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1 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 
REGISTRO ÚNICO DE 

CONTRIBUYENTE (RUC) 
1091705156001 

 

RAZÓN SOCIAL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR LICEO ADUANERO 

 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 

Educación Tecnológica Superior y Formación Continua. 

 
TAMAÑO DE LA 

EMPRESA/INSTITUCIÓN 
Pequeña Empresa 

CENTROS DE TRABAJO 2 

 

 

DIRECCIÓN 

 

El INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR LICEO 

ADUANERO (ITSLA), está ubicada en la Provincia de 

Imbabura, Cantón Ibarra en las calles José Domingo Albuja 2-

47 y Teodoro Gómez.  

 

 

 

 

2 OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

2.1 Objeto 

 

Objetivo General: Prevenir los potenciales riesgos laborales, que en su materialización, 

ocasionarían deterioro en la salud del personal y daños en infraestructura física de la 

institución, a través de la aplicación de la normativa legal vigente en materia de seguridad, 

salud y medio ambiente. 

 

Objetivos específicos: 

 

a. Detectar todos los riesgos potenciales que vayan a afectar la salud e integridad física 

del personal docente y administrativo. 

b. Investigar la probabilidad de ocurrencia de accidentalidad por fallas mecánicas de 

equipos y materiales, verificar el estado y mantenimiento tanto de las instalaciones 

educativas como las administrativas. 

c. Capacitar a todo el personal en prevención de riesgos laborales, mediante la 

aplicación de la normativa legal respectiva. 
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d. Establecer sanciones por la inobservancia de las disposiciones del presente 
reglamento que estarán en concordancia con las contempladas en el Código del 

Trabajo y Reglamento Interno de Trabajo legalmente aprobado. 

2.2 Ámbito de aplicación 

 

Las disposiciones de este Reglamento son de aplicación y acatamiento obligatorio para todos 

los funcionarios del ITSLA, que ejecuten funciones decisorias, ejecutivas, resolutorias, 

directivas u operativas, como parte de la administración activa, teniendo en cuenta la 

responsabilidad que conlleva el incumplimiento de estas disposiciones. 
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3 CAPÍTULO I: DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 

 

 

Art. 1.  Obligaciones Generales del ITSLA 

 

a. Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento y otras normas asociadas a la 

prevención de riesgos. 

b. Ofrecer a sus trabajadores, condiciones seguras de trabajo. 

c. Entregar los equipos de protección personal a sus trabajadores acorde a los riesgos 

identificados en su puesto de trabajo en la frecuencia y cantidad adecuada. 

d. Realizar la entrega de un ejemplar del presente reglamento a todos los trabajadores, y 

dejar constancia de la entrega. 

e. Capacitar al personal sobre los riesgos en los puestos de trabajo y las medidas de 

prevención. 

f. Garantizar el funcionamiento del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo del 

ITSLA para optimizar la prevención de accidentes. 

g. 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. 

 

 

Art. 2. Obligaciones Generales y Derechos de los Trabajadores del ITSLA 

 

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 tendrán derecho a estar informados sobre los riesgos laborales 

vinculados a las actividades que realizan. 

c) Comunicar oportunamente a las autoridades competentes los accidentes y 

enfermedades profesionales ocurridas en el centro de trabajo. 

d) Los trabajadores o sus representantes tienen derecho a solicitar a la autoridad 

competente la realización de una inspección al centro de trabajo, cuando consideren 

que no existen condiciones adecuadas de seguridad y salud en el mismo. Este 

derecho comprende el de estar presentes durante la realización de la respectiva 

diligencia y, en caso de considerarlo conveniente, dejar constancia de sus 

observaciones en el acta de inspección. 

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

g) Los trabajadores tienen derecho a la información y formación continua en materia de 

prevención y protección de la salud en el trabajo. 

h) Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, Seguridad e 

Higiene Industrial y más Leyes pertinentes. 

i) Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, seguridad e 

higiene determinadas en los reglamentos y facilitadas por el empleador.  

