud de aquellos riesgos que 

no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que la Máxima 

Autoridad del CUERPO DE BOMBEROS DE SAMBORONDÓN esté en condiciones de 

tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas para 

disminuir o eliminar la magnitud de los riesgos. 

d)  Control (Fuente, medio, receptor)  

Sobre el control de riesgo se analizará el funcionamiento, la efectividad y el 

cumplimiento de las medidas de protección, para determinar y ajustar sus deficiencias.  

Las actividades del proceso productivo propios de actividad comercial tienen que estar 

integradas en el plan operativo de la Institución, donde se definen los momentos de las 

intervenciones y los responsables de ejecución.  
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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 del análisis de riesgo. 

 

Por ello se realizará un control en:  

a. La Fuente: identificar el riesgo en la raíz, en la cual se deberá cambiar o modificar los 

procesos. 

b. Medio: Una vez definido los riesgos se adquirirá o se modificará los medios que eviten 

este riesgo.  

c. Receptor: Se dotará al trabajador del EPP e implementos adecuados, capacitación, 

para minimizar el impacto de los posibles riesgos. 

e) Planificación  

Una vez llevada a cabo la evaluación de riesgos y en función de los resultados obtenidos, 

se deberá planificar las acciones preventivas para implantar las medidas pertinentes que 

permitan controlar, disminuir y eliminar los riesgos, estableciendo para cada acción un 

plazo, la designación de responsables, los recursos humanos y materiales necesarios 

para la ejecución de la planificación.   

 La planificación de la prevención deberá estar integrada en todas las actividades de la 

Institución y deberá implicar a todos los niveles jerárquicos. Dicha planificación se 

programará para un período de tiempo determinado medido y evaluado, dando 

prioridad en el desarrollo en función de la magnitud de los riesgos detectados y del 

número de trabajadores que se vean afectados. 

f) Ejecución  

Siguiendo el ciclo de Deming, se ejecutará las medidas de prevención planificadas de 

acuerdo con el cronograma de actividades, tomando en cuenta los riesgos considerados 

críticos, con evaluaciones mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, así mismo se 

realizará auditorías al sistema de gestión. 

g) Seguimiento y mejora continua. 

 

Se hará un seguimiento de la ejecución planificada, las evaluaciones, de las no 

conformidades encontradas en las auditorías, para evitar los riesgos encontrados por 

intermedio de la mejora de procesos.  

 

De la ejecución correcta de esta metodología de mejora de procesos, nos planteamos 

nuevos objetivos al sistema de gestión para que saltemos a la mejora continua del 

sistema. 
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Artículo 10.-De los trabajos de alto riesgo y/o especiales 

Cuando se realicen en el CUERPO DE BOMBEROS DE SAMBORONDÓN trabajos de altura, 
eléctricos, soldadura o especiales, se mantendrán las siguientes medidas de prevención:  
 

a. Mantener un buen nivel de orden y limpieza, dejando los pasillos y áreas de trabajo libres 
de obstáculos.  

b. El acceso debe quedar limitado a aquellos trabajadores autorizados formalmente por la 
Institución, con formación (teórica y práctica) de los riesgos y medidas preventivas que le 
afectan e información correspondiente, además de disponer del apto médico específico 
para la realización de los trabajos.  

c. Se debe disponer de los medios técnicos, materiales y humanos necesarios. Deben 
prevalecer las protecciones colectivas y en caso de que estas no sean posibles o eficaces, 
entonces se emplearán equipos de protección individual, pautando los más adecuados 
para el trabajo a realizar.  

d. Debe prever las posibles actuaciones en caso de emergencia, rescate o salvamento. 
 
Artículo 11.- Señalización de Seguridad. 

En el CUERPO DE BOMBEROS DE SAMBORONDÓN contará con un sistema de señalización y su 
simbología obedecerá a lo establecido en normas nacionales e internacionales, si es necesario. 
NTE INEN ISO 3864-1. 

La señalización será visible y permanente.  

Se utilizarán colores que sean visibles, sin que exista posibilidad de confusión con otros colores, 
que se apliquen a superficies relativamente extensas.  

Será obligación de la Institución colocar señalización preventiva, prohibición, de obligación e 
informativa con el fin de que el riesgo sea fácilmente identificado por los trabajadores o personal 
que ingrese a las áreas de trabajo.  

Siempre que sea necesario para garantizar la seguridad de los trabajadores se utilizará las 
siguientes clases de señalización:  

a) Señales De Prohibición (S.P.)  

La línea central de la barra diagonal deberá pasar por el punto central de la señal 
de prohibición y deberá cubrir el símbolo gráfico. Los colores de la señal deben 
ser fondo blanco, banda circular y barra diagonal roa y símbolo gráfico negro.  
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b) Señales de Acción Obligatoria (S.O.)  

Serán de forma circular con fondo azul oscuro y un reborde en color blanco. 
Sobre el fondo azul, en blanco, el símbolo que exprese la obligación de cumplir.  

 

c) Señales De Prevención o Advertencia (S.A.)  

 Estarán constituidas por un triángulo equilátero y llevarán un borde exterior en 
color negro. El fondo del triángulo será de color amarillo, sobre el que se 
dibujará, en negro el símbolo del riesgo que se avisa.  
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d) Señales de Condición Segura (S.I.)  

Serán de forma cuadrada o rectangular. El color del fondo será verde llevando 
de forma especial un reborde blanco a todo lo largo del perímetro. El símbolo se 
inscribe en blanco y colocado en el centro de la señal.  

Las flechas indicadoras se pondrán siempre en la dirección correcta, para lo cual 
podrá preverse el que sean desmontables para su colocación en varias 
posiciones.  

 

 

e) Señales De Equipo Contra Incendios (S.E.I.)  

