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1. RESUMEN 

El presente trabajo fin de master pretende guiar, mediante directrices, la gestión de la 

seguridad y salud laboral en las empresas que se dedican a la construcción en el 

Ecuador. Para el desarrollo de estas directrices se emplean lineamientos de sólido  

desempeño en la seguridad y salud en el trabajo que marca las Norma Internacional ISO 

45001:2018, las Directrices Relativas a Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

Organización Internacional del Trabajo y los ejes fundamentales del Sistema de Gestión 

Modelo Ecuador. 

Las empresas podrán optimizar su gestión y proteger sus recursos humanos, materiales 

y económicos; asumiendo la responsabilidad como empleadores en el ámbito de 

seguridad y salud, cumpliendo las leyes vigentes establecidas por el Gobierno 

Ecuatoriano, así como designar responsables y encargados que velarán por el efectivo 

desarrollo del proceso y cumplimiento del sistema de gestión, asignando recursos y 

medios necesarios para su desarrollo, la elaboración de planes de riesgos, además de 

perseguir la mejora continua en su sistema de gestión integral. 

Deberán también seguir políticas que protejan a sus trabajadores de peligros y 

enfermedades al realizar su trabajo, utilizando medidas de prevención y control para 

identificar y avaluar los riesgos para la seguridad y salud, estableciendo estrategias para 

reducir al máximo dichos riesgos y si es posible eliminarlos.  

Capacitarán a su talento humano para cumplir las normas establecidas por la empresa, 

mediante políticas y objetivos en base al cumplimiento de leyes e investigación de 

riesgos; con la finalidad de crear compromiso, y conciencia de protección grupal e 

individual. 

Ecuador dispone, mediante decretos ejecutivos, reglamentos para la seguridad y salud 

en el trabajo con el objetivo de promover la elaboración de planes y programas, así como 

convenios con la OIT (Organización Internacional de Trabajo) que marcan los parámetros 

para la ejecución de una determinada práctica en obras civiles. España por su parte en 

el sector de la construcción cuenta con Leyes y Reales Decretos que regulan la ejecución 

de obras y la prevención de riesgos derivados del trabajo. Al analizar cada una de las 
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leyes y normas se encuentran las similitudes y las aportaciones además de las 

referencias que se pueden tomar como complemento del presente trabajo. 

ABSTRACT  

The main target of this research pretends to guide, through parameters, the management of 

Labour health and safety of the companies who oversee construction in Ecuador. The 

development of this parameters is based on solid accomplishment in health and safety of 

workplace which is set by International standard ISO 45001:2018, the guidelines for health and 

safety at work of the International Labor organization and the fundamental components of the 

Sistema de Gestión Modelo Ecuador. 

Enterprises may optimize their management and protect their human, material  and economics 

resources; assuming responsibility as employers in the field of  health and safety, following the 

current laws established by the Ecuadorian Government, as well as designate responsible and in 

charge people for the correct process development in compliance with the management system, 

allocating resources and media that are necessary for its development, preparing risk plans, 

besides the pursue of the continued improvement in their integral management system. 

They also must follow policies that protect their workers from illness and risk while they are doing 

their job, by using monitoring measures to identify and evaluate the health and safety risk, 

providing strategies to reduce risks and if it is possible eliminate them. 

Training for staff working to fulfil the standards set by the company, through aims and policies in 

base of laws and risk searching; in order to engaged and create conscious about individual or 

group protection.  

Ecuador provides executive decrees, health and safety Laboral regulations with the purpose to 

promote the elaboration of programs and plans, as well as agreements with ILO (International 

Labour Organization) which set parameters for the execution of civil works.  Spain, however, have 

laws and royal decrees which control the execution of works and to prevent risk derived from 

work. By considering each single laws and norms, they are close similar and the input besides 

the references that it could take as a complement for this project.
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2. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO  

La Gestión de una empresa está orientada a cumplir objetivos concretos en un tiempo 

determinado, esta gestión se basa en la planificación, la organización, la dirección y el 

control, en donde la empresa asume responsabilidades dentro de aspectos legales. 

Un Sistema de Gestión Integral comprende la estructura organizativa, procedimientos, 

procesos y recursos necesarios para implementar la gestión de la calidad, medio 

ambiente y prevención de riesgos laboral. Permite aumentar la rentabilidad, 

productividad y eficacia de la empresa, encontrando alternativas que garanticen la 

calidad, seguridad y la protección del ambiente. 

La gestión se basa en la espiral de calidad del ciclo de Deming o PDCA1, que se enfoca 

en el perfeccionamiento del sistema como herramienta para la mejora continua de una 

empresa, un ciclo continuo de planificación, ejecución, comprobación y activación. 

Es esencial implementar un sistema de gestión eficaz de seguridad y salud en el trabajo 

que controle los riesgos que se presentan en la ejecución de la obra edificatoria o civil, 

cumpliendo con la responsabilidad de proporcionar lugares de trabajo seguros y 

saludables, previniendo lesiones y deterioro de la salud de sus trabajadores, con 

estrategia competitiva y  cumplimiento legal.  

Se toma como marco de referencia para la realización del presente modelo la Normas 

ISO 45001 “Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo”, las Directrices 

Relativas a Seguridad y Salud en el Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo 

y el Sistema de Gestión Modelo Ecuador; para gestionar riesgos y oportunidades, con el 

fin de prevenir lesiones y el deterioro de la salud. 

Ecuador en su marco legal en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, dispone de  

reglamentos, convenios internacionales e instructivos; con el objetivo para mejorar las 

                                             
 

1 PDCA (Plan, Do, Check, Act / Planificar, Hacer, Verificar, Actuar), Ciclo de Mejora Continua. 
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condiciones de trabajo, disminuir lesiones y mejorar la calidad de vida de los trabajadores 

en base a la gestión empresarial con visión preventiva. 

España posee una normativa extensa y específica para empresas constructoras, su ley 

es bastante clara y evolucionada en cuanto a procedimientos en toda la gestión de un 

proyecto, intervinientes, auditorías, responsabilidades legales y evidencias. Se toma 

como aporte el marco normativo español para las Directrices de la Gestión de Seguridad 

y Salud en Empresas Constructoras en Ecuador, como parte del estudio de Master en 

Gestión en Edificación – Project Management. 

La idea de proponer directrices para la gestión de seguridad y salud para el sector de la 

construcción se debe al riesgo que corre una persona en la ejecución de su trabajo en 

obra y la importancia que tiene la gestión desde la concepción del proyecto.  

La gestión de seguridad y salud de un proyecto se ocupa de cumplir requisitos legales, 

requisitos de seguridad del cliente y requisitos de la organización. 

El ciclo de vida de un proyecto comprende tres fases: anteproyecto, proyecto básico  y 

proyecto de ejecución; es imprescindible asociar las fases del proyecto para cumplir con 

las normas y garantizar la seguridad del trabajador; además de coordinar los trabajos en 

cada fase de obra vinculando de producción y la seguridad.  

La gestión se lleva a cabo desde la fase inicial destinando responsables capacitados 

para llevar el proceso, manejo de recursos y práctica; en la fase de proyectos2 se realiza 

el estudio de seguridad que analiza los riesgos y se marca las directrices a seguir en la 

ejecución o materialización del proyecto; el bienestar en el trabajo sólo puede lograrse 

con una verdadera implicación y compromiso de todos. 

  

                                             
 

2 (Esteban, J.E, Chavarri,F.B y Ruiz, V.L. Estudio sobre la integración de la prevención en la fase de 
redacción de los proyectos) 
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3. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA  

3.1 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo del presente trabajo fin de master es la obtención de las bases que permitan 

definir  directrices para la gestión de seguridad y salud laboral en empresas constructoras 

en el Ecuador, que servirá como mecanismo orientativo para toda organización que 

realice obras de construcción y deba enfrentarse a riesgos laborales en la ejecución de 

su trabajo. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Proponer las directrices para la gestión de seguridad y salud laboral con 

cumplimiento legal y basado en sistemas de gestión internacional y local; con el 

fin de proporcionar un entorno seguro y saludable a los trabajadores de las 

empresas constructoras en Ecuador 

 Analizar los Sistemas de gestión utilizados internacionalmente 

 Considerar el Sistema de Gestión Modelo Ecuador 

 Revisar del marco legal de Ecuador, en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, 

para cumplir con sus normas y parámetros 

 Conocer las leyes que regulan la actividad de seguridad y salud en el trabajo en 

España, debido a su efectividad y cumplimiento en cada fase del proceso 

edificatorio. 

 Relacionar el marco legal en cuanto a seguridad y salud laboral entre España y 

Ecuador; marcar las similitudes, diferencias y tomar como aporte de mejora para 

la aplicación de las directrices propuestas. 

 Identificar las funciones de responsables de la seguridad y Salud dentro de una 

empresa constructora. 

 Determinar la documentación necesaria, que debe generar y manejar una 

empresa constructora en Ecuador, para gestionar la seguridad  salud en el trabajo. 
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3.3 METODOLOGÍA 

El desarrollo del presente trabajo se lo realiza a través de dos fases: preliminares de 

Investigación y de resultados: 

Fase de Investigación: 

  Normas internacionales de Sistemas de Gestión: ISO 45001: 2018 y (OIT) 

Directrices Relativas a Seguridad y Salud en el Trabajo de la Organización 

Internacional del Trabajo.   

 Sistema de Gestión Modelo Ecuador  

 

Esta investigación permite fijar las bases para las directrices de la gestión. 

 

 Se realiza la revisión de las normas vigentes ecuatorianas de seguridad y salud 

laboral, con el fin de conocer las disposiciones y parámetros legales de obligado 

cumplimiento. 