 

Los trabajadores tendrán 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 que se apliquen en el lugar de trabajo, 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. 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; 

d. 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; 

e. 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; 

f. 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. 

g. Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, salvamento y 

socorrismo programados por la empresa u organismos especializados del sector 

público o privado. 

h. Colaborar en  la  investigación de  los  accidentes que hayan presenciado o  de  los  

que tengan conocimiento. 

 

 

Art. 3. Prohibiciones al ITSLA 

 

 

a. Obligar a sus trabajadores a laborar en ambientes no adecuados; sin que se hayan 

adoptado las medidas preventivas necesarias para precautelar la salud. 

b. Consentir a los trabajadores que realicen sus actividades en estado de embriaguez o 

bajo la acción de cualquier tóxico. 



 

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJDORES 

 

7 

 

c. Incumplir las disposiciones que sobre prevención de riesgos disponga la Ley, 
Reglamentos y las disposiciones de la División de Riesgos del Trabajo, del IESS. 

d. Permitir que el trabajador realice una actividad para la cual no fue entrenado 

previamente. 

 

Art. 4. Prohibiciones a los Trabajadores del ITSLA   
 

a. Fumar en cualquier lugar de las Instalaciones del ITSLA.  

b. Ingresar a la Institución en estado etílico y/o bajo la acción de tóxicos 

estupefacientes. 

c. Realizar una labor para la cual no esté entrenado ni autorizado. 

 

Art. 5.  Responsabilidades de Gerentes, jefes y supervisores 

 

 

a. Comprometerse con la gestión de la Seguridad y Salud de los trabajadores a través de 

un permanente seguimiento facilitando los recursos necesarios para su cumplimiento. 

b. Adoptar y garantizar el cumplimiento de las medidas necesarias para proteger la 

salud y el bienestar de los trabajadores a través de evaluaciones periódicas. 

c. Propiciar la participación de los trabajadores y de sus representantes en el comité 

paritario de seguridad; para la elaboración y ejecución del Plan de Prevención de 

Riesgos Laborales del ITSLA. Asimismo, deberá conservar y poner a disposición de 

los trabajadores y de sus representantes, así como de las autoridades competentes, la 

documentación que sustente el referido plan. 

 

Art. 6. Responsabilidad de Coordinadores, directores y encargados. 

 

a. Cumplir y hacer cumplir las normas de Seguridad y Salud estipuladas en el presente 

Reglamento. 

b. Cumplir y hacer cumplir el orden, limpieza y disciplina en las diferentes áreas de 

trabajo bajo su responsabilidad. 

c. Capacitar al personal a su cargo de tal manera que se encuentren lo suficientemente 

entrenados para efectuar el trabajo en forma segura. 
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Art. 7. Incentivos 

 

a. El empleador incentivará y motivará a los trabajadores a que cumplan con las normas 

de seguridad y salud establecidas por la empresa a través de mecanismos acordados 

previamente con el trabajador. 

 

 

4 CAPITULO II: DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

TÍTULO I 

 

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD E HIGIENE 

 

Art. 8.  El Comité de Seguridad, Salud y Medio Ambiente está conformado por: 

 

 Tres representantes del empleador. 

 Tres representantes de los empleados 

 

Art. 9.  Para ser miembro del Comité de Seguridad se requiere, tener mayoría de edad, saber 

leer y escribir; y, tener conocimientos básicos de prevención de riesgos.  

 

Art. 10.  El Comité tendrá reuniones ordinarias trimestrales y extraordinarias cuando 

ocurriere algún accidente de trabajo considerado como grave, o a petición del Presidente del 

Comité. 

 

Art. 11.  Las sesiones del Comité de Seguridad se efectúan en horario específico, dentro de 

las horas de trabajo, sin que sus miembros tengan derecho a ninguna retribución. 

 

Art. 12.  El Comité de Seguridad adopta los acuerdos y resoluciones por mayoría simple. 

 

Art. 13.  Los miembros del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo durarán en sus 

funciones un año, pudiendo ser reelegidos por una sola vez en periodos consecutivos o luego 

de un período. 

 

Art. 14.  Los deberes y atribuciones del Comité de Seguridad: 

 

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

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

 Realizar sesiones trimestrales. 
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 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 y solicitar a sus superiores jerárquicos directos 
y/o Rectorado, la adopción de medidas de Seguridad y Salud. 

 Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento de Seguridad y Salud. 

 

 

TÍTULO II 

 

DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Art. 15. Conforme al artículo 15 del Decreto 2393 del Reglamento de Seguridad y Salud de 

los Trabajadores y mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, El ITSLA, con más de 20 

trabajadores, cuenta con un Responsable de Seguridad, el cual reporta directamente al 

Gerente General.  

 

Art. 16.  Son funciones del Representante de Seguridad las siguientes: 

 

 Reconocer y evaluar riesgos en cada puesto de trabajo; 

 Entrenar a los trabajadores en Seguridad Industrial; 

 Llevar registros de accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística de los 
resultados; de la gestión del comité. 

 Elaboración del archivo de documentos técnicos de Higiene y Seguridad Industrial. 

 Coordinar la ejecución de las auditorías internas en materia de seguridad y salud. 

 

 

 

TÍTULO III 

 

DEL SERVICIO MÉDICO DE LA EMPRESA 

 

Art. 17. Todo empleador conservará en el lugar de trabajo un botiquín con los 

medicamentos indispensables para la atención de sus trabajadores, en los casos de 

emergencia, por accidentes de trabajo o de enfermedad común repentina. Si el empleador 

tuviera veinticinco o más trabajadores, dispondrá, además de un local destinado a 

enfermería. 

 

Art. 18.- El Instituto Tecnológico Superior Liceo Aduanero cuenta                         

                                                                                             

registrada ante el Ministerio de Relaciones Laborales.  
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TÍTULO IV 

 

NORMAS DE GESTIÓN DE RIESGOS LABORALES PROPIOS DE LA 

EMPRESA: 
 

Art. 19. Mediante la gestión técnica del sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 

ITSLA realizará la administración correcta de la prevención y control de factores de riesgo. 

 

Art. 20. Será responsabilidad de la empresa eliminar y controlar los diferentes factores de 

riesgo de acuerdo al siguiente orden: 

 

a. a) Diseñar y construir los centros de trabajo aplicando los criterios de la prevención 

de la seguridad y salud de los trabajadores. 

b. b) Controlar en la fuente: Sustitución y mantenimiento de maquinaria, orden y 

limpieza, diseño adecuado de los puestos de trabajo, modificación de procedimientos. 

c. c) Controlar en el medio transmisor: Captación de gases, vapores y otros elementos 

que causan daño al trabajador, construcción de barreras de contención de 

contaminantes, aumento de distancia entre emisor y transmisor. 

d. d) Controlar en el receptor: Capacitación, información, entrega de equipos de 

protección personal determinados por la Unidad de Seguridad y Salud, que serán de 

uso obligatorio por parte de los trabajadores. 

 

DE LA PREVENCION DE RIESGOS PROPIOS DEL ITSLA 

 

Art. 21.  El ITSLA establece la implementación de una metodología para identificar peligros 

y evaluar riesgos, regularmente a fin de evaluar la probabilidad de ocurrencia y 

consecuencias; y establecer las medidas para minimizar el impacto de los peligros; y dar 

seguimiento a la implementación de las recomendaciones establecidas. 

 

 

RIESGOS FÍSICOS 

 

 

Art. 22. Exposición a temperaturas bajas 

 

En caso de que en el ITSLA por necesidad o requerimiento se construya áreas expuestas a 

temperatura baja, se recomienda tener presente las siguientes medidas: 

 

a. Seleccionar la vestimenta adecuada que facilite la evaporación de sudor. 

b. Ingerir líquidos calientes para recuperar pérdidas de energía calorífica. 

c. Utilizar ropa cortaviento reduce el efecto de la velocidad del aire 

d. Controlar el ritmo de trabajo, hace que la carga metabólica sea suficiente sin que 

supere un valor que genere sudoración excesiva. 
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Art. 23. Iluminación Insuficiente 

 

a. En las oficinas, pasillos y lugares de tránsito se deberá  dotar de suficiente 

iluminación natural o artificial, para que el trabajador pueda efectuar  sus labores 

con seguridad  y sin daño para la visión. 

b. La iluminación natural se complementará cuando sea necesario por medios 

artificiales siempre que estos equipos ofrezcan garantía de seguridad, no vicien la 

atmósfera, no ofrezcan peligro de incendio, ni afecten la salud del personal. 