Serán de forma cuadrada. El color del fondo será rojo. El símbolo se inscribe en 
blanco y colocado en el centro de la señal.  
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Artículo 12.- Prevención de amenazas naturales y riesgos antrópicos  

No se puede predecir cuándo ocurra una amenaza natural como terremoto, sismos, etc., y 
no es posible eliminar estos riesgos de fenómenos naturales, pero si se pueden aplicar 
medidas preventivas que permitan convivir y reducir el impacto de estos, para lo cual el 
CUERPO DE BOMBEROS DE SAMBORONDÓN tiene: 

a. Plan Emergencia  

El plan de emergencia es un documento orientado a mitigar las consecuencias de los 
accidentes que se puedan presentar, los recursos humanos y materiales necesarios para 
su aplicación y el esquema de coordinación de personas, organismos y servicios que 
deban intervenir.  

En el caso de presentarse desastres naturales como terremotos inundaciones, 
erupciones volcánicas, los funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Samborondón 
actuarán de acuerdo con los instructivos correspondientes 

El Plan de Emergencias y Contingencias del Cuerpo de Bomberos de Samborondón, 
deberá incluir todas las medidas necesarias para actuar y prevenir accidentes mayores 
en caso de ocurrencia de desastres naturales como terremotos, inundaciones; así como 
accidentes en tránsito y/o de tránsito, incendios e incidentes ambientales. 

El Plan de Emergencias será socializado frecuentemente a todos los funcionarios del 
Cuerpo de Bomberos de Samborondón, para tal efecto se programaron 
Adiestramientos, capacitaciones y campañas de información 

Todas las salidas de emergencias, extintores, camillas, etc., deberán estar señalizadas y 
libres de obstáculos. 

Con el fin de evitar accidentes mayores, se deberá: 

a) Mantener en estado operativos y en perfecto estado de funcionamiento todos 
los extintores y medios de prevención y combate contra incendio; los mismos 
que deberán estar señalizados y ubicados correctamente. 
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b) Mantener en estado operativo el Sistema Hidráulico de la Red Contra Incendio, 
Bancos de CO2, Detectores Electrónicos de Humo y Equipos portátiles de 
extinción de incendios en todas las instalaciones que mantengan el sistema, 
cuyo mantenimiento deberá ser efectuado al menos una vez por año. 

b. Brigadas y Simulacros  

El CUERPO DE BOMBEROS DE SAMBORONDÓN para aplicar y activar el plan de 
emergencia ante una actividad presentada contará con brigada de emergencia; 
derrame, evacuación, combate contra incendio y primeros auxilios, la misma que será 
debidamente capacitada y entrenada para su correcta actuación. 
La Brigada de Emergencias contará con los equipos: kits anti derrames, botiquines, 
extintores, alarmas y evacuación, equipos de primera intervención, segunda 
intervención y apoyo. 
 
Se comunicará a todos los funcionarios, personal que sea visitante o cliente que ingrese 
a las instalaciones el plan de emergencia y rutas de evacuación establecidos.  
 Se deberá utilizar las entradas y salidas asignadas para el efecto, las mismas deberán 
estar rotuladas e identificadas. 
 
Anualmente el CUERPO DE BOMBEROS DE SAMBORONDÓN deberá realizar por lo 
mínimo 2 simulacros para ensayar o practicar el plan de emergencia. 

c. Planes de contingencia  

El Plan de Contingencia de la Institución es un componente del plan de emergencia que 
contiene los procedimientos específicos para la pronta respuesta en caso de 
presentarse un evento como una fuga, un derrame, un incendio, entre otros.  
El plan de emergencia y contingencia reposan en la oficina de seguridad e higiene en el 
trabajo o quien realice la actividad debidamente documentada y aprobada por los 
organismos de control autorizados para los mismos, este es el caso del Cuerpo de 
Bomberos, basadas a la norma vigente implementada en la localidad. 
Estos planes contienen más de los procedimientos y el análisis de riesgos 
Institucionales, tiene mapas de la Institución: Mapa de evacuación, de Recursos y de 
Riesgos. 

Artículo 13.- Documentos técnicos de Higiene y seguridad: 

a) Planos del centro de trabajo  

Para el cumplimiento de este artículo se hace referencia a lo estipulado en el Decreto 
Ejecutivo 2393 en su artículo 15.- “DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO” 
en su numeral 2 incisos del 1 al 4, el cual señala que:  

1.  Planos generales del recinto laboral Institucional, en escala 1:100, con señalización 
de todos los puestos de trabajo e indicación de las instalaciones que definen los 
objetivos y funcionalidad de cada uno de estos puestos laborales, lo mismo que la 
secuencia del procesamiento fabril con su correspondiente diagrama de flujo.  
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2.  Los planos de las áreas de puestos de trabajo, que en el recinto laboral evidencien 
riesgos que se relacionen con higiene y seguridad industrial incluyendo, además, la 
memoria pertinente de las medidas preventivas para la puesta bajo control de los 
riesgos detectados.  

3.  Planos completos con los detalles de los servicios de Prevención y de lo 
concerniente a campañas contra incendios del establecimiento, además de todo 
sistema de seguridad con que se cuenta para tal fin.  

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

b) Recinto laboral Institucional  

CUERPO DE BOMBEROS DE SAMBORONDÓN en la Estación Puntilla, tiene 
aproximadamente 2400 metros cuadrados. 

 Áreas de puestos de trabajo. 
 
Los planos de las áreas de puestos de trabajo, que en el recinto laboral evidencien 
riesgos que se relacionen con higiene y seguridad industrial incluyendo, además, la 
memoria pertinente de las medidas preventivas para la puesta bajo control de los 
riesgos detectados.  
 
CUERPO DE BOMBEROS DE SAMBORONDÓN, cuenta con 8 centros de trabajos, los 
cuales están divididos en lo siguiente: Área administrativa y operativa. 
 
El área administrativa conformada por: 

1. Dirección Administrativa Financiera. 
2. Jefatura de Administración y logística. 
3. Jefatura Financiera. 
4. Jefatura de Talento Humano. 
5. Jefatura de O.T.P.I. 
6. sala de capacitación. 
7. Ventanilla secretaria general. 
8. Asesoría Jurídica. 
9. Área de TICS 

 
El área operativa conformada por: 
 

1. Comedor. 

2. Área de almacenamiento de insumos y materiales. 