 Se realiza la revisión de las leyes de seguridad y salud en el trabajo que rigen en 

España, tras conocer el desarrollo, control y prevención de los riesgos en el ámbito 

laboral. 

 

En estos dos puntos se elabora un paralelismo comparativo para encontrar 

similitudes, diferencias y finalmente aportes que permiten complementar la 

normativa ecuatoriana existente. 

 Fase de resultados: 

Se desarrollan las directrices para la gestión de seguridad y salud laboral en las 

empresas constructoras de Ecuador en base a las normas ISO 45001, OIT, y 

Modelo Ecuador, en cumplimiento de las normas ecuatorianas vigentes y 

complementada con las leyes españolas.  
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Figura 1: Esquema de Estudio 

 

 

 

Figura 2: Metodología de Estudio 

 

Elaboración: Propia 

Elaboración: Propia 
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 Figura 3: Proceso Metodológico 

 

Elaboración: Propia 
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4. ESTADO DEL ARTE 

4.1 SISTEMAS DE GESTIÓN EN EL ECUADOR  

En el año 2003 la Bolsa de Valores de Quito inicia con los cursos de Auditores Internos 

debido a que el organismo de acreditación no autorizaba los cursos de Auditores Líderes. 

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército es la primera organización en certificar para la 

certificación de Sistemas de gestión de la calidad con representación en el Ecuador, 

como parte de su Sistema Integrado, el Sistema de Gestión OHSAS 18001.  

Se conoce que en el año 2002 una empresa internacional de la industria petrolera, 

alcanzó su certificación con un Organismo de certificación de Sistemas de gestión de la 

calidad que no tenía representación en el Ecuador. 3 

En octubre del 2004 el Plan de Asesoría para la implantación del Sistema de 

Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo es enunciado como un programa 

que se aplicará como un plan de asesoramiento dirigido a los empleadores y trabajadores 

cubiertos por el Seguro de Riesgos del Trabajo en el Ecuador. 

El programa de asesoramiento empresarial fue previsto como un plan de transición del 

sistema tradicional de inspecciones, de carácter operativo, que lo venía realizando el 

Seguro General de Riesgos del Trabajo; hacia una actividad verificadora del 

cumplimiento de la normativa nacional para “La organización y puesta en marcha del 

sistema de auditoria de riesgos del trabajo a las empresas, como medio de verificación 

del cumplimiento de la normativa legal”, en lo referente a responsabilidades de la 

Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo dirigida a la aplicación futura de 

los programas de auditoria de riesgos del trabajo a las Organizaciones” 

En septiembre del 2005, se aprueba el Reglamento al Instrumento Andino de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, vinculante para los cuatro países de la sub región andina 

(Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia). En su artículo uno se recomienda la aplicación de un 

                                             
 

3 (Vasquez, L. "Gestión Integral de Seguridad y Salud – Modelo Ecuador", 2007) 
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Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, cuya fundamentación corresponde 

al Sistema de gestión integral e integrada de Seguridad y salud ocupacional Modelo 

Ecuador. El mismo “fue dado a conocer públicamente en el VI Congreso Andaluz de 

Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo, realizado en Málaga – España en noviembre 

de 2002 y, en el I congreso internacional de Salud y Trabajo Cuba 2003 celebrado en 

Varadero en noviembre de 2003”.4 

Las auditorias del Seguridad y salud Laboral se inician a principios del año 2007 pero se 

interrumpen por falta de sustento en el marco legal correspondiente. A finales del año 

2007 se presenta un Proyecto de Reglamento del Sistema de Auditoria de Riesgos del 

Trabajo mediante el Sistema de Gestión Integral e Integrado en Seguridad y Salud, 

Modelo Ecuador, el mismo que es presentado al Consejo Directivo del IESS para ser 

aprobadas e incluida en la legislación nacional. 

4.2 SISTEMAS DE GESTIÓN EN ESPAÑA 

La legislación española en cuanto a prevención de riesgos laborales es muy extensa, 

dentro de un escenario en permanente evolución por lo que cuenta con una estrategia 

de seguridad y salud en el trabajo diseñada por el Gobierno, Comunidades Autónomas  

e Interlocutores Sociales, y con objetivos consensuados que permiten establecer un 

orden en las actuaciones de manera eficiente.  

En el año 2005 se aprueba el “Plan de actuación para la mejora de la seguridad y salud 

en el trabajo y la reducción de los accidentes de trabajo”, que contemplaba la necesidad 

de elaborar una Estrategia Española para establecer el marco general de las políticas 

preventivas a corto y medio plazo. 

Se aprueba “El balance de la Estrategia Española 2007-2012” que recoge más de cien 

medidas llevadas a cabo para la consecución de los objetivos acordados, entre las que 

cabe destacar la modificación de la normativa para facilitar su aplicación, el 

establecimiento de criterios de calidad de los servicios de prevención, el impulso de 

                                             
 

4 Vid Nota 3 
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programas de asesoramiento técnico a las empresas, la potenciación de la formación en 

prevención de riesgos laborales, tanto en el ámbito educativo como en el laboral, y la 

mejora de los sistemas de información. 

A nivel europeo e internacional, se desarrollaron:  

 La Estrategia Comunitaria de Salud y Seguridad en el Trabajo 2007-2012, 

aprobada por la Comisión Europea;  

 El Marco Promocional para la Seguridad y Salud en el Trabajo, adoptado por la 

Organización Internacional del Trabajo en 2006;  

 El Plan de Acción Internacional sobre la Salud de los Trabajadores 2008 – 2017, 

aprobado por la Organización Mundial de la Salud; y  

 El Marco estratégico establece los objetivos de la UE para 2014-2020. 

4.2.1 MARCO ESTRATÉGICO - OBJETIVOS DE LA UE 2014-20205 

Tiene como objetivo garantizar que la Unión Europea  siga desempeñando un papel de 

liderazgo en la promoción de altos estándares para las condiciones de trabajo. Identifica 

tres desafíos principales de salud y seguridad en el trabajo:  

 Mejorar la aplicación de las normas de salud y seguridad existentes;  

 Mejorar la prevención de enfermedades relacionadas con el trabajo abordando los 

riesgos nuevos y emergentes sin descuidar los riesgos existentes; y  

 Tener en cuenta el envejecimiento de la fuerza de trabajo de la UE. 

El Marco Estratégico propone abordar estos desafíos con una gama de acciones bajo 

siete objetivos estratégicos clave: 

 Consolidar aún más las estrategias nacionales de salud y seguridad mediante la 

coordinación de políticas y el aprendizaje mutuo; 

                                             
 

5 (Europea "Marco estratégico establece objetivos de la UE para 2014-2020") 
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 Brindar apoyo práctico a pequeñas y micro empresas para ayudarlas a cumplir 

mejor las normas de salud y seguridad; con asistencia técnica y herramientas 

prácticas; 

 Mejorar la aplicación por parte de los Estados miembros, evaluando el desempeño 

de las inspecciones nacionales del trabajo; 

 Simplificando la legislación existente eliminando cargas administrativas 

innecesarias, mientras se preserva un alto nivel de protección para la salud y 

seguridad de los trabajadores; 

 Abordar el envejecimiento de la fuerza laboral europea y mejorar la prevención de 

las enfermedades relacionadas con el trabajo para abordar los riesgos existentes 

y nuevos;  

 Mejorar la recopilación de datos estadísticos para tener una mejor evidencia y 

desarrollar herramientas de monitoreo; y 

 Reforzar la coordinación con organizaciones internacionales (como la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

y socios para contribuir a reducir los accidentes del trabajo y las enfermedades 

profesionales y mejorar condiciones de trabajo en todo el mundo. 

El Marco Estratégico identifica instrumentos para implementar estas acciones: diálogo 

social, sensibilización, aplicación de la legislación de la UE, sinergias con otras áreas 

políticas y fondos de la UE, para apoyar la implementación de las normas de salud y 

seguridad.6 

                                             
 

6 Vid Nota 5 
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4.2.2 ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  2015 
– 20207 

La estrategia española de Seguridad y Salud en el Trabajo permitir conocer mejor 

nuestras debilidades, convertirlas en fortalezas y hacer frente a las dificultades que se 

presenten en el camino, para conseguir lugares de trabajo: seguros, saludables y 

productivos. 

Para el desarrollo de esta estrategia se realiza un diagnóstico de la prevención de riesgos 

laborales en el ámbito del estado, con el fin de definir metas, objetivos y líneas de 

actuación, el diagnóstico comprende: 

 Fortalezas y debilidades; 

 Prioridades en la mejora de condiciones de seguridad y salud en el trabajo; 

 Sectores y actividades con mayor riesgo,  el sector de la construcción es el de 

mayor índice de incidencia, seguido por el sector agrario y servicios. 

 Trabajas vulnerables y colectivos específicos  

 Sustancias peligrosas 

 Problemas de salud 

 Factores organizativos y psicosociales, riesgos emergentes  

Esta estrategia desea alcanzar una sociedad en la que el bienestar del trabajo se perciba 

como  una realidad. El enfoque hacia el bienestar laboral debe ir acompañado de una 

mejora continua de las condiciones de trabajo y la reducción constante y paulatina de los 

accidentes y enfermedades profesionales.  

Los objetivos específicos al promover la mejora aplicación de la legislación y favorecer 

la mejora continua de las condiciones de trabajo de todos los trabajadores por igual son: 

 Mejorar la eficiencia de las instituciones dedicadas a la prevención de riesgos 

laborales 

                                             
 

7 (Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020) 



 

 

DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE  SEGURIDAD Y SALUD  LABORAL EN EMPRESAS CONSTRUCTORAS DE ECUADOR   

14 
 

 Potenciar actuaciones de las Administraciones Públicas en materia de análisis 

investigación, promoción, apoyo, asesoramiento, vigilancia y control de la 

prevención de riesgos laborales. 