 

 

 

RIESGOS MECÁNICOS 

 

Art. 24. Atrapamiento en Instalaciones 

 

Las oficinas que son las principales fuentes en donde se pueden desarrollar este tipo de 

riesgo deberán mantener una correcta instalación y orden de  todas las herramientas que 

contribuyan a que se desarrolle la gestión laboral. 

 

Art. 25. Espacio físico reducido 

 

En el desarrollo de las actividades en el Instituto ITSLA se observó este riesgo en dos áreas 

las cuales ya por su construcción mantienen un espacio que representan un factor importante 

al momento de evaluar riesgos, una idea para mitigar el riesgo estaría en una debida 

organización en el área de trabajo. 

 

Art. 26. Caída de personal al mismo nivel 

 

La principal causa de este riesgo estará al momento de realizar la respectiva limpieza en las 

instalaciones del ITSLA, este se mitigara con el debido cuidado que se tenga tanto del 

personal de limpieza, docentes, administrativos y estudiantes del ITSLA. 

 

Art. 27. Caída de manipulación de objetos 

 

En el ITSLA existen tres áreas en las que este riesgo se podría observar, sin embargo no es 

tan considerable ya que los objetos son de un peso despreciable o tolerable. 
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RIESGOS QUÍMICOS 

 

Art. 28. Los productos químicos que se usan en el ITSLA solo están en contacto del 

personal de limpieza que utiliza la debida protección para manipularlos y a la vez son 

productos de uso cotidiano que cualquier persona puede entrar en contacto sin un alto riesgo. 

 

 

RIESGOS BIOLOGICOS 

 

Art. 29. Solamente proveedores calificados por autoridades del Municipio de Ibarra estarán 

autorizados  para realizar el desalojo de los desechos sean estos sólidos o líquidos. 

Art. 36. La institución tomará las medidas preventivas que sean necesarias para evitar 

contaminación por hongos, virus, bacterias en las áreas destinadas a baños y sanitarios. 

 

 

RIESGOS ERGONOMICOS 

 

Art. 30.  El personal debe reportar cualquier condición que lo pudiera afectar 

ergonómicamente durante su jornada de trabajo.   

 

Art. 32. El ITSLA realizará en forma periódica inspecciones a los puestos de trabajo en 

oficinas, bodegas y planta con la finalidad de detectar en forma oportuna aquellas tareas que 

afecten ergonómicamente al personal y tomará los correctivos respectivos en forma 

inmediata. 

 

RIESGOS PSICOSOCIALES 

 

Art. 33.  El ITSLA deberá mantener  un control con la finalidad de identificar situaciones 

que generen sobrecarga o estrés de trabajo en su personal haciendo especial énfasis en 

cualquier factor que genere tensiones a nivel individual o de grupos, con la finalidad de 

solucionar dichas situaciones y con ello reducir la exposición a enfermedades laborales y/o 

accidentes de trabajo.   

 

Art. 34.  El ITSLA desarrollará la motivación de las personas mediante talleres, charlas, 

seminarios, incentivos con el fin de  potenciar la creatividad y capacidades de los 

trabajadores. 

 

Art. 35. El ITSLA previene las consecuencias de los riesgos psicosociales como son: el 

stress, la fatiga, el hastío y la monotonía laboral, las enfermedades psicosomáticas, mediante 

charlas, seminarios, programa de esparcimiento. 

