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POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD

La Empresa Pública Municipal de Gestión Integral de Desechos Sólidos de 
Ambato, realiza actividades debarrido, recolección y disposición final de los residu-
os sólidos generados en la ciudad de Ambato en base a estrictas normas de Segu-
ridad Industrial y Salud Ocupacional, demostrando su compromiso con la comuni-
dad y sus colaboradores.

La Empresa Pública Municipal de Gestión Integral de Desechos Sólidos de 
Ambato, da un gran valor a la Seguridad y Salud de sus colaboradores, por tal 
motivo se compromete a:

•  Proveer los recursos económicos y humanos, para el cumplimiento de todos 
los planes y programas inherentes a seguridad y salud de los trabajadores.

•  Respetar las legislaciones y normativas vigentes en el país, así como mante- 
nerse al día en sus exigencias y modificaciones.

•  Difundir la Política a todo el personal, la comunidad y terceros interesados.
•  Reducir los riesgos laborales a través de una correcta gestión y mejora conti-

nua de la Seguridad y Salud Ocupacional.



NOMENCLATURA

lEPM-GIDSA:  EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE GESTIÓN DE DESECHOS  
 SOLIDOS  DE AMBATO.

EPI:  EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
CORFOPYM:   CORPORACIÓNDE FOMENTO PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA  
  EMPRESA
IESS:  INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
INEN:  INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN 
NTE:   NORMA TÉCNICA ECUATORIANA
MSDS:  MATERIAL SAFETY DATA SHEET
  HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL
SP:  SEÑAL DE PROHIBICIÓN
SA:  SEÑAL DE ADVERTENCIA
SO:  SEÑAL OBLIGATORIA
SI:  SEÑAL DE INFORMACIÓN

Todo lo expuesto anteriormente demuestra el compromiso ineludible de La Empre-
sa Pública Municipal de Gestión Integral de Desechos Sólidos de Ambato de 
ofrecer la máxima Seguridad en las actividades como derecho de nuestros colab-
oradores y considerarlo como parte inseparable del estilo de las personas que 
forman parte de nuestra organización.

Dra.María de Lourdes Llerena
GERENTE GENERAL

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE GESTIÓN
DE DESECHOS SÓLIDOS  DE AMBATO



Artículo 1: DE LAS OBLIGACIONES DE EPM-GIDSA

a. En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas tendientes a disminuir los 
riesgos laborales. Estas medidas deberán basarse, para el logro de este objetivo, 
en directrices sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y 
su entorno como responsabilidad social y empresarial, para tal fin, EPM-GIDSA,  
elaborará planes integrales de prevención de riesgos que comprenderán las 
siguientes acciones:
• Formular la política empresarial y hacerla conocer a todo el personal de la 

empresa.
•  Prever los objetivos, recursos, responsables y programas en materia de seguri-

dad y salud en el trabajo;
• 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 siste-
mas similares, basados en matriz de riesgos;

• 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, la ropa y los equipos de 
protección individual adecuados.

OBJETIVOS

El presente Reglamento, tiene por objeto dictar las normas y disposiciones perti-
nentes para la prevención de los accidentes derivados de la actividad que realiza La 
Empresa Pública Municipal de Gestión Integral de Desechos Sólidos de Ambato, 
con el objeto de:

1. Mantener las condiciones óptimas de seguridad y salud de los trabajadores, 
aplicando medidas de prevención, control  y/o la eliminación de los riesgos.

2. Preservar las instalaciones y propiedades de la EPM-GIDSA,  en perfecto estado 
de funcionamiento con el fin de preservar la seguridad de los trabajadores.

3. Generar entre sus colaboradores una cultura de  seguridad, con el objetivo de 
garantizar la salud de los trabajadores tanto en el ambiente interno como externo.

4. Controlar el cumplimiento de las normas y procedimientos de seguridad y salud, 
establecidas en el presente reglamento.

5. Implementar la prevención de riesgos del trabajo en la estructura organizativa de 
la empresa.

6. Cumplir con las leyes y reglamentos vigentes en el país en materias de seguridad 
y salud del trabajo.

7. Establecer incentivos por el acatamiento  de las disposiciones de este reglamen-
to y las sanciones por su  incumplimiento.
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CAPITULO 1:
DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD

    El incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 410, inciso segundo del Código 
del trabajo vigente, será causa suficiente para la terminación del contrato:

•  Abandonar el puesto de trabajo sin autorización o causa justificada.
•  Manejar equipos, vehículos o maquinarias, fuera del área de su responsabili-

dad y competencia, sin autorización o sin estar facultado para ello, por no 
disponer del cargo respectivo y del título de conductor, operador o profesional 
correspondiente, según el caso.

•  Realizar actividades de minado de basura dentro del horario de trabajo y peor 
con vehículos o maquinaria de propiedad de la empresa.

•  Dejar de utilizar la ropa de trabajo y los equipos de protección individual que 
fue proporcionado por la empresa para su actividad.

Artículo 7: SANCIONES A LAS EMPRESAS CONTRATISTAS, PRESTADO 
      RAS DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y PROVEE  
                  DORES DE BIENES Y SERVICIOS

a. Las empresas contratistas, prestadoras de actividades complementarias y prov-
eedores de bienes o servicios que incumplan con la normativa vigente en cuanto 
a seguridad y salud de los obreros y obreras, de acuerdo a lo establecido dentro 
del Código del Trabajo, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 
Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo (Decreto Ejecutivo 2393), y demás 
normas de seguridad y salud establecidas dentro del país,el contratista y el 
administrador del contrato, serán sancionadasde acuerdo a lo establecido en 
cada uno de los contratos y de acuerdo a la Ley.

b. EPM-GIDSA, no tendrá relación de dependencia con ningún obrero u obrera que 
sean dependientes de las empresas contratistas.
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• Programar la sustitución progresiva y con la brevedad posible de los proced-
imientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos 
que produzcan una disminución de riesgo para el trabajador;

• 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;

• 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 propósitode 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 investi-
gación y la creación de nueva tecnología;

• 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;

• Establecer los mecanismos necesarios para garantizar que sólo aquellos traba-
jadores que hayan recibido la capacitación adecuada, puedan acceder a las 
áreas de alto riesgo;

•  Designar, según el número de servidores y obreros y la naturaleza de sus activi-
dades, un técnico de seguridad e higiene del trabajo, un Comité de Seguridad 
y Salud y establecer un servicio de salud en el trabajo; 

• Fomentar la adaptación del trabajo y de los puestos de trabajo a las capaci-
dades de los trabajadores, de acuerdo a 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.

b. El plan integral de prevención de riesgos deberá ser revisado y actualizado perió-
dicamente con la participación de empleadores y trabajadores; y, en todo caso, 
siempre que las condiciones laborales se modifiquen.

c. Adoptar las medidas y los medios necesarios para que las instalaciones, maqui-
narias, útiles y elementos de protección sean mantenidos con las debidas condi-
ciones de seguridad.

d. Fomentar entre los servidores y obreros, el adecuado espíritu de seguridad y 
solidaridad, así como impartir las enseñanzas y prácticas necesarias para su 
formación en ésta materia.

e. Organizar y facilitar los servicios médicos, comités, subcomités, y la Unidad de 
Seguridad y Salud con sujeción a las normas legales vigentes.

Artículo 2: DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES

a. Todos los servidores y obreros tienen derecho a desarrollar sus labores en un 
ambiente de trabajo adecuado y propicio para el pleno ejercicio de sus faculta-
des físicas y mentales, que garanticen su salud, seguridad y bienestar.

    El incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 410, inciso segundo del Código 
del trabajo vigente, será causa suficiente para la terminación del contrato:

•  Abandonar el puesto de trabajo sin autorización o causa justificada.
•  Manejar equipos, vehículos o maquinarias, fuera del área de su responsabili-

dad y competencia, sin autorización o sin estar facultado para ello, por no 
disponer del cargo respectivo y del título de conductor, operador o profesional 
correspondiente, según el caso.

•  Realizar actividades de minado de basura dentro del horario de trabajo y peor 
con vehículos o maquinaria de propiedad de la empresa.

•  Dejar de utilizar la ropa de trabajo y los equipos de protección individual que 
fue proporcionado por la empresa para su actividad.

Artículo 7: SANCIONES A LAS EMPRESAS CONTRATISTAS, PRESTADO 
      RAS DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y PROVEE  
                  DORES DE BIENES Y SERVICIOS

a. Las empresas contratistas, prestadoras de actividades complementarias y prov-
eedores de bienes o servicios que incumplan con la normativa vigente en cuanto 
a seguridad y salud de los obreros y obreras, de acuerdo a lo establecido dentro 
del Código del Trabajo, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 
Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo (Decreto Ejecutivo 2393), y demás 
normas de seguridad y salud establecidas dentro del país,el contratista y el 
administrador del contrato, serán sancionadasde acuerdo a lo establecido en 
cada uno de los contratos y de acuerdo a la Ley.

b. EPM-GIDSA, no tendrá relación de dependencia con ningún obrero u obrera que 
sean dependientes de las empresas contratistas.
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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 servidores y obreros tienen derecho a estar informados sobre los riesgos 
laborales vinculados a las actividades que realizan. Complementariamente, los 
empleadores comunicarán la información necesaria a los obreros y sus represen-
tantes sobre las medidas que se ponen en práctica para salvaguardar la seguri-
dad y salud de los mismos.

c. Los servidores, obreros o sus representantes tienen derecho a solicitar a la autori-
dad 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.

d. Sin perjuicio de cumplir con sus obligaciones laborales, los servidores y obreros 
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.

e. Los servidores y obreros tienen derecho a cambiar de puesto de trabajo o de 
tarea por razones de salud, rehabilitación, reinserción y recapacitación, en base 
a informes realizados por las autoridades respectivas para cada caso.

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

g. Los servidores y obreros tienen derecho a la información y formación continua en 
materia de prevención y protección de la salud en el trabajo.

h. Los servidores y obreros tienen las siguientes obligaciones en materia de 
prevención de riesgos laborales:
• 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;

• Cooperar en el cumplimiento de las obligaciones que competen al empleador;
• Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los 

equipos de protección individual y colectiva;
•  No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos 

para los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser necesario, capac-
itados;

•  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;

•  Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo

    El incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 410, inciso segundo del Código 
del trabajo vigente, será causa suficiente para la terminación del contrato:

•  Abandonar el puesto de trabajo sin autorización o causa justificada.
•  Manejar equipos, vehículos o maquinarias, fuera del área de su responsabili-

dad y competencia, sin autorización o sin estar facultado para ello, por no 
disponer del cargo respectivo y del título de conductor, operador o profesional 
correspondiente, según el caso.

•  Realizar actividades de minado de basura dentro del horario de trabajo y peor 
con vehículos o maquinaria de propiedad de la empresa.

•  Dejar de utilizar la ropa de trabajo y los equipos de protección individual que 
fue proporcionado por la empresa para su actividad.

Artículo 7: SANCIONES A LAS EMPRESAS CONTRATISTAS, PRESTADO 
      RAS DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y PROVEE  
                  DORES DE BIENES Y SERVICIOS

a. Las empresas contratistas, prestadoras de actividades complementarias y prov-
eedores de bienes o servicios que incumplan con la normativa vigente en cuanto 
a seguridad y salud de los obreros y obreras, de acuerdo a lo establecido dentro 
del Código del Trabajo, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 
Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo (Decreto Ejecutivo 2393), y demás 
normas de seguridad y salud establecidas dentro del país,el contratista y el 
administrador del contrato, serán sancionadasde acuerdo a lo establecido en 
cada uno de los contratos y de acuerdo a la Ley.

b. EPM-GIDSA, no tendrá relación de dependencia con ningún obrero u obrera que 
sean dependientes de las empresas contratistas.
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    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;

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

• 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 obrero o servidor 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;

•  Someterse a los exámenes médicos a que estén obligados por norma expre-
sa, así como a los procesos de rehabilitación integral.

•  Someterse a la prueba de alcohol, mediantelos detectores, que miden el grado 
de contenido de alcohol en la sangre

• 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.

i.   Los servidores, obreros; y, sus organizaciones clasistas, están en la obligación de 
cooperar plenamente en la consecución de los fines y objetivos del Servicio 
Médico de la EPM-GIDSA y en general, del presente Reglamento.

j.  Son obligaciones de los servidores y obreros, conocer y cumplir con todas las 
disposiciones del presente Reglamento, del Funcionamiento del Comité y de las 
comisiones que se integren; así como las disposiciones legales y reglamentarias

    emitidas por el IESS y/o Ministerio de Relaciones Laborales, en este tema.

k. Los servidores y obreros en caso de detectar averías, inseguridad en las instala-
ciones, maquinarias, equipos, etc., notificarán inmediatamente de los hechos a 
la Comisión respectiva y de no existir ésta, directamente al Comité por intermedio 
de su Presidente.

l.  Las labores que ejecutan los servidores y obreros, así como las instalaciones o 
equipos que estén a su cargo, estarán bajo la supervisión y responsabilidad del 
jefe inmediato, para lo cual se observarán entre otras, las siguientes normas de 
seguridad:

•  Control de equipos de protección individual o colectiva;
•  Cumplir disciplinariamente los avisos de enfermedad;
•  Someterse periódicamente a exámenes médicos;
•  Conocimiento de la ubicación y distribución de todos los equipos de seguri-

dad.

m.  Colaborar con el esclarecimiento de accidentes de trabajo de los que hubiesen 
sido actores o testigos, conel IESS, la empresa o autoridad competente.

Artículo 3: DE LAS PROHIBICIONES PARA EPM-GIDSA

a. Obligar a los servidores y obreros a laborar en ambientes sin las debidas seguri-
dades, salvo que por imperiosa necesidad del trabajo se hubiesen tomado antici-
padamente todas las medidas de precaución necesarias.

    El incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 410, inciso segundo del Código 
del trabajo vigente, será causa suficiente para la terminación del contrato:

•  Abandonar el puesto de trabajo sin autorización o causa justificada.
•  Manejar equipos, vehículos o maquinarias, fuera del área de su responsabili-

dad y competencia, sin autorización o sin estar facultado para ello, por no 
disponer del cargo respectivo y del título de conductor, operador o profesional 
correspondiente, según el caso.

•  Realizar actividades de minado de basura dentro del horario de trabajo y peor 
con vehículos o maquinaria de propiedad de la empresa.

•  Dejar de utilizar la ropa de trabajo y los equipos de protección individual que 
fue proporcionado por la empresa para su actividad.

Artículo 7: SANCIONES A LAS EMPRESAS CONTRATISTAS, PRESTADO 
      RAS DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y PROVEE  
                  DORES DE BIENES Y SERVICIOS

a. Las empresas contratistas, prestadoras de actividades complementarias y prov-
eedores de bienes o servicios que incumplan con la normativa vigente en cuanto 
a seguridad y salud de los obreros y obreras, de acuerdo a lo establecido dentro 
del Código del Trabajo, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 
Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo (Decreto Ejecutivo 2393), y demás 
normas de seguridad y salud establecidas dentro del país,el contratista y el 
administrador del contrato, serán sancionadasde acuerdo a lo establecido en 
cada uno de los contratos y de acuerdo a la Ley.

b. EPM-GIDSA, no tendrá relación de dependencia con ningún obrero u obrera que 
sean dependientes de las empresas contratistas.
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b. Permitir a los servidores y obreros que realicen sus actividades en estado de 
embriaguez o bajo la acción de cualquier tóxico.

c. Facultar a los servidores y obreros el desempeño de sus labores sin el uso de la 
ropa y equipos 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. Transportar a los servidores y obreros en vehículos inadecuados para este efecto.

f.  Dejar de cumplir con las disposiciones que sobre prevención de riesgos emanen 
de la Ley, Reglamentos y las disposiciones de la División de Riesgos del Trabajo 
del IESS.

g. Permitir que los servidores y obreros realicen una labor riesgosa para la cual no 
fue entrenado previamente.

h. Dejar de acatar las disposiciones o recomendaciones contenidas en los Certifica-
dos Médicos, debidamente abalados por el IESS o por el dispensario Anexo de 
EPM-GIDSA o de ambos a la vez, según el caso, o de los certificados emitidos 
por la Comisión de Evaluación de las incapacidades del IESS, sobre cambio 
definitivo o temporal de los trabajadores en actividades que puedan agravar sus 
lesiones o enfermedades.

i.  Cobrar a los servidores y obreros los costos de los exámenes médicos preventi-
vos obligatorios.

j.  Solicitar a los servidores y obreros una prueba obligatoria del VIH – SIDA como 
requisitopara obtener o mantener un empleo dentro de la empresa.

k. Dejar de dotar a los servidores y obreros la ropa de trabajo y el equipo de protec-
ciónindividual anualmente de acuerdo a las actividades que realizan.

Artículo 4: DE LAS PROHIBICIONES A LOS TRABAJADORES

a. Está prohibido al personal de la empresa, realizar acciones que entrañen riesgos 
para el servidor, y obrero o demás compañeros, por lo que el trabajador no 
podrá:

•  Introducir bebidas alcohólicas al lugar de trabajo y/o trabajar o presentarse en 
estado de embriaguez y/o bajo el efecto de estupefacientes.

•  Retirar y/o destruir los elementos o dispositivos de seguridad de higiene instal-
ados en el lugar de trabajo.

•  Retirar, dañar o deteriorar material de propaganda visual o de otra clase desti-
nado a promover la prevención de riesgos de trabajo.

•  Utilizar materiales, maquinaria, vehículos o equipos sin la debida autorización.
•  Fumar y encender fogatas en los lugares donde existen riesgos de incendio y 

explosión yen general en todos los sitios y zonas de trabajo.
•  Transgredir las Normas de Seguridad e Higiene impartidas o las normas emiti-

das para la correcta ejecución del trabajo.

    El incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 410, inciso segundo del Código 
del trabajo vigente, será causa suficiente para la terminación del contrato:

•  Abandonar el puesto de trabajo sin autorización o causa justificada.
•  Manejar equipos, vehículos o maquinarias, fuera del área de su responsabili-

dad y competencia, sin autorización o sin estar facultado para ello, por no 
disponer del cargo respectivo y del título de conductor, operador o profesional 
correspondiente, según el caso.

•  Realizar actividades de minado de basura dentro del horario de trabajo y peor 
con vehículos o maquinaria de propiedad de la empresa.

•  Dejar de utilizar la ropa de trabajo y los equipos de protección individual que 
fue proporcionado por la empresa para su actividad.

Artículo 7: SANCIONES A LAS EMPRESAS CONTRATISTAS, PRESTADO 
      RAS DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y PROVEE  
                  DORES DE BIENES Y SERVICIOS

a. Las empresas contratistas, prestadoras de actividades complementarias y prov-
eedores de bienes o servicios que incumplan con la normativa vigente en cuanto 
a seguridad y salud de los obreros y obreras, de acuerdo a lo establecido dentro 
del Código del Trabajo, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 
Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo (Decreto Ejecutivo 2393), y demás 
normas de seguridad y salud establecidas dentro del país,el contratista y el 
administrador del contrato, serán sancionadasde acuerdo a lo establecido en 
cada uno de los contratos y de acuerdo a la Ley.

b. EPM-GIDSA, no tendrá relación de dependencia con ningún obrero u obrera que 
sean dependientes de las empresas contratistas.
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•  Portar cualquier tipo de arma o dispositivo que puede poner en peligro a las 
personas y/o a las instalaciones.

•  Usar ropa inadecuada para el tipo de trabajo que ejecuta.
•  Durante la jornada laboral, no podrán utilizar cadenas, anillos, relojes, cabello 

suelto, ropa suelta, gargantillas, pulseras, especialmente en lugares en los que 
haya máquinas en movimiento.

•  Jugar, reñir o discutir en los lugares no destinados para el efecto y dentro de 
las instalaciones de la empresa o durante el trabajo en zonas asignadas.

•  Dormir y/o comer en los lugares no destinados para el efecto y dentro de las 
instalaciones de la empresa o durante el trabajo en zonas asignadas.

•  Vender o sacar fuera de la empresa la ropa de trabajo, los equipos de protec-
ción personal y los instrumentos de trabajo.

•  Ejecutar trabajos sin el debido entrenamiento previo a la labor que va a realizar.
• Incitar o promover la desobediencia del uso de equipo, ropa de trabajo o 

normas de seguridad.

Artículo 5: DE LAS SANCIONES A LA EMPRESA

a. De no cumplir la empresa con las disposiciones del presente Reglamento, y 
demás disposiciones existentes para el efecto; y, luego de las inspecciones que 
realicen las autoridades del Ministerio de Relaciones Laborales o del IESS y si 
venciendo el plazo de notificación, la empresa no ha satisfecho las disposiciones 
legales o reglamentarias sus directivos serán sancionados, sin perjuicio de lo que 
establece el Código de Trabajo y de la Salud.

Artículo 6: DE LOS INCENTIVOS Y SANCIONES A LOS TRABAJADORES

a) Mención honorífica

•  A laspersonas que se han destacado en el cumplimiento del Reglamento, 
normas y demás procedimientos de seguridad y actitud proactiva en la 
prevención de accidentes.