3. Dormitorios bomberos rentados. 

4. Dormitorio de voluntarios. 

5. Galpones para estacionamiento de motobombas. 

6. Área de desechos comunes y peligrosos. 

c) Detalles de los recursos   
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Planos completos con los detalles de los servicios de: Prevención y el concerniente a 
campañas contra incendios del establecimiento, además de todo sistema de seguridad 
con que se cuenta para tal fin. 
Los detalles de los recursos se encontrarán en el plan de emergencia y contingencia de 
la Institución aprobada por la autoridad competente. 
 

d) Rutas de evacuación de emergencia  

Las vías de evacuación y salidas de emergencia están descritas en los planos de 
evacuación, teniendo en cuenta los medios de escape, escaleras de evacuación, 
señalización, zonas de seguridad o encuentro, y demás elementos necesarios para la 
evacuación exitosa. 

Los procedimientos, mapas de evacuación, mapas de recursos y de riesgos reposan en 
el plan de emergencia y contingencia aprobado por la autoridad competente. 

Artículo 14.- Gestión de Salud en el Trabajo  

a) Controles y exámenes médicos ocupacionales  

EL CUERPO DE BOMBEROS DE SAMBORONDÓN será responsable de que los 
trabajadores se sometan a los exámenes médicos de pre empleo, periódicos y de retiro, 
acorde con los riesgos a que están expuestos en sus labores. Tales exámenes serán 
practicados, preferentemente, por médicos especialistas en salud ocupacional y no 
implicarán ningún costo para los trabajadores y, en la medida de lo posible, se realizarán 
durante la jornada de trabajo.  
  
Los exámenes médicos a realizar son los siguientes:  
  

1. Exámenes para admisión de personal o de ingreso.  
Estos exámenes se realizan con el fin de determinar las condiciones de salud del 
trabajador al momento del ingreso al CUERPO DE BOMBEROS DE SAMBORONDÓN 
para prevenir la incompatibilidad entre él y los riesgos a que estará sometido en el 
cargo que desempeñe. Dicho examen se realizará a cada uno de los trabajadores 
que ingresan a la Institución.  

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

 
3. Exámenes médicos de reingreso (post-incapacidad).  
Su fin será el de establecer las condiciones de salud al reingreso, permitiendo así 
colaborar con la continuidad del tratamiento y prevenir incompatibilidades entre 
su nuevo estado y el desempeño de sus labores.  
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4. Exámenes médicos de retiro. 
Estos tendrán por objetivo verificar las condiciones de salud del trabajador en el 
momento de su desvinculación.  

b) Aptitud médica laboral:  

Los médicos de la Institución a más de cumplir las funciones generales, señaladas 
en el Art.11 numeral 3. Del Reglamento 1404, cumplirán además con las que se 
agrupan bajo los subtítulos siguientes: 
 
Análisis y clasificación de puestos de trabajo, para seleccionar el personal, en base 
a la valoración de los requerimientos psicofisiológicos de las tareas a desempeñar, 
y en relación con los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales. 
 
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; 
 

c) Prestación de primeros auxilios  

Todo trabajador tendrá acceso y se le garantizará el derecho a la atención de primeros 
auxilios en casos de emergencia derivados de accidentes de trabajo o de enfermedad 
común repentina.  
  
En la Institución, el responsable de higiene y seguridad será responsable de facilitar la 
prestación inmediata de atención médica inmediata de los trabajadores que por 
accidente de trabajo o enfermedad común repentina lo necesitaren, para ello se contará 
con el contingente de los miembros de las brigadas de primeros auxilios, las cuales serán 
organizadas e instruidas para efectos del plan de emergencia prestarán, dentro de sus 
limitaciones, atención inmediata al trabajador que se accidentare en el trabajo, previo 
a su transferencia a unidades médicas o instancias especializadas. 

d) Instrumental, equipos, mobiliario e insumos médicos 

EL CUERPO DE BOMBEROS DE SAMBORONDÓN por no contar con el número de 
trabajadores para tener un servicio médico Institucional, no está obligada a cumplir con 
este servicio establecido en el Acuerdo Ministerial 1404 artículo 4. 
 
No obstante, para el cuidado de la salud de los trabajadores del CUERPO DE BOMBEROS 
DE SAMBORONDÓN contará con un punto de atención médica, el cual cumplirá con lo 
estipulado en el Capítulo III, artículo 10 literales a y b del Acuerdo Ministerial 1404 sobre 
Reglamento de los Servicios Médicos de la Institución. 

e) Protección de grupos de atención prioritaria y en condición de vulnerabilidad. 

En el CUERPO DE BOMBEROS DE SAMBORONDÓN, se deberán tomar medidas 
tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas medidas deberán basarse, para el 
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logro de este objetivo, en directrices sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo y su entorno como responsabilidad social e Institucional. 

Para tal fin, se elaborarán planes integrales de prevención de riesgos que comprenderán 
al menos las siguientes acciones: 

 Mujeres  
 

Se identificará los factores de riesgos que puedan incidir en las funciones de 
procreación de las trabajadoras, en particular por la exposición a los agentes 
físicos, químicos biológicos, ergonómicos y psicosociales, con el fin de adoptar 
medidas preventivas necesarias.  
 
Otorgar todos los permisos necesarios para que la mujer que se encuentre en 
estado de gestación acuda a sus controles prenatales, previo aviso al empleador 
y con justificación médica para el efecto, así como también para el período de 
lactancia según establece la ley.  
 
Las trabajadoras embarazadas no podrán verse obligadas, en ningún caso a 
realizar actividades que supongan un riesgo, salvo si existe prueba que la 
trabajadora está protegida contra estos agentes por su estado de inmunización.  
 