 Promover, con la participación de los Interlocutores Sociales y las Comunidades 

Autónomas, la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

 Fortalecer la participación de los Interlocutores Sociales y la implicación de los 

Empresarios y Trabajadores en la mejora de la seguridad y salud en el trabajo.
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5. DESARROLLO 

5.1 NORMAS INTERNACIONALES –SISTEMAS DE GESTIÓN  

Las instituciones especializas en gestión, dedicadas a la acreditación y consultorías de 

organizaciones, tienen como objetivo proporcionar pautas para el desarrollo óptimo de 

un sistema de gestión a implementarse. 

Entre los principales modelos de gestión en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, 

están: 

 Sistema NOSA  de la National Ocupational Safety Association, cuenta con 

parámetros esenciales como: orden y limpieza, protección, prevención y 

protección contra incendio, registro e investigación de accidentes, y la 

organización de la seguridad y salud. 8 

 Sistema de Control de Pérdidas, basado en: el liderazgo y administración, 

inspecciones planeadas y mantenimiento, investigación  de accidentes, 

evaluación del sistema. 8 

 Sistema Dupont Stop 24/7 que consiste en la observación preventiva las 24 horas 

del día, los 7 días de la semana y se enfoca en los trabajadores. 

 ISO 45001 - Occupational Health and Safety Assessment Series, establece 

requisitos para la gestión de seguridad  y salud en la práctica usual de una 

organización, con el objetivo de garantizar condiciones laborales seguras y 

saludables para sus colaboradores, planteado una mejora continua para la 

organización. 

 Directrices de la OIT – Organización Internacional del Trabajo, consiste en la 

realización de prácticas dirigidas a los responsables de seguridad y salud de la 

organización, sus pautas son la política, organización, planificación y aplicación, 

evaluación, y acción de pro-mejora.8 

                                             
 

8 (Barandiarán, L. "Propuesta Sistema de Seguridad y Salud para una empresa constructora de 
edificaciones, 2014) 
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5.1.1 HISTORIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN – OHSAS 18001 /  ISO 45001:2018 

Occupational Health and Safety Assessment Series   

Evaluación sobre Seguridad y Salud Ocupacional9 

 En 1990 se introdujo el término de Sistema de Gestión de la SST. 

 En 1996 se publicó el estándar BS 8800:1996 por la BSI y la publicación de la 

norma UNE 81900 EX por AENOR. 

 En 1997 la aparición de estándares emitidos por entidades privadas para permitir 

auditorías de Sistemas de Gestión de SST. 

 En 1998 se constituyó el OHSAS Project Group. 

 En 1999 se publicó la norma OHSAS 18001: 1999 

 En el 2000 se publicó la norma OHSAS 18002: 2000 

OHSAS 18001- establecen requisitos para la implementación de un sistema de 

gestión y controlar sus riesgos de seguridad y salud en el trabajo y mejorar su 

desempeño. Su aplicación depende de las políticas de seguridad y salud de la 

empresa, la naturaleza de sus actividades, riesgos y complejidad de sus 

operaciones. 

 La OHSAS 18001:1999 está enfocado en la mejora continua promoviendo la 

gestión del contratista y la prevención de los daños a la propiedad. Ha sido 

desarrollada para compatibilizarse con los sistemas de gestión de calidad ISO 

9001 y de medio ambiente  ISO 14001. 

 En el 2001 la OIT publica la ILO-OSH. 

 En el 2004 Se publica la ISO 14001 

 En el 2005 se publica la ANSI Z10 y se lanza a consulta pública la revisión de la 

norma OHSAS 18001 

 En el 2006 se evaluó el borrador de la norma OHSAS 18001 

 En el 2007 se analizó y posteriormente se aprueba el segundo borrador de la 

norma OHSAS 18001 y se publica en el mes de julio. 

                                             
 

9 (C.J, Introducción OHSAS 18000 – Historia y Evolución, 2009) 
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 Marzo 2013 -  ISO 45001 entra en etapa de propuestas 

 Noviembre 2013 – ISO 45001- etapa preparatoria 

 Marzo 2015 – ISO 45 001 – Fase de comité (CD) 

 Julio 2015 – ISO 45001 – segunda fase de comité 

 Noviembre 2015 – ISO 45001 – Etapa de investigación (DIS) 

 Mayo 2017 – ISO 45001 – Segunda fase de investigación (DIS2) 

 Enero 2018 – ISO 45001 – Aprobado el FDIS 

 Marzo 2018 se publica la ISO 45001, primera norma internacional del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Laboral, que sustituye la norma OHSAS 18001. 

 Marzo 2010 Dejará de ser válida la Norma OHSAS 18001 10 

                                             
 

10 Vid Nota 9 
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5.1.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – 
ISO 45001: 2018  

La Norma ISO 45001 determina los requisitos básicos para implementar un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que permite a las empresas una integración 

con las la Norma ISO 9001 (Sistemas de Gestión en Calidad) y la Norma ISO 14001 

(Sistemas de Gestión Ambiental). Se desarrolla con objeto de ayudar a las 

organizaciones a proporcionar un lugar de trabajo seguro, saludable y contribuir en la 

prevención de lesiones y problemas de salud relacionados con el trabajo para sus 

trabajadores y visitantes.11 

La estructura de este sistema facilita su implementación y la integración de todas las 

normas ISO.  

 

Figura 4: Estructura del Sistema de Gestión Norma ISO 45001 

 

La Norma ISO 45001 contiene los siguientes requerimientos: 

 Comprensión de la organización y de su contexto; 
 Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras 

partes interesadas; 

                                             
 

11 (FREMAP, Guía de Implementación de la Norma de ISO 45001, 2018) 

Elaboración: Propia 

Fuente: FREMAP 
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 Determinación del alcance del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo; 

 Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo; 
 Liderazgo y participación de los trabajadores; 
 Políticas de la seguridad y salud en el trabajo; 
 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización; 
 Consulta y participación de los trabajadores; 
 Identificación de peligros legales y otros requisitos;  
 Planificación de acciones; 
 Objetivos de la seguridad y salud en el trabajo y planificación para lograrlos; 
 Recursos; 
 Competencias; 
 Toma de conciencia; 
 Comunicación; 
 Información documentada; 
 Eliminación de peligro y reducción de riesgos para la seguridad y salud en el 

trabajo; 
 Gestión del cambio; 
 Compras; 
 Contratistas; 
 Contratación externa; 
 Preparación y respuesta ante emergencias; 
 Evaluación del cumplimiento; 
 Auditoría interna; 
 Revisión por la dirección; 
 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas; y 
 Mejora continua. 

La organización debe definir el alcance de su sistema de gestión teniendo la libertad de 

implementar el sistema propuesto en la Norma ISO 45001, al completo, o en una o varias 

partes, o bien, en una o varias fases; Se recomienda incluir las actividades, productos y 

servicios que puedan tener un mayor impacto en los resultados de seguridad y salud de 

los trabajadores.12 

La conformidad  con la dirección menciona que el éxito del Sistema de Gestión de 

seguridad y salud del trabajo dependerá del liderazgo, del compromiso y de la 

participación de todos los niveles de la organización. 

                                             
 

12 Vid Nota 11 
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El nombramiento de la representación de la dirección facilita que la dirección se implique 

en el sistema de gestión mostrando su compromiso, nombrando uno o varios 

representantes para asegurar su correcto funcionamiento e informe de su desempeño.; 

esta delegación de funciones no exime a la alta dirección de compromiso, liderazgo y 

participación. 

Los procesos determinan las diferentes acciones dirigidas a conseguir el nivel requerido 

por la dirección, deben ser comprensibles para todo la organización, asegurar su eficacia, 

eficiencia y simplicidad, se recomienda el uso de diagramas de flujo. 

PROCESO   ASPECTOS A CONSIDERAR 

CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE 
TRABAJADORES Factores clave para el éxito del sistema de gestión de la SST  

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
Continua y proactiva, contará con la participación de todos los 
implicados. 

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA 
SST Y RIESGOS PARA EL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA SST. 

Analizar el contexto en el que se va a desarrollar el sistema de 
gestión y evaluar los riesgos que pueden afectar a su desarrollo.

IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES 
PARA LA SST Y OTRAS 
OPORTUNIDADES 

Búsqueda de posibilidades de mejora para la seguridad y salud 
de los trabajadores y del propio sistema. 

DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS 
LEGALES APLICABLES Y OTROS 
REQUISITOS 

Garantizar la identificación y conocimiento de requisitos legales 
y otros requisitos de la organización de seguridad y salud. 

COMUNICACIÓN 
Comunicación interna y externa, trata de sobre qué, cuándo, a 
quién y cómo comunicar. 

ELIMINAR PELIGROS Y REDUCIR LOS 
RIESGOS PARA LA SST. 

En casos en los que los peligros no se puedan eliminar, se 
deberá buscar la mejora de los riesgos evaluados. 

GESTIÓN DEL CAMBIO 
Enfocar proactivamente los cambios para considerar la afección 
a la seguridad y salud, siendo recomendable la aplicación de 
algún proceso que lo asegure.

COMPRAS 
Determinar, evaluar y eliminar los peligros potenciales, antes de 
la introducción del producto o servicio en el lugar de trabajo. 

CONTRATISTAS 
Solicitar en la adjudicación y contratación se incorporen criterios 
relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. 

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y 
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Realizar análisis de la eficacia de  los procesos que determinan 
el sistema de gestión  para identificar puntos débiles y aspectos 
de mejora. 