•  A las personas que hayan realizado actos que demuestren valor en la protec-
ción de sus compañeros o de los bienes de la empresa. 

b) Sanciones

  Las disposiciones del Reglamento Interno de la empresa son extensivas al 
presente Reglamento de Seguridad y Salud, por lo tanto, de manera general el 
incumplimiento de las normas de Seguridad Industrial se consideran falta grave  y 
son sujetas de aplicación las sanciones estipuladas en el Reglamento Interno de 
EPM-GIDSA, adicionalmente de las que se detallen en el presente documento.

•  Los trabajadores de EPM-GIDSA, están obligados a acatar las medidas de 
prevención en Seguridad e Higiene Industrial  y más Leyes pertinentes y 
disposiciones exigidas de Autoridad competente.

•  La inobservancia de las medidas de prevención de riesgos determinados en el 
de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente 
de Trabajo (Decreto 2393), constituye falta grave y causa legal para poder dar 
por terminado el Contrato de Trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el 
Art. 416 del Código del Trabajo vigente.

    El incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 410, inciso segundo del Código 
del trabajo vigente, será causa suficiente para la terminación del contrato:

•  Abandonar el puesto de trabajo sin autorización o causa justificada.
•  Manejar equipos, vehículos o maquinarias, fuera del área de su responsabili-

dad y competencia, sin autorización o sin estar facultado para ello, por no 
disponer del cargo respectivo y del título de conductor, operador o profesional 
correspondiente, según el caso.

•  Realizar actividades de minado de basura dentro del horario de trabajo y peor 
con vehículos o maquinaria de propiedad de la empresa.

•  Dejar de utilizar la ropa de trabajo y los equipos de protección individual que 
fue proporcionado por la empresa para su actividad.

Artículo 7: SANCIONES A LAS EMPRESAS CONTRATISTAS, PRESTADO 
      RAS DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y PROVEE  
                  DORES DE BIENES Y SERVICIOS

a. Las empresas contratistas, prestadoras de actividades complementarias y prov-
eedores de bienes o servicios que incumplan con la normativa vigente en cuanto 
a seguridad y salud de los obreros y obreras, de acuerdo a lo establecido dentro 
del Código del Trabajo, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 
Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo (Decreto Ejecutivo 2393), y demás 
normas de seguridad y salud establecidas dentro del país,el contratista y el 
administrador del contrato, serán sancionadasde acuerdo a lo establecido en 
cada uno de los contratos y de acuerdo a la Ley.

b. EPM-GIDSA, no tendrá relación de dependencia con ningún obrero u obrera que 
sean dependientes de las empresas contratistas.
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•  Si por falta grave o negligencia del trabajador a este Reglamento y demás 
medidas exigidas por ley o por la Autoridad competente, se pusiere en peligro 
la salud o vida de uno o más trabajadores o a cualquier otra persona, el o los 
responsables serán sancionados con la separación definitiva de la empresa, 
previo el trámite de Visto Bueno ante el Inspector de Trabajo de acuerdo con 
el Código del Trabajo.

•  Si por falta grave o negligencia del trabajador a este reglamento y demás medi-
das exigidas por ley o por la Autoridad competente se produjere un accidente 
que ocasione daños en las maquinarias o en las instalaciones de la Compañía, 
el o los responsables serán sancionados con la separación del trabajo, previo 
el trámite descrito en el artículo precedente.

    Para la aplicación de las sanciones, las infracciones se dividirán en leves y graves:

•  Son faltas leves aquellas que contravienen el presente reglamento, pero no 
ponen en peligrosa seguridad física del trabajador ni de otras personas, y 
serán amonestados primeramente verbal y en caso de reincidencia por escri-
to.

•  Se considerará faltas graves cuando por negligencia, inobservancia, el traba-
jador pusiere en peligro su integridad física, la de otras personas o las instala-
ciones de la empresa.

   Las acciones u omisiones de un trabajador que significan reincidir en una misma 
falta, o sea evidente que hace caso omiso de las disposiciones de seguridad 
señaladas en el presente reglamento, será sancionado con la Solicitud de Visto 
Bueno, de acuerdo a lo que dispone el Art. 172 del Código de Trabajo.

    El incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 410, inciso segundo del Código 
del trabajo vigente, será causa suficiente para la terminación del contrato:

•  Abandonar el puesto de trabajo sin autorización o causa justificada.
•  Manejar equipos, vehículos o maquinarias, fuera del área de su responsabili-

dad y competencia, sin autorización o sin estar facultado para ello, por no 
disponer del cargo respectivo y del título de conductor, operador o profesional 
correspondiente, según el caso.

•  Realizar actividades de minado de basura dentro del horario de trabajo y peor 
con vehículos o maquinaria de propiedad de la empresa.

•  Dejar de utilizar la ropa de trabajo y los equipos de protección individual que 
fue proporcionado por la empresa para su actividad.

Artículo 7: SANCIONES A LAS EMPRESAS CONTRATISTAS, PRESTADO 
      RAS DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y PROVEE  
                  DORES DE BIENES Y SERVICIOS

a. Las empresas contratistas, prestadoras de actividades complementarias y prov-
eedores de bienes o servicios que incumplan con la normativa vigente en cuanto 
a seguridad y salud de los obreros y obreras, de acuerdo a lo establecido dentro 
del Código del Trabajo, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 
Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo (Decreto Ejecutivo 2393), y demás 
normas de seguridad y salud establecidas dentro del país,el contratista y el 
administrador del contrato, serán sancionadasde acuerdo a lo establecido en 
cada uno de los contratos y de acuerdo a la Ley.

b. EPM-GIDSA, no tendrá relación de dependencia con ningún obrero u obrera que 
sean dependientes de las empresas contratistas.
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CAPITULO 2:
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE 

LA EMPRESA

Artículo 8: DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL              
       TRABAJO

a. De conformidad a lo estipulado en el artículo 14 del Reglamento de Seguridad y 
Saludde los trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, se 
conformará el Comité ySubcomités de Seguridad y Salud,  que estarán integra-
dos por tres representantes delempleador y tres representantes de los traba-
jadores.

    Cada representante tendrá su respectivosuplente, quienes de entre sus miem-
bros designarán un Presidente y Secretario que durarán un año en sus funciones 
pudiendo ser reelegidos indefinidamente. 

    Cada representante tendrá un suplente elegido de la misma forma que el titular y 
que será principalizado en caso de falta o impedimento de éste. Concluido el 
período para el que fueron elegidos deberá designarse al Presidente y Secretario.

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

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

d. Todos los acuerdos del Comité se adoptarán por mayoría simple y en caso de 
igualdad de las votaciones, se repetirá la misma hasta por dos veces más, en un 
plazo no mayor de ocho días. De subsistir el empate se recurrirá a la dirigencia 
de los Jefes de Riesgos del Trabajo de las jurisdicciones respectivas del IESS o 
MRL.

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

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

g. Las sesiones deberán efectuarse en horas laborables. 

h. Los miembros del Comité durarán en sus funciones un año, pudiendo ser reelegi-
dos indefinidamente.

Artículo9: FUNCIONES DEL COMITÉ PARITARIO

a. Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de riesgos profe-
sionales.

b. Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad de la empresa, a tramitarse 
en el Ministerio de Relaciones Laborales. Así mismo tendrá facultad para, de 
oficio y a petición de parte, sugerir o proponer reformas al Reglamento Interno de 
Seguridad de la empresa.

c. Realizar la inspección general de los edificios, instalaciones y equipos de los 
centros de trabajo, recomendando la adopción de las medidas preventivas nece-
sarias.

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

e. Realizar sesiones mensuales en el caso de no existir subcomités en los distintos 
centros de trabajo y bimensualmente en caso de tenerlos.

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

g. Analizar las condiciones de trabajo de la empresa y solicitar a sus directivos la 
adopción de medidas de Higiene y Seguridad en el Trabajo; y,

h.  Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento Interno de Seguridad.

Artículo 10: DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA EMPRESA

a. La Unidad de Seguridad y Salud de EPM-GIDSA debe ser liderada por un técnico 
en la materia quien reportará a la más alta autoridad de la empresa o entidad.
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d. Todos los acuerdos del Comité se adoptarán por mayoría simple y en caso de 
igualdad de las votaciones, se repetirá la misma hasta por dos veces más, en un 
plazo no mayor de ocho días. De subsistir el empate se recurrirá a la dirigencia 
de los Jefes de Riesgos del Trabajo de las jurisdicciones respectivas del IESS o 
MRL.

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

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

g. Las sesiones deberán efectuarse en horas laborables. 

h. Los miembros del Comité durarán en sus funciones un año, pudiendo ser reelegi-
dos indefinidamente.

Artículo9: FUNCIONES DEL COMITÉ PARITARIO

a. Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de riesgos profe-
sionales.

b. Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad de la empresa, a tramitarse 
en el Ministerio de Relaciones Laborales. Así mismo tendrá facultad para, de 
oficio y a petición de parte, sugerir o proponer reformas al Reglamento Interno de 
Seguridad de la empresa.

c. Realizar la inspección general de los edificios, instalaciones y equipos de los 
centros de trabajo, recomendando la adopción de las medidas preventivas nece-
sarias.

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

e. Realizar sesiones mensuales en el caso de no existir subcomités en los distintos 
centros de trabajo y bimensualmente en caso de tenerlos.

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

g. Analizar las condiciones de trabajo de la empresa y solicitar a sus directivos la 
adopción de medidas de Higiene y Seguridad en el Trabajo; y,

h.  Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento Interno de Seguridad.

Artículo 10: DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA EMPRESA

a. La Unidad de Seguridad y Salud de EPM-GIDSA debe ser liderada por un técnico 
en la materia quien reportará a la más alta autoridad de la empresa o entidad.

Artículo 11.- FUNCIONES DE LA UNIDAD

a. Reconocimiento y evaluación de riesgos;

b. Control de Riesgos profesionales;

c. Promoción y adiestramiento de los trabajadores;

d. Registro de la accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística de los resulta-
dos.

e. Asesoramiento técnico, en materias de control de incendios, almacenamientos 
adecuados,

f. Protección de maquinaria, instalaciones eléctricas, primeros auxilios, control y 
educación sanitaria, ventilación, protección personal y demás materias conteni-
das en el presente Reglamento.

g. Colaborar en la prevención de riesgos; que efectúen los organismos del sector 
público y comunicar los accidentes y enfermedades profesionales que se 
produzcan al Comité Interinstitucional y al Comité de Seguridad e Higiene Indus-
trial.

Artículo 12: DEL SERVICIO MÉDICO DE EPM-GIDSA

a. EPM-GIDSA,  al contarconmás decien trabajadoresestablecerálugar detrabajo, 
adecuado paraelefecto, elmismo que, proporcionaráatodos los trabajadores, 
medicinalaboral preventiva. Esteservicio contarácon elpersonalmédico y 
paramédico necesario yestarásujeto alareglamentación dictada por elMinisterio 
de RelacionesLaborales, IESS ysupervigilado porelMinisterio deSalud;
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b. EPM-GIDSA,  conservaráen el lugar detrabajo un botiquín con losmedicamento-
sindispensables para la atención desus trabajadores, en loscasos deemergen-
cia, poraccidentes detrabajo o deenfermedad común repentina.Sielempleador 
tuvieraveinticinco omás trabajadores, dispondrá,además de un local destinado 
aenfermería;

c.  Los ServiciosMédicos de EPM-GIDSA,serán dirigidos por unMédicoGeneral,con 
experiencia en Salud Ocupacional o Salud Pública;

d. El horario del médico se establecerá de acuerdo a la tabla del Reglamento para 
elFuncionamiento de los Servicios Médicos de Empresa.

Artículo 13: FUNCIONES DEL SERVICIO MÉDICO DE EPM-GIDSA

a.  Higiene del trabajo.-

•  Estudio y vigilancia de las condiciones ambientales en los sitios de trabajo, con 
el fin de obtener y conservar los valores óptimos posibles de ventilación, ilumi-
nación, temperaturay humedad;

•  Estudio de la fijación de los límites para la prevención efectiva de los riesgos 
por intoxicación,  alergias y enfermedades por ruido, vibraciones, exposición 
de solventesy materiales líquidos, sólidos o vapores, humos, polvos y niebla 
tóxica o peligrosa producidas en el trabajo.

• 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

•  Colaboración en el control de la contaminación ambiental en concordancia con 
la Ley respectiva.

•  Presentación de la información mensual de las actividades realizadas, a los 
organismos de supervisión y control.

b. Estado de salud del trabajador.-

•  Apertura de la ficha médica ocupacional al momento del ingreso de los traba-
jadores a la EPM-GIDSA, mediante el formulario que para el efecto proporcio-
nará el IESS.

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

•  Atención médico – quirúrgica de nivel primario y de urgencia.
•  Transferencia de pacientes a Unidades Médicas del IESS, cuando se requiera 

la atención médica especializada o exámenes auxiliares de diagnóstico.
• Mantenimiento a nivel de inmunidad por medio de vacunación a los traba-

jadores, con mayor razón tratándose de epidemias.

c. Riesgos del trabajo.-

•  Colaborar con Seguridad Industrial en la investigación de los accidentes de        
trabajo;

• Investigar las enfermedades ocupacionales que se puedan presentar en la 
EPM-GIDSA.

•  Participar en el Comité de Seguridad y Salud con voz pero sin voto.

d. De la Educación Higiénico – Sanitaria de los Trabajadores.-

• Colaborar con las autoridades de salud, en las campañas de educación 
preventiva y solicitar asesoramiento de estas instituciones si fuere necesario.

e.  De la Salud y Seguridad a favor de la Productividad.-

•  Elaborar la estadística de ausentismo al trabajo, por motivos de enfermedad 
común, profesional, accidentes y otros motivos; y, sugerir las medidas aconse-
jadas para evitar estos riesgos.

•  Controlar el trabajo de mujeres, personas con capacidades especiales, meno-
res de edad.

•  Clasificación y determinación de tareas para los trabajadores mencionados en 
el literal anterior.

•  Análisis y clasificación de los puestos de trabajo en base a la valoración de 
requerimientos psicofisiológicos de las tareas.

f.  Otras obligaciones del Médico y Personal Paramédico.-

•  El médico y sus auxiliares promoverán la formación y entrenamiento de 
personal para primeros auxilios.

•  Es obligación del médico y de su personal, mantener constante y oportuna 
correlación de trabajo con los servicios de la EPM-GIDSA y con las entidades 
y autoridades que tienen relación con la salud pública.

•  El personal de enfermería, a más de su especialidad deberá de preferencia, 

tener conocimiento de enfermería industrial u ocupacional, siendo obligación 
del médico promover su preparación.

Artículo 14: DE LA RESPONSABILIDAD DE GERENTES, DIRECTORES Y     
         RESPONSABLES DE PROCESOS.

a. Es responsabilidad de la Gerencia General, facilitar el cumplimiento de la Política 
deSeguridad y Salud, asignar los recursos necesarios y evaluar su cumplimiento.

b. Constituyen también responsabilidades de la Gerencia General, Talento Humano, 
Director y responsables de procesos del área de barrido, recolección, manten-
imiento vehicular, las siguientes:

• Conocer los riesgos específicos de cada uno de los puestos de trabajo del 
personal a su cargo y las correspondientes medidas de corrección.

• Instruir a cada uno de los trabajadores a su cargo sobre los mencionados 
riesgos y sus medidas preventivas.

•  Tomar acción inmediata para impedir los trabajos en que se adviertan posibles 
riesgos y comunicar a los jefes inmediatos y a la Unidad de Seguridad y Salud.

•  Responder directamente por la buena ejecución y el fiel cumplimiento de las 
normas generales y específicas de Seguridad Industrial en las respectivas 
áreas o puestos de trabajo.

•  Verificar constantemente que tales normas sean conocidas y correctamente 
aplicadas por el personal a su cargo.

•  Instruir al personal que va a comenzar el trabajo, sobre las labores a realizar y 
los peligros que puedan existir en la ejecución de cada uno, tanto en los sitios 

de trabajo como en las construcciones o edificaciones y en los equipos, 
maquinarias, vehículos, instalaciones y herramientas.

•  Comprobar que sus instrucciones hayan sido comprendidas y conocidas por 
todos; detallando las especificaciones técnicas, la metodología de trabajo, el 
mejoramiento del medio ambiente laboral, y las normas del presente Regla-
mento.

• Impedir el uso de herramientas, materiales, implementos, maquinarias o 
vehículos que sean impropios, peligrosos, inseguros o deteriorados.

•  Receptar las denuncias por escrito de pérdida o robo de equipos de seguridad 
industrial o ropa de trabajo realizados por los trabajadores; y, comunicar al 
Comité de Seguridad y Salud, a Talento Humano y al Gerente General para el 
trámite respectivo.

•  Asistir a los eventos programados por la Unidad de Seguridad y Salud a los 
cuales hayan sido invitados.

•  Incentivar la creación de programas y eventos que promuevan la Seguridad y 
Salud de la empresa.

•  Comunicar de inmediato de los accidentes de trabajo a la Unidad de Seguri-
dad y Salud y participar en la correspondiente investigación.
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b. EPM-GIDSA,  conservaráen el lugar detrabajo un botiquín con losmedicamento-
sindispensables para la atención desus trabajadores, en loscasos deemergen-
cia, poraccidentes detrabajo o deenfermedad común repentina.Sielempleador 
tuvieraveinticinco omás trabajadores, dispondrá,además de un local destinado 
aenfermería;

c.  Los ServiciosMédicos de EPM-GIDSA,serán dirigidos por unMédicoGeneral,con 
experiencia en Salud Ocupacional o Salud Pública;

d. El horario del médico se establecerá de acuerdo a la tabla del Reglamento para 
elFuncionamiento de los Servicios Médicos de Empresa.

Artículo 13: FUNCIONES DEL SERVICIO MÉDICO DE EPM-GIDSA

a.  Higiene del trabajo.-

•  Estudio y vigilancia de las condiciones ambientales en los sitios de trabajo, con 
el fin de obtener y conservar los valores óptimos posibles de ventilación, ilumi-
nación, temperaturay humedad;

•  Estudio de la fijación de los límites para la prevención efectiva de los riesgos 
por intoxicación,  alergias y enfermedades por ruido, vibraciones, exposición 
de solventesy materiales líquidos, sólidos o vapores, humos, polvos y niebla 
tóxica o peligrosa producidas en el trabajo.

• 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

•  Colaboración en el control de la contaminación ambiental en concordancia con 
la Ley respectiva.

•  Presentación de la información mensual de las actividades realizadas, a los 
organismos de supervisión y control.

b. Estado de salud del trabajador.-

•  Apertura de la ficha médica ocupacional al momento del ingreso de los traba-
jadores a la EPM-GIDSA, mediante el formulario que para el efecto proporcio-
nará el IESS.

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

•  Atención médico – quirúrgica de nivel primario y de urgencia.
•  Transferencia de pacientes a Unidades Médicas del IESS, cuando se requiera 

la atención médica especializada o exámenes auxiliares de diagnóstico.
• Mantenimiento a nivel de inmunidad por medio de vacunación a los traba-

jadores, con mayor razón tratándose de epidemias.

c. Riesgos del trabajo.-

•  Colaborar con Seguridad Industrial en la investigación de los accidentes de        
trabajo;

• Investigar las enfermedades ocupacionales que se puedan presentar en la 
EPM-GIDSA.

•  Participar en el Comité de Seguridad y Salud con voz pero sin voto.

d. De la Educación Higiénico – Sanitaria de los Trabajadores.-

• Colaborar con las autoridades de salud, en las campañas de educación 
preventiva y solicitar asesoramiento de estas instituciones si fuere necesario.

e.  De la Salud y Seguridad a favor de la Productividad.-

•  Elaborar la estadística de ausentismo al trabajo, por motivos de enfermedad 
común, profesional, accidentes y otros motivos; y, sugerir las medidas aconse-
jadas para evitar estos riesgos.

•  Controlar el trabajo de mujeres, personas con capacidades especiales, meno-
res de edad.

•  Clasificación y determinación de tareas para los trabajadores mencionados en 
el literal anterior.

•  Análisis y clasificación de los puestos de trabajo en base a la valoración de 
requerimientos psicofisiológicos de las tareas.

f.  Otras obligaciones del Médico y Personal Paramédico.-

•  El médico y sus auxiliares promoverán la formación y entrenamiento de 
personal para primeros auxilios.

•  Es obligación del médico y de su personal, mantener constante y oportuna 
correlación de trabajo con los servicios de la EPM-GIDSA y con las entidades 
y autoridades que tienen relación con la salud pública.

•  El personal de enfermería, a más de su especialidad deberá de preferencia, 

tener conocimiento de enfermería industrial u ocupacional, siendo obligación 
del médico promover su preparación.

Artículo 14: DE LA RESPONSABILIDAD DE GERENTES, DIRECTORES Y     
         RESPONSABLES DE PROCESOS.

a. Es responsabilidad de la Gerencia General, facilitar el cumplimiento de la Política 
deSeguridad y Salud, asignar los recursos necesarios y evaluar su cumplimiento.

b. Constituyen también responsabilidades de la Gerencia General, Talento Humano, 
Director y responsables de procesos del área de barrido, recolección, manten-
imiento vehicular, las siguientes:

• Conocer los riesgos específicos de cada uno de los puestos de trabajo del 
personal a su cargo y las correspondientes medidas de corrección.