 

Art. 36. Respetar la jornada laboral, no se permitirá exceder en el número de horas extras 

por día que permite la ley. 
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TÍTULO V  

VIGILANCIA DE LA SALUD OCUPACIONAL 

 

Art. 37.- Son funciones del servicio de la enfermera las siguientes:  

 

e. Estudiar y vigilar las condiciones ambientales en los sitios de trabajo.  

f. Analizar y clasificar los puestos de trabajo, para seleccionar el personal, en base a la 

valoración de los requerimientos de las tareas a desempeñarse, y en relación con los 

riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.  

g. Promover y vigilar el adecuado mantenimiento de los servicios sanitarios generales, 

tales como: comedores, primeros auxilios, control y educación sanitarias, servicios 

higiénicos, suministros de agua potable y otros en los sitios de trabajo.  

h. Controlar el trabajo de mujeres y personas disminuidas física y/o psíquicamente y 

contribuir a su readaptación laboral y social.  

i. Elaborar la ficha médica ocupacional al momento de ingreso de los trabajadores del 

Instituto Tecnológico Superior Liceo Aduanero.  

j. Realizar el examen preventivo anual de seguimiento y vigilancia de salud de todos 

los trabajadores.  

k. Realizar los exámenes especiales en los casos de trabajadores cuyas labores 

involucren alto riesgo para la sal                                                      

más cortos según la necesidad.  

l. Realizar la transferencia de pacientes centros médicos, cuando se requiera atención 

médica especializada o exámenes auxiliares de diagnóstico.  

m. Mantener el nivel de inmunidad por medio de la vacunación y con mayor razón 

tratándose de epidemias.  

n. Ejecutar el programa de vigilancia de la salud.  

o. Elaborar estadísticas de las enfermedades más frecuentes o recurrentes entre los 

trabajadores e investigar las enfermedades ocupacionales que se puedan presentar en 

el Instituto Tecnológico Superior Liceo Aduanero  
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TÍTULO VI 

PREVENCIÓN DE AMENAZAS NATURALES Y RIESGOS ANTRÓPICOS 

 

PLANES DE EMERGENCIA 

 

Art. 38. El ITSLA dispone de un plan que responde de manera eficiente a cualquier 

emergencia que pudiera presentarse. 

 

Art. 39. Para implantar el plan de emergencia se debe capacitar y entrenar a todo el personal, 

a través de clases teóricas y simulacros periódicos. 

 

Art. 40. El plan de emergencia se orienta a enfrentar y mitigar las consecuencias de los 

accidentes que se pudieran presentar. 

 

Art. 41. La organización y el entrenamiento del Grupo de Primera Respuesta está a cargo del 

Responsable de Seguridad Industrial. 

 

Art. 42. Se realizan simulacros periódicos, para detectar deficiencias en el plan de 

emergencias o en su implementación y realizar los cambios necesarios de manera inmediata. 

 

 

TÍTULO VII 

PLANOS DE CENTRO DE TRABAJO 

 

Art. 43. Planes de emergencia y contingencia 

 

El ITSLA implementará un plan de emergencia y contingencia de acuerdo a los 

requerimientos establecidos por el cuerpo de Bomberos de la ciudad de Ibarra con el fin de 

mantener en este información relevante de uso para empleadores y empleados de la 

institución, así como también la realización de simulacros y capacitaciones con la presencia 

de brigadas, unidad de seguridad y dirigentes y encargados. 

 

Art. 44. Señalización de Seguridad 

 

a. El ITSLA deberá implementar la señalización de seguridad aplicando las normas 

INEN, así como también mapas de evacuación  

b. La señalización de seguridad está compuesta por: 

 

 Señales de Alerta 

 Señales de Información 

 Señales de Prohibición 

 Señales de Evacuación 

 Extintores y red contra incendios 
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c. Se capacita a los trabajadores sobre la señalización de evacuación indicando su 

ubicación y su significado.  

d. Los avisos colocados para indicar los lugares de peligro, no podrán ser retirados 

dejando sin protección al sitio que por su condición pueda dar lugar a accidentes de 

trabajo. 

 

 

 

TÍTULO VIII 

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN 

  

 

Prevención de Riesgos del Personal Femenino 
 

Art. 45. El ITSLA respeta y observa las leyes y normas nacionales sobre trabajo de la mujer, 

y muy especialmente las normas aplicables a las etapas de embarazo y parto.  

 

Prevención de Riesgos en la Adolescencia 
 

Art. 46. El ITSLA  prohíbe la contratación de menores de edad para realizar cualquier 

función en las instalaciones. 

 

Prevención de Riesgos para Personal con Discapacidades 
 

Art. 47. El ITSLA garantiza la no exposición a factores de riesgo que agraven la condición 

psicofísica del trabajador. 