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
Abarcará el cumplimiento legal y el resto de requisitos 
identificados para el sistema de gestión. 

INCIDENTES, NO CONFORMIDADES Y 
ACCIONES CORRECTIVAS. 

Determinar el tratamiento de las desviaciones que se observen 
en la implementación del sistema. 

 

Tabla 1: Procesos – Norma ISO 45001 

 

Edición: Propia 

Fuente: FREMAP 
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Figura 5: Esquema funcionamiento Norma ISO 45001 

 

Fuente: FREMAP 
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5.1.3 DIRECTRICES RELATIVA A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO – OIT – ILO-OHS: 2001 

La Oficina Internacional del Trabajo ha elaborado directrices voluntarias sobre los 
sistemas de gestión de la SST que reflejan los valores e instrumentos pertinentes para 
la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores; donde las recomendaciones 
prácticas de las directrices se han establecido para uso de los responsables de la gestión 
de la seguridad y la salud en el trabajo. 

Los objetivos de estas directrices buscan: contribuir a proteger a los trabajadores contra 
los peligros y a eliminar las lesiones, enfermedades y muertes relacionadas con el 
trabajo; que el sistema de gestión cuente con el apoyo de leyes; orientar para crear una 
iniciativa con el fin de mejorar el cumplimiento de reglamentos y normas; orientar a 
empresas sobre el desarrollo de estas directrices de acuerdo a su tamaño y naturaleza 
de sus actividades; y motivar a todos los miembros de la empresa a aplicar los principios 
y métodos adecuados de gestión de la SST. 

La OIT indica que las directrices deberán reflejar el tiempo de los objetivos, reflejar las 
condiciones y necesidades específicas de la empresa teniendo en cuenta su tamaño, 
tipo de peligro y el nivel de riesgos. 

El sistema de gestión de SST, su cumplimento conforme a las leyes y reglamento 
nacionales, son la responsabilidad y el deber del empleador, quien deberá mostrar un 
liderazgo y compromiso firme con respecto a las actividades de seguridad y salud de la 
empresa; debe adoptar las disposiciones para que el sistema de gestión incluya los 
principales elementos de política, organización, planificación, aplicación, evaluación y 
acciones para la mejora continua.13 

Documentación del Sistema de Seguridad y la Salud en el Trabajo  

Se debería elaborar y mantener actualizada la documentación sobre el sistema de 
gestión de la SST que comprenda: 

a) La política y los objetivos de la empresa en materia de SST; 
b) Las funciones principales y responsabilidades que se asignen en materia de SST; 
c) Los peligros y riesgos que conllevan las actividades de la empresa y las 

disposiciones adoptadas para su prevención y control;  

                                             
 

13 (OIT, Directrices relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, 2001) 
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d) Disposiciones, procedimientos, instructivos y otros documentos internos que se 
utilicen en el marco del sistema de gestión de SST; 

La documentación deberá estar redactada con claridad y presentarse de una manera 
que pueda comprenderla los que tienen que utilizarla, debe estar sujeta revisiones 
regulares y ponerla a disposición de todos los miembros apropiados o involucrados de 
la empresa.  

Los registros de SST deberían archivarse y conservarse, a su vez clasificarse en función 
a sus características y origen. Los trabajadores deberían tener derecho a consultar estos 
registros. Los registros podrían comprender: 

 Registros relativos al funcionamiento del sistema de gestión de la SST; 
 Registro de lesiones, enfermedades e incidencias relacionadas con el trabajo; 
 Registros relativos a los niveles de exposición de los trabajadores, vigilancia del 

medio ambiente de trabajo y la salud de los trabajadores; y   
 Los resultados de la supervisión activa y reactiva. 

Comunicación 14 

Debería establecer y mantenerse disposiciones y procedimientos para recibir, 

documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas 

relativas a las SST; garantizar la comunicación interna  entre los niveles y funciones de 

la organización que sean apropiados; y cerciorarse que las inquietudes, ideas y 

aportaciones de trabajadores y de sus representantes se reciban, consideren y atiendan. 

Planificación y Aplicación  

Examen Inicial 14 

Se debería evaluar tanto al sistema de gestión de la SST y las disposiciones pertinentes 
de la empresa, si no existe un sistema de gestión o si la empresa es reciente, dicho 
examen servirá de base pata establecer el sistema. El examen inicial se llevaría a cabo 
por personas competentes en consulta con los trabajadores y/o sus representantes,  
además deberían: 

                                             
 

14  Vid Nota 13 
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 Identificar las prescripciones legales vigentes en materia, las directrices 
nacionales y específicas, los programas voluntarios de protección y otras 
disposiciones que haya suscrito la empresa; 

 identificar, prever y evaluar los peligros y los riesgos existentes o posibles que 
guarden relación con el medio ambiente de trabajo; 

 determinar si los controles previstos o existentes son adecuados para eliminar los 
peligros o controlar riesgos, y 

 analizar los datos recopilados en relación con la vigilancia de la salud de los 
trabajadores. 

El resultado del examen inicial debería estar documentado, servir de base para adoptar 

decisiones y servir de referencia para evaluar la mejora continua del sistema de gestión 

de SST. 

Planificación, desarrollo y aplicación del sistema15 

La planificación debería apuntar a la creación de un sistema de gestión de SST que 
contribuya a cumplir, como mínimo, las disposiciones de las leyes y reglamentos 
nacionales; a fortalecer  y mejorar los componentes del sistema de gestión de la SST. 

Deberían adoptarse disposiciones para conseguir una planificación adecuada que se 
base en los resultados del examen inicial o de exámenes posteriores, o en otros datos 
disponibles. Esas disposiciones en materia de planificación deberían contribuir a la 
protección de la seguridad y salud en el trabajo.  

Objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo 15 

En conformidad con una política de SST basada en el examen inicial o posteriores, 
tendrían que señalarse objetivos medibles que deberían ser específicos para la empresa; 
ser compatibles con las leyes y reglamentos pertinentes y aplicables, así como con las 
obligaciones técnicas y comerciales de la empresa de SST; centrarse en la mejora 
continua de la protección de la seguridad y salud de los trabajadores para conseguir los 
mejores resultados de SST; estar documentados, y comunicarse a todos los cargos y 
niveles pertinentes de la empresa; y evaluarse periódicamente y, de ser necesario, 
actualizarse.  

 

                                             
 

15  Vid Nota 13 
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Prevención de los peligros 16 

Las medidas de prevención y control, deberían identificar y avaluar los peligros y riesgos 
para la SST sobre una base continua; las medidas de prevención y protección deberían 
aplicarse de acuerdo al siguiente orden: 

a) Supresión del peligro/riesgo; 
b) Control del peligro/riesgo en su origen, con la adopción de medidas técnicas de 

control o medidas administrativas; 
c) Minimizar el peligro/riesgo, con el diseño de sistemas de trabajo seguro que 

comprendan disposiciones administrativas de control, y 
d) Cuando ciertos peligros/riesgos no puedan controlarse con disposiciones 

colectivas, el empleador debería ofrecer equipo de protección personal, incluida 
ropa de protección, sin costo alguno y debería aplicar medidas destinadas a 
asegurar que se utiliza y se conserva dicho equipo. 

Deberían adoptarse procedimientos o disposiciones de prevención y control de los 
peligros/riesgos, y los mismos deberían: 

a) Ajustarse a los peligros y riesgos que existan en la organización; 
b) Examinarse y, de ser necesario, modificarse periódicamente; 
c) Cumplir con la legislación nacional y reflejar las prácticas más adecuadas, y tener 

en cuenta los conocimientos más recientes, incluida la información o los informes 
de empresas como la inspección del trabajo, los servicios de seguridad y salud en 
el trabajo, u otros servicios, según sea necesario. 

En cuanto a la gestión del cambio deberían evaluarse las medidas de cambios internos 
y externos de SST, adoptándose las medidas de prevención adecuadas antes de 
introducirlos. Identificar los peligros y evaluar riesgos antes de introducir cualquier 
modificación, o de utilizar métodos, materiales, procesos o maquinaria nuevos. Esta 
evaluación debería efectuarse consultando y asociando a la misma a los trabajadores 
y/o representantes, y al comité de seguridad, según el caso. 

En la prevención, preparación y respuesta respecto de situaciones de emergencia, 
deberían adoptarse y mantenerse las disposiciones necesarias: determinando los 
accidentes y situaciones de emergencia que puedan producirse; referirse también a la 
prevención de los riesgos de SST; y deberían: 

                                             
 

16 Vid Nota 13 
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 Garantizar que se ofrecen la información, los medios de comunicación interna y la 
coordinación necesarios a todas las personas en situaciones de emergencia en el 
lugar de trabajo; 

 Proporcionar información y comunicarse a las autoridades competentes 
interesadas y los servicios de intervención en situaciones de emergencia; 

 ofrecer servicios de primeros auxilios y asistencia médica, de extinción de 
incendios y de evacuación a todas las personas que se encuentren en el lugar de 
trabajo, y 

 Ofrecer información y formación pertinentes a todos los miembros de la 
organización y ejercicios periódicos de prevención de situaciones de emergencia, 
preparación y métodos de respuesta. 

Las adquisiciones deben establecer y mantener a fin de garantizar que se identifiquen, 
evalúen e incorporen en las especificaciones relativas a compras y arrendamiento 
financiero disposiciones relativas al cumplimiento de los requisitos de seguridad y salud; 
se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como de la propia 
organización en materia de SST antes de la adquisición de bienes y servicios; y se tomen 
disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes de utilizar los bienes y 
servicios mencionados. 