• Instruir a cada uno de los trabajadores a su cargo sobre los mencionados 
riesgos y sus medidas preventivas.

•  Tomar acción inmediata para impedir los trabajos en que se adviertan posibles 
riesgos y comunicar a los jefes inmediatos y a la Unidad de Seguridad y Salud.

•  Responder directamente por la buena ejecución y el fiel cumplimiento de las 
normas generales y específicas de Seguridad Industrial en las respectivas 
áreas o puestos de trabajo.

•  Verificar constantemente que tales normas sean conocidas y correctamente 
aplicadas por el personal a su cargo.

•  Instruir al personal que va a comenzar el trabajo, sobre las labores a realizar y 
los peligros que puedan existir en la ejecución de cada uno, tanto en los sitios 

de trabajo como en las construcciones o edificaciones y en los equipos, 
maquinarias, vehículos, instalaciones y herramientas.

•  Comprobar que sus instrucciones hayan sido comprendidas y conocidas por 
todos; detallando las especificaciones técnicas, la metodología de trabajo, el 
mejoramiento del medio ambiente laboral, y las normas del presente Regla-
mento.

• Impedir el uso de herramientas, materiales, implementos, maquinarias o 
vehículos que sean impropios, peligrosos, inseguros o deteriorados.

•  Receptar las denuncias por escrito de pérdida o robo de equipos de seguridad 
industrial o ropa de trabajo realizados por los trabajadores; y, comunicar al 
Comité de Seguridad y Salud, a Talento Humano y al Gerente General para el 
trámite respectivo.

•  Asistir a los eventos programados por la Unidad de Seguridad y Salud a los 
cuales hayan sido invitados.

•  Incentivar la creación de programas y eventos que promuevan la Seguridad y 
Salud de la empresa.

•  Comunicar de inmediato de los accidentes de trabajo a la Unidad de Seguri-
dad y Salud y participar en la correspondiente investigación.
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b. EPM-GIDSA,  conservaráen el lugar detrabajo un botiquín con losmedicamento-
sindispensables para la atención desus trabajadores, en loscasos deemergen-
cia, poraccidentes detrabajo o deenfermedad común repentina.Sielempleador 
tuvieraveinticinco omás trabajadores, dispondrá,además de un local destinado 
aenfermería;

c.  Los ServiciosMédicos de EPM-GIDSA,serán dirigidos por unMédicoGeneral,con 
experiencia en Salud Ocupacional o Salud Pública;

d. El horario del médico se establecerá de acuerdo a la tabla del Reglamento para 
elFuncionamiento de los Servicios Médicos de Empresa.

Artículo 13: FUNCIONES DEL SERVICIO MÉDICO DE EPM-GIDSA

a.  Higiene del trabajo.-

•  Estudio y vigilancia de las condiciones ambientales en los sitios de trabajo, con 
el fin de obtener y conservar los valores óptimos posibles de ventilación, ilumi-
nación, temperaturay humedad;

•  Estudio de la fijación de los límites para la prevención efectiva de los riesgos 
por intoxicación,  alergias y enfermedades por ruido, vibraciones, exposición 
de solventesy materiales líquidos, sólidos o vapores, humos, polvos y niebla 
tóxica o peligrosa producidas en el trabajo.

• 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

•  Colaboración en el control de la contaminación ambiental en concordancia con 
la Ley respectiva.

•  Presentación de la información mensual de las actividades realizadas, a los 
organismos de supervisión y control.

b. Estado de salud del trabajador.-

•  Apertura de la ficha médica ocupacional al momento del ingreso de los traba-
jadores a la EPM-GIDSA, mediante el formulario que para el efecto proporcio-
nará el IESS.

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

•  Atención médico – quirúrgica de nivel primario y de urgencia.
•  Transferencia de pacientes a Unidades Médicas del IESS, cuando se requiera 

la atención médica especializada o exámenes auxiliares de diagnóstico.
• Mantenimiento a nivel de inmunidad por medio de vacunación a los traba-

jadores, con mayor razón tratándose de epidemias.

c. Riesgos del trabajo.-

•  Colaborar con Seguridad Industrial en la investigación de los accidentes de        
trabajo;

• Investigar las enfermedades ocupacionales que se puedan presentar en la 
EPM-GIDSA.

•  Participar en el Comité de Seguridad y Salud con voz pero sin voto.

d. De la Educación Higiénico – Sanitaria de los Trabajadores.-

• Colaborar con las autoridades de salud, en las campañas de educación 
preventiva y solicitar asesoramiento de estas instituciones si fuere necesario.

e.  De la Salud y Seguridad a favor de la Productividad.-

•  Elaborar la estadística de ausentismo al trabajo, por motivos de enfermedad 
común, profesional, accidentes y otros motivos; y, sugerir las medidas aconse-
jadas para evitar estos riesgos.

•  Controlar el trabajo de mujeres, personas con capacidades especiales, meno-
res de edad.

•  Clasificación y determinación de tareas para los trabajadores mencionados en 
el literal anterior.

•  Análisis y clasificación de los puestos de trabajo en base a la valoración de 
requerimientos psicofisiológicos de las tareas.

f.  Otras obligaciones del Médico y Personal Paramédico.-

•  El médico y sus auxiliares promoverán la formación y entrenamiento de 
personal para primeros auxilios.

•  Es obligación del médico y de su personal, mantener constante y oportuna 
correlación de trabajo con los servicios de la EPM-GIDSA y con las entidades 
y autoridades que tienen relación con la salud pública.

•  El personal de enfermería, a más de su especialidad deberá de preferencia, 

tener conocimiento de enfermería industrial u ocupacional, siendo obligación 
del médico promover su preparación.

Artículo 14: DE LA RESPONSABILIDAD DE GERENTES, DIRECTORES Y     
         RESPONSABLES DE PROCESOS.

a. Es responsabilidad de la Gerencia General, facilitar el cumplimiento de la Política 
deSeguridad y Salud, asignar los recursos necesarios y evaluar su cumplimiento.

b. Constituyen también responsabilidades de la Gerencia General, Talento Humano, 
Director y responsables de procesos del área de barrido, recolección, manten-
imiento vehicular, las siguientes:

• Conocer los riesgos específicos de cada uno de los puestos de trabajo del 
personal a su cargo y las correspondientes medidas de corrección.

• Instruir a cada uno de los trabajadores a su cargo sobre los mencionados 
riesgos y sus medidas preventivas.

•  Tomar acción inmediata para impedir los trabajos en que se adviertan posibles 
riesgos y comunicar a los jefes inmediatos y a la Unidad de Seguridad y Salud.

•  Responder directamente por la buena ejecución y el fiel cumplimiento de las 
normas generales y específicas de Seguridad Industrial en las respectivas 
áreas o puestos de trabajo.

•  Verificar constantemente que tales normas sean conocidas y correctamente 
aplicadas por el personal a su cargo.

•  Instruir al personal que va a comenzar el trabajo, sobre las labores a realizar y 
los peligros que puedan existir en la ejecución de cada uno, tanto en los sitios 

de trabajo como en las construcciones o edificaciones y en los equipos, 
maquinarias, vehículos, instalaciones y herramientas.

•  Comprobar que sus instrucciones hayan sido comprendidas y conocidas por 
todos; detallando las especificaciones técnicas, la metodología de trabajo, el 
mejoramiento del medio ambiente laboral, y las normas del presente Regla-
mento.

• Impedir el uso de herramientas, materiales, implementos, maquinarias o 
vehículos que sean impropios, peligrosos, inseguros o deteriorados.

•  Receptar las denuncias por escrito de pérdida o robo de equipos de seguridad 
industrial o ropa de trabajo realizados por los trabajadores; y, comunicar al 
Comité de Seguridad y Salud, a Talento Humano y al Gerente General para el 
trámite respectivo.

•  Asistir a los eventos programados por la Unidad de Seguridad y Salud a los 
cuales hayan sido invitados.

•  Incentivar la creación de programas y eventos que promuevan la Seguridad y 
Salud de la empresa.

•  Comunicar de inmediato de los accidentes de trabajo a la Unidad de Seguri-
dad y Salud y participar en la correspondiente investigación.

CAPITULO 3
PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LA POBLACIÓN 

VULNERABLE

Artículo 15: OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS PROVEEDORAS Y     
        CONTRATISTA DE BIENES O SERVICIOS

•  Cumplir con la normativa vigente en cuanto a seguridad y salud, de acuerdo a 
lo establecido por la Legislación Ecuatoriana.

•  La empresa contratista deberá presentar previa a su contratación su Regla-
mento Internode Seguridad y Salud aprobado por el Ministerio de Relaciones 
Laborales o si es el caso el PlanMínimo de Prevención de Riesgos para la obra 
o servicios a prestar.

•  La empresa contratista deberá someterse a la supervisión de EPM-GIDSA.
• Las empresas contratistas, prestadoras de actividades complementarias y 

proveedoras de bienes o servicios establecerán las medidas necesarias para 
controlar los riesgos inherentes al desarrollo de las actividades de su personal 
dentro de la empresa, conocerán los riesgos existentes en la EPM-GIDSA y 
cumplirán con las Normas de Seguridad y Salud establecidas.

•  Las personas naturales o jurídicas que realicen trabajos de cualquier índole, en 
calidad de contratistas o subcontratistas de la empresa, se sujetarán a las 
disposiciones del presente Reglamento.

•  Afiliar a sus trabajadores desde el primer día de labores en el Instituto Ecuatori-
ano de Seguridad Social.

• Dotar a todos sus trabajadores de ropa de trabajo y equipos de protección 
individual.

• Realizar actividades seguras y no poner en riesgo la integridad física de sus 
trabajadores y de los de la EPM-GIDSA.
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Artículo 16.- PROTECCIÓN A TRABAJADORAS EMBARAZADAS

a. Cuando las actividades que normalmente realiza una trabajadora resulten peligro-
sas durante elperiodo de embarazo o lactancia, los empleadores deberán 
adoptar las medidas necesarias paraevitar su exposición a tales riesgos.

b. Para ello adoptarán las condiciones de trabajo, incluyendo el traslado temporal a 
un puesto detrabajo distinto y compatible con su condición, hasta tanto su 
estado de salud permita sureincorporación al puesto de trabajo correspondiente. 
En cualquier caso, se garantizará a latrabajadora sus derechos laborales, 
conforme a lo dispuesto en la Legislación Nacional.

Artículo 17.- PRACTICANTES Y PASANTES

a. Los practicantes y pasantes antes de integrarse al sitio asignado de prácticas y 
pasantías recibirán una charla de inducción sobre normas de seguridad y salud 
establecidaspor la empresa.

b. Los practicantes y pasantes no realizarán actividades de riesgo, dentro y fuera de 
laempresa durante su estadía de pasante.

Artículo 18.- PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LAS PERSONAS CON  
          DISCAPACIDAD

a. El empleador deberá garantizar la protección de los trabajadores que por su 
situación de discapacidad sean especialmente sensibles a los riesgos derivados 
del trabajo. A tal fin, deberán tener en cuenta dichos aspectos en las evalua-
ciones de los riesgos, en la adopción de medidas preventivas y de protección 
necesarias.

Artículo 19.- PERSONAL EXTRANJERO

a. Las medidas para controlar los riesgos inherentes a las actividades realizadas en 
laempresa son únicas y se aplican para todo el personal, sin importar su naciona-
lidad.

Artículo 20.- DEL TRABAJO DE MENORES DE EDAD

a. Se prohíbe toda clase de trabajo, por cuenta de EPM-GIDSA, de los menores de 
18 años debido a que las actividades a desempeñar pueden afectar su salud.
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CAPITULO 4
DE LOS RIESGOS DE TRABAJO

PROPIOS DE LA EMPRESA

Artículo 21.- GESTIÓN DE RIESGOS

a. La Unidad de Seguridad y salud de EPM-GIDSA realizará continuamente las 
siguientes acciones correspondientes a la gestión de riesgos:

•  Identificación de riesgos
•  Evaluación de riesgos
•  Medición de contaminantes
•  Control de riesgos

b. Priorización de riesgos.- la Unidad de Seguridad y Salud realizará la priorización 
de riesgos de acuerdo a la probabilidad y a la consecuencia que puedan producir 
estos, dando prioridad a los riesgos clasificados como intolerables e importantes 
o los que tengan mayor repercusión en los trabajadores y la empresa de acuerdo 
a la metodología utilizada.

c. Control de riesgos.- Al establecer los controles en los riesgos o considerar cambi-
os en los controles existentes, la Unidad de Seguridad y Salud considerará la 
reducción de riesgos de acuerdo a la siguiente jerarquía:

•  Eliminación
•  Sustitución
•  Controles de ingeniería
•  Señalización / Advertencias y/o controles administrativos
•  Equipos de protección personal

TÍTULO I.- FACTORES DE RIESGOS FÍSICOS

Artículo 22.- RUIDO Y VIBRACIÓN

a. La empresa, a fin de evitar los trastornos físicos y/o mentales que pueden sufrir 
los trabajadores, tiene la obligación de dotar todos los medios necesarios para 
disminuir el ruido y la vibración.

b. Se respetará lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento de Seguridad y Salud 
de los trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, en lo refer-
ente a los límites de tolerancia de nivel sonoro; para trabajadores donde predo-
mine la actividad intelectual, el nivel sonoro no podrá ser mayor de 70 decibeles 
y en un ambiente de talleres donde predomine la actividad manual, el nivel no 
podrá ser mayor de 85 decibeles.

c. En los talleres de mecánica automotriz, mecánica en general, forja, suelda y en 
donde se emplee esmeriles de banco o amoladoras portátiles, que el nivel 
sonoro supere lo establecido en el reglamento, se aplica lo que indica la técnica 
a fin de eliminar o controlar dichos niveles, en la fuente; caso contrario, los traba-
jadores se protegerán con implementos de seguridad auditiva.

d. Los generadores y en general las máquinas de combustión interna, dispondrán 
de silenciadores a fin de atenuar el nivel de ruido.

e. Cuando los trabajadores realicen sus actividades con equipos de vibración, se 
deberán disminuir las horas de trabajo diario o hacer rotar permanentemente al 
personal en esas actividades.

f. Las máquinas o equipos estacionarios que producen ruido como compresores, 
deberán anclarse en soportes anti vibratorios a fin de atenuar los ruidos.

g. En locales de trabajo cerrados se deberán tomar las precauciones necesarias a 
fin de proteger paredes y suelos con materiales aislantes.

h. A los trabajadores se les deberá dar protección directa al oído, ya sea utilizando 
tapones de goma, protectores auditivos o cualquier otro protector adecuado.

Artículo 23.- ILUMINACIÓN

a.  Todas las áreas de trabajo dispondrán de una adecuada iluminación, de prefer-
encia deberá ser natural; y, de ser artificial debe ser aquella que no cause daño a 
los ojos.

b. Los niveles de iluminación mínimos a cumplirse en áreas de precisión como la 
mecánica deberán cumplir con 200 luxes y en las oficinas 300 luxes.

c. La iluminación artificial será uniforme y distribuida de tal manera que se eviten 
sombras, contrastes y deslumbramientos.

d.  A fin de mejorar el sistema de iluminación de las paredes particularmente de los 
talleres, deberán pintarse con colores claros a fin de mejorar el sistema de ilumi-
nación sea natural o artificial.

e. En las actividades que se realicen en horarios nocturnos con iluminación defici-
ente el personal deberá ser provisto de luz artificial  de apoyo.

f.  Cuidar que la iluminación sea adecuada a fin de facilitar la evacuación del person-
al en caso de emergencia.

g. En las áreas de la mecánica que necesiten precisión, la iluminación será anti 
reflejante.

Artículo 24.- ELECTRICIDAD

a. La empresa deberá prever  de las mejores condiciones de seguridad para  
   todas las instalaciones eléctricas, para lo cual se organizarán charlas de   
   información para los trabajadores, que por razón de sus actividades   
   estén en contacto con aparatos o equipos activados por energía eléctri  
   ca.
b. Únicamente las personas con conocimientos básicos de electricidad y con autor-

ización previa de sus superiores jerárquicos podrán tener acceso para realizar 
pequeñas instalaciones, ajustes y/o comprobaciones en los circuitos eléctricos.

c. La empresa se encargará de verificar que todas las instalaciones eléctricas 
realizadas en los talleres y en cualquier otro lugar de trabajo, se realicen obser-
vando todas las normas de seguridad que eviten sobrecargas, cortocircuito o 
incendio.

d. Todas las instalaciones y equipos eléctricos, tales como: cámaras de transfor-
mación, tableros de distribución, equipos generadores y otros, serán operados 
únicamente por el personal con suficiente conocimiento y experiencia en ésta 
actividad que posea licencia de prevención de riesgos.

Artículo 25.- TEMPERATURA

a. La empresa procurará que sus trabajadores laboren en un ambiente con un 
confort térmico comprendido entre 17 y 24º C, caso contrario se adoptarán 
medidas de control.

TEMPERATURA BAJA

b. Cuando la temperatura ambiental sea baja la empresa dotará a los trabajadores 
de ropa de trabajo térmica que asegure un adecuado confort térmico, especial-
mente al personal operativo de  barrido, ayudantes de recolección, choferes de 
camiones y equipos, personal operativo de relleno sanitario y mecánicos.

TEMPERATURA ALTA

c.  Cuando el calor ambiental sea excesivo, deberán emplearse dispositivos adec-
uados para el aislamiento del calor, a fin de evitar radiaciones dañinas para el 
individuo o áreas de labor.

d. En los lugares de labor donde el proceso de trabajo produzca excesivo calor y 
consecuentemente intensas sudoraciones en los trabajadores, la empresa sumi-
nistrará la hidratación adecuada.

Artículo 26.- RADIACIONES NO IONIZANTES

a. En las operaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica (autógena), deberá 
utilizarse la ropa o equipos apropiados de protección personal además de biom-
bos o pantallas que protejan a las demás personas del área.
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TÍTULO I.- FACTORES DE RIESGOS FÍSICOS

Artículo 22.- RUIDO Y VIBRACIÓN

a. La empresa, a fin de evitar los trastornos físicos y/o mentales que pueden sufrir 
los trabajadores, tiene la obligación de dotar todos los medios necesarios para 
disminuir el ruido y la vibración.

b. Se respetará lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento de Seguridad y Salud 
de los trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, en lo refer-
ente a los límites de tolerancia de nivel sonoro; para trabajadores donde predo-
mine la actividad intelectual, el nivel sonoro no podrá ser mayor de 70 decibeles 
y en un ambiente de talleres donde predomine la actividad manual, el nivel no 
podrá ser mayor de 85 decibeles.

c. En los talleres de mecánica automotriz, mecánica en general, forja, suelda y en 
donde se emplee esmeriles de banco o amoladoras portátiles, que el nivel 
sonoro supere lo establecido en el reglamento, se aplica lo que indica la técnica 
a fin de eliminar o controlar dichos niveles, en la fuente; caso contrario, los traba-
jadores se protegerán con implementos de seguridad auditiva.

d. Los generadores y en general las máquinas de combustión interna, dispondrán 
de silenciadores a fin de atenuar el nivel de ruido.

e. Cuando los trabajadores realicen sus actividades con equipos de vibración, se 
deberán disminuir las horas de trabajo diario o hacer rotar permanentemente al 
personal en esas actividades.

f. Las máquinas o equipos estacionarios que producen ruido como compresores, 
deberán anclarse en soportes anti vibratorios a fin de atenuar los ruidos.

g. En locales de trabajo cerrados se deberán tomar las precauciones necesarias a 
fin de proteger paredes y suelos con materiales aislantes.

h. A los trabajadores se les deberá dar protección directa al oído, ya sea utilizando 
tapones de goma, protectores auditivos o cualquier otro protector adecuado.

Artículo 23.- ILUMINACIÓN

a.  Todas las áreas de trabajo dispondrán de una adecuada iluminación, de prefer-
encia deberá ser natural; y, de ser artificial debe ser aquella que no cause daño a 
los ojos.

b. Los niveles de iluminación mínimos a cumplirse en áreas de precisión como la 
mecánica deberán cumplir con 200 luxes y en las oficinas 300 luxes.

c. La iluminación artificial será uniforme y distribuida de tal manera que se eviten 
sombras, contrastes y deslumbramientos.

d.  A fin de mejorar el sistema de iluminación de las paredes particularmente de los 
talleres, deberán pintarse con colores claros a fin de mejorar el sistema de ilumi-
nación sea natural o artificial.

e. En las actividades que se realicen en horarios nocturnos con iluminación defici-
ente el personal deberá ser provisto de luz artificial  de apoyo.

f.  Cuidar que la iluminación sea adecuada a fin de facilitar la evacuación del person-
al en caso de emergencia.

g. En las áreas de la mecánica que necesiten precisión, la iluminación será anti 
reflejante.