Se adoptarán las condiciones de trabajo, incluyendo el traslado temporal a un 
puesto de trabajo distinto y compatible con su condición hasta tanto su estado 
de salud permita su reincorporación al puesto de trabajo correspondiente. En 
cualquier caso, se garantizará a las trabajadoras sus derechos laborales.  

 
Menores  
 

El CUERPO DE BOMBEROS DE SAMBORONDÓN tiene como política no contratar 
menores de edad.  

 
 Personas Con Discapacidad  
 

El CUERPO DE BOMBEROS DE SAMBORONDÓN garantizará la protección de sus 
trabajadores que por su situación de personas con discapacidad son 
especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. Para el efecto se 
tomarán en cuenta dichos aspectos, en la evaluación de los riesgos, en la 
adopción de las medidas preventivas y de protección necesaria.  
 
CUERPO DE BOMBEROS DE SAMBORONDÓN dependiendo del puesto requerido 
podrá contratar personas con discapacidad, controlando los riesgos a los que 
están expuestos y cumpliendo con las normas vigentes, garantizando su acceso 
a la Institución y asegurando las condiciones ergonómicas para su normal 
trabajo.  
 

Personal Extranjero 
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La contratación de personal extranjero se realizará cumpliendo con las 
disposiciones emitidas por las autoridades que regulan las relaciones laborales, 
trabajo, empleo, extranjería, y estatus migratorio, en el marco de su 
competencia. Se garantizará a este personal, el mismo nivel de prevención y 
protección que para los trabajadores, por lo que el personal extranjero cuenta 
con los mismos derechos y obligaciones en materia de prevención de riesgos 
laborales que el personal propio.  

 

f) Protección y Vigilancia para el adecuado mantenimiento de servicios sanitarios 
generales  

La Promoción y vigilancia para el adecuado mantenimiento de los servicios sanitarios 
generales, tales como: comedores, servicios higiénicos, suministros de agua potable y 
otros en los sitios de trabajo, se dispondrá de una hoja de mantenimiento y supervisión 

para su cuidado y su óptimo funcionamiento.  

g)  Registros internos de salud en el trabajo  

En el CUERPO DE BOMBEROS DE SAMBORONDÓN se debe llevar un control de los 
pacientes – trabajadores que se hagan atender internamente ante el servicio médico, 
se tendrá en custodia las fichas médicas realizadas a todos los trabajadores con sus 
respectivos análisis de salud, con ello tendremos estadísticas de morbilidad de los 
empleados. 

Capítulo III: PROGRAMA DE PREVENCIÓN. 
 

a) Programa de Prevención al uso y consumo de drogas en espacios laborales 
 
La Institución, se compromete a la promoción, prevención y reducción del consumo de 
alcohol, tabaco y otras drogas en los trabajadores a través de las siguientes acciones:  

 
Realizar charlas, conversatorios, talleres y/o video foros informativos sobre prevención 
integral del uso y consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.  
 
 Realizar actividades grupales para promover el ejercicio físico. 
 
Destinar espacios libres de humo de tabaco en las oficinas e instalaciones de la 
Institución.  
 

b) Programa de Prevención del Riesgo Psicosocial. 

De acuerdo con la resolución No. MDT-2017-0082 sobre “La Erradicación de la 
Discriminación en el Ámbito Laboral.” En su Art. 9.- 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 
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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 Rector del 
Trabajo, por medio del sistema que se determine para el efecto. 

CAPÍTULO IV: REGISTRO, INVESTIGACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO, 
ENFERMEDADES PROFESIONALES E INCIDENTES. 

 

 Artículo 15.- Registro y estadística   

a) Será obligación del responsable o delegado de seguridad industrial llevar el registro de 
accidentes e incidentes laborales ocurridos, así como un registro estadístico de 
accidentabilidad respectivo. 

b) En el caso de empresas o instituciones que presten servicios en la Institución se deberá 
contrastar el déficit de gestión existente en la prevención de riesgos laborales, que 
ocasionaron el accidente, o las medidas de seguridad aplicadas durante el trabajo, en el 
caso de los afiliados sin relación de dependencia o autónomos; 

c) Definir y aplicar medidas correctivas específicas, necesarias para prevenir y evitar la 
ocurrencia y repetición de los accidentes de trabajo. 

d) Establecer las consecuencias derivadas del accidente del trabajo;  
e) Apoyar y controlar a las organizaciones laborales para que estas provean ambientes 

saludables y seguros a los trabajadores afiliados al IESS; a la aplicación de procedimientos 
de trabajo seguros en el caso de los afiliados sin relación de dependencia o autónomos 
y,   

f) Puntualizar la responsabilidad de la organización laboral y del afiliado sin relación de 
dependencia o autónomo en relación con el accidente de trabajo.   

g) Someter todos los accidentes e incidentes a investigación por parte del responsable de 
Higiene y Seguridad de la Institución.  

h) Obligar que todos los accidentes e incidentes de trabajo sean notificados e investigados, 
para determinar el grado de impacto a los trabajadores e instalaciones, para así 
determinar las acciones correctivas y de control.  

i) El responsable de la prevención de riesgos será notificado inmediatamente de cualquier 
accidente y/o incidente, debiendo hacer constar el acontecimiento en un informe y 
registro estadístico.  

j) El responsable de la prevención de riesgos presentará a Gerencia y delegado de Higiene 
y Seguridad, un informe semestral de la evolución de la accidentalidad e incidencia 
laboral de la Institución.  

k) El reporte estadístico de accidente o incidente deberá ser realizado por el responsable 
de Higiene y Seguridad.  Para las estadísticas de la accidentabilidad se utilizar los índices 
reactivos:  

a) Índice de frecuencia.  
b) Índice de gravedad. 
c) Índice de incidencia.  
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En el mes de enero el responsable de Higiene y Seguridad, junto con el médico laboral de la 
Institución o el que hiciere del mismo enviará los resultados de los índices reactivos de una 
manera virtual en conjunto con los Índices proactivos al IESS, en la sección de Riesgos del 
Trabajo, Índices de Gestión. 