En la contratación deberían adoptarse y mantenerse disposiciones a fin de garantizar 
que se apliquen las normas de SST de la empresa, o cuando menos su equivalente, a 
los contratistas y sus trabajadores ocupados en la empresa. Las disposiciones relativas 
a los contratistas ocupados en el lugar de trabajo de la empresa deberían: 

 Incluir procedimientos para la evaluación y la selección de los contratistas; 
 Establecer medios de comunicación y de coordinaciones eficaces y permanentes 

entre los niveles pertinentes de la empresa y el contratista antes de iniciar el 
trabajo. Se incluyen en los mismos disposiciones relativas a la notificación de los 
peligros y de las medidas adoptadas para prevenirlos y controlarlos; 

 Comprender disposiciones relativas a la notificación de lesiones, enfermedades, 
dolencias e incidentes relacionados con el trabajo que pudieran afectar a los 
trabajadores del contratista en su actividad para la empresa; 

 Fomentar en el lugar de trabajo una concienciación de la seguridad y de los 
riesgos para la salud, e impartir capacitación al contratista o a los trabajadores 
de este último, antes o después de que comience el trabajo, según sea 
necesario;  

 Supervisar periódicamente la eficiencia de las actividades de SST del contratista 
en el lugar de trabajo, y 

 Garantizar que el o los contratistas cumplan los procedimientos y disposiciones 
de la SST.   
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5.2 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL E INTEGRADO DE SEGURIDAD 
OCUPACIONAL  -  MODELO ECUADOR  

La finalidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional es prevenir y 

controlar la siniestralidad y las pérdidas, poniendo como objetivos específicos entre otros 

el de proporcionar criterios de prevención y control en los tres niveles causales: técnico, 

de talento humano y administrativo para obtener resultados previamente planificados que 

puedan ser medidos a través de auditorías de verificación específicas y cuantificadas.  

En el Modelo Ecuador se da la misma importancia a los resultados (condiciones  

biológicas optimas, condiciones ambientales optimas, productividad) y a los medios 

(planificación, organización, implantación verificación control y mejoramiento continuo). 

El Sistema de gestión tiene como fundamento el manejar con eficiencia y eficacia los 

recursos estratégicos.  

Fundamentos  

 Integrar los ámbitos biológico y ambiental a las categorías de riesgo, incluyendo 

factores ergonómicos y psicosociales, haciendo participes a todos los niveles de 

la organización en todas las etapas de los procesos productivos; definir 

responsabilidades en Seguridad y salud a todos los niveles de la Organización. 

 Gestionar el talento humano, utilizando el recurso del conocimiento y la 

información de los procesos productivos; la interrelación entre personas e 

información para implantar e integrar los métodos y herramientas técnicas 

actuales.  

 Justificar económicamente la aplicación del modelo, jornadas de trabajo e 

incremento de rendimiento por la gestión de riesgos.  

 Definir y establecer indicadores de seguridad y salud que midan el desempeño de 

la gestión. 

 Alcanzar con mayor eficacia y eficiencia los resultados de prevención de riesgos 

al gestionarlo como un proceso las actividades y recursos.  
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Componentes del Modelo de Gestión17 

 Gestión Administrativa: su objetivo es controlar las falencias administrativas, por 

medio de políticas apropiadas a la actividad de acuerdo a la legislación vigente, 

deberá ser implementada, documentada y estar disponible para todos los 

miembros de la organización. Se designarán responsables calificados (formación 

académica acorde a su función), se encargarán de mantener actualizado el 

sistema de gestión y documentación, se realizará un diagnóstico inicial de esta 

gestión. La implantación del Sistema contará con los recursos económicos, 

humanos y tecnológicos necesarios, así como su respectiva capacitación. Se 

verificará su cumplimiento a través de auditorías internas y externas para 

perseguir una mejora continua. 

 

 Gestión del Talento Humano: sus objetivos son desarrollar competencias en 

seguridad y salud, y potenciar el compromiso para el éxito de la gestión; consiste 

en la selección del personal en base a evaluaciones individuales, garantizando la 

competencia física y mental del trabajador, desarrollado un sistema de 

información que permita al trabajador conocer los factores de riesgo en su trabajo 

además de la gestión de salud y seguridad que se desarrolla en la empresa. Esta 

gestión presenta la necesidad de profesionales de Seguridad y Salud Laboral con 

formación de cuarto nivel18 y reconocidos por la autoridad competente19. 

 

 Gestión del Técnica: su objetivo es prevenir y controlar fallos técnicas, mediante 

la actuación sobre las causas antes de que se presentes los fallos20. 

 

                                             
 

17 Vid Nota 3 
18 Cuarto Nivel – en sentido académico, persona con título de Especialización, Diplomados o Master  
19 Autoridad competente de reconocimiento de títulos Académicos es la SENESCYT Secretaría de 
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 
20 (Jordán, E. "Propuesta de un Modelo de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en 
la empresa Amador & Amador Construcciones y Proyectos", 2015) 
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 Procesos operativos relevantes: al realizar el diagnóstico de Seguridad y Salud, 

se desarrollarán los procesos operativos que permitirán hacer el control y 

seguimiento en los siguientes aspectos: 

Vigilancia de la salud valorando periódicamente de la población laboral, 

recomendándose el esquema del INSHT español.  

Factores de riesgo psicosociales valorando la satisfacción laboral y la 

percepción que tiene el trabajador de su trabajo; considerando que toda 

enfermedad laboral y accidente son factores de pérdidas, con procedimientos para 

la investigación de accidentes y de este modo establecer factores y causas del 

accidente, se identificará las responsabilidades administrativas, técnicas y 

económicas por daño a la propiedad, tiempo improductivo, impactos al ambiente, 

etc.  

Inspección y auditorias: se realizarás periódicas y aleatorias; los programas de 

mantenimiento se coordinarán con los servicios de Salud y Seguridad debido al 

alto índice de accidentabilidad al momento de realizar el mantenimiento de 

instalaciones.  

Los planes de emergencia y contingencia serán planificados  con anterioridad para 

cualquier tipo de accidente, utilizando simulacros como mecanismo de medida del 

nivel de preparación. 
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Figura 6: Componentes Modelo Ecuador  

Cuantificación del Sistema de Gestión21:  

Consiste en efectuar una lista de verificación de los diferentes elementos componentes 

del Sistema de gestión, a los cuales les asigna un valor, de acuerdo a:  

 Cuantificación del diagnóstico evaluando la gestión administrativa, técnica, talento 

humano y los procesos operativos relevantes que le corresponde un 20%.  

 

 Cuantificación de medios: se les asigna un 30%, 10% a la Planificación, 5% a la 

Organización, 5% a la Implementación, 7% Verificación y control, y 3% al 

Mejoramiento continuo. 

 

 Cuantificación de resultados: se le asigna el 20% y consiste en analizar tendencias 

a lo largo del tiempo permitiendo definir si la gestión efectuada ha sido suficiente 

para alcanzar los resultados esperados, determinando valores máximos 

establecidos o de acuerdo  los valores establecidos por organismos 

internacionales. El factor ambiental tiene un porcentaje del 15% que incluyen 

                                             
 

21 Vid Nota 3 

Elaboración: Propia 
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riesgos químicos, físicos mecánicos y no mecánicos, biológicos, ergonómicos y 

psicosociales con sus respectivos subelementos. 

 

 Cuantificación resultados empresariales: se relaciona el incremento de la 

productividad con la disminución efectiva de factores económicos; la disminución 

de los costos directos e indirectos tiene relación directa con la implantación un 

sistema de gestión de seguridad y salud. El porcentaje asignado a este factor es 

del 15%. 

5.3 EXPOSICIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN SST 

 

Tabla 2: Lineamientos de los Sistemas de Gestión SST expuestos 

Riesgos 

Oportunidades 

Objetivos 

Medidas Lesiones e incidentes

Recursos Enfermedades Accidente 

Competencias Enfermedades Laborales 

Toma de Conciencia

Comunicación

Soporte Documental Incendios y explosión

Gestión de Cambios Prevención Emergencia y Contingencia 

Preparación 

Respuesta 

Compras Gestión de Compras 

Contratos Contratación 

Proveedores 

Cuantitativa

Cualitativa 

Evaluación 

Acciones Preventivas y Correctoras 

Supervisión y medición de resultados 

Auditoría

Ciclo PDCA / Deming 

Acciones Pro de MejorasMejora

Ciclo PDCA / Deming 

Tipo de Peligros y Riesgos 

Examen Inicial

Seguridad y Salud en el Trabajo 

Participación del trabajador 

Responsabilidades y Obligaciones 

Tamaño 

Objetivos 

Planificación y Aplicación 

Medidas de 
Prevención 

Comunicación 

Documentación 

Investigación 

Competencia y Capacitación 

Instalaciones 

Expectativa de Trabajadores 

Factores externos e internos 

ILO - OSH 2001

Organización 

ISO 45001

Seguridad y Salud en el Trabajo 

Liderazgo y Participación del trabajador 

Política 

Contexto de la Organización 

Infraestructura 

Política 

Normativa

Evaluación de Desempeño

Auditoría Interna 

Revisión de la Dirección 

Acciones previstas

Estrategias

Medios necesarios 

Recursos de Contratación 
externa 

Planificación, Apoyo y Operación 

Ejecución Medidas 
Previstas 

MODELO ECUADOR 

Política y Planificación 

Mejora Continua

Verificación 

Planificación e Implementación 

Organización 

Participación del trabajador 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

Investigación 

Gestión 
Técnica 

Inspección y Auditoría

Vigilancia factores de riesgo

Control

Medición 

Identificación de Riesgos 

Verificación

Responsabilidades en todos los niveles 

Proceso 
Operativo

Información y Comunicación 

Plan

Vigilar Salud

Programas de Mantenimiento

Uso de Equipos EPI's

Control de Proveedores 

Selección del Personal

Número de Trabajadores 
Estructura 

Nivel de peligrosidad 

Ciclo PDCA / Deming 

Programa corrector 

Gestión 
Talento 
Humano Capacitación y formación Especializada 

Estímulo a Trabajadores 

De todos los niveles de la 
Gestión 

Elaboración: Propia 



 

 

DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE  SEGURIDAD Y SALUD  LABORAL EN EMPRESAS CONSTRUCTORAS DE ECUADOR   

32 
 

5.4 REVISIÓN NORMATIVA ECUATORIANA  

El orden jerárquico de aplicación de las normas ecuatorianas es el siguiente: 

 Constitución Política del Ecuador 2008;  

 Tratados y Convenios Internacionales;  

 Leyes Orgánicas; 

 Leyes Ordinarias; 

 Normas Regionales y las Ordenanzas Distritales;  

 Los Decretos y Reglamentos; 

 Las Ordenanzas; 

 Los Acuerdos y las Resoluciones;  

 Y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. 