Artículo 24.- ELECTRICIDAD

a. La empresa deberá prever  de las mejores condiciones de seguridad para  
   todas las instalaciones eléctricas, para lo cual se organizarán charlas de   
   información para los trabajadores, que por razón de sus actividades   
   estén en contacto con aparatos o equipos activados por energía eléctri  
   ca.
b. Únicamente las personas con conocimientos básicos de electricidad y con autor-

ización previa de sus superiores jerárquicos podrán tener acceso para realizar 
pequeñas instalaciones, ajustes y/o comprobaciones en los circuitos eléctricos.

c. La empresa se encargará de verificar que todas las instalaciones eléctricas 
realizadas en los talleres y en cualquier otro lugar de trabajo, se realicen obser-
vando todas las normas de seguridad que eviten sobrecargas, cortocircuito o 
incendio.

d. Todas las instalaciones y equipos eléctricos, tales como: cámaras de transfor-
mación, tableros de distribución, equipos generadores y otros, serán operados 
únicamente por el personal con suficiente conocimiento y experiencia en ésta 
actividad que posea licencia de prevención de riesgos.

Artículo 25.- TEMPERATURA

a. La empresa procurará que sus trabajadores laboren en un ambiente con un 
confort térmico comprendido entre 17 y 24º C, caso contrario se adoptarán 
medidas de control.

TEMPERATURA BAJA

b. Cuando la temperatura ambiental sea baja la empresa dotará a los trabajadores 
de ropa de trabajo térmica que asegure un adecuado confort térmico, especial-
mente al personal operativo de  barrido, ayudantes de recolección, choferes de 
camiones y equipos, personal operativo de relleno sanitario y mecánicos.

TEMPERATURA ALTA

c.  Cuando el calor ambiental sea excesivo, deberán emplearse dispositivos adec-
uados para el aislamiento del calor, a fin de evitar radiaciones dañinas para el 
individuo o áreas de labor.

d. En los lugares de labor donde el proceso de trabajo produzca excesivo calor y 
consecuentemente intensas sudoraciones en los trabajadores, la empresa sumi-
nistrará la hidratación adecuada.

Artículo 26.- RADIACIONES NO IONIZANTES

a. En las operaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica (autógena), deberá 
utilizarse la ropa o equipos apropiados de protección personal además de biom-
bos o pantallas que protejan a las demás personas del área.
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TÍTULO I.- FACTORES DE RIESGOS FÍSICOS

Artículo 22.- RUIDO Y VIBRACIÓN

a. La empresa, a fin de evitar los trastornos físicos y/o mentales que pueden sufrir 
los trabajadores, tiene la obligación de dotar todos los medios necesarios para 
disminuir el ruido y la vibración.

b. Se respetará lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento de Seguridad y Salud 
de los trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, en lo refer-
ente a los límites de tolerancia de nivel sonoro; para trabajadores donde predo-
mine la actividad intelectual, el nivel sonoro no podrá ser mayor de 70 decibeles 
y en un ambiente de talleres donde predomine la actividad manual, el nivel no 
podrá ser mayor de 85 decibeles.

c. En los talleres de mecánica automotriz, mecánica en general, forja, suelda y en 
donde se emplee esmeriles de banco o amoladoras portátiles, que el nivel 
sonoro supere lo establecido en el reglamento, se aplica lo que indica la técnica 
a fin de eliminar o controlar dichos niveles, en la fuente; caso contrario, los traba-
jadores se protegerán con implementos de seguridad auditiva.

d. Los generadores y en general las máquinas de combustión interna, dispondrán 
de silenciadores a fin de atenuar el nivel de ruido.

e. Cuando los trabajadores realicen sus actividades con equipos de vibración, se 
deberán disminuir las horas de trabajo diario o hacer rotar permanentemente al 
personal en esas actividades.

f. Las máquinas o equipos estacionarios que producen ruido como compresores, 
deberán anclarse en soportes anti vibratorios a fin de atenuar los ruidos.

g. En locales de trabajo cerrados se deberán tomar las precauciones necesarias a 
fin de proteger paredes y suelos con materiales aislantes.

h. A los trabajadores se les deberá dar protección directa al oído, ya sea utilizando 
tapones de goma, protectores auditivos o cualquier otro protector adecuado.

Artículo 23.- ILUMINACIÓN

a.  Todas las áreas de trabajo dispondrán de una adecuada iluminación, de prefer-
encia deberá ser natural; y, de ser artificial debe ser aquella que no cause daño a 
los ojos.

b. Los niveles de iluminación mínimos a cumplirse en áreas de precisión como la 
mecánica deberán cumplir con 200 luxes y en las oficinas 300 luxes.

c. La iluminación artificial será uniforme y distribuida de tal manera que se eviten 
sombras, contrastes y deslumbramientos.

d.  A fin de mejorar el sistema de iluminación de las paredes particularmente de los 
talleres, deberán pintarse con colores claros a fin de mejorar el sistema de ilumi-
nación sea natural o artificial.

e. En las actividades que se realicen en horarios nocturnos con iluminación defici-
ente el personal deberá ser provisto de luz artificial  de apoyo.

f.  Cuidar que la iluminación sea adecuada a fin de facilitar la evacuación del person-
al en caso de emergencia.

g. En las áreas de la mecánica que necesiten precisión, la iluminación será anti 
reflejante.

Artículo 24.- ELECTRICIDAD

a. La empresa deberá prever  de las mejores condiciones de seguridad para  
   todas las instalaciones eléctricas, para lo cual se organizarán charlas de   
   información para los trabajadores, que por razón de sus actividades   
   estén en contacto con aparatos o equipos activados por energía eléctri  
   ca.
b. Únicamente las personas con conocimientos básicos de electricidad y con autor-

ización previa de sus superiores jerárquicos podrán tener acceso para realizar 
pequeñas instalaciones, ajustes y/o comprobaciones en los circuitos eléctricos.

c. La empresa se encargará de verificar que todas las instalaciones eléctricas 
realizadas en los talleres y en cualquier otro lugar de trabajo, se realicen obser-
vando todas las normas de seguridad que eviten sobrecargas, cortocircuito o 
incendio.

d. Todas las instalaciones y equipos eléctricos, tales como: cámaras de transfor-
mación, tableros de distribución, equipos generadores y otros, serán operados 
únicamente por el personal con suficiente conocimiento y experiencia en ésta 
actividad que posea licencia de prevención de riesgos.

Artículo 25.- TEMPERATURA

a. La empresa procurará que sus trabajadores laboren en un ambiente con un 
confort térmico comprendido entre 17 y 24º C, caso contrario se adoptarán 
medidas de control.

TEMPERATURA BAJA

b. Cuando la temperatura ambiental sea baja la empresa dotará a los trabajadores 
de ropa de trabajo térmica que asegure un adecuado confort térmico, especial-
mente al personal operativo de  barrido, ayudantes de recolección, choferes de 
camiones y equipos, personal operativo de relleno sanitario y mecánicos.

TEMPERATURA ALTA

c.  Cuando el calor ambiental sea excesivo, deberán emplearse dispositivos adec-
uados para el aislamiento del calor, a fin de evitar radiaciones dañinas para el 
individuo o áreas de labor.

d. En los lugares de labor donde el proceso de trabajo produzca excesivo calor y 
consecuentemente intensas sudoraciones en los trabajadores, la empresa sumi-
nistrará la hidratación adecuada.

Artículo 26.- RADIACIONES NO IONIZANTES

a. En las operaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica (autógena), deberá 
utilizarse la ropa o equipos apropiados de protección personal además de biom-
bos o pantallas que protejan a las demás personas del área.

Artículo 27.- TRABAJOS EN ALTURA

a. Para los trabajos que se realicen en alturas superiores a 1.80m., se adoptará un 
sistema de protección colectiva contra caídas de personas y objetos.

b. En labores de mantenimiento a partir de 1.80m., los trabajadores utilizarán un 
medio auxiliar, como es: arnés de seguridad y el permiso correspondiente para la 
realización de dicha actividad.

c. Se instalará ganchos para líneas de Sujeción o Estrobo para realizar trabajos en 
altura como limpieza y mantenimiento de los equipos y camiones; y, así restringir 
el movimiento del trabajador solo al área de trabajo.

Artículo 28.- HERRAMIENTAS

a. Las herramientas de mano asignadas a los trabajadores, como la pala y la 
escoba, estarán construidas con materiales livianos y resistentes, serán las apro-
piadas por sus características y tamaño para la operación a realizar y no tendrán 
defectos ni desgastes que dificulten su correcta utilización.

b. Las herramientas de la mecánica como alicates, martillos, destornilladores, 
llaves, etc., serán las apropiadas por sus características y tamaño para la 
operación a realizar y no tendrán defectos ni desgastes que dificulten su correcta 
utilización.

c. La unión entre sus elementos será firme, para evitar cualquier rotura o proyec-
ción.

d. Las partes cortantes o punzantes se mantendrán debidamente afiladas.

e. Durante su uso estarán libres de grasas, aceites u otras sustancias deslizantes.

f.   Se prohíbe colocar herramientas manuales en pasillos abiertos, escaleras u otros 
lugares elevados para evitar su caída sobre los trabajadores.

g. Toda herramienta manual se mantendrá en perfecto estado de conservación. 
Cuando se observen rebanadas, fisuras u otros desperfectos, deberán ser 
corregidos o, si ello no es posible se desecharán las herramientas, y serán 
reemplazadas por otras.

h. Mantener en orden las herramientas.

Artículo 29.- MANTENIMIENTO DE EQUIPO

a. Antes de iniciar las labores diarias el personal, de choferes y operadores, 
realizarán un chequeo de los vehículos y máquinas asignadas a fin de observar 
las condiciones mecánicas en las que se encuentren. De notar algún desperfec-
to, deberá comunicar inmediatamente, tanto al Coordinador de Mantenimiento 
como al supervisor respectivo.

b. Los materiales repuestos y demás bienes que se encuentran en bodegas, se 
deberán ordenar adecuadamente observando para ello todas las disposiciones 
que contemple el Manual de Administración de Bodegas.

c. Se cuidará de que el piso de los talleres y lugares de trabajo, estén limpios y exen-
tos de aceites y grasa.
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Artículo 27.- TRABAJOS EN ALTURA

a. Para los trabajos que se realicen en alturas superiores a 1.80m., se adoptará un 
sistema de protección colectiva contra caídas de personas y objetos.

b. En labores de mantenimiento a partir de 1.80m., los trabajadores utilizarán un 
medio auxiliar, como es: arnés de seguridad y el permiso correspondiente para la 
realización de dicha actividad.

c. Se instalará ganchos para líneas de Sujeción o Estrobo para realizar trabajos en 
altura como limpieza y mantenimiento de los equipos y camiones; y, así restringir 
el movimiento del trabajador solo al área de trabajo.

Artículo 28.- HERRAMIENTAS

a. Las herramientas de mano asignadas a los trabajadores, como la pala y la 
escoba, estarán construidas con materiales livianos y resistentes, serán las apro-
piadas por sus características y tamaño para la operación a realizar y no tendrán 
defectos ni desgastes que dificulten su correcta utilización.

b. Las herramientas de la mecánica como alicates, martillos, destornilladores, 
llaves, etc., serán las apropiadas por sus características y tamaño para la 
operación a realizar y no tendrán defectos ni desgastes que dificulten su correcta 
utilización.

c. La unión entre sus elementos será firme, para evitar cualquier rotura o proyec-
ción.

d. Las partes cortantes o punzantes se mantendrán debidamente afiladas.

e. Durante su uso estarán libres de grasas, aceites u otras sustancias deslizantes.

f.   Se prohíbe colocar herramientas manuales en pasillos abiertos, escaleras u otros 
lugares elevados para evitar su caída sobre los trabajadores.

g. Toda herramienta manual se mantendrá en perfecto estado de conservación. 
Cuando se observen rebanadas, fisuras u otros desperfectos, deberán ser 
corregidos o, si ello no es posible se desecharán las herramientas, y serán 
reemplazadas por otras.

h. Mantener en orden las herramientas.

Artículo 29.- MANTENIMIENTO DE EQUIPO

a. Antes de iniciar las labores diarias el personal, de choferes y operadores, 
realizarán un chequeo de los vehículos y máquinas asignadas a fin de observar 
las condiciones mecánicas en las que se encuentren. De notar algún desperfec-
to, deberá comunicar inmediatamente, tanto al Coordinador de Mantenimiento 
como al supervisor respectivo.

b. Los materiales repuestos y demás bienes que se encuentran en bodegas, se 
deberán ordenar adecuadamente observando para ello todas las disposiciones 
que contemple el Manual de Administración de Bodegas.

c. Se cuidará de que el piso de los talleres y lugares de trabajo, estén limpios y exen-
tos de aceites y grasa.

Artículo 30.- DEL TRANSITO INTERIOR DE VEHÍCULOS

a. Todos los vehículos, tanto del personal de la planta como de contratistas o 
personal extraño a la misma, aparcarán en los lugares reservados a tal fin. El área 
de aparcamiento habrá de estar debidamente señalizada.

b. Todos los vehículos aparcarán en posición de salida,en caso de presentarse una 
evacuación de emergencia, no se produzca obstrucciones por las maniobras a 
realizar.

c. Para que un vehículo extraño a la planta pueda ingresar en el área de Seguridad, 
será obligatorio el correspondiente permiso de ingreso.

d. Los vehículos de la EPM-GIDSApodrán ser conducidos por la persona o perso-
nas autorizadas para ello. Para el efecto, deberán disponer de la licencia de 
conducir respectiva y del cargo correspondiente.

e. Se prohíbe circular por la planta con cualquier tipo de vehículo a una velocidad 
superior a los 10KM/h.

f.  Es obligatorio respetar todas las señales que puedan existir en la planta.

g. Todo vehículo en reparación o no apto para circular, deberá señalizarse en ese 
sentido.

h. El conductor de cualquier vehículo, tanto particular como de la empresa, no 
deberá por ningún concepto pitar dentro de las instalaciones de la EPM-GIDSA.
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Artículo 31.- DE LAS MÁQUINAS Y EQUIPOS

a. La maquinaria como recolectores de  carga frontales, carga posteriores, carga 
lateral, volquetas y barredoras mecánicas y semi-automática; y, los equipos de 
trabajo de la mecánica como equipos de soldadura, compresores, taladros 
eléctricos, esmeril, etc. que por la naturaleza de su funcionamiento ofrezcan 
riesgos de accidentes, deberán ser adecuadamente resguardados.

b. Toda máquina que implique riesgo en su operación deberá ser manejada por 
personal preparado para el efecto y debidamente autorizado por los respectivos 
jefes. Deberán disponer de título de conductor u operador o licencia respectiva y 
del cargo correspondiente.

c.  Los obreros no podrán realizar ningún trabajo de mantenimiento en máquinas o 
equipos que estén en funcionamiento, a no ser que el diseño y construcción así 
lo permitan.

d. Cualquier deficiencia que se observe en los sistemas de protección de equipos, 
máquinas, accesorios, vehículos o instalaciones, deberá reportarse inmediata-
mente para su corrección.

Artículo 32.- VEHÍCULOS LIVIANOS Y DE EQUIPO PESADO

a.  Los operadores de diferentes vehículos livianos y pesados como: recolectores de  
carga frontales, carga posterior, carga lateral, volquetas, camionetas, barredoras 
mecánicas, semi-automáticas y tractor, deberán utilizar los equipos de seguridad 
instalados en los mismos.

b. Los operadores de maquinaria pesada deberán conocer exactamente las limita-
ciones de su equipo, esto es capacidad y altura de carga y la relación de peso y 
altura según manuales de su respectivo equipo.

c. La empresa tiene la obligación de capacitar a los trabajadores en la operación, 
uso y manejo de maquinarias, equipo y herramientas, así como en los sistemas 
de protección individual y colectiva.

d. Para la instalación de maquinaria y equipos se deberán observar todas las indica-
ciones del manual del fabricante, así como las normas técnicas que para el 
efecto hayan sido dictadas por organismos competentes.

e. Todos los automotores de la institución sean estos automóviles, camionetas, 
equipo caminero, etc., serán operados exclusivamente por las personas asigna-
das y autorizadas por su jefe inmediato, debiendo disponer para el efecto, del 
título de conductor u operador correspondiente y del cargo respectivo.

Artículo 33.- VIDRIO O MATERIAL CORTANTE

a. La empresa realizará capacitación a cerca del manejo correcto de las fundas de 
residuos sólidos para prevenir cortes y pinchazos con vidrios, latas, agujas, etc.

b. En general todo el personal de recolección y barrido deberá recibir entrenamiento 
en cursos de primeros auxilios.

c. Cuando se recojan vidrios rotos, viruta, objetos cortantes, se lo hará con medios 
adecuados y las manos protegidas. Se depositarán en recipientes metálicos al 
efecto de evitar que otras personas puedan herirse.
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Título III.- RIESGOS QUÍMICOS

Artículo 34.- PRODUCTOS QUIMICOS

a. La Unidad de Seguridad y Salud establecerá controles generales de manejo de 
sustancias y productos químicos de acuerdo a la Norma INEN 117 NTE 
2266:2000. Transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos 
peligrosos.

b. Toda sustancia o producto químico a ser usado dentro de la empresa deberá 
cumplir con la siguiente normativa general:

•  Hojas de seguridad de materiales (MSDS), DOT Chart 10.
•  Guía de marcación.
•  Etiquetas y carteles para materiales peligrosos
•  Guía de respuesta en caso de emergencia

c. En los Talleres de Mantenimiento, donde existe riesgo derivado de la manipu-
lación de solventes y derivados del petróleo, tales como: gasolina, diesel, pintu-
ras, lacas. tiñer, etc. Los recipientes que contengan los mismos, deberán estar 
debidamente rotulados, cerrados y con la ventilación correspondiente.

d. Solo el personal debidamente calificado, deberá ser entrenado y autorizado por 
el jefe inmediato para el manejo de dichas sustancias, en los lugares donde se 
manipulen estas sustancias está prohibida la introducción, preparación o 
consumo de alimentos, bebidas o tabaco.

e. Para el aseo personal. Está prohibida la utilización de líquidos combustibles o 
solventes como tiñer, gasolina o aceite. Para el efecto deberá utilizarse única-
mente agua y jabón.

f. Durante la utilización o aplicación de pintura a soplete, la actividad deberá ser 
realizada con la utilización de mascarilla de protección y gafas de seguridad.

g. Los trapos y estopas aceitosas, se colocarán en recipientes provistos de tapas 
que se vaciarán diariamente para evitar riesgos de incendios. Estos recipientes 
no se emplearán con ningún otro fin.

h. En los procesos laborales donde se liberan cantidades excesivas de contami-
nación tales como gases, polvos, etc., deberán instalarse sistemas de ventilación 
por extracciónlocal, construidas de tal manera que protejan efectivamente la 
salud de los trabajadores, quepermitan expulsar las sustancias tóxicas hacia el 
exterior, además de prevenir el peligro de lacontaminación ambiental.

i. Se deberá procurar una ventilación eficiente ya sea esta natural o artificial, espe-
cialmenteen lugares cerrados, a fin de evitar la concentración de gases o vapores 
que puedan producirintoxicación o peligro de incendio o explosión.

Título IV.- FACTORES DE RIESGOS BIOLOGICOS

Artículo 35.- RIESGOS BIOLOGICOS

a. Durante las actividades de recolección y barrido se manipulan microorganismos 

y sustancias de origen animal o vegetal susceptibles de transmitir enfermedades 
infectocontagiosas, por lo que la empresa deberá adoptar medidas para la 
higiene personal y desinfección de los vehículos de recolección.

b. El personal de barrido y recolección de residuos sólidos urbanos está expuesto a 
una serie de accidentes y enfermedades ocupacionales, por tal motivo este 
personal debe ser dotado de un equipo mínimo de protección individual com-
puesto por lo siguiente.