 

Art. 48. Contribuir a la readaptación laboral en los puestos de trabajo en los que las personas 

con discapacidad puedan desempeñarse efectivamente sin que se vean expuestos a 

accidentes o enfermedades ocupacionales. 

 

 

 

DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Art. 49. El personal de limpieza, deberá mantener el uso de protección personal siempre que 

la actividad lo requiera. 
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DE LOS ACCIDENTES MAYORES 

 

PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y EXPLOSIONES 

 

Art. 50. Reglas que se deberá observar para evitar incendios y explosiones son:  

 

a. Se prohíbe fumar, encender llamas abiertas, utilizar aditamentos o herramientas 

capaces de producir chispas cuando se manipulen líquidos inflamables. 

b. Al terminar la jornada de trabajo se debe  desconectar y apagar todo equipo 

eléctrico salvo que sea necesario mantenerlo conectado por su propia naturaleza. 

c. El último trabajador que abandone el sitio de trabajo verifica que todos los equipos y 

maquinas queden apagados. 

 

Art. 51. Organización de Respuesta 

 

a. El ITSLA capacitará y entrenará a los trabajadores en el Plan de Primera Respuesta 

a Emergencias. 

b. El personal de las áreas no afectadas debe permanecer en su área de trabajo cuando 

se produzca una emergencia, permitiendo así un mejor desempeño del grupo de 

respuesta. 

 

Art. 52. Los equipos de control de incendio deben estar provistos de señales de aviso y 

control en relación a las áreas. 

 

Art. 53. El personal informa inmediatamente al Responsable de Seguridad la descarga de un 

extintor asignado a su área, con la finalidad que sea repuesto por otro inmediatamente. 

 

 

 

5 CAPÍTULO III: REGISTRO, INVESTIGACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE 

ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDADES PROFESIONALES E 

INCIDENTES. 

 

TÍTULO I 

REGISTRO DE ACCIDENTES -  INCIDENTES 

 

Art. 54.  El ITSLA otorgará los permisos correspondientes incluso en horarios de trabajo 

para personal que tengan citas médicas para chequeos médicos y controlar enfermedades 

 

Art. 55. Es obligación del Responsable de Seguridad Industrial llevar el registro de la 

accidentalidad y la evaluación estadística de los resultados. 
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TITULO II 

 INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES. 

 

Art. 56. La asistencia médica primaria es la prioridad en todo accidente de trabajo por lo 

tanto luego de un accidente de trabajo, se informará inmediatamente al Responsable de 

Seguridad Industrial 

TITULO II 

 NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES. 

 

 

Art. 57.  El empleador deberá notificar o registrar a la institución pertinente si ha 

sucedió un accidente de trabajo o enfermedad profesional. 

 

6 CAPÍTULO IV: INFORMACIÓN, CAPACITACIÓN, CERTIFICACIÓN DE 

COMPETENCIAS Y ENTRENAMIENTO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 

TITULO I 

 

DE LA INFORMACION 

 

Art. 58. La información debe centrarse en: 

 

a. Los riesgos existentes en todos los puestos del trabajo en el ITSLA. 

b. Las medidas preventivas adoptadas para eliminar o minimizar los riesgos. 

c. Las medidas preventivas adoptadas para situaciones de emergencia, tales como 

primeros auxilios, prevención y manejo de incendios, evacuaciones. 

 

 

TITULO II 

 

CAPACITACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 

 

Art. 59.  La capacitación se centra en: 

 

a. Inducción general de Seguridad. Política de Seguridad y concienciación a la 

Seguridad. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Plan de 

Emergencia. 

b. Inducción específica de Seguridad del puesto de trabajo: Riesgos inherentes al puesto 

de trabajo, prohibiciones.   
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c. Reporte de accidentes, incidentes, acciones y condiciones inseguras. 
d. Otras capacitaciones: Programa anual de capacitación de Seguridad  

 

Art. 60. Todo trabajador tiene la responsabilidad de velar por su seguridad y la de sus 

compañeros, mediante el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene establecidas, 

cooperar y participar activamente en los programas de prevención y formular sugerencias 

 

Art. 61.  La certificación de competencias laborales se centra en: 

 

a. La certificación de competencias laborales se realiza a partir de los perfiles de cada 

uno de los puestos de trabajo. 