El Ecuador está compuesta por normas legales de Seguridad, Salud  y Ambiente, se 

clasifican de la siguiente manera22: 

 Constitución Política del Ecuador; 

 Decisión 584 de la CAN, Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo; 

 Resolución 957 Reglamento del Instrumento Andino; 

 Convenios Internacionales de la OIT ratificados por el país; 

 Código del Trabajo; 

 Ley de Seguridad Social; 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo; 

 Reglamento para el funcionamiento de Servicios Médicos de Empresa; 

 Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras Públicas/2007; 

 Normas Técnicas INEN Instituto Ecuatoriano de Normalización; 

 Acuerdos Ministeriales y Resoluciones del IESS; y 

 Resolución CD 298;  

                                             
 

22 (CARE, Reglamento de Higiene y Seguridad CARE Ecuador, 2010) 
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En el  obligatorio cumplimiento de la Constitución y marco legal, donde se considera: 

El artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador establece que:  

“El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado”.23 

El artículo 326 de la Constitución de la República, determina que:  

“Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y 

propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar”; y, “Toda 

persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad, tendrá 

derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral, de acuerdo con 

la ley” 23 

El deber de la Organización  la adopción de las medidas de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, para evitar daños a la salud laboral mediante la prevención, disminución o  

eliminación de los riesgos detectados. 23 

El  Art. 410 del Código de Trabajo obliga a los empleadores a asegurar a sus 

trabajadores condiciones libres de peligro para su salud y su vida; igualmente 

dispone que los trabajadores deban acatar las medidas de prevención, seguridad e 

higiene determinadas en los reglamentos. 23 

432 del Código de Trabajo establece que en las empresas sujetas al régimen del 

seguro de riesgos del trabajo, deberán observarse también las disposiciones o El  

Art. normas que dictare el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 23 

El  Art.  42 de la Ley de Seguridad Social, del Reglamento Orgánico Funcional 

establece la responsabilidad de la dirección de Seguros Generales de riesgos del 

                                             
 

23  Vid Nota 22 
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trabajo, “La proposición de normas y criterios técnicos para la gestión administrativa, 

gestión técnica, del talento humano y para los procedimientos operativos básicos de 

los factores de riesgo y calificación de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales”. 

El  Art. 42 del Reglamento Orgánico Funcional, es responsabilidad del Seguro del 

Trabajo: “la organización y puesta en marcha del sistema de auditoría de riesgos del 

trabajo a las empresas, como el medio de verificación del cumplimiento de la 

normativa legal”24. 

El ámbito de aplicación del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo será a toda actividad laboral y en todo 

centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución o eliminación 

de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de trabajo25. 

El Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo determina que los países 

miembros deberán propiciar el mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud 

en el trabajo a fin de prevenir daños a la integridad física y mental de los trabajadores 

que sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el trabajo; es 

indispensable reglamentar las actividades de la construcción y obras públicas en 

orden a reducir los riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

que afectan a los trabajadores de esta importante rama de actividad económica.26  

El Art. 143 de la Ley de Seguridad Social dispone que los trabajadores de la 

construcción, permanentes, temporales, ocasionales o a prueba, serán afiliados 

obligatoriamente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y estarán protegidos 

por el Seguro General Obligatorio 26 

                                             
 

24 Vid Nota 22 
25 (Decreto Ejecutivo, Reglamento de Segurdad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 
Ambiente de Trabajo, 1986) 
26 (Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras Públicas, Ecuador, 2008) 
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El Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo, en los artículos 18 a 20 establece que para el cumplimiento de 

las normas legales y reglamentarias sobre “seguridad en el proyecto” deberá existir 

coordinación entre el Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo y 

los Municipios de la República, con la debida información al Ministerio de Trabajo y 

Empleo27. 

El Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas, establece 

disposiciones de ley en cuando a seguridad en concreto aplicables a la construcción 

y obras públicas. 

                                             
 

27 Vid Nota 26 



 

 

DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE  SEGURIDAD Y SALUD  LABORAL EN EMPRESAS CONSTRUCTORAS DE ECUADOR   

36 
 

5.5 COMPARATIVA ENTRE NORMATIVA ESPAÑA Y ECUADOR  

En el desarrollo del estudio de master, se  ha impartido la normativa de obligatorio 

cumplimiento de España en cuanto a seguridad  y salud  en el trabajo, mostrando su 

nivel de exigencia, aplicación y verificación de cumplimiento, es por esto que al conocer 

su contenido y efectividad se toma como aporte de sus bondades a la normativa que rige 

en Ecuador con un enfoque de mejora, control y mayor eficacia en el campo. 

En las pirámides de Kelsen28 se representa el sistema general jurídico de cada país, 

donde se puede observar la similitud de su marco legal.  

 

Figura 7: Pirámide Kelsen Sistema Jurídico España – Ecuador 

 

A continuación se presenta un paralelismo comparativo entre cuatro documentos legales 

que las empresas constructoras de ambos países deben cumplir para con su 

funcionamiento y ejecución laboral. 

Primero, se compara el Real Decreto 31/1995, Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

con el  Decreto Ejecutivo 2393, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo.  

                                             
 

28 Pirámide de Kelsen: sistema jurídico representado en forma de pirámide. 

Elaboración: Propia 
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Para esto es necesario definir Ley y Reglamento, sus diferencias y justificar el 

comparativo, debido a que no se encuentran en el mismo orden jerárquico. 

Una Ley es una norma establecida por un legislador, tiene efectos "erga omnes" (para 

todos), y contiene sanciones por su incumplimiento y un Reglamento detalla las 

disposiciones establecidas en una Ley previa. 29 

Diferencias29:  

 La Ley es emitida por el Poder legislativo. El reglamento es emitido por el poder 

ejecutivo (es decir, el reglamento no es una ley en sentido formal).  

 La Ley debe ser anterior al reglamento. El reglamento detalla las disposiciones de 

una Ley preexistente.  

 La ley establece supuestos muy generales. El Reglamento detalla las disposiciones 

de la Ley a fin de hacerlas más concretas y aplicables.  

 Al emitirse la Ley ésta debe apegarse a lo señalado en la Constitución. Al emitirse 

el reglamento, éste debe apegarse a lo que dice la ley de la que es reglamentaria 

y la Constitución. 

Decreto Ejecutivo 2393, es el máximo elemento normativo con el que cuenta Ecuador, 

se origina del Código del Trabajo y Ley de Seguridad Social, de la necesidad de contar 

con una Herramienta idónea de apoyo para la aplicación de garantías constitucionales 

en materia de protección a la contingencia de riesgos del trabajo.  Es por esto que se 

hace la comparativa con estas dos normas por ser el máximo peldaño normativo en 

cuanto a Seguridad y Salud laboral. 

Segundo, se realiza una comparación entre el Real Decreto 1627/1997, Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción y el Reglamento de 

Seguridad y Salud para la Construcción y Obras Públicas / 2007, por referirse a obras 

de construcción, que viene aprobado por el Decreto Ejecutivo 2393 que presenta el 

mismo rango.

                                             
 

29 (Tello, Z. Asignatura "Arquitectura Legal", 7° semestre, UISEK, 2013) 
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5.5.1 PARALELISMO COMPARATIVO ENTRE NORMATIVAS DE SEGURIDAD Y SALUD DE ESPAÑA Y ECUADOR 

  
España Ecuador  Comparativo 

  

Real Decreto 31/1995 
Ley de Prevención Riesgos Laborales  

Decreto Ejecutivo 2393 
Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 
España / Ecuador  

F
u

n
ci

ó
n

  Establece principios generales relativos a la prevención de los riesgos 
profesionales para la protección de la seguridad y de la salud, la eliminación o 
disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la 
participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia 
preventiva. 

Herramienta idónea de apoyo para plena aplicación de garantías 
constitucionales vigentes en materia de protección a la contingencia de 
riesgos del trabajo 

           
         Semejanza 
          Diferencia 
  
Aporte: n/a 

E
n

ti
d

ad
es
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* Gobierno de España 
* Administración Pública   

* Ministerio del Trabajo, 
* Ministerio de Salud Pública,  
* Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
* Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo 

           
         Semejanza 
          Diferencia 
  
Aporte: n/a 

A
g

en
te

s 
In

te
rv

in
ie

n
te

s 

Ley regula las actuaciones a desarrollar por las Administraciones públicas, así 
como por los empresarios, los trabajadores y sus respectivas organizaciones 
representativas. 