•  Ropa de Trabajo (acorde a clima local)
•  Guantes de cuero o adecuados para recolección de residuos sólidos urbanos
•  Botas de seguridad
•  Protector respiratorio
•  Gorro protector de la cabeza y cuello
•  Chaleco reflectivo

c. EPM-GIDSA establecerá procedimientos para la recolección y barrido de residu-
os sólidos, que incluirán normas para la prevención de accidentes y enferme-
dades durante estas actividades.

d. Se efectuarán exámenes médicos específicos de forma periódica.

e.  Se realizarán campañas de vacunación periódicas de acuerdo a la programación del 
Dispensario Médico de empresa contra la Hepatitis A y B, Difteria, Tétanos, Fiebre 
tifoidea, Influenza, H1N1, entre otras que el departamento considere pertinentes.

f.  Se realizarán campañas de desparasitación a todo el personal de recolección y 
barrido.

g.  Todo trabajador expuesto a virus, hongos, bacterias, insectos, microorganismos, 
etc., nocivos para la salud por la manipulación de desechos sólidos, deberá ser 
protegido en la forma indicada por el personal médico de la empresa.

h. Los locales o sitios de trabajo en donde existan o se manipulen sustancias 
susceptibles de producir microorganismos nocivos, deberán ser objeto de man-
tenimiento permanentemente.

i.  Deberán mantenerse libre de insectos y roedores los medios de transporte, 
talleres, centros de trabajo, lugares de reunión y en general todas sus instala-
ciones y alrededores.

j.  Todas las áreas de trabajo tales como: oficinas, talleres, bodegas, vestuarios, 
comedores, etc., deberán mantenerse en las máximas condiciones de aseo y 
limpieza. Cualquier condición antihigiénica se comunicará al superior inmediato.

k. Las áreas circundantes a los lugares de trabajo deberán permanecer limpias y 
libres de maleza.

l.   Dotar a los talleres de surtidores de agua potable fresca, para el consumo de los 
trabajadores.

m. La basura y los desperdicios que se produjeran en los lugares de trabajo como 
mecánica y oficinas administrativas, serán depositados en recipientes adecua-
dos, a fin de evitar la proliferación de moscas, roedores, etc., así como su 
dispersión en el ambiente de trabajo.

n.  Los responsables de cada área de trabajo se encargarán diariamente de llevar la 
basura acumulada a los respectivos contenedores.

o. Al finalizar el trabajo, se deberán recoger utensilios, materiales, residuos, de tal 
manera que quede en orden las zonas en que se ha trabajado.

p. En los lugares destinados al servicio de alimentación del personal, el servicio 
médico, deberá verificar que se cumpla con los siguientes requisitos:

•  Buen aseo del personal que manipula alimentos.
• Utilizar indumentaria adecuada (delantales, mandiles, gorros, mallas para el 

cabello y guantes).
•  Vajillas, cocinas, cubiertos, ollas y otros instrumentos que sirvan para la prepa-

ración o servir alimentos, en buen estado y debidamente aseados.
• Productos alimenticios de buena calidad, frescos, aseados y que no hayan 

sobrepasado su fecha de vencimiento con relación a su fecha de elaboración.
•  Mesas y sillas en buen estado y debidamente aseadas.
•  Local destinado a la cocina y comedor limpios, permanentemente desinfecta-

dos su pisos, paredes, libre de insectos y roedores.
•  Adecuados recipientes para el almacenamiento de la basura.
•  Extintor de incendios con carga vigente en un lugar de fácil accesibilidad y con 

instrucciones claras sobre su uso.
•  Certificados de salud del personal que expende alimentos.

q.  Durante el servicio de recolección o barrido, no se deberá consumir alimentos ni 
bebidas.

r.  El personal de barrido y recolección, por ningún motivo deberán hurgar en las 
fundas o contenedores de basura, por lo mismo, aquellas deberán ser arrojadas 
en forma integra a los canastillos de los vehículos recolectores o en los sitios 
habilitados para el efecto.

s.  Una vez culminada su jornada de labor, el personal de barrido y recolección 
deberá duchar su cuerpo utilizando jabón de baño.

t. Si un trabajador durante sus labores recibe una mordedura de perro, gato, o 
roedor, deberá acudir de forma inmediata al dispensario médico de la empresa o 
a un centro de salud, donde deberán tomar las medidas higiénicas correspondi-
entes.

Título V.- FACTORES DE RIESGOS ERGONÓMICOS

Artículo 36.- RIESGOS ERGONOMICOS

a. Se entrenará al personal sobre el correcto manejo de levantamiento de cargas 
considerando la carga máxima a levantar para hombres y mujeres según las 
normas técnicas específicas:

o  Hombres: hasta 25 Kg.
o  Mujeres: hasta 15 Kg.

b. Cuando la carga supere los 25 Kg. se deberá levantar entre dos o más personas 
dependiendo el peso.

c.  A los obreros que levantan cargas se les debe realizar exámenes periódicos de 
la columna.

d.  Las actividades que demanden sobreesfuerzos físicos mayores a los permitidos, 
será necesaria la ayuda de elementos mecánicos.

e. El personal que labore en puestos de trabajo que tiendan a provocar posturas 
incorrectas recibirá capacitación específica para evitar dicho factor, que se 
impartirá y aplicará según las actividades de cada puesto de trabajo.

f.  La Unidad de Seguridad y Salud de EPM-GIDSA, recomendará la aplicación de 
buenas prácticas para el uso del teclado y mouse como actividades repetitivas, 
para los empleados que tengan contacto durante todo el día.

g. En las actividades administrativas del uso inadecuado de pantallas, se 
recomendará el uso de protectores de pantalla.

Título VI.-  FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES

Artículo 37.- RIESGOS PSICOSOCIALES

a. Los planes de prevención de riesgos psicosociales contendrán así como de su 
contexto social (estrés, acoso en el trabajo, depresión, ansiedad), ambiental que 
tienen la potencialidad de causar daños físicos, sociales o psicológicos en los 
trabajadores y los riesgos asociados a la dependencia del alcohol, las drogas o 
los medicamentos.

b. La prevención de riesgos psicosociales tendrá como objetivo, alcanzar el biene-
star personal y social de los trabajadores y calidad en el trabajo y el empleo.

c. Los jefes inmediatos y el personal de supervisión controlarán la exposición de los 
trabajadores y empleados a las exigencias o demandas laborales. Para el efecto, 
las exigencias laborales serán establecidas en el detalle y/o descripción de las 
funciones y actividades para cada cargo, a fin de evitar la posibilidad de causar 
daños físicos, sociales y psicológicos.

d. Los jefes inmediatos y el personal de supervisión, deberán controlar y evitar el 
estrésen los trabajadores y empleados, mediante un adecuado proceso de 
interacción entre el servidory su entorno laboral.

e. EPM-GIDSA deberá adaptar el actual marco normativo para la integraciónde 
algunos factores de riesgo psicosocial como el acoso psicológico o la violencia 
en el trabajo.

f.  El Departamento de Recursos Humanos elaborará y aplicará un programa habitu-
al contra el alcoholismo, con los siguientes aspectos.

•  Identificación de los trabajadores con antecedentes al alcoholismo;
•  Talleres motivacionales para el trabajador afectado y sus familiares;
•  Desintoxicación del alcoholismo
•  Tratamiento psicológico, y,
•  Reinserción laboral

g. La Gerencia así como las jefaturas inmediatas del trabajador que hayan sido 
consideradas dentro del programa contra el alcoholismo, tendrán la obligación 
de facilitar sutratamiento y posterior incorporación al mismo puesto de trabajo.

h.  Los servidores u obreros que no hayan aceptado su condición de salud, comoal-
cohólicos, y que se hayan negado a recibir el tratamiento médico, se les consid-
erará sus faltasal trabajo dentro de lo que estipula el artículo 172 del Código de 
Trabajo.

PREVENCIÓN DE VIH/SIDA

i.   EPM-GIDSA, adoptará un programa para el control y prevención del VIH /SIDA.

j.  La prueba del VIH/SIDA será voluntaria y bajo ningún motivo se podrá obligar a 
cualquier trabajador a realizarse esta prueba sin su consentimiento.

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR

k.  La empresa adoptará un programa contra la violencia dentro de las actividades, 
tanto a nivel de trabajadores de recolección y barrido, supervisores y empleados 
administrativos.

l.  Se garantizará el respeto mutuo tanto entre trabajadores, jefes – empleados y 
viceversa.
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Título III.- RIESGOS QUÍMICOS

Artículo 34.- PRODUCTOS QUIMICOS

a. La Unidad de Seguridad y Salud establecerá controles generales de manejo de 
sustancias y productos químicos de acuerdo a la Norma INEN 117 NTE 
2266:2000. Transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos 
peligrosos.

b. Toda sustancia o producto químico a ser usado dentro de la empresa deberá 
cumplir con la siguiente normativa general:

•  Hojas de seguridad de materiales (MSDS), DOT Chart 10.
•  Guía de marcación.
•  Etiquetas y carteles para materiales peligrosos
•  Guía de respuesta en caso de emergencia

c. En los Talleres de Mantenimiento, donde existe riesgo derivado de la manipu-
lación de solventes y derivados del petróleo, tales como: gasolina, diesel, pintu-
ras, lacas. tiñer, etc. Los recipientes que contengan los mismos, deberán estar 
debidamente rotulados, cerrados y con la ventilación correspondiente.

d. Solo el personal debidamente calificado, deberá ser entrenado y autorizado por 
el jefe inmediato para el manejo de dichas sustancias, en los lugares donde se 
manipulen estas sustancias está prohibida la introducción, preparación o 
consumo de alimentos, bebidas o tabaco.

e. Para el aseo personal. Está prohibida la utilización de líquidos combustibles o 
solventes como tiñer, gasolina o aceite. Para el efecto deberá utilizarse única-
mente agua y jabón.

f. Durante la utilización o aplicación de pintura a soplete, la actividad deberá ser 
realizada con la utilización de mascarilla de protección y gafas de seguridad.

g. Los trapos y estopas aceitosas, se colocarán en recipientes provistos de tapas 
que se vaciarán diariamente para evitar riesgos de incendios. Estos recipientes 
no se emplearán con ningún otro fin.

h. En los procesos laborales donde se liberan cantidades excesivas de contami-
nación tales como gases, polvos, etc., deberán instalarse sistemas de ventilación 
por extracciónlocal, construidas de tal manera que protejan efectivamente la 
salud de los trabajadores, quepermitan expulsar las sustancias tóxicas hacia el 
exterior, además de prevenir el peligro de lacontaminación ambiental.

i. Se deberá procurar una ventilación eficiente ya sea esta natural o artificial, espe-
cialmenteen lugares cerrados, a fin de evitar la concentración de gases o vapores 
que puedan producirintoxicación o peligro de incendio o explosión.

Título IV.- FACTORES DE RIESGOS BIOLOGICOS

Artículo 35.- RIESGOS BIOLOGICOS

a. Durante las actividades de recolección y barrido se manipulan microorganismos 

y sustancias de origen animal o vegetal susceptibles de transmitir enfermedades 
infectocontagiosas, por lo que la empresa deberá adoptar medidas para la 
higiene personal y desinfección de los vehículos de recolección.

b. El personal de barrido y recolección de residuos sólidos urbanos está expuesto a 
una serie de accidentes y enfermedades ocupacionales, por tal motivo este 
personal debe ser dotado de un equipo mínimo de protección individual com-
puesto por lo siguiente.

•  Ropa de Trabajo (acorde a clima local)
•  Guantes de cuero o adecuados para recolección de residuos sólidos urbanos
•  Botas de seguridad
•  Protector respiratorio
•  Gorro protector de la cabeza y cuello
•  Chaleco reflectivo

c. EPM-GIDSA establecerá procedimientos para la recolección y barrido de residu-
os sólidos, que incluirán normas para la prevención de accidentes y enferme-
dades durante estas actividades.

d. Se efectuarán exámenes médicos específicos de forma periódica.

e.  Se realizarán campañas de vacunación periódicas de acuerdo a la programación del 
Dispensario Médico de empresa contra la Hepatitis A y B, Difteria, Tétanos, Fiebre 
tifoidea, Influenza, H1N1, entre otras que el departamento considere pertinentes.

f.  Se realizarán campañas de desparasitación a todo el personal de recolección y 
barrido.

g.  Todo trabajador expuesto a virus, hongos, bacterias, insectos, microorganismos, 
etc., nocivos para la salud por la manipulación de desechos sólidos, deberá ser 
protegido en la forma indicada por el personal médico de la empresa.

h. Los locales o sitios de trabajo en donde existan o se manipulen sustancias 
susceptibles de producir microorganismos nocivos, deberán ser objeto de man-
tenimiento permanentemente.

i.  Deberán mantenerse libre de insectos y roedores los medios de transporte, 
talleres, centros de trabajo, lugares de reunión y en general todas sus instala-
ciones y alrededores.

j.  Todas las áreas de trabajo tales como: oficinas, talleres, bodegas, vestuarios, 
comedores, etc., deberán mantenerse en las máximas condiciones de aseo y 
limpieza. Cualquier condición antihigiénica se comunicará al superior inmediato.

k. Las áreas circundantes a los lugares de trabajo deberán permanecer limpias y 
libres de maleza.

l.   Dotar a los talleres de surtidores de agua potable fresca, para el consumo de los 
trabajadores.

m. La basura y los desperdicios que se produjeran en los lugares de trabajo como 
mecánica y oficinas administrativas, serán depositados en recipientes adecua-
dos, a fin de evitar la proliferación de moscas, roedores, etc., así como su 
dispersión en el ambiente de trabajo.

n.  Los responsables de cada área de trabajo se encargarán diariamente de llevar la 
basura acumulada a los respectivos contenedores.

o. Al finalizar el trabajo, se deberán recoger utensilios, materiales, residuos, de tal 
manera que quede en orden las zonas en que se ha trabajado.

p. En los lugares destinados al servicio de alimentación del personal, el servicio 
médico, deberá verificar que se cumpla con los siguientes requisitos:

•  Buen aseo del personal que manipula alimentos.
• Utilizar indumentaria adecuada (delantales, mandiles, gorros, mallas para el 

cabello y guantes).
•  Vajillas, cocinas, cubiertos, ollas y otros instrumentos que sirvan para la prepa-

ración o servir alimentos, en buen estado y debidamente aseados.
• Productos alimenticios de buena calidad, frescos, aseados y que no hayan 

sobrepasado su fecha de vencimiento con relación a su fecha de elaboración.
•  Mesas y sillas en buen estado y debidamente aseadas.
•  Local destinado a la cocina y comedor limpios, permanentemente desinfecta-

dos su pisos, paredes, libre de insectos y roedores.
•  Adecuados recipientes para el almacenamiento de la basura.
•  Extintor de incendios con carga vigente en un lugar de fácil accesibilidad y con 

instrucciones claras sobre su uso.
•  Certificados de salud del personal que expende alimentos.

q.  Durante el servicio de recolección o barrido, no se deberá consumir alimentos ni 
bebidas.

r.  El personal de barrido y recolección, por ningún motivo deberán hurgar en las 
fundas o contenedores de basura, por lo mismo, aquellas deberán ser arrojadas 
en forma integra a los canastillos de los vehículos recolectores o en los sitios 
habilitados para el efecto.

s.  Una vez culminada su jornada de labor, el personal de barrido y recolección 
deberá duchar su cuerpo utilizando jabón de baño.

t. Si un trabajador durante sus labores recibe una mordedura de perro, gato, o 
roedor, deberá acudir de forma inmediata al dispensario médico de la empresa o 
a un centro de salud, donde deberán tomar las medidas higiénicas correspondi-
entes.

Título V.- FACTORES DE RIESGOS ERGONÓMICOS

Artículo 36.- RIESGOS ERGONOMICOS

a. Se entrenará al personal sobre el correcto manejo de levantamiento de cargas 
considerando la carga máxima a levantar para hombres y mujeres según las 
normas técnicas específicas:

o  Hombres: hasta 25 Kg.
o  Mujeres: hasta 15 Kg.

b. Cuando la carga supere los 25 Kg. se deberá levantar entre dos o más personas 
dependiendo el peso.

c.  A los obreros que levantan cargas se les debe realizar exámenes periódicos de 
la columna.

d.  Las actividades que demanden sobreesfuerzos físicos mayores a los permitidos, 
será necesaria la ayuda de elementos mecánicos.

e. El personal que labore en puestos de trabajo que tiendan a provocar posturas 
incorrectas recibirá capacitación específica para evitar dicho factor, que se 
impartirá y aplicará según las actividades de cada puesto de trabajo.

f.  La Unidad de Seguridad y Salud de EPM-GIDSA, recomendará la aplicación de 
buenas prácticas para el uso del teclado y mouse como actividades repetitivas, 
para los empleados que tengan contacto durante todo el día.

g. En las actividades administrativas del uso inadecuado de pantallas, se 
recomendará el uso de protectores de pantalla.

Título VI.-  FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES

Artículo 37.- RIESGOS PSICOSOCIALES

a. Los planes de prevención de riesgos psicosociales contendrán así como de su 
contexto social (estrés, acoso en el trabajo, depresión, ansiedad), ambiental que 
tienen la potencialidad de causar daños físicos, sociales o psicológicos en los 
trabajadores y los riesgos asociados a la dependencia del alcohol, las drogas o 
los medicamentos.

b. La prevención de riesgos psicosociales tendrá como objetivo, alcanzar el biene-
star personal y social de los trabajadores y calidad en el trabajo y el empleo.

c. Los jefes inmediatos y el personal de supervisión controlarán la exposición de los 
trabajadores y empleados a las exigencias o demandas laborales. Para el efecto, 
las exigencias laborales serán establecidas en el detalle y/o descripción de las 
funciones y actividades para cada cargo, a fin de evitar la posibilidad de causar 
daños físicos, sociales y psicológicos.

d. Los jefes inmediatos y el personal de supervisión, deberán controlar y evitar el 
estrésen los trabajadores y empleados, mediante un adecuado proceso de 
interacción entre el servidory su entorno laboral.

e. EPM-GIDSA deberá adaptar el actual marco normativo para la integraciónde 
algunos factores de riesgo psicosocial como el acoso psicológico o la violencia 
en el trabajo.

f.  El Departamento de Recursos Humanos elaborará y aplicará un programa habitu-
al contra el alcoholismo, con los siguientes aspectos.

•  Identificación de los trabajadores con antecedentes al alcoholismo;
•  Talleres motivacionales para el trabajador afectado y sus familiares;
•  Desintoxicación del alcoholismo
•  Tratamiento psicológico, y,
•  Reinserción laboral

g. La Gerencia así como las jefaturas inmediatas del trabajador que hayan sido 
consideradas dentro del programa contra el alcoholismo, tendrán la obligación 
de facilitar sutratamiento y posterior incorporación al mismo puesto de trabajo.

h.  Los servidores u obreros que no hayan aceptado su condición de salud, comoal-
cohólicos, y que se hayan negado a recibir el tratamiento médico, se les consid-
erará sus faltasal trabajo dentro de lo que estipula el artículo 172 del Código de 
Trabajo.

PREVENCIÓN DE VIH/SIDA

i.   EPM-GIDSA, adoptará un programa para el control y prevención del VIH /SIDA.

j.  La prueba del VIH/SIDA será voluntaria y bajo ningún motivo se podrá obligar a 
cualquier trabajador a realizarse esta prueba sin su consentimiento.

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR

k.  La empresa adoptará un programa contra la violencia dentro de las actividades, 
tanto a nivel de trabajadores de recolección y barrido, supervisores y empleados 
administrativos.

l.  Se garantizará el respeto mutuo tanto entre trabajadores, jefes – empleados y 
viceversa.



REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUDREGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD

4140

Título III.- RIESGOS QUÍMICOS

Artículo 34.- PRODUCTOS QUIMICOS

a. La Unidad de Seguridad y Salud establecerá controles generales de manejo de 
sustancias y productos químicos de acuerdo a la Norma INEN 117 NTE 
2266:2000. Transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos 
peligrosos.

b. Toda sustancia o producto químico a ser usado dentro de la empresa deberá 
cumplir con la siguiente normativa general:

•  Hojas de seguridad de materiales (MSDS), DOT Chart 10.
•  Guía de marcación.
•  Etiquetas y carteles para materiales peligrosos
•  Guía de respuesta en caso de emergencia

c. En los Talleres de Mantenimiento, donde existe riesgo derivado de la manipu-
lación de solventes y derivados del petróleo, tales como: gasolina, diesel, pintu-
ras, lacas. tiñer, etc. Los recipientes que contengan los mismos, deberán estar 
debidamente rotulados, cerrados y con la ventilación correspondiente.

d. Solo el personal debidamente calificado, deberá ser entrenado y autorizado por 
el jefe inmediato para el manejo de dichas sustancias, en los lugares donde se 
manipulen estas sustancias está prohibida la introducción, preparación o 
consumo de alimentos, bebidas o tabaco.

e. Para el aseo personal. Está prohibida la utilización de líquidos combustibles o 
solventes como tiñer, gasolina o aceite. Para el efecto deberá utilizarse única-
mente agua y jabón.

f. Durante la utilización o aplicación de pintura a soplete, la actividad deberá ser 
realizada con la utilización de mascarilla de protección y gafas de seguridad.

g. Los trapos y estopas aceitosas, se colocarán en recipientes provistos de tapas 
que se vaciarán diariamente para evitar riesgos de incendios. Estos recipientes 
no se emplearán con ningún otro fin.

h. En los procesos laborales donde se liberan cantidades excesivas de contami-
nación tales como gases, polvos, etc., deberán instalarse sistemas de ventilación 
por extracciónlocal, construidas de tal manera que protejan efectivamente la 
salud de los trabajadores, quepermitan expulsar las sustancias tóxicas hacia el 
exterior, además de prevenir el peligro de lacontaminación ambiental.

i. Se deberá procurar una ventilación eficiente ya sea esta natural o artificial, espe-
cialmenteen lugares cerrados, a fin de evitar la concentración de gases o vapores 
que puedan producirintoxicación o peligro de incendio o explosión.

Título IV.- FACTORES DE RIESGOS BIOLOGICOS

Artículo 35.- RIESGOS BIOLOGICOS

a. Durante las actividades de recolección y barrido se manipulan microorganismos 

y sustancias de origen animal o vegetal susceptibles de transmitir enfermedades 
infectocontagiosas, por lo que la empresa deberá adoptar medidas para la 
higiene personal y desinfección de los vehículos de recolección.

b. El personal de barrido y recolección de residuos sólidos urbanos está expuesto a 
una serie de accidentes y enfermedades ocupacionales, por tal motivo este 
personal debe ser dotado de un equipo mínimo de protección individual com-
puesto por lo siguiente.