Artículo 16.- Procedimiento en caso de accidente de trabajo y enfermedades profesionales. 

En el CUERPO DE BOMBEROS DE SAMBORONDÓN, 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 e Institucional. 

Para tal fin, la Institución elaborará planes integrales de prevención de riesgos que 
comprenderán al menos las siguientes acciones: 

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

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; 

Artículo 17.- Investigación   

a. REGISTROS DE INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES  

 

⮚ Verificar que el diagnóstico de enfermedad ocupacional sea realizado por el 
médico a base de los criterios científicos de correlación clínica, epidemiológica, 
ambiental, laboratorio y legal.  

⮚ Controlar que las enfermedades ocupacionales sean reportadas por el Servicio 
Médico contratado hacía Recursos Humanos, dependencia que a su vez 
reportará el caso al Departamento de Riesgos del Trabajo del IESS. usando el 
formulario, titulado AVISO DE ENFERMEDAD PROFESIONAL  

⮚ Realizar un seguimiento de los casos diagnosticados de enfermedad 
ocupacional acatando las instrucciones emitidas por la Comisión Valuadora de 
las Incapacidades del IESS y de manera preferente, se tomarán los casos para 
desarrollar programas de prevención tendientes a evitar su repetición. 

⮚ Vigilar que el Servicio Médico externo mantenga un registro manual y 
magnético de todas las evaluaciones médicas realizadas, del diagnóstico y del 
seguimiento de los casos.  Las evaluaciones médicas serán manejadas única y 
exclusivamente por el Servicio Médico externo, garantizando confidencialidad.  

Investigación de accidentes:  
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b. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 

⮚ Establecer el derecho a las prestaciones del Seguro General de Riesgos del Trabajo 
(médicos asistenciales, económicos y preventivos);   

⮚ En el caso de empresa o institución contraste el déficit de gestión existente en la 
prevención de riesgos laborales, que ocasionaron el accidente; o las medidas de 
seguridad aplicadas durante el trabajo, en el caso de los afiliados sin relación de 
dependencia o autónomos;   

⮚ Definir y motivar los correctivos específicos y necesarios para prevenir la ocurrencia y 
repetición de los accidentes de trabajo;   

⮚ Establecer las consecuencias derivadas del accidente del trabajo;  

⮚ Apoyar y controlar a las organizaciones laborales para que estas provean ambientes 
saludables y seguros a los trabajadores afiliados al IESS; a la aplicación de 
procedimientos de trabajo seguros en el caso de los afiliados sin relación de 
dependencia o autónomos y,   

⮚ Puntualizar la responsabilidad de la organización laboral y del afiliado sin relación de 
dependencia o autónomo en relación con el accidente de trabajo.    

⮚ En los meses de enero y julio, el responsable de seguridad e higiene, junto con el médico 
del Servicio Médico de la Institución o el que realiza visitas periódicas para la vigilancia 
de la Salud, enviará una copia del concentrado de seis meses de la accidentabilidad y la 
morbilidad laboral al Ministerio de Relaciones Laborales e IESS.  

 Es obligación del responsable de seguridad e higiene, 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.   

 Todo accidente deberá ser notificado, investigado y reportado de acuerdo con el 
procedimiento de notificación, investigación y reporte de accidentes e incidentes de la 
Institución.  

 El responsable de seguridad e higiene deberá elaborar y entregar el reporte de notificación 
de todo accidente con baja, es decir, que cause la pérdida de más de una jornada laboral. 
Dicho reporte, deberá ser enviado a la Dirección de Riesgos del Trabajo, en el término de 
diez (10) días, contados desde la fecha del siniestro. En caso de ser un accidente que 
involucre a un tercero, bajo la modalidad de Actividades Complementarias, Servicios 
Técnicos Especializados o empresas Contratistas, los representantes de dichas empresas 
deberán proceder con la notificación de acuerdo con lo indicado anteriormente.  

Artículo 18.- Notificación  

El accidente del trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que ocasione al afiliado lesión 
corporal, perturbación funcional, o la muerte inmediata o posterior, como consecuencia del 
trabajo que ejecuta.   

 También se considera accidente de trabajo, el que sufriere el asegurado al trasladarse 
directamente desde su domicilio al lugar de trabajo o viceversa.  
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 Cubre al trabajador desde el primer día de afiliación.   En un plazo máximo de diez días 
después de ocurrido el accidente, el empleador, el afiliado o un familiar deberán notificar al 
IESS, a través del formulario de aviso de accidente de trabajo en línea en el área de Avisos 
de Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales de manera online.  

 Las Enfermedades Profesionales son afecciones crónicas, causadas de una manera directa 
por el ejercicio de la profesión u ocupación que realiza el trabajador y como resultado de la 
exposición a factores de riesgo, que producen o no incapacidad laboral.  

 La notificación será en un plazo máximo de diez días después de la evaluación médica inicial 
de una probable enfermedad profesional, el empleador, el afiliado o un familiar notificarán 
al IESS, a través del formulario de aviso de enfermedad profesional de manera online en el 
área de Avisos de Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la página del IESS  

Artículo 19.- Readecuación, reubicación 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 trabajador o reubicar al trabajador por 
consecuencia del accidente de trabajo o enfermedad profesional, será prioridad para la 
Institución, aplicando lo señalado en la Resolución del IESS 513 Artículo 60. 