Administración Pública, Empleadores, Intermediarios, Trabajadores, 
Comités de Seguridad e Higiene del Trabajo, Unidades de Seguridad e 
Higiene del Trabajo.  

           
         Semejanza 
          Diferencia 
  
Aporte: n/a 

O
b

je
ti

vo
s 

G
en

er
al

es
 

Promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación 
de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención 
de riesgos derivados del trabajo. 

Dictar las normas necesarias para su funcionamiento. 
Promover la elaboración de planes y programas en materia de seguridad 
e higiene del trabajo y mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 
Programar y evaluar la ejecución de las normas vigentes en materia de 
prevención de riesgos del trabajo y expedir las regulaciones especiales 
en la materia. 

           
         Semejanza 
          Diferencia 
  
Aporte: n/a 
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Normas reglamentarias.- el Gobierno regulará:  
a) Requisitos mínimos que deben reunir las condiciones de trabajo. 
b) Limitaciones o prohibiciones que afectarán a las operaciones, los procesos 
y las exposiciones laborales a agentes que entrañen riesgos. 
c) Requisitos especiales para cualquier supuesto contemplado. 
d) Procedimientos de evaluación de los riesgos para la salud de los 
trabajadores, normalización de metodologías y guías de actuación preventiva.
e) Modalidades de organización, funcionamiento y control de los servicios de 
prevención. 
f) Condiciones de trabajo o medidas preventivas específicas en trabajos 
especialmente peligrosos y controles médicos especiales. 
g) Procedimiento de calificación de las enfermedades profesionales, requisitos 
y procedimientos para la comunicación e información a la autoridad 
competente de los daños derivados del trabajo. 

Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a toda actividad 
laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la 
prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el 
mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

           
          Semejanza 
           
            Diferencia:  
          Sintetiza las regulaciones que realizará el 
gobierno a través del esta ley, y las actuaciones 
de la administración pública en general. 
 
Aporte: 
 
* Especificación de la competencia 
gubernamental dentro del marco de seguridad y 
salud en el trabajo en el país. 
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Actuaciones de las Administraciones Públicas: 
Materia laboral:  
a) Promoviendo la prevención y el asesoramiento 
b) Velar por el Cumplimiento  
c) Sancionar el incumplimiento 
Materia Sanitaria: 
a) El establecimiento de medios adecuados para la evaluación y control 
sanitario. 
b) La implementación de sistemas de información adecuados, elaboración 
mapas de riesgos, estudios epidemiológicos para la identificación y 
prevención de las patologías que puedan afectar la salud de los trabajadores.
c) La supervisión de la formación 
d) La elaboración y divulgación. 
 
Coordinación Administrativa 
La elaboración de normas preventivas y el control de su cumplimiento, la 
promoción de la prevención, la investigación y la vigilancia epidemiológica 
sobre riesgos laborales, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
determinan la necesidad de coordinar las actuaciones de las Administraciones 
competentes en materia laboral, sanitaria y de industria para una más eficaz 
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. 
En el marco de dicha coordinación, velará para que la información obtenida 
por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

  

           
          Semejanza 
           
          Diferencia:  
           
 
Aporte: 
 
* Especificación de la competencia 
gubernamental dentro del marco de seguridad y 
salud en el trabajo en el país en general. 

Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
1. Se crea la Comisión como órgano colegiado asesor de las 
Administraciones públicas en la formulación de las políticas de prevención y 
órgano de participación institucional en materia de seguridad y salud en el 
trabajo. 
2. La Comisión estará integrada por un representante de cada una de las 
Comunidades Autónomas y por igual número de miembros de la 
Administración General del Estado y, paritariamente con todos los anteriores, 
por representantes de las organizaciones empresariales y sindicales más 
representativas. 
3. La Comisión conocerá las actuaciones que desarrollen las 
Administraciones públicas competentes y podrá informar y formular 
propuestas: 
– Criterios y programas generales de actuación. 
– Proyectos de disposiciones de carácter general. 
– Coordinación de las actuaciones desarrolladas por las Administraciones 
públicas. 
– Coordinación entre las Administraciones públicas. 
4. La Comisión adoptará sus acuerdos por mayoría. 
5. La Comisión contará con un Presidente y cuatro Vicepresidentes, uno por 
cada uno de los grupos que la integran. 
6. La Secretaría de la Comisión, como órgano de apoyo técnico y 
administrativo, recaerá en la Dirección del Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
7. La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo funcionará en 
Pleno, en Comisión Permanente o en Grupos de Trabajo, conforme a la 
normativa que establezca el Reglamento interno que elaborará la propia 
Comisión. 

El Comité Interinstitucional estará encargado de: 
 
a) Colaborar en la elaboración de los planes y programas del Ministerio 
de Trabajo, Ministerio de Salud y demás Organismos del sector público, 
en materia de seguridad e higiene del trabajo y mejoramiento del medio 
ambiente de trabajo. 
b) Elevar a consideración del Ejecutivo los proyectos de modificación 
que estime necesarios al presente Reglamento y dictar las normas 
necesarias para su funcionamiento. 
c) Programar y evaluar la ejecución de las normas vigentes en materia 
de prevención de riesgos del trabajo y expedir las regulaciones 
especiales en la materia, para determinadas actividades cuya 
peligrosidad lo exija. 
d) Confeccionar y publicar estadísticas de accidentalidad y 
enfermedades profesionales a través de la información que a tal efecto 
facilitará el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud y el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social. 
e) Llevar el control de las sanciones que hayan sido impuestas por el 
Ministerio de Trabajo, IESS o Portafolio correspondiente, respecto a las 
infracciones cometidas por empresarios o trabajadores, en materia de 
prevención de riesgos profesionales. 
f) Recopilar los reglamentos aprobados por el Ministerio de Trabajo y 
Recursos Humanos y el Consejo Superior del IESS en materia de 
Seguridad e Higiene del Trabajo. 
g) Impulsar las acciones formativas y divulgadoras, de las regulaciones 
sobre seguridad e higiene del trabajo. 
h) Propender a la investigación de las enfermedades profesionales en 
nuestro medio y a la divulgación obligatoria de sus estudios. 

           
          Semejanza 
          Diferencia 
 
Aporte: 
 
* Conformar una comisión nacional con 
asesores de las Administraciones Públicas y de 
cada uno de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados con igual número de 
representantes.  
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Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
 
* Tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y 
salud en el trabajo:  
a) Asesoramiento Técnico 
b) Promoción y realización de actividades formación, información, 
investigación, estudio y divulgación en materia de prevención de riesgos 
laborales, con los órganos técnicos en materia preventiva de las 
Comunidades Autónomas 
c) Apoyo técnico y colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social en el cumplimiento de su función de vigilancia y control. 
d) Colaboración con organismos internacionales y desarrollo de programas de 
cooperación internacional en este ámbito, facilitando la participación de las 
Comunidades Autónomas. 
e) Elaborará y mantendrá actualizada una Guía Técnica para la evaluación y 
Prevención de riesgos relativos a las obras de construcción. 
* Velará por la coordinación apoyará el intercambio de información y las 
experiencias entre las distintas Administraciones públicas. 

Ministerio del Trabajo 
a) Participar por intermedio de la Jefatura del Departamento de 
Seguridad e Higiene del Trabajo como miembro nato en el Comité 
Interinstitucional. 
b) Recolectar datos a nivel nacional respecto a composición y número de 
la población laboral, horarios de trabajo y número de accidentes y 
enfermedades profesionales, sus causas y consecuencias. 
c) Mantener relaciones con Organismos Internacionales y con los otros 
países en materias de prevención de riesgos del trabajo y mejoramiento 
de las condiciones del medio ambiente laboral. 
d) Impulsar, realizar y participar en estudios e investigaciones, de 
manera especial en el diagnóstico de enfermedades profesionales en 
nuestro medio. 
e) Promover, realizar o contribuir a la formación y perfeccionamiento de 
especialistas en seguridad industrial e Higiene Industrial. 
f) Informar e instruir a las empresas y trabajadores sobre métodos y 
sistemas a adoptar para evitar siniestros y daños profesionales. 
g) Vigilar el cumplimiento de las normas legales vigentes, relativas a 
Seguridad y Salud de los Trabajadores. 
h) Ordenar la suspensión o paralización de los trabajos, actividades u 
operaciones que impliquen riesgos para los trabajadores. 
i) Determinar las responsabilidades que se deriven del incumplimiento de 
las obligaciones impuestas en este Reglamento. 
j) Analizar y aprobar en su caso los Reglamentos Internos de Seguridad 
e Higiene de las empresas e informar de los mismos al Comité 
Interinstitucional. 

         
 
          Semejanza: 
          Diferencia:  
 
Aporte: 
Proporcionar asesoría y apoyo técnico, y 
mantener actualizada la guía técnica de 
evaluación y riesgos laborales en la que se 
basarán las empresas u organizaciones. 

  

Ministerio de Salud Pública y del Instituto Ecuatoriano de Obras 
Sanitarias  
 
a) Participar como miembro en el Comité Interinstitucional, por 
intermedio de la Dirección Nacional de Control Ambiental del Instituto 
Ecuatoriano de Obras Sanitarias. 
b) Coordinar a través del Comité Interinstitucional de las acciones en 
materia de prevención de riesgos, control y prevención de la 
contaminación ambiental. 
c) Definir normas sobre la seguridad e higiene del trabajo en el proyecto 
y en la instalación de futuras empresas. 
d) Recopilar datos sobre accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales que aportará al Comité Interinstitucional. 
e) Realizar estudios epidemiológicos referentes a enfermedades 
profesionales. 