•  Ropa de Trabajo (acorde a clima local)
•  Guantes de cuero o adecuados para recolección de residuos sólidos urbanos
•  Botas de seguridad
•  Protector respiratorio
•  Gorro protector de la cabeza y cuello
•  Chaleco reflectivo

c. EPM-GIDSA establecerá procedimientos para la recolección y barrido de residu-
os sólidos, que incluirán normas para la prevención de accidentes y enferme-
dades durante estas actividades.

d. Se efectuarán exámenes médicos específicos de forma periódica.

e.  Se realizarán campañas de vacunación periódicas de acuerdo a la programación del 
Dispensario Médico de empresa contra la Hepatitis A y B, Difteria, Tétanos, Fiebre 
tifoidea, Influenza, H1N1, entre otras que el departamento considere pertinentes.

f.  Se realizarán campañas de desparasitación a todo el personal de recolección y 
barrido.

g.  Todo trabajador expuesto a virus, hongos, bacterias, insectos, microorganismos, 
etc., nocivos para la salud por la manipulación de desechos sólidos, deberá ser 
protegido en la forma indicada por el personal médico de la empresa.

h. Los locales o sitios de trabajo en donde existan o se manipulen sustancias 
susceptibles de producir microorganismos nocivos, deberán ser objeto de man-
tenimiento permanentemente.

i.  Deberán mantenerse libre de insectos y roedores los medios de transporte, 
talleres, centros de trabajo, lugares de reunión y en general todas sus instala-
ciones y alrededores.

j.  Todas las áreas de trabajo tales como: oficinas, talleres, bodegas, vestuarios, 
comedores, etc., deberán mantenerse en las máximas condiciones de aseo y 
limpieza. Cualquier condición antihigiénica se comunicará al superior inmediato.

k. Las áreas circundantes a los lugares de trabajo deberán permanecer limpias y 
libres de maleza.

l.   Dotar a los talleres de surtidores de agua potable fresca, para el consumo de los 
trabajadores.

m. La basura y los desperdicios que se produjeran en los lugares de trabajo como 
mecánica y oficinas administrativas, serán depositados en recipientes adecua-
dos, a fin de evitar la proliferación de moscas, roedores, etc., así como su 
dispersión en el ambiente de trabajo.

n.  Los responsables de cada área de trabajo se encargarán diariamente de llevar la 
basura acumulada a los respectivos contenedores.

o. Al finalizar el trabajo, se deberán recoger utensilios, materiales, residuos, de tal 
manera que quede en orden las zonas en que se ha trabajado.

p. En los lugares destinados al servicio de alimentación del personal, el servicio 
médico, deberá verificar que se cumpla con los siguientes requisitos:

•  Buen aseo del personal que manipula alimentos.
• Utilizar indumentaria adecuada (delantales, mandiles, gorros, mallas para el 

cabello y guantes).
•  Vajillas, cocinas, cubiertos, ollas y otros instrumentos que sirvan para la prepa-

ración o servir alimentos, en buen estado y debidamente aseados.
• Productos alimenticios de buena calidad, frescos, aseados y que no hayan 

sobrepasado su fecha de vencimiento con relación a su fecha de elaboración.
•  Mesas y sillas en buen estado y debidamente aseadas.
•  Local destinado a la cocina y comedor limpios, permanentemente desinfecta-

dos su pisos, paredes, libre de insectos y roedores.
•  Adecuados recipientes para el almacenamiento de la basura.
•  Extintor de incendios con carga vigente en un lugar de fácil accesibilidad y con 

instrucciones claras sobre su uso.
•  Certificados de salud del personal que expende alimentos.

q.  Durante el servicio de recolección o barrido, no se deberá consumir alimentos ni 
bebidas.

r.  El personal de barrido y recolección, por ningún motivo deberán hurgar en las 
fundas o contenedores de basura, por lo mismo, aquellas deberán ser arrojadas 
en forma integra a los canastillos de los vehículos recolectores o en los sitios 
habilitados para el efecto.

s.  Una vez culminada su jornada de labor, el personal de barrido y recolección 
deberá duchar su cuerpo utilizando jabón de baño.

t. Si un trabajador durante sus labores recibe una mordedura de perro, gato, o 
roedor, deberá acudir de forma inmediata al dispensario médico de la empresa o 
a un centro de salud, donde deberán tomar las medidas higiénicas correspondi-
entes.

Título V.- FACTORES DE RIESGOS ERGONÓMICOS

Artículo 36.- RIESGOS ERGONOMICOS

a. Se entrenará al personal sobre el correcto manejo de levantamiento de cargas 
considerando la carga máxima a levantar para hombres y mujeres según las 
normas técnicas específicas:

o  Hombres: hasta 25 Kg.
o  Mujeres: hasta 15 Kg.

b. Cuando la carga supere los 25 Kg. se deberá levantar entre dos o más personas 
dependiendo el peso.

c.  A los obreros que levantan cargas se les debe realizar exámenes periódicos de 
la columna.

d.  Las actividades que demanden sobreesfuerzos físicos mayores a los permitidos, 
será necesaria la ayuda de elementos mecánicos.

e. El personal que labore en puestos de trabajo que tiendan a provocar posturas 
incorrectas recibirá capacitación específica para evitar dicho factor, que se 
impartirá y aplicará según las actividades de cada puesto de trabajo.

f.  La Unidad de Seguridad y Salud de EPM-GIDSA, recomendará la aplicación de 
buenas prácticas para el uso del teclado y mouse como actividades repetitivas, 
para los empleados que tengan contacto durante todo el día.

g. En las actividades administrativas del uso inadecuado de pantallas, se 
recomendará el uso de protectores de pantalla.

Título VI.-  FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES

Artículo 37.- RIESGOS PSICOSOCIALES

a. Los planes de prevención de riesgos psicosociales contendrán así como de su 
contexto social (estrés, acoso en el trabajo, depresión, ansiedad), ambiental que 
tienen la potencialidad de causar daños físicos, sociales o psicológicos en los 
trabajadores y los riesgos asociados a la dependencia del alcohol, las drogas o 
los medicamentos.

b. La prevención de riesgos psicosociales tendrá como objetivo, alcanzar el biene-
star personal y social de los trabajadores y calidad en el trabajo y el empleo.

c. Los jefes inmediatos y el personal de supervisión controlarán la exposición de los 
trabajadores y empleados a las exigencias o demandas laborales. Para el efecto, 
las exigencias laborales serán establecidas en el detalle y/o descripción de las 
funciones y actividades para cada cargo, a fin de evitar la posibilidad de causar 
daños físicos, sociales y psicológicos.

d. Los jefes inmediatos y el personal de supervisión, deberán controlar y evitar el 
estrésen los trabajadores y empleados, mediante un adecuado proceso de 
interacción entre el servidory su entorno laboral.

e. EPM-GIDSA deberá adaptar el actual marco normativo para la integraciónde 
algunos factores de riesgo psicosocial como el acoso psicológico o la violencia 
en el trabajo.

f.  El Departamento de Recursos Humanos elaborará y aplicará un programa habitu-
al contra el alcoholismo, con los siguientes aspectos.

•  Identificación de los trabajadores con antecedentes al alcoholismo;
•  Talleres motivacionales para el trabajador afectado y sus familiares;
•  Desintoxicación del alcoholismo
•  Tratamiento psicológico, y,
•  Reinserción laboral

g. La Gerencia así como las jefaturas inmediatas del trabajador que hayan sido 
consideradas dentro del programa contra el alcoholismo, tendrán la obligación 
de facilitar sutratamiento y posterior incorporación al mismo puesto de trabajo.

h.  Los servidores u obreros que no hayan aceptado su condición de salud, comoal-
cohólicos, y que se hayan negado a recibir el tratamiento médico, se les consid-
erará sus faltasal trabajo dentro de lo que estipula el artículo 172 del Código de 
Trabajo.

PREVENCIÓN DE VIH/SIDA

i.   EPM-GIDSA, adoptará un programa para el control y prevención del VIH /SIDA.

j.  La prueba del VIH/SIDA será voluntaria y bajo ningún motivo se podrá obligar a 
cualquier trabajador a realizarse esta prueba sin su consentimiento.

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR

k.  La empresa adoptará un programa contra la violencia dentro de las actividades, 
tanto a nivel de trabajadores de recolección y barrido, supervisores y empleados 
administrativos.

l.  Se garantizará el respeto mutuo tanto entre trabajadores, jefes – empleados y 
viceversa.
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Título III.- RIESGOS QUÍMICOS

Artículo 34.- PRODUCTOS QUIMICOS

a. La Unidad de Seguridad y Salud establecerá controles generales de manejo de 
sustancias y productos químicos de acuerdo a la Norma INEN 117 NTE 
2266:2000. Transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos 
peligrosos.

b. Toda sustancia o producto químico a ser usado dentro de la empresa deberá 
cumplir con la siguiente normativa general:

•  Hojas de seguridad de materiales (MSDS), DOT Chart 10.
•  Guía de marcación.
•  Etiquetas y carteles para materiales peligrosos
•  Guía de respuesta en caso de emergencia

c. En los Talleres de Mantenimiento, donde existe riesgo derivado de la manipu-
lación de solventes y derivados del petróleo, tales como: gasolina, diesel, pintu-
ras, lacas. tiñer, etc. Los recipientes que contengan los mismos, deberán estar 
debidamente rotulados, cerrados y con la ventilación correspondiente.

d. Solo el personal debidamente calificado, deberá ser entrenado y autorizado por 
el jefe inmediato para el manejo de dichas sustancias, en los lugares donde se 
manipulen estas sustancias está prohibida la introducción, preparación o 
consumo de alimentos, bebidas o tabaco.

e. Para el aseo personal. Está prohibida la utilización de líquidos combustibles o 
solventes como tiñer, gasolina o aceite. Para el efecto deberá utilizarse única-
mente agua y jabón.

f. Durante la utilización o aplicación de pintura a soplete, la actividad deberá ser 
realizada con la utilización de mascarilla de protección y gafas de seguridad.

g. Los trapos y estopas aceitosas, se colocarán en recipientes provistos de tapas 
que se vaciarán diariamente para evitar riesgos de incendios. Estos recipientes 
no se emplearán con ningún otro fin.

h. En los procesos laborales donde se liberan cantidades excesivas de contami-
nación tales como gases, polvos, etc., deberán instalarse sistemas de ventilación 
por extracciónlocal, construidas de tal manera que protejan efectivamente la 
salud de los trabajadores, quepermitan expulsar las sustancias tóxicas hacia el 
exterior, además de prevenir el peligro de lacontaminación ambiental.

i. Se deberá procurar una ventilación eficiente ya sea esta natural o artificial, espe-
cialmenteen lugares cerrados, a fin de evitar la concentración de gases o vapores 
que puedan producirintoxicación o peligro de incendio o explosión.

Título IV.- FACTORES DE RIESGOS BIOLOGICOS

Artículo 35.- RIESGOS BIOLOGICOS

a. Durante las actividades de recolección y barrido se manipulan microorganismos 

y sustancias de origen animal o vegetal susceptibles de transmitir enfermedades 
infectocontagiosas, por lo que la empresa deberá adoptar medidas para la 
higiene personal y desinfección de los vehículos de recolección.

b. El personal de barrido y recolección de residuos sólidos urbanos está expuesto a 
una serie de accidentes y enfermedades ocupacionales, por tal motivo este 
personal debe ser dotado de un equipo mínimo de protección individual com-
puesto por lo siguiente.

•  Ropa de Trabajo (acorde a clima local)
•  Guantes de cuero o adecuados para recolección de residuos sólidos urbanos
•  Botas de seguridad
•  Protector respiratorio
•  Gorro protector de la cabeza y cuello
•  Chaleco reflectivo

c. EPM-GIDSA establecerá procedimientos para la recolección y barrido de residu-
os sólidos, que incluirán normas para la prevención de accidentes y enferme-
dades durante estas actividades.

d. Se efectuarán exámenes médicos específicos de forma periódica.

e.  Se realizarán campañas de vacunación periódicas de acuerdo a la programación del 
Dispensario Médico de empresa contra la Hepatitis A y B, Difteria, Tétanos, Fiebre 
tifoidea, Influenza, H1N1, entre otras que el departamento considere pertinentes.

f.  Se realizarán campañas de desparasitación a todo el personal de recolección y 
barrido.

g.  Todo trabajador expuesto a virus, hongos, bacterias, insectos, microorganismos, 
etc., nocivos para la salud por la manipulación de desechos sólidos, deberá ser 
protegido en la forma indicada por el personal médico de la empresa.

h. Los locales o sitios de trabajo en donde existan o se manipulen sustancias 
susceptibles de producir microorganismos nocivos, deberán ser objeto de man-
tenimiento permanentemente.

i.  Deberán mantenerse libre de insectos y roedores los medios de transporte, 
talleres, centros de trabajo, lugares de reunión y en general todas sus instala-
ciones y alrededores.

j.  Todas las áreas de trabajo tales como: oficinas, talleres, bodegas, vestuarios, 
comedores, etc., deberán mantenerse en las máximas condiciones de aseo y 
limpieza. Cualquier condición antihigiénica se comunicará al superior inmediato.

k. Las áreas circundantes a los lugares de trabajo deberán permanecer limpias y 
libres de maleza.

l.   Dotar a los talleres de surtidores de agua potable fresca, para el consumo de los 
trabajadores.

m. La basura y los desperdicios que se produjeran en los lugares de trabajo como 
mecánica y oficinas administrativas, serán depositados en recipientes adecua-
dos, a fin de evitar la proliferación de moscas, roedores, etc., así como su 
dispersión en el ambiente de trabajo.

n.  Los responsables de cada área de trabajo se encargarán diariamente de llevar la 
basura acumulada a los respectivos contenedores.

o. Al finalizar el trabajo, se deberán recoger utensilios, materiales, residuos, de tal 
manera que quede en orden las zonas en que se ha trabajado.

p. En los lugares destinados al servicio de alimentación del personal, el servicio 
médico, deberá verificar que se cumpla con los siguientes requisitos:

•  Buen aseo del personal que manipula alimentos.
• Utilizar indumentaria adecuada (delantales, mandiles, gorros, mallas para el 

cabello y guantes).
•  Vajillas, cocinas, cubiertos, ollas y otros instrumentos que sirvan para la prepa-

ración o servir alimentos, en buen estado y debidamente aseados.
• Productos alimenticios de buena calidad, frescos, aseados y que no hayan 

sobrepasado su fecha de vencimiento con relación a su fecha de elaboración.
•  Mesas y sillas en buen estado y debidamente aseadas.
•  Local destinado a la cocina y comedor limpios, permanentemente desinfecta-

dos su pisos, paredes, libre de insectos y roedores.
•  Adecuados recipientes para el almacenamiento de la basura.
•  Extintor de incendios con carga vigente en un lugar de fácil accesibilidad y con 

instrucciones claras sobre su uso.
•  Certificados de salud del personal que expende alimentos.

q.  Durante el servicio de recolección o barrido, no se deberá consumir alimentos ni 
bebidas.

r.  El personal de barrido y recolección, por ningún motivo deberán hurgar en las 
fundas o contenedores de basura, por lo mismo, aquellas deberán ser arrojadas 
en forma integra a los canastillos de los vehículos recolectores o en los sitios 
habilitados para el efecto.

s.  Una vez culminada su jornada de labor, el personal de barrido y recolección 
deberá duchar su cuerpo utilizando jabón de baño.

t. Si un trabajador durante sus labores recibe una mordedura de perro, gato, o 
roedor, deberá acudir de forma inmediata al dispensario médico de la empresa o 
a un centro de salud, donde deberán tomar las medidas higiénicas correspondi-
entes.

Título V.- FACTORES DE RIESGOS ERGONÓMICOS

Artículo 36.- RIESGOS ERGONOMICOS

a. Se entrenará al personal sobre el correcto manejo de levantamiento de cargas 
considerando la carga máxima a levantar para hombres y mujeres según las 
normas técnicas específicas:

o  Hombres: hasta 25 Kg.
o  Mujeres: hasta 15 Kg.

b. Cuando la carga supere los 25 Kg. se deberá levantar entre dos o más personas 
dependiendo el peso.

c.  A los obreros que levantan cargas se les debe realizar exámenes periódicos de 
la columna.

d.  Las actividades que demanden sobreesfuerzos físicos mayores a los permitidos, 
será necesaria la ayuda de elementos mecánicos.

e. El personal que labore en puestos de trabajo que tiendan a provocar posturas 
incorrectas recibirá capacitación específica para evitar dicho factor, que se 
impartirá y aplicará según las actividades de cada puesto de trabajo.

f.  La Unidad de Seguridad y Salud de EPM-GIDSA, recomendará la aplicación de 
buenas prácticas para el uso del teclado y mouse como actividades repetitivas, 
para los empleados que tengan contacto durante todo el día.

g. En las actividades administrativas del uso inadecuado de pantallas, se 
recomendará el uso de protectores de pantalla.

Título VI.-  FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES

Artículo 37.- RIESGOS PSICOSOCIALES

a. Los planes de prevención de riesgos psicosociales contendrán así como de su 
contexto social (estrés, acoso en el trabajo, depresión, ansiedad), ambiental que 
tienen la potencialidad de causar daños físicos, sociales o psicológicos en los 
trabajadores y los riesgos asociados a la dependencia del alcohol, las drogas o 
los medicamentos.

b. La prevención de riesgos psicosociales tendrá como objetivo, alcanzar el biene-
star personal y social de los trabajadores y calidad en el trabajo y el empleo.

c. Los jefes inmediatos y el personal de supervisión controlarán la exposición de los 
trabajadores y empleados a las exigencias o demandas laborales. Para el efecto, 
las exigencias laborales serán establecidas en el detalle y/o descripción de las 
funciones y actividades para cada cargo, a fin de evitar la posibilidad de causar 
daños físicos, sociales y psicológicos.

d. Los jefes inmediatos y el personal de supervisión, deberán controlar y evitar el 
estrésen los trabajadores y empleados, mediante un adecuado proceso de 
interacción entre el servidory su entorno laboral.

e. EPM-GIDSA deberá adaptar el actual marco normativo para la integraciónde 
algunos factores de riesgo psicosocial como el acoso psicológico o la violencia 
en el trabajo.

f.  El Departamento de Recursos Humanos elaborará y aplicará un programa habitu-
al contra el alcoholismo, con los siguientes aspectos.

•  Identificación de los trabajadores con antecedentes al alcoholismo;
•  Talleres motivacionales para el trabajador afectado y sus familiares;
•  Desintoxicación del alcoholismo
•  Tratamiento psicológico, y,
•  Reinserción laboral

g. La Gerencia así como las jefaturas inmediatas del trabajador que hayan sido 
consideradas dentro del programa contra el alcoholismo, tendrán la obligación 
de facilitar sutratamiento y posterior incorporación al mismo puesto de trabajo.

h.  Los servidores u obreros que no hayan aceptado su condición de salud, comoal-
cohólicos, y que se hayan negado a recibir el tratamiento médico, se les consid-
erará sus faltasal trabajo dentro de lo que estipula el artículo 172 del Código de 
Trabajo.

PREVENCIÓN DE VIH/SIDA

i.   EPM-GIDSA, adoptará un programa para el control y prevención del VIH /SIDA.

j.  La prueba del VIH/SIDA será voluntaria y bajo ningún motivo se podrá obligar a 
cualquier trabajador a realizarse esta prueba sin su consentimiento.

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR

k.  La empresa adoptará un programa contra la violencia dentro de las actividades, 
tanto a nivel de trabajadores de recolección y barrido, supervisores y empleados 
administrativos.

l.  Se garantizará el respeto mutuo tanto entre trabajadores, jefes – empleados y 
viceversa.
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Título III.- RIESGOS QUÍMICOS

Artículo 34.- PRODUCTOS QUIMICOS

a. La Unidad de Seguridad y Salud establecerá controles generales de manejo de 
sustancias y productos químicos de acuerdo a la Norma INEN 117 NTE 
2266:2000. Transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos 
peligrosos.

b. Toda sustancia o producto químico a ser usado dentro de la empresa deberá 
cumplir con la siguiente normativa general:

•  Hojas de seguridad de materiales (MSDS), DOT Chart 10.
•  Guía de marcación.
•  Etiquetas y carteles para materiales peligrosos
•  Guía de respuesta en caso de emergencia

c. En los Talleres de Mantenimiento, donde existe riesgo derivado de la manipu-
lación de solventes y derivados del petróleo, tales como: gasolina, diesel, pintu-
ras, lacas. tiñer, etc. Los recipientes que contengan los mismos, deberán estar 
debidamente rotulados, cerrados y con la ventilación correspondiente.

d. Solo el personal debidamente calificado, deberá ser entrenado y autorizado por 
el jefe inmediato para el manejo de dichas sustancias, en los lugares donde se 
manipulen estas sustancias está prohibida la introducción, preparación o 
consumo de alimentos, bebidas o tabaco.

e. Para el aseo personal. Está prohibida la utilización de líquidos combustibles o 
solventes como tiñer, gasolina o aceite. Para el efecto deberá utilizarse única-
mente agua y jabón.

f. Durante la utilización o aplicación de pintura a soplete, la actividad deberá ser 
realizada con la utilización de mascarilla de protección y gafas de seguridad.

g. Los trapos y estopas aceitosas, se colocarán en recipientes provistos de tapas 
que se vaciarán diariamente para evitar riesgos de incendios. Estos recipientes 
no se emplearán con ningún otro fin.

h. En los procesos laborales donde se liberan cantidades excesivas de contami-
nación tales como gases, polvos, etc., deberán instalarse sistemas de ventilación 
por extracciónlocal, construidas de tal manera que protejan efectivamente la 
salud de los trabajadores, quepermitan expulsar las sustancias tóxicas hacia el 
exterior, además de prevenir el peligro de lacontaminación ambiental.

i. Se deberá procurar una ventilación eficiente ya sea esta natural o artificial, espe-
cialmenteen lugares cerrados, a fin de evitar la concentración de gases o vapores 
que puedan producirintoxicación o peligro de incendio o explosión.