CAPÍTULO V: INFORMACIÓN, CAPACITACIÓN, CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS Y 
ENTRENAMIENTO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Artículo 20.- Información  

La información en prevención de riesgos deberá centrarse principalmente en:  

a) Los trabajadores tienen derecho a estar informados sobre los riesgos laborales 
vinculados a las actividades que realizan. Complementariamente, los empleadores 
comunicarán las informaciones necesarias a los trabajadores y sus representantes 
sobre las medidas que se ponen en práctica para salvaguardar la seguridad y salud 
de los mismos.  

b) Las lecciones aprendidas generadas a partir de la ocurrencia de accidentes y/o 
incidentes ocurridos en la operación.  

c) Las recomendaciones sugeridas después de la realización y análisis de simulacros.  
d) Todo trabajador nuevo, antes de iniciar su actividad laboral, deberá realizar el 

proceso de inducción específica al puesto de trabajo y de los riesgos presentes. 
e) Toda empresa de Actividades Complementarias, Servicios Técnicos Especializados o 

empresas contratistas, contratada por la Institución, deberá cumplir con el proceso 
de inducción general básico de la Institución Contratante, así como con su propio 
proceso de inducción al puesto de trabajo  
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El responsable de seguridad e higiene y el Médico son los responsables de establecer los 
canales de información sobre los aspectos relacionados con las Salud Ocupacional, 
Seguridad Industrial y/o Control Ambiental. 

Artículo 21.- Capacitación 

a. Se capacitará al trabajador en los factores de riesgos significativos presentes en su lugar 
de trabajo y relacionados con las actividades a desarrollarse, en especial las de alto 
riesgo. 

b. Educación para la Salud. 
c. Todo trabajador nuevo, antes de iniciar su actividad laboral, deberá realizar el proceso 

de inducción - capacitación específica al puesto de trabajo y riesgos presentes. 
d. Se capacitará a todo el personal en temas como:  

a. Seguridad y Salud Ocupacional 
b. Primeros Auxilios 
c. Brigadas y planes de emergencias y contingencia  

Se tendrá presente que de acuerdo con la necesidad propia de la Institución y sus programas 
mencionados dentro de este reglamento se deberán ejecutar para el cumplimiento de la 
normativa vigente. 

Artículo 22.- Certificación de competencias laborales 

En relación con este punto debemos considerar lo que se indica en el Acuerdo Ministerial 013. 
ARTÍCULO 103.- Se establecerán profesiogramas y perfiles que el colaborador deberá cumplir, 
para que sea competente para determinado puesto de trabajo. 

La inducción al personal nuevo que ingresa a laborar en CUERPO DE BOMBEROS DE 
SAMBORONDÓN estará relacionada al puesto de trabajo y a las medidas de seguridad que debe 
aplicar, pues resulta fundamental como medio para la prevención de riesgos. 

 CUERPO DE BOMBEROS DE SAMBORONDÓN, Conforme lo define el Acuerdo Ministerial 174 de 
diciembre del 2007, en caso de que requiera realizar trabajos donde se necesite tener licencia, 
se encargará de realizar la gestión para que los trabajadores accedan a las mismas y estén 
autorizados para trabajar, con los documentos en orden, sobre todo en riesgos eléctricos. 

Artículo 23.- Entrenamiento  

El entrenamiento es la preparación para perfeccionar el desarrollo de una actividad en gestión 
de riesgos, por la cual se desarrolla un plan de entrenamiento a trabajadores especiales para 
que desarrollen en sí la importancia de la gestión de riesgos y ser con eso el efecto multiplicador 
entre sus compañeros.  

El Cuerpo de Bomberos de Samborondón a través de su Departamento de Talento Humano y en 
conjunto con los responsables de las áreas operativas y de apoyo, establecerán un programa de 
entrenamiento con el propósito de perfeccionar el desarrollo de habilidades y destrezas 
necesarias en áreas técnicas. 
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CAPÍTULO VI: INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES  
 
Artículo 24.- Incumplimientos  

La responsabilidad por incumplimiento de lo ordenado en el presente Reglamento y demás 
disposiciones que rijan en materia de prevención de riesgos de trabajo abarca, en general, 
a todos los trabajadores, a las personas naturales o jurídicas que tengan relación con las 
obligaciones impuestas en esta materia.  

 Las responsabilidades económicas recaerán directamente sobre el trabajador de acuerdo 
con el código orgánico de entidades de seguridad ciudadana y orden público vigente y a las 
instituciones en el patrimonio individual de la Institución respectiva, sin perjuicio de las 
acciones que en consideración a dichas responsabilidades pueda, en su caso, ejercitar la 
Institución contra terceros.  

 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 

Artículo 25.- Sanciones 

Cuando los trabajadores incumplan con lo establecido en el presente reglamento serán 
sancionados según dispongan por el Código Orgánico de entidades de Seguridad Ciudadana 
y demás reglamentación interna aprobada. 

  
a. Serán faltas leves, aquellas que contravienen al presente reglamento, pero que no 

ponen en peligro la seguridad física del trabajador, de otras personas y las instalaciones 
de la Institución 

b. Se considerará faltas graves, la reincidencia de las faltas leves, a la inobservancia de los 
hechos, violación del presente reglamento, que, con conocimiento del riesgo o mala 
intención, ponga en peligro su vida, la de terceros y/o de las instalaciones, equipos y 
bienes de la Institución. 

c. Se considera Faltas muy graves, Negarse a prestar auxilio cuando sea requerido o tenga 
la obligación legal de hacerlo. 

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 Institución, 
dichos casos serán vistos, estudiados y calificados, las sanciones que podrá aplicar la 
Institución de conformidad al el Código orgánico de entidades de seguridad ciudadana y 
demás reglamentación interna aprobada, de acuerdo con la gravedad de la falta, serán: 
 

1. Amonestación Verbal 

2. Amonestación escrita 
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3. Terminación de la relación laboral de acuerdo con lo dispuesto por el Código 
Orgánico de entidades de Seguridad Ciudadana y demás reglamentación interna 
aprobada. 

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

Por parte del empleador:  

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

Conforme a la Ley Orgánica de Servicio Público art 23 dispone que “Derechos de las servidoras 
y los servidores públicos. -son derechos irrenunciables de las servidoras y servidores públicos: i) 
Desarrollar sus labores en un entorno adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, 
seguridad, higiene y bienestar “. 