 

Art. 62.  El entrenamiento se centra en: 

a. Los entrenamientos con relación a los riesgos laborales se ejecutarán siguiendo un 

protocolo específico dependiendo a la exposición.  

 

7 CAPÍTULO V: INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES 

 

 

El ITSLA se somete a lo dispuesto en el Código del Trabajo vigente en caso de 

inobservancia y/o incumplimiento con respecto a las normas de seguridad. 

Las sanciones a los trabajadores, se aplicarán conforme lo disponga el Reglamento Interno 

de Trabajo. Las faltas muy graves podrán sancionarse conforme lo determina el Código del 

Trabajo. 

 

Serán faltas leves: 

 

Aquellas que contravienen al presente reglamento, pero que no ponen en peligro la seguridad 

física del trabajador, ni de otras personas. 

Se considerará faltas graves: 

 

a. Si se produjere un accidente por encontrarse el trabajador en estado de embriaguez, o 

bajo la influencia de sustancias psicotrópicas que alteren su estado psicológico. 

b. Si lo ocurrido fuere provocado intencionalmente por el accidentado o valiéndose de 

otras personas. 

c. Cuando por negligencia e inobservancia el trabajador pone en peligro su integridad 

física o la de otras personas; Así como la infraestructura de la empresa. 

d. Aquellas acciones u omisiones de un trabajador que signifique reincidencia en una 

misma falta. 

e. Cuando sea evidente que hace caso omiso de las disposiciones de seguridad señaladas 

en el presente reglamento. 
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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 empresa, dichos 

casos serán vistos, estudiados y calificados, las sanciones que podrá aplicar la empresa de 

conformidad al Reglamento Interno de Trabajo, de acuerdo a la gravedad de la falta, serán: 

 

1. Amonestación Verbal: Serán amonestados verbalmente quienes por primera vez 

cometan faltas leves; 

2. Amonestación Escrita: los que reincidan en las mismas faltas serán amonestados 

mediante amonestación escrita (memo), que se guardará en su carpeta personal. 

3. Multas: En caso de faltas leves repetidas, se aplicarán multas económicas cuyo valor 

máximo será acorde a lo que especifica el Reglamento Interno de Trabajo. 

4. Terminación Relación Laboral: Terminación de la relación laboral previo visto 

bueno, de conformidad con lo previsto en el Art. 172 del Código Trabajo. 

 

Los trabajadores, acatarán y cumplirán estrictamente las normas de Seguridad y Salud en el 

Trabajo establecidas en este Reglamento, Reglamento General de Riesgos del Trabajo del 

IESS (513), Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores (Decreto Ejecutivo 2393) 

y otras normativas vigentes en el país en materia de Seguridad y Salud. 

 

 

8 DISPOSICIONES GENERALES DEL ITSLA. 

 

Art. 63. Quedan incorporadas al presente Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 

todas las disposiciones contenidas en el Código de Trabajo, sus reglamentos sobre seguridad 

y salud ocupacional en general, en las normas y disposiciones emitidas por el IESS y en 

normas internacionales de obligatorio cumplimiento en el País, las mismas que prevalecerán 

en todo caso. 

 

Art. 64. Cualquier cambio en procedimientos, normas, utilización de productos y sus 

aplicaciones, designación de tareas y demás; será previa autorización de la Gerencia y previa 

creación del manual respectivo,  los mismos que serán enviados al Ministerio de Relaciones 

Laborales para su revisión y aprobación y  serán incluidos como anexos al presente 

Reglamento. 
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9 DISPOSICIONES FINALES DEL ITSLA. 

 

El presente Reglamento de Higiene y Seguridad entrará en vigencia a partir de la aprobación 

por parte del Director Regional del Trabajo y Servicio Público. 

 

Dado en la ciudad de Ibarra, el día 08 del mes de diciembre del año 2017. 

 

 

 

         Elaborado por:                                                                         Aprobado por: 
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