Título IV.- FACTORES DE RIESGOS BIOLOGICOS

Artículo 35.- RIESGOS BIOLOGICOS

a. Durante las actividades de recolección y barrido se manipulan microorganismos 

y sustancias de origen animal o vegetal susceptibles de transmitir enfermedades 
infectocontagiosas, por lo que la empresa deberá adoptar medidas para la 
higiene personal y desinfección de los vehículos de recolección.

b. El personal de barrido y recolección de residuos sólidos urbanos está expuesto a 
una serie de accidentes y enfermedades ocupacionales, por tal motivo este 
personal debe ser dotado de un equipo mínimo de protección individual com-
puesto por lo siguiente.

•  Ropa de Trabajo (acorde a clima local)
•  Guantes de cuero o adecuados para recolección de residuos sólidos urbanos
•  Botas de seguridad
•  Protector respiratorio
•  Gorro protector de la cabeza y cuello
•  Chaleco reflectivo

c. EPM-GIDSA establecerá procedimientos para la recolección y barrido de residu-
os sólidos, que incluirán normas para la prevención de accidentes y enferme-
dades durante estas actividades.

d. Se efectuarán exámenes médicos específicos de forma periódica.

e.  Se realizarán campañas de vacunación periódicas de acuerdo a la programación del 
Dispensario Médico de empresa contra la Hepatitis A y B, Difteria, Tétanos, Fiebre 
tifoidea, Influenza, H1N1, entre otras que el departamento considere pertinentes.

f.  Se realizarán campañas de desparasitación a todo el personal de recolección y 
barrido.

g.  Todo trabajador expuesto a virus, hongos, bacterias, insectos, microorganismos, 
etc., nocivos para la salud por la manipulación de desechos sólidos, deberá ser 
protegido en la forma indicada por el personal médico de la empresa.

h. Los locales o sitios de trabajo en donde existan o se manipulen sustancias 
susceptibles de producir microorganismos nocivos, deberán ser objeto de man-
tenimiento permanentemente.

i.  Deberán mantenerse libre de insectos y roedores los medios de transporte, 
talleres, centros de trabajo, lugares de reunión y en general todas sus instala-
ciones y alrededores.

j.  Todas las áreas de trabajo tales como: oficinas, talleres, bodegas, vestuarios, 
comedores, etc., deberán mantenerse en las máximas condiciones de aseo y 
limpieza. Cualquier condición antihigiénica se comunicará al superior inmediato.

k. Las áreas circundantes a los lugares de trabajo deberán permanecer limpias y 
libres de maleza.

l.   Dotar a los talleres de surtidores de agua potable fresca, para el consumo de los 
trabajadores.

m. La basura y los desperdicios que se produjeran en los lugares de trabajo como 
mecánica y oficinas administrativas, serán depositados en recipientes adecua-
dos, a fin de evitar la proliferación de moscas, roedores, etc., así como su 
dispersión en el ambiente de trabajo.

n.  Los responsables de cada área de trabajo se encargarán diariamente de llevar la 
basura acumulada a los respectivos contenedores.

o. Al finalizar el trabajo, se deberán recoger utensilios, materiales, residuos, de tal 
manera que quede en orden las zonas en que se ha trabajado.

p. En los lugares destinados al servicio de alimentación del personal, el servicio 
médico, deberá verificar que se cumpla con los siguientes requisitos:

•  Buen aseo del personal que manipula alimentos.
• Utilizar indumentaria adecuada (delantales, mandiles, gorros, mallas para el 

cabello y guantes).
•  Vajillas, cocinas, cubiertos, ollas y otros instrumentos que sirvan para la prepa-

ración o servir alimentos, en buen estado y debidamente aseados.
• Productos alimenticios de buena calidad, frescos, aseados y que no hayan 

sobrepasado su fecha de vencimiento con relación a su fecha de elaboración.
•  Mesas y sillas en buen estado y debidamente aseadas.
•  Local destinado a la cocina y comedor limpios, permanentemente desinfecta-

dos su pisos, paredes, libre de insectos y roedores.
•  Adecuados recipientes para el almacenamiento de la basura.
•  Extintor de incendios con carga vigente en un lugar de fácil accesibilidad y con 

instrucciones claras sobre su uso.
•  Certificados de salud del personal que expende alimentos.

q.  Durante el servicio de recolección o barrido, no se deberá consumir alimentos ni 
bebidas.

r.  El personal de barrido y recolección, por ningún motivo deberán hurgar en las 
fundas o contenedores de basura, por lo mismo, aquellas deberán ser arrojadas 
en forma integra a los canastillos de los vehículos recolectores o en los sitios 
habilitados para el efecto.

s.  Una vez culminada su jornada de labor, el personal de barrido y recolección 
deberá duchar su cuerpo utilizando jabón de baño.

t. Si un trabajador durante sus labores recibe una mordedura de perro, gato, o 
roedor, deberá acudir de forma inmediata al dispensario médico de la empresa o 
a un centro de salud, donde deberán tomar las medidas higiénicas correspondi-
entes.

Título V.- FACTORES DE RIESGOS ERGONÓMICOS

Artículo 36.- RIESGOS ERGONOMICOS

a. Se entrenará al personal sobre el correcto manejo de levantamiento de cargas 
considerando la carga máxima a levantar para hombres y mujeres según las 
normas técnicas específicas:

o  Hombres: hasta 25 Kg.
o  Mujeres: hasta 15 Kg.

b. Cuando la carga supere los 25 Kg. se deberá levantar entre dos o más personas 
dependiendo el peso.

c.  A los obreros que levantan cargas se les debe realizar exámenes periódicos de 
la columna.

d.  Las actividades que demanden sobreesfuerzos físicos mayores a los permitidos, 
será necesaria la ayuda de elementos mecánicos.

e. El personal que labore en puestos de trabajo que tiendan a provocar posturas 
incorrectas recibirá capacitación específica para evitar dicho factor, que se 
impartirá y aplicará según las actividades de cada puesto de trabajo.

f.  La Unidad de Seguridad y Salud de EPM-GIDSA, recomendará la aplicación de 
buenas prácticas para el uso del teclado y mouse como actividades repetitivas, 
para los empleados que tengan contacto durante todo el día.

g. En las actividades administrativas del uso inadecuado de pantallas, se 
recomendará el uso de protectores de pantalla.

Título VI.-  FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES

Artículo 37.- RIESGOS PSICOSOCIALES

a. Los planes de prevención de riesgos psicosociales contendrán así como de su 
contexto social (estrés, acoso en el trabajo, depresión, ansiedad), ambiental que 
tienen la potencialidad de causar daños físicos, sociales o psicológicos en los 
trabajadores y los riesgos asociados a la dependencia del alcohol, las drogas o 
los medicamentos.

b. La prevención de riesgos psicosociales tendrá como objetivo, alcanzar el biene-
star personal y social de los trabajadores y calidad en el trabajo y el empleo.

c. Los jefes inmediatos y el personal de supervisión controlarán la exposición de los 
trabajadores y empleados a las exigencias o demandas laborales. Para el efecto, 
las exigencias laborales serán establecidas en el detalle y/o descripción de las 
funciones y actividades para cada cargo, a fin de evitar la posibilidad de causar 
daños físicos, sociales y psicológicos.

d. Los jefes inmediatos y el personal de supervisión, deberán controlar y evitar el 
estrésen los trabajadores y empleados, mediante un adecuado proceso de 
interacción entre el servidory su entorno laboral.

e. EPM-GIDSA deberá adaptar el actual marco normativo para la integraciónde 
algunos factores de riesgo psicosocial como el acoso psicológico o la violencia 
en el trabajo.

f.  El Departamento de Recursos Humanos elaborará y aplicará un programa habitu-
al contra el alcoholismo, con los siguientes aspectos.

•  Identificación de los trabajadores con antecedentes al alcoholismo;
•  Talleres motivacionales para el trabajador afectado y sus familiares;
•  Desintoxicación del alcoholismo
•  Tratamiento psicológico, y,
•  Reinserción laboral

g. La Gerencia así como las jefaturas inmediatas del trabajador que hayan sido 
consideradas dentro del programa contra el alcoholismo, tendrán la obligación 
de facilitar sutratamiento y posterior incorporación al mismo puesto de trabajo.

h.  Los servidores u obreros que no hayan aceptado su condición de salud, comoal-
cohólicos, y que se hayan negado a recibir el tratamiento médico, se les consid-
erará sus faltasal trabajo dentro de lo que estipula el artículo 172 del Código de 
Trabajo.

PREVENCIÓN DE VIH/SIDA

i.   EPM-GIDSA, adoptará un programa para el control y prevención del VIH /SIDA.

j.  La prueba del VIH/SIDA será voluntaria y bajo ningún motivo se podrá obligar a 
cualquier trabajador a realizarse esta prueba sin su consentimiento.

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR

k.  La empresa adoptará un programa contra la violencia dentro de las actividades, 
tanto a nivel de trabajadores de recolección y barrido, supervisores y empleados 
administrativos.

l.  Se garantizará el respeto mutuo tanto entre trabajadores, jefes – empleados y 
viceversa.

CAPITULO 5
DE LOS ACCIDENTES MAYORES

Artículo 38.- PREVENCIÓN DE INCENDIOS.- NORMAS GENERALES

a. Emplazamientos de los locales

•  Los locales en que se produzcan o empleen sustancias fácilmente combusti-
bles se construirán a unadistancia mínima de 3 metros entre sí y aislados de 
los restantes centros de trabajo.

•  Cuando la separación entre locales resulte imposible, se aislarán con paredes 
resistentes de mampostería,hormigón u otros materiales incombustibles sin 
aberturas.

•  Siempre que sea posible, los locales de trabajo muy expuestos a incendios se 
orientarán evitando suexposición a los vientos dominantes o más violentos.

•  Deben estar provistos de una ventilación adecuada para todas las operaciones 
que comprenden el uso y almacenamiento de líquidos inflamables y de una 
adecuada ventilación permanente del edificio y tanquesde almacenamiento. 
Deberán proveerse de arena u otra sustancia no combustible para ser usada 
en lalimpieza de derrames de líquidos inflamables.

•  Los procesos de trabajo donde se labora con sustancias combustibles o 
explosivas, así como los localesde almacenamiento deberán contar con un 
sistema de ventilación o extracción de aire, dotado de loscorrespondientes 
dispositivos de tratamiento para evitar la contaminación interna y externa.
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Título III.- RIESGOS QUÍMICOS

Artículo 34.- PRODUCTOS QUIMICOS

a. La Unidad de Seguridad y Salud establecerá controles generales de manejo de 
sustancias y productos químicos de acuerdo a la Norma INEN 117 NTE 
2266:2000. Transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos 
peligrosos.

b. Toda sustancia o producto químico a ser usado dentro de la empresa deberá 
cumplir con la siguiente normativa general:

•  Hojas de seguridad de materiales (MSDS), DOT Chart 10.
•  Guía de marcación.
•  Etiquetas y carteles para materiales peligrosos
•  Guía de respuesta en caso de emergencia

c. En los Talleres de Mantenimiento, donde existe riesgo derivado de la manipu-
lación de solventes y derivados del petróleo, tales como: gasolina, diesel, pintu-
ras, lacas. tiñer, etc. Los recipientes que contengan los mismos, deberán estar 
debidamente rotulados, cerrados y con la ventilación correspondiente.

d. Solo el personal debidamente calificado, deberá ser entrenado y autorizado por 
el jefe inmediato para el manejo de dichas sustancias, en los lugares donde se 
manipulen estas sustancias está prohibida la introducción, preparación o 
consumo de alimentos, bebidas o tabaco.

e. Para el aseo personal. Está prohibida la utilización de líquidos combustibles o 
solventes como tiñer, gasolina o aceite. Para el efecto deberá utilizarse única-
mente agua y jabón.

f. Durante la utilización o aplicación de pintura a soplete, la actividad deberá ser 
realizada con la utilización de mascarilla de protección y gafas de seguridad.

g. Los trapos y estopas aceitosas, se colocarán en recipientes provistos de tapas 
que se vaciarán diariamente para evitar riesgos de incendios. Estos recipientes 
no se emplearán con ningún otro fin.

h. En los procesos laborales donde se liberan cantidades excesivas de contami-
nación tales como gases, polvos, etc., deberán instalarse sistemas de ventilación 
por extracciónlocal, construidas de tal manera que protejan efectivamente la 
salud de los trabajadores, quepermitan expulsar las sustancias tóxicas hacia el 
exterior, además de prevenir el peligro de lacontaminación ambiental.

i. Se deberá procurar una ventilación eficiente ya sea esta natural o artificial, espe-
cialmenteen lugares cerrados, a fin de evitar la concentración de gases o vapores 
que puedan producirintoxicación o peligro de incendio o explosión.

Título IV.- FACTORES DE RIESGOS BIOLOGICOS

Artículo 35.- RIESGOS BIOLOGICOS

a. Durante las actividades de recolección y barrido se manipulan microorganismos 

y sustancias de origen animal o vegetal susceptibles de transmitir enfermedades 
infectocontagiosas, por lo que la empresa deberá adoptar medidas para la 
higiene personal y desinfección de los vehículos de recolección.

b. El personal de barrido y recolección de residuos sólidos urbanos está expuesto a 
una serie de accidentes y enfermedades ocupacionales, por tal motivo este 
personal debe ser dotado de un equipo mínimo de protección individual com-
puesto por lo siguiente.

•  Ropa de Trabajo (acorde a clima local)
•  Guantes de cuero o adecuados para recolección de residuos sólidos urbanos
•  Botas de seguridad
•  Protector respiratorio
•  Gorro protector de la cabeza y cuello
•  Chaleco reflectivo

c. EPM-GIDSA establecerá procedimientos para la recolección y barrido de residu-
os sólidos, que incluirán normas para la prevención de accidentes y enferme-
dades durante estas actividades.

d. Se efectuarán exámenes médicos específicos de forma periódica.

e.  Se realizarán campañas de vacunación periódicas de acuerdo a la programación del 
Dispensario Médico de empresa contra la Hepatitis A y B, Difteria, Tétanos, Fiebre 
tifoidea, Influenza, H1N1, entre otras que el departamento considere pertinentes.

f.  Se realizarán campañas de desparasitación a todo el personal de recolección y 
barrido.

g.  Todo trabajador expuesto a virus, hongos, bacterias, insectos, microorganismos, 
etc., nocivos para la salud por la manipulación de desechos sólidos, deberá ser 
protegido en la forma indicada por el personal médico de la empresa.

h. Los locales o sitios de trabajo en donde existan o se manipulen sustancias 
susceptibles de producir microorganismos nocivos, deberán ser objeto de man-
tenimiento permanentemente.

i.  Deberán mantenerse libre de insectos y roedores los medios de transporte, 
talleres, centros de trabajo, lugares de reunión y en general todas sus instala-
ciones y alrededores.

j.  Todas las áreas de trabajo tales como: oficinas, talleres, bodegas, vestuarios, 
comedores, etc., deberán mantenerse en las máximas condiciones de aseo y 
limpieza. Cualquier condición antihigiénica se comunicará al superior inmediato.

k. Las áreas circundantes a los lugares de trabajo deberán permanecer limpias y 
libres de maleza.

l.   Dotar a los talleres de surtidores de agua potable fresca, para el consumo de los 
trabajadores.

m. La basura y los desperdicios que se produjeran en los lugares de trabajo como 
mecánica y oficinas administrativas, serán depositados en recipientes adecua-
dos, a fin de evitar la proliferación de moscas, roedores, etc., así como su 
dispersión en el ambiente de trabajo.

n.  Los responsables de cada área de trabajo se encargarán diariamente de llevar la 
basura acumulada a los respectivos contenedores.

o. Al finalizar el trabajo, se deberán recoger utensilios, materiales, residuos, de tal 
manera que quede en orden las zonas en que se ha trabajado.

p. En los lugares destinados al servicio de alimentación del personal, el servicio 
médico, deberá verificar que se cumpla con los siguientes requisitos:

•  Buen aseo del personal que manipula alimentos.
• Utilizar indumentaria adecuada (delantales, mandiles, gorros, mallas para el 

cabello y guantes).
•  Vajillas, cocinas, cubiertos, ollas y otros instrumentos que sirvan para la prepa-

ración o servir alimentos, en buen estado y debidamente aseados.
• Productos alimenticios de buena calidad, frescos, aseados y que no hayan 

sobrepasado su fecha de vencimiento con relación a su fecha de elaboración.
•  Mesas y sillas en buen estado y debidamente aseadas.
•  Local destinado a la cocina y comedor limpios, permanentemente desinfecta-

dos su pisos, paredes, libre de insectos y roedores.
•  Adecuados recipientes para el almacenamiento de la basura.
•  Extintor de incendios con carga vigente en un lugar de fácil accesibilidad y con 

instrucciones claras sobre su uso.
•  Certificados de salud del personal que expende alimentos.

q.  Durante el servicio de recolección o barrido, no se deberá consumir alimentos ni 
bebidas.

r.  El personal de barrido y recolección, por ningún motivo deberán hurgar en las 
fundas o contenedores de basura, por lo mismo, aquellas deberán ser arrojadas 
en forma integra a los canastillos de los vehículos recolectores o en los sitios 
habilitados para el efecto.

s.  Una vez culminada su jornada de labor, el personal de barrido y recolección 
deberá duchar su cuerpo utilizando jabón de baño.

t. Si un trabajador durante sus labores recibe una mordedura de perro, gato, o 
roedor, deberá acudir de forma inmediata al dispensario médico de la empresa o 
a un centro de salud, donde deberán tomar las medidas higiénicas correspondi-
entes.

Título V.- FACTORES DE RIESGOS ERGONÓMICOS

Artículo 36.- RIESGOS ERGONOMICOS

a. Se entrenará al personal sobre el correcto manejo de levantamiento de cargas 
considerando la carga máxima a levantar para hombres y mujeres según las 
normas técnicas específicas:

o  Hombres: hasta 25 Kg.
o  Mujeres: hasta 15 Kg.

b. Cuando la carga supere los 25 Kg. se deberá levantar entre dos o más personas 
dependiendo el peso.

c.  A los obreros que levantan cargas se les debe realizar exámenes periódicos de 
la columna.

d.  Las actividades que demanden sobreesfuerzos físicos mayores a los permitidos, 
será necesaria la ayuda de elementos mecánicos.

e. El personal que labore en puestos de trabajo que tiendan a provocar posturas 
incorrectas recibirá capacitación específica para evitar dicho factor, que se 
impartirá y aplicará según las actividades de cada puesto de trabajo.

f.  La Unidad de Seguridad y Salud de EPM-GIDSA, recomendará la aplicación de 
buenas prácticas para el uso del teclado y mouse como actividades repetitivas, 
para los empleados que tengan contacto durante todo el día.

g. En las actividades administrativas del uso inadecuado de pantallas, se 
recomendará el uso de protectores de pantalla.

Título VI.-  FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES

Artículo 37.- RIESGOS PSICOSOCIALES

a. Los planes de prevención de riesgos psicosociales contendrán así como de su 
contexto social (estrés, acoso en el trabajo, depresión, ansiedad), ambiental que 
tienen la potencialidad de causar daños físicos, sociales o psicológicos en los 
trabajadores y los riesgos asociados a la dependencia del alcohol, las drogas o 
los medicamentos.

b. La prevención de riesgos psicosociales tendrá como objetivo, alcanzar el biene-
star personal y social de los trabajadores y calidad en el trabajo y el empleo.

c. Los jefes inmediatos y el personal de supervisión controlarán la exposición de los 
trabajadores y empleados a las exigencias o demandas laborales. Para el efecto, 
las exigencias laborales serán establecidas en el detalle y/o descripción de las 
funciones y actividades para cada cargo, a fin de evitar la posibilidad de causar 
daños físicos, sociales y psicológicos.

d. Los jefes inmediatos y el personal de supervisión, deberán controlar y evitar el 
estrésen los trabajadores y empleados, mediante un adecuado proceso de 
interacción entre el servidory su entorno laboral.

e. EPM-GIDSA deberá adaptar el actual marco normativo para la integraciónde 
algunos factores de riesgo psicosocial como el acoso psicológico o la violencia 
en el trabajo.

f.  El Departamento de Recursos Humanos elaborará y aplicará un programa habitu-
al contra el alcoholismo, con los siguientes aspectos.