Conforme a la Ley Orgánica de Servicio Público  en el CAPÍTULO II DEL DERECHO DE 
ORGANIZACIÓN PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS Y PARA LA MEJORA EN LA PRESTACIÓN 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  dispone que “ Art. ...- Diálogo social.- En atención a lo dispuesto 
en el numeral 10 del artículo 326 de la Constitución de la República, se establece el mecanismo 
del diálogo social a través del cual el comité de las y los servidores públicos y la máxima 
autoridad de la respectiva institución pública o la persona que esta designe en su 
representación, podrán tratar temas relacionados a las siguientes materias: 

1. Programas de formación y capacitación técnica hacia la excelencia;  
2. Condiciones tendientes a mejorar el clima laboral y el entorno de trabajo;  
3. Seguridad y salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales; y, 
 4. Políticas institucionales de inclusión laboral a grupos vulnerables y de atención prioritaria, 
tales como personas con discapacidad, personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades 
indígenas, afro ecuatorianos y montubios, así como migrantes retornados y temas de equidad 
de género.” 
 
Conforme a la ley orgánica de servicio público en el art 119 dispone que “Indemnización por 
accidente de trabajo o enfermedad. - En caso de accidente de trabajo por enfermedad 
profesional, ocasionada como consecuencia del desempeño de su función, que causare 
disminución en sus capacidades para el desempeño de su trabajo, se considerará lo establecido 
en el artículo 438 del Código del Trabajo y la legislación de seguridad social. De suscitarse el 
fallecimiento o incapacidad total permanente, la servidora o servidor o sus herederos en su caso, 
serán indemnizados de acuerdo con los límites y cálculos establecidos para el caso de la 
supresión de puestos. Para lo establecido en el presente artículo se aplicará la presunción del 
lugar de trabajo, desde el momento en que la servidora o el servidor público salen de su 
domicilio con dirección a su lugar de trabajo y viceversa.” 
 
 El código del Trabajo Art. 435 dispone que “La Dirección Regional del Trabajo, por medio del 
Departamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, velará por el cumplimiento de las 
disposiciones de éste Capítulo, atenderá a las acciones tanto de empleadores como de obreros 
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sobre la transgresión de éstas reglas, prevendrá a los remisos, y en caso de reincidencia o 
negligencia, impondrá multas de conformidad con lo previsto en el Artículo 628 de éste Código, 
teniendo en cuenta la capacidad económica del transgresor y la naturaleza de la falta cometida. 

Mandato Constituyente Número 8, Art.7.- Las violaciones de las normas del Código de Trabajo, 
serán sancionadas en la forma prescrita en los artículos pertinentes de dicho cuerpo legal y, 
cuando no se haya fijado sanción especial, el director regional del Trabajo impondrá multas de 
un mínimo de 3 hasta un máximo de 20 sueldos o salarios básicos unificados del trabajador en 
general, sin perjuicio de lo establecido en el art. 95 del Código de niñez y adolescencia  

 DE LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN 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.   

 En el caso de instituciones del 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.  

 DE LAS SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN INTEGRAL AL 
USO Y CONSUMO DE DROGAS. 

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

DEFINICIONES  
Salud: Se denomina así al completo estado de bienestar físico, mental y social. No únicamente 
la ausencia de enfermedad.   

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

Higiene y Seguridad en el trabajo (SST): Es la ciencia y técnica multidisciplinaria que se ocupa 
de la valoración de las condiciones de trabajo y la prevención de riesgos ocupacionales, a favor 
del bienestar físico, mental y social de los trabajadores, potenciando el crecimiento económico 
y la productividad.   

Sistema gestión de la Higiene y Seguridad en el trabajo: Es el conjunto de elementos 
interrelacionados e interactivos que tienen por objeto establecer una política y objetivos de 
Higiene y Seguridad en el trabajo y la forma de alcanzarlos. 
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Condiciones de medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o factores que tienen 
influencia significativa en la generación de riesgos para la Higiene y Seguridad de los 
trabajadores.   

Empleador: La persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta u orden de la cual se 
ejecuta la obra o a quien se presta el servicio.  

Trabajador: La persona que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de la obra se 
denomina trabajador y puede ser empleado u obrero.   

Trabajador calificado o competente: Aquel trabajador que, a más de los conocimientos y 
experiencia en el campo de su actividad específica, los tuviera en la prevención de riesgos dentro 
de su ejecución.   

Niño, niña y adolescente: Toda persona menor de 18 años.   

Lugar o centro de trabajo: Son todos los sitios en los cuales los trabajadores deben permanecer 
o a los que tienen que acudir en razón de su trabajo y que se hallan bajo el control directo o 
indirecto del empleador, para efectos del presente reglamento se entenderá como centro de 
trabajo cada obra de construcción.   

Organización: Toda compañía, negocio, firma, establecimiento, empresa, institución, asociación 
o parte de los mismos, independiente que tenga carácter de sociedad anónima, de que sea 
pública o privada con funciones y administración propias. En las organizaciones que cuentan con 
más de una unidad operativa, definirse como organización cada una de ellas. Seguridad: 
Mecanismos jurídicos, administrativos, logísticos tendientes a generar determinados riesgos o 
peligros físicos o sociales.   

Seguridad laboral o del trabajo: El conjunto de técnicas aplicadas en las áreas laborales que 
hacen posible la prevención de accidentes e incidentes trabajo y averías en los equipos e 
instalaciones.   

Higiene laboral o del trabajo: Sistema de principios y reglas orientadas al control de 
contaminantes del área laboral con la finalidad de evitar la generación de enfermedades 
profesionales y relacionadas con el trabajo.   

Psicosociología laboral: La ciencia que estudia la conducta humana y su aplicación a las esferas 
laborales.  

Analiza el entorno laboral y familiar, los hábitos y sus repercusiones, estados de desmotivación 
e insatisfacción que inciden en el rendimiento y la salud integral de los trabajadores.  