•  Identificación de los trabajadores con antecedentes al alcoholismo;
•  Talleres motivacionales para el trabajador afectado y sus familiares;
•  Desintoxicación del alcoholismo
•  Tratamiento psicológico, y,
•  Reinserción laboral

b.  Estructura de los locales

•  En la construcción de locales se emplearán materiales de gran resistencia al 
fuego, recubriendo los menos resistentes con el revestimiento protector más 
adecuado.

c.  Distribución interior de locales

•  Las zonas en las que existan mayor peligro de incendio se aislarán o separarán 
de las restantes, mediantemuros cortafuegos, placas de materiales incombus-
tibles o cortinas de agua, si no estuviera contraindicadapara la extinción del 
fuego por su causa u origen. 

•  Se reducirán al mínimo las comunicaciones interiores entre una y otra zona.

d.  Pasillos, corredores, puertas y ventanas

Se cumplirán los siguientes requisitos:
•  Las puertas de acceso al exterior estarán siempre libres de obstáculos y serán 

de fácil apertura.
•  En los centros de trabajo donde sea posible incendios de rápida propagación, 

existirán al menos dospuertas de salida en direcciones opuestas.
•  En las puertas que no se utilicen normalmente, se inscribirá el rótulo de "Salida 

de emergencia".
•  En los edificios ocupados por un gran número de personas se instalarán al 

menos dos salidas que estarándistanciadas entre sí y accesibles por las puer-
tas y ventanas que permitan la evacuación rápida de losocupantes.

•  En caso de edificios con deficiencias en el diseño, para la evacuación adecua-
da de las personas, seinstalaran escaleras de escape de incendios construi-
das de material resistente ancladas a los muros delos edificios. El acceso a 
ellas debe hacerse preferiblemente a través de puertas que comuniquen a 
lazona central del edificio.

•  En locales con riesgos de incendio ningún puesto de trabajo distará más de 50 
metros de una salida de emergencia.

Artículo 39.- PLANES DE EMERGENCIA

a.  El plan de respuesta a emergencias se establecerá mediante el análisis e riesgos, 
determinación de zonasseguras, rutas de escape, conformación de brigadas, 
coordinadores de emergencias, inventarios de equiposde atención, comuni-
cación y combate, acercamiento con las entidades externas tales como la 
policía, bomberos, cruz roja, defensa civil y otros destinados para el efecto:

•  Para el desarrollo del plan de emergencias adecuado, el personal estará 
capacitado para reaccionarante un suceso, minimizando sus efectos y o 
consecuencias. Después de esto se tendrá un plan alternopara reactivar 
cualquier proceso productivo y/o administrativo después de la ocurrencia de 
cualquieracontecimiento; y,

•  En el caso de presentarse desastres naturales como terremotos inundaciones, 
erupciones volcánicas,los trabajadores actuarán de acuerdo a los instructivos 
correspondientes
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CAPITULO 6
DE LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

Artículo 40.- SEÑALIZACIÓN

a.  La señalización de seguridad se establecerá en orden a indicar la existencia de 
riesgos y medidas a adoptar ante los mismos, y determinar el emplazamiento de 
dispositivos y equipos de seguridad y demás medios de protección.

b.  La señalización de seguridad no sustituirá en ningún caso a la adopción obliga-
toria de medidas preventivas, colectivas o personales necesarias para la elimi-
nación de los riesgos existentes, sino que será complementaria a las mismas.

c. La señalización de seguridad se empleará en forma tal que el riesgo que indica 
sea fácilmente advertido o identificado.

Su emplazamiento se realizará:

•  Solamente en los casos en que su presencia se considere necesaria.
•  En sitios más propicios.
•  En posición destacada.
•  De forma que contraste perfectamente con el medio ambiente que le rodea, 

pudiendo enmarcarse para este fin con otros colores que refuercen su visibili-
dad.

d. Los elementos componentes de señalización de seguridad se mantendrán en 
buen estado de utilización y conservación.

e.  Todo el personal será instruido acerca de la existencia, situación y significado de 
la señalización de seguridad empleada en el centro de trabajo, sobre todo en el 
caso en que se utilicen señales especiales.

f.  La señalización de seguridad se basará en los siguientes criterios:

• Se usarán de preferencia símbolos, evitando en general la utilización de 
palabras escritas.

• Los símbolos, formas y colores deben sujetarse a las disposiciones de las 
normas delInstituto Ecuatoriano de Normalización y en su defecto se utilizarán 
aquellos con significado internacional.

g. Colores de Seguridad: Los colores de seguridad se atendrán a las especifica-
ciones contenidas en las normas del INEN.

h. Clasificación de las señales: Las señales se clasifican por grupos en:

• Señales de Prohibición (SP).- Serán de forma circular y el 
color base de las misma será el rojo. En un círculo central, 
sobre fondo blanco se dibujará, en negro, el símbolo de lo 
que prohíbe.
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•  Señales de Obligación (SO).- 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 
por cumplir.

•  Señales de prevención y Advertencia (SA).- Estarán consti-
tuidas por un triángulo equilátero y llevarán un borde exteri-
or 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.

•  Señales de información (SI).- Serán de forma cuadrada o 
rectangular. El color del fondo será verde, llevando la 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.

• Químicos.- Para el manejo de productos químicos, se deberá pedir a las 
empresas proveedorasque todos sus productos tengan el rombo de seguri-
dad de la NFPA.

i.   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.

j.   Las señales se reconocerán por un código compuesto por las siglas del grupo a que 
pertenezcan, las de propia designación de la señal y un número de orden correlativo.
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CAPITULO 7
DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS 

TRABAJADORES

Artículo 41.- VIGILANCIA DE LA SALUD

a. 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.

b. Los trabajadores tienen derecho a conocer los resultados de los exámenes médi-
cos, de laboratorio o estudios especiales practicados con ocasión de la relación 
laboral. Asimismo, tienen derecho a la confidencialidad de dichos resultados, 
limitándose el conocimiento al personal médico, sin que puedan ser usados con 
fines discriminatorios ni en su perjuicio.

   Sólo podrá facilitarse al empleador información relativa a su estado de salud, 
cuando el trabajador preste su consentimiento expreso.

CAPITULO 8
DEL REGISTRO  DE INCIDENTES

Artículo 42.- INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

a.  Es obligación del Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud o responsable, Investi-
gar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades de trabajo, con el 
propósito de identificar las causas que los originaron y adoptar acciones correcti-
vas 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.

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

c. Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud o responsable, deberá elaborar y entre-
gar el reporte de notificación de todo accidente con baja, es decir, que causaré 
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 Especial-
izados o Empresas Contratistas, los representantes de dichas empresas, 
deberán proceder con la notificación de acuerdo con lo indicado anteriormente.

Artículo 43.- OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE
          ACCIDENTE DE TRABAJO

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

b. En el caso de empresa o institución 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 motivar los correctivos específicos y necesarios para prevenir la ocurren-
cia 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 
ambentes 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 al accidente de trabajo.

g. En los meses de enero y julio, el Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud o 
responsable, junto con el médico del Servicio Médico de empresa o el que realiza 
visitas periódicas para la vigilancia de la Salud, enviará una copia del concentra-
do de seis meses de la accidentabilidad y la morbilidad laboral al Ministerio de 
Relaciones Laborales e IESS.
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Artículo 42.- INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

a.  Es obligación del Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud o responsable, Investi-
gar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades de trabajo, con el 
propósito de identificar las causas que los originaron y adoptar acciones correcti-
vas 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.

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

c. Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud o responsable, deberá elaborar y entre-
gar el reporte de notificación de todo accidente con baja, es decir, que causaré 
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 Especial-
izados o Empresas Contratistas, los representantes de dichas empresas, 
deberán proceder con la notificación de acuerdo con lo indicado anteriormente.

Artículo 44- REGISTRO DE ACCIDENTES – INCIDENTES

a.  Será Obligación del Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud o del Responsable,  
llevar el registro de los accidentes de trabajo e incidentes laborales ocurridos, así 
como las estadística de accidentabilidad respectiva.

b. En el caso de empresa o institución 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 motivar los correctivos específicos y necesarios para prevenir la ocurren-
cia 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 ambi-
entes saludables y seguros a los trabajadores afiliados al IESS; a la aplicación de 
procedimientos de trabajo seguro 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 al accidente de trabajo.

g. En los meses de enero y julio, el Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud o 
responsable, junto con el médico del Servicio Médico de empresa o el que realiza 

Artículo 43.- OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE
          ACCIDENTE DE TRABAJO

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

b. En el caso de empresa o institución 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 motivar los correctivos específicos y necesarios para prevenir la ocurren-
cia 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 
ambentes 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 al accidente de trabajo.

g. En los meses de enero y julio, el Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud o 
responsable, junto con el médico del Servicio Médico de empresa o el que realiza 
visitas periódicas para la vigilancia de la Salud, enviará una copia del concentra-
do de seis meses de la accidentabilidad y la morbilidad laboral al Ministerio de 
Relaciones Laborales e IESS.

visitas periódicas para la vigilancia de la Salud, enviará una copia del concentra-
do de seis meses de la accidentabilidad y la morbilidad laboral al Ministerio de 
Relaciones Laborales e IESS.
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Artículo 44- REGISTRO DE ACCIDENTES – INCIDENTES

a.  Será Obligación del Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud o del Responsable,  
llevar el registro de los accidentes de trabajo e incidentes laborales ocurridos, así 
como las estadística de accidentabilidad respectiva.

b. En el caso de empresa o institución 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 motivar los correctivos específicos y necesarios para prevenir la ocurren-
cia 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 ambi-
entes saludables y seguros a los trabajadores afiliados al IESS; a la aplicación de 
procedimientos de trabajo seguro 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 al accidente de trabajo.

g. En los meses de enero y julio, el Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud o 
responsable, junto con el médico del Servicio Médico de empresa o el que realiza 

visitas periódicas para la vigilancia de la Salud, enviará una copia del concentra-
do de seis meses de la accidentabilidad y la morbilidad laboral al Ministerio de 
Relaciones Laborales e IESS.

CAPITULO 9
DE LA INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

EN PREVENCIÓN DE RIESGOS

Artículo 45.- INDUCCIÓN, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

a.  Todos los trabajadores tienen derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 
de trabajo adecuado y propicio para el pleno ejercicio de sus facultades físicas y 
mentales, que garanticen su salud, seguridad y bienestar.

b. 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.

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

d. Todo trabajador nuevo, antes de iniciar su actividad laboral, deberá realizar el 
proceso de inducción específica al puesto de trabajo.

e.  Toda empresa de actividades complementarias, servicios técnicos especializa-
dos o empresascontratistas, contratada por la empresa, deberá cumplir con el 
proceso de inducción general básico de la empresa Contratante, así como con 
su propio proceso de inducción al puesto de trabajo

f.  La información y capacitación en prevención de riesgos, deberá centrarse princi-
palmente en:

• Los factores de riesgos significativos presentes en el lugar de trabajo y relacio-
nados con las actividades a desarrollarse, en especial las de alto riesgo.

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

•  Las recomendaciones sugeridas después de la realización y análisis de simula-
cros.

•  Educación para la Salud.
•  Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud o del Responsable y el Médico, son 

los responsables de establecer los canales de información sobre los aspectos 
relacionados con la Salud Ocupacional,

•  Seguridad Industrial y/o Control Ambiental.
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CAPITULO 10
DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

Artículo 45.- INDUCCIÓN, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

a.  Todos los trabajadores tienen derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 
de trabajo adecuado y propicio para el pleno ejercicio de sus facultades físicas y 
mentales, que garanticen su salud, seguridad y bienestar.

b. 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.

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

d. Todo trabajador nuevo, antes de iniciar su actividad laboral, deberá realizar el 
proceso de inducción específica al puesto de trabajo.

e.  Toda empresa de actividades complementarias, servicios técnicos especializa-
dos o empresascontratistas, contratada por la empresa, deberá cumplir con el 
proceso de inducción general básico de la empresa Contratante, así como con 
su propio proceso de inducción al puesto de trabajo

f.  La información y capacitación en prevención de riesgos, deberá centrarse princi-
palmente en:

• Los factores de riesgos significativos presentes en el lugar de trabajo y relacio-
nados con las actividades a desarrollarse, en especial las de alto riesgo.

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

•  Las recomendaciones sugeridas después de la realización y análisis de simula-
cros.

•  Educación para la Salud.
•  Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud o del Responsable y el Médico, son 

los responsables de establecer los canales de información sobre los aspectos 
relacionados con la Salud Ocupacional,

•  Seguridad Industrial y/o Control Ambiental.

a. La Unidad de Seguridad y Salud de la empresa o su responsable, definirá las 
especificaciones yestándares que deberán cumplir los equipos de protección 
individual a ser utilizados por sus empleados ytrabajadores, así como por los 
empleados de las empresas contratistas que laboran dentro de susinstalaciones.

b.  La empresa, en la realización de sus actividades, priorizará la protección colecti-
va sobre la individual.

c.  El equipo de protección individual requerido para cada empleado y trabajador, en 
función de su puesto detrabajo y las actividades que realiza, será entregado de 
acuerdo con los procedimientos internos.

d.  Todos los empleados y trabajadores, deberían ser capacitados para el uso apro-
piado de los equipos deprotección individual que utilizan, su correcto manten-
imiento y los criterios para su reemplazo.

e.  Todo equipo de protección individual dañado o deteriorado, deberá ser inmediat-
amente reemplazadoantes de iniciar cualquier actividad. Para cumplir con este 
requerimiento, la empresa deberá mantener unstock adecuado de los equipos 
de protección individual para sus empleados y trabajadores.

f.  Si el equipo de protección personal lo daña por el mal uso o pierde, deberá  ser 
repuesto por la persona a la que le fue entregado.



REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUDREGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD

6160

CAPITULO 11
DE LA GESTION AMBIENTAL

a.  La empresa cumplirá con la legislación nacional aplicable y vigente sobre conser-
vación y protección del ambiente. Para cumplir dicho cometido, deberá:

•  Proveer condiciones de trabajo seguras, saludables y ambientalmente sustent-
ables.

•  Evitar cualquier tipo de contaminación e impacto adverso sobre el ambiente y 
las comunidades de su área de influencia.

•  Monitorear periódicamente aquellas emisiones gaseosas, líquidas y sólidas, 
requeridas por la reglamentación nacional, de acuerdo con los cronogramas 
establecidos y aprobados por las entidades Ambientales de Control, relaciona-
das con las actividades de la empresa.

CAPITULO 12
DISPOSICIONES GENERALES O FINALES

    Quedan incorporadas al presente Reglamento de Seguridad y Salud en el Traba-
jo, todas las disposiciones contenidas en el Código de Trabajo, sus reglamentos, 
los reglamentos sobre seguridad y salud ocupacional en general, las normas y 
disposiciones emitidas por el IESS y las normas internacionales de obligatorio 
cumplimiento en el país, las mismas que prevalecerán en todo caso.

Ing. Andrés Rodríguez C.
CONSULTOR CORFOPYM

Ing. Edgar Villacis E.
CONSULTOR CORFOPYM

Dra. María de Lourdes Llerena
GERENTE GENERAL EPM-GIDSA
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DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO Y SERVICIO 
PÚBLICO DE AMBATO

Resolución Aprobación Reglamento de Higiene y Seguridad Nº 
MRL-DRTSP3-2014-0379-R3-MC

Ambato, 03 de febrero de 2014-03-31

CONSIDERANDO:

QUE, El proyecto de Reglamento de Higiene y Seguridad de la EMPRESA PUBLI-
CA MUNICIPAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS DESECHOS SOLI-
DOS DEL CANTON AMBATO, con domicilio en el cantón Ambato, fue presentado 
por la Señora María de Lourdes Llerena Cepeda, REPRESENTANTE LEGAL, y 
elaborado por Byron Leonardo Mayorga Naranjo, en calidad de profesional técnico;

QUE, mediante Memorando No 076-DRTSPA-MRL-2014 de fecha 03 de Febrero 
de 2014, la responsable ha verificado el cumplimiento de los documentos habili-
tantes para la aprobación del Reglamento de Higiene de Relaciones Laborales.

En uso de la facultad establecida en el Art. 343 del Código del Trabajo, esta autoridad.

RESUELVE:
Art. 1.- Aprobar en virtud de la declaración juramentada presentada, el Reglamento 
de Higiene y Seguridad de la EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL PARA LA GES-
TION INTEGRAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL CANTON AMBATO, 
con domicilio en el Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua.

Art. 2.- Quedan incorporadas al Reglamento de Higiene y Seguridad de la 
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS 
DESECHOS SOLIDOS DEL CANTON AMBATO todas las disposiciones 
sontenidas en e Código del Trabajo y demás legislación vigente en la materia, las 
mismas que prevalecerán en todo caso.

Art. 3.- La presente Resolución, junto con el Reglamento, se exhibirán permanen-
tementeen el lugar de trabajo, debiendo entregarse impreso un ejemplar de bolsillo 
con igual contenido, para conocimiento y aplicación del empeador, de quienes lo 
representan y todos los trabajadores.

Art. 4.- El presente Reglamento de Higiene y Seguridad de la EMPRESA PUBLI-
CA MUNICIPAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS DESECHOS SOLI-
DOS DEL CANTON AMBATO, tiene vigencia de dos años a partir de la fecha de 
aprobación, después de la cual presentará un nuevo proyecto acompañando 
evidencias de cumplimiento de este bienio.

Art. 5.- Se dispone a la Dirección de Seguridad y Salud la verificación del cum-
plimiento y aplicación del Reglamento de Higiene y Seguridad de la EMPRESA 
PUBLICA MUNICIPAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS DESECHOS 
SOLIDOS DEL CANTON AMBATO.

Art. 6.- Si de la verificación de la aplicación del cumplimiento del Reglamento de 
Higiene y Seguridad, se determina recomendaciones de la Directiva de Seguridad 
y Salud, estas deberán incorporarse de manera inmediata a través de la Reforma al 
Reglamento de Higiene y Seguridad que deberá ser aprobada por el respectivo 
Director Regional de Trabajo y Servicio Público.

Se deja constancia que la Dirección Regional de Trabajo de Ambato, deslinda 
cualquier tipo de responsabilidad respecto de la veracidad y autenticidad de la 
información y documentación presentada por los peticionarios, de ser el caso.

Jose Xavier Guzman Herbozo
DIRECTOR DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE AMBATO
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Ambato, 03 de febrero de 2014-03-31

CONSIDERANDO:

QUE, El proyecto de Reglamento de Higiene y Seguridad de la EMPRESA PUBLI-
CA MUNICIPAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS DESECHOS SOLI-
DOS DEL CANTON AMBATO, con domicilio en el cantón Ambato, fue presentado 
por la Señora María de Lourdes Llerena Cepeda, REPRESENTANTE LEGAL, y 
elaborado por Byron Leonardo Mayorga Naranjo, en calidad de profesional técnico;

QUE, mediante Memorando No 076-DRTSPA-MRL-2014 de fecha 03 de Febrero 
de 2014, la responsable ha verificado el cumplimiento de los documentos habili-
tantes para la aprobación del Reglamento de Higiene de Relaciones Laborales.

En uso de la facultad establecida en el Art. 343 del Código del Trabajo, esta autoridad.

RESUELVE:
Art. 1.- Aprobar en virtud de la declaración juramentada presentada, el Reglamento 
de Higiene y Seguridad de la EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL PARA LA GES-
TION INTEGRAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL CANTON AMBATO, 
con domicilio en el Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua.

Art. 2.- Quedan incorporadas al Reglamento de Higiene y Seguridad de la 
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS 
DESECHOS SOLIDOS DEL CANTON AMBATO todas las disposiciones 
sontenidas en e Código del Trabajo y demás legislación vigente en la materia, las 
mismas que prevalecerán en todo caso.

Art. 3.- La presente Resolución, junto con el Reglamento, se exhibirán permanen-
tementeen el lugar de trabajo, debiendo entregarse impreso un ejemplar de bolsillo 
con igual contenido, para conocimiento y aplicación del empeador, de quienes lo 
representan y todos los trabajadores.

Art. 4.- El presente Reglamento de Higiene y Seguridad de la EMPRESA PUBLI-
CA MUNICIPAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS DESECHOS SOLI-
DOS DEL CANTON AMBATO, tiene vigencia de dos años a partir de la fecha de 
aprobación, después de la cual presentará un nuevo proyecto acompañando 
evidencias de cumplimiento de este bienio.

Art. 5.- Se dispone a la Dirección de Seguridad y Salud la verificación del cum-
plimiento y aplicación del Reglamento de Higiene y Seguridad de la EMPRESA 
PUBLICA MUNICIPAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS DESECHOS 
SOLIDOS DEL CANTON AMBATO.

Art. 6.- Si de la verificación de la aplicación del cumplimiento del Reglamento de 
Higiene y Seguridad, se determina recomendaciones de la Directiva de Seguridad 
y Salud, estas deberán incorporarse de manera inmediata a través de la Reforma al 
Reglamento de Higiene y Seguridad que deberá ser aprobada por el respectivo 
Director Regional de Trabajo y Servicio Público.

Se deja constancia que la Dirección Regional de Trabajo de Ambato, deslinda 
cualquier tipo de responsabilidad respecto de la veracidad y autenticidad de la 
información y documentación presentada por los peticionarios, de ser el caso.

Jose Xavier Guzman Herbozo
DIRECTOR DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE AMBATO