Medicina del trabajo: Es la ciencia que se encarga del estudio, investigación y prevención de los 
efectos sobre los trabajadores, ocurridos por el ejercicio de la ocupación.  

Ergonomía: Es la técnica que se ocupa de adaptar el trabajo al hombre, teniendo en cuenta sus 
características anatómicas, fisiológicas, psicológicas y sociológicas con el fin de conseguir una 
óptima productividad con un mínimo esfuerzo y sin perjudicar la salud.   
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Prevención de riesgos laborales: El conjunto de acciones de las ciencias biomédicas, sociales y 
técnicas tendientes a eliminar o controlar los riesgos que afectan la salud de los trabajadores, la 
economía Institucional y el equilibrio medio ambiental.   

Equipos de protección personal: Son equipos específicos destinados a ser utilizados 
adecuadamente por el trabajador para la protección de uno o varios riesgos amenacen su 
seguridad y su salud.   

Riesgo del trabajo: Es la posibilidad de que ocurra un daño a la salud de las personas con la 
presencia de accidentes, enfermedades y estados de insatisfacción ocasionados por factores o 
agentes de riesgos presentes en el proceso productivo.   

Clasificación internacional de los factores de riesgos: Se describen seis grupos:   

Físicos: Originados por iluminación, ruido, vibraciones, temperatura, humedad, radiaciones, 
electricidad y fuego.   

Mecánicos: Producidos por la maquinaria, herramientas, aparatos de izar, instalaciones, 
superficies de trabajo, orden y aseo.   

Químicos: Originados por la presencia de polvos minerales, vegetales, polvos y humos 
metálicos, aerosoles, nieblas, gases, vapores y líquidos utilizados en los procesos laborales.   

Biológicos: Ocasionados por el contacto con virus, bacterias, hongos, parásitos, venenos y 
sustancias producidas por plantas y animales. Se suman también microorganismos trasmitidos 
por vectores como insectos y roedores.   

Ergonómicos: Originados en posiciones incorrectas, sobreesfuerzo físico, levantamiento 
inseguro, uso de herramientas, maquinaria e instalaciones que no se adaptan a quien las usa.   

Psicosociales. Los que tienen relación con la forma de organización y control del proceso de 
trabajo. Pueden acompañar a la automatización, monotonía, repetitividad, parcelación del 
trabajo, inestabilidad laboral, extensión de la jornada, turnos rotativos y trabajo nocturno, nivel 
de remuneraciones, tipo de remuneraciones y relaciones interpersonales.  

Factor o agente de riesgo: Es el elemento agresor o contaminante sujeto a valoración, que 
actuando sobre el trabajador o los medios de producción hace posible la presencia del riesgo. 
Sobre este elemento es que debemos incidir para prevenir los riesgos.   

Vigilancia de la salud de los trabajadores: Es el conjunto de estrategias preventivas 
encaminadas a salvaguardar la salud física y mental de los trabajadores que permite poner de 
manifiesto lesiones en principio reversibles, derivadas de las exposiciones laborales. Su finalidad 
es la detección precoz de las alteraciones de la salud y se logra con la aplicación de exámenes 
médicos preventivos.   

Exámenes médicos preventivos: Son aquellos que se planifican y practican a los trabajadores 
de acuerdo a las características y exigencias propias de cada actividad. Los principales son: Pre 
empleo, periódicos, de reintegro al trabajo y de retiro.   
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Morbilidad laboral: Referente a las enfermedades registradas en la Institución, que proporciona 
la imagen del estado de salud de la población trabajadora, permitiendo establecer grupos 
vulnerables que ameritan reforzar las acciones preventivas.   

Accidente de trabajo: Es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona en el trabajador una 
lesión corporal o perturbación funcional con ocasión o por consecuencia del trabajo. Se 
registrará como accidente de trabajo, cuando tal lesión o perturbación fuere objeto de la 
pérdida de una o más de una jornada laboral.   

Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la 
persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que estos sólo requieren cuidados de 
primeros auxilios.   

Enfermedad profesional: Es la afección aguda o crónica, causada de una manera directa por el 
ejercicio de la profesión o labor que realiza el trabajador y que produce incapacidad.   

Investigación de accidentes de trabajo: Conjunto de acciones tendientes a establecer las causas 
reales y fundamentales que originaron el suceso para plantear las soluciones que eviten su 
repetición.   

Registro y estadística de accidentes e incidentes: Obligación Institucional de plasmar en 
documentos, los eventos sucedidos en un período de tiempo, con la finalidad de retroalimentar 
los programas preventivos.  

Planes de emergencia: Son las acciones documentadas, resultado de la organización de 
empresas, instituciones, centros educativos lugares de recreación y la comunidad, para poder 
enfrentar situaciones especiales de riesgo como incendios, explosiones, derrames, terremotos, 
erupciones, inundaciones, deslaves, huracanes y violencia.   

Autoridad competente: ministro, departamento gubernamental y otra autoridad pública 
facultada para dictar reglamentos, órdenes u otras disposiciones con fuerza de ley.  

Técnico en Higiene y Seguridad en el trabajo: Profesional con formación de postgrado específica 
y experto y perito en Higiene y Seguridad en el trabajo.   

Responsable de prevención de riesgos: Persona que tiene a cargo la coordinación de las 
acciones de Higiene y Seguridad en la obra de construcción en que la legislación no exige 
conformación de una unidad especializada. Acreditará formación en la materia.   

Delegado de Higiene y Seguridad: Trabajador nominado por sus compañeros para apoyar las 
acciones de Higiene y Seguridad en el trabajo, en aquellas Instituciones en que la legislación no 
exige la conformación del comité paritario. 

BRIGADA: Es una división bomberil que agrupa varias compañías o cuarteles. 
 
COMPAÑÍA: Establecimiento bomberil que se caracteriza por mínimo una unidad de bomberos. 

CONATO: Inicio de una acción que se frustra antes de llegar a su término. 

CUARTEL: Recinto o edificio destinado al alojamiento de una tropa bomberil. 