         
 
          Semejanza 
          Diferencia 
 
Aporte: n/a 
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Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
a) Vigilar el cumplimiento de la normativa 
b) Asesorar e informar a las empresas y a los trabajadores sobre la manera 
más efectiva de cumplir las disposiciones cuya vigilancia tiene encomendada.
c) Elaborar los informes solicitados por los Juzgados de lo Social 
d) Informar a la autoridad laboral sobre los accidentes de trabajo mortales, 
muy graves o graves. 
e) Comprobar y favorecer el cumplimiento de las obligaciones asumidas por 
los servicios de prevención establecidas 
f) Ordenar la paralización inmediata se advierta la existencia de riesgo grave e 
inminente para la seguridad o salud de los trabajadores  
 
* Colaboración pericial y Asesoramiento Técnico, Planes de actuación en sus 
respectivos ámbitos competenciales y territoriales, contribuir al desarrollo de 
las actuaciones preventivas en las empresas. 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
a) Ser miembro nato del Comité Interinstitucional. 
b) Vigilar el mejoramiento del medio ambiente laboral y de la legislación 
relativa a prevención de riesgos profesionales, utilizando los medios 
necesarios y siguiendo las directrices que imparta el Comité 
Interinstitucional. 
c) Realizar estudios e investigaciones sobre prevención de riesgos y 
mejoramiento del medio ambiente laboral. 
d) Promover la formación en todos los niveles de personal técnico en 
estas materias, particularmente en el perfeccionamiento de prevención 
de riesgos. 
e) Informar e instruir a empresas y trabajadores sobre prevención de 
siniestros, riesgos de trabajo y mejoramiento del medio ambiente. 
f) Mantener contactos e informaciones técnicas con los organismos 
pertinentes, tanto nacionales como internacionales. 

         
 
          Semejanza 
          Diferencia:  
          Elaboración de informes para Juzgados     
de lo Social 
 
Aporte: 
* Colaboración pericial  
* Colaboración en actuaciones preventivas de la 
empresa u organización 

  

Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca 
a) Prohibiendo la importación, venta, exhibición y utilización de 
máquinas, equipos y productos que no cumplan con las estipulaciones 
del presente Reglamento. 
b) Incentivando la instalación de industrias dedicadas a la fabricación de 
productos destinados a la protección personal y colectiva de los 
trabajadores y facilitando la importación de los mismos, cuando no 
existan homólogos de fabricación nacional. 
c) Toda maquinaria, equipo y productos que vaya a ser importado, 
vendido, utilizado, exhibido o producido deberá ser acompañado de una 
descripción minuciosa de los riesgos del trabajo que puedan ocasionar y 
de las normas de seguridad e higiene industrial que pueden prevenirlos.
d) Las máquinas y equipos serán utilizados solamente para las funciones 
establecidas y fijadas en su diseño que deberá estar certificado por la 
empresa constructora. 

         
 
          Semejanza 
          Diferencia 
 
Aporte: n/a 

  

Ministerio de Energía y Minas  
a) Colaborará en la aplicación del presente Reglamento, mediante el 
desarrollo normativo, control y asesoramiento técnico, en la parte relativa 
a minas y canteras. 
b) Exigirá a las empresas, dentro del ámbito de su competencia, que el 
diseño de instalaciones, importaciones, compra de equipos y 
maquinaria, se sujeten a las disposiciones del presente Reglamento. 

         
 
          Semejanza 
          Diferencia 
 
Aporte: n/a 

  

Instituto Ecuatoriano de Normalización 
a) Desarrollará las normas técnicas y códigos de prácticas para la 
normalización y homologación de medios de protección colectiva y 
personal. 
b) Ejecutará los procesos de implantación de normas y control de calidad 
de los citados medios de protección. 
c) Asesorará a las diversas instituciones del país interesadas en la 
materia, en aspectos de normalización, códigos de prácticas, control y 
mantenimiento de medios de protección colectiva y personal.  

         
 
          Semejanza 
          Diferencia 
 
Aporte: n/a 
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Política en materia de prevención de riesgos para proteger la seguridad 
y la salud en el trabajo 
 
*Administraciones públicas promoverán la mejora de la educación en los 
diferentes niveles de enseñanza y de manera especial al sistema nacional de 
cualificaciones profesionales, así como la adecuación de la formación de los 
recursos humanos necesarios para la prevención de los riesgos laborales. 
*Adoptar programas específicos dirigidos a promover la mejora del ambiente 
de trabajo y el perfeccionamiento de los niveles de protección, a través de la 
concesión de los incentivos 
*Detectar y prevenir posibles situaciones en las que los daños derivados del 
trabajo puedan aparecer vinculados con el sexo de los trabajadores. 
*Promover la integración eficaz de la prevención de riesgos laborales en el 
sistema de gestión de la empresa. 

Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional  
a) El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional introducirá en sus 
programas de formación a nivel de aprendizaje, formación de adultos y 
capacitación de trabajadores, materias de seguridad e higiene 
ocupacional. 
b) Capacitará a sus instructores en materias de seguridad y salud de los 
trabajadores. 
c) Efectuará asesoramiento a las empresas para formación de 
instructores y programación de formación interna. 
 
Formación Propaganda y Divulgación  
A nivel medio y superior, deben colaborar para la formación en 
Seguridad e Higiene de Trabajo.  
Los Medios de difusión colectiva, campañas de prevención. 

         
 
          Semejanza 
          Diferencia 
 
Aporte: 

E
m

p
re

sa
 

  

Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
a) En todo centro de trabajo en que laboren más de quince trabajadores 
deberá organizarse un Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo 
integrado en forma paritaria por tres representantes de los trabajadores y 
tres representantes de los empleadores.  
b) Las que dispongan de más de un centro de trabajo, conformarán 
subcomités. 
c) Para ser miembro del comité se requiere trabajar en la empresa y 
conocimientos básicos de seguridad e higiene industrial. 
d) Los titulares del Servicio Médico de Empresa y del Departamento de 
Seguridad, serán componentes del comité, actuando con voz y sin voto. 
e) Las actas de constitución serán comunicadas por escrito al Ministerio 
de Trabajo y Recursos Humanos y al IESS 
Funciones: 
a) Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de 
riesgos profesionales. 
b) Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad e Higiene de la 
empresa. 
c) Realizar la inspección de edificios, instalaciones y equipos de los 
centros de trabajo, recomendando la adopción de las medidas 
preventivas necesarias. 
d) Conocer los resultados de las investigaciones de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales. 
f) Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y comprobar 
que los trabajadores reciban una formación adecuada en dicha materia. 
g) Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus 
directivos la adopción de medidas de SST 
h) Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento  

         
 
          Semejanza 
          Diferencia 
 
Aporte: n/a 
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Unidad de Seguridad e Higiene en el Trabajo  
se implementará en: 
*En las empresas con más de cien trabajadores, dirigida por un técnico 
que reportará a la más alta autoridad de la empresa.  
*En empresas calificadas de alto riesgo con más de 50 empleados: 
Funciones:  
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 resultados. 
e) Asesoramiento técnico, en materias de control de incendios, 
almacenamientos adecuados, protección de maquinaria, instalaciones 
eléctricas, primeros auxilios, control y educación sanitarios, ventilación, 
protección personal y demás materias contenidas en el presente 
Reglamento. 
f) Será obligación de la Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo 
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 Industrial. 
g) Confeccionar y mantener actualizado un archivo con documentos 
técnicos de Higiene y Seguridad que firmado por el Jefe de la Unidad, 
sea presentado a los Organismos de control cada vez que ello sea 
requerido. 

         
 
          Semejanza: 
          Diferencia:  
 
Aporte: n/a 

  

 Este archivo debe tener: 
1, Planos generales del recinto laboral empresarial, en escala 1:100, con 
señalización de todos los puestos de trabajo e indicación de las 
instalaciones que definen los objetivos y funcionalidad de cada uno de 
estos puestos laborales, lo mismo que la secuencia del procesamiento 
fabril con su correspondiente diagrama de flujo. 
2. Los planos de las áreas de puestos de trabajo, incluyendo además, la 
memoria pertinente de las medidas preventivas para la puesta bajo 
control de los riesgos detectados. 
3. Planos completos con los detalles de los servicios de: Prevención y de 
lo concerniente a campañas contra incendios del establecimiento, 
además de todo sistema de seguridad con que se cuenta para tal fin. 
4. Planos de clara visualización de los espacios funcionales con la 
señalización que oriente la fácil evacuación del recinto laboral en caso 
de emergencia. 

         
 
          Semejanza 
          Diferencia 
 
Aporte: n/a 
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Participación de empresarios y trabajadores 
A través de las organizaciones empresariales y sindicales, para la mejora de 
las condiciones de trabajo y la protección de la seguridad y salud. 

Obligación de los Empleadores  
a) Cumplir las disposiciones de este Reglamento y normas; 
b) Mantener en buen estado las instalaciones, máquinas, herramientas y 
materiales para un trabajo seguro; 
c) Organizar y facilitar los Servicios Médicos. 
d) Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el 
trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesario; 
e) Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones 
o contraer enfermedad profesional, será ubicarlo en otra sección de la 
empresa, previo a su consentimiento y sin mengua a su remuneración; 
f) Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las 
facultades y deberes del personal directivo, técnicos y mandos medios, 
en orden a la prevención de los riesgos de trabajo. 
g) Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la 
empresa. 
h)  Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del 
presente Reglamento y a cada trabajador del Reglamento Interno de 
Seguridad e Higiene de la empresa, dejando constancia de dicha 
entrega. 
i) Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones de 
las autoridades administrativas como de los órganos internos de la 
empresa. 
j) Dar aviso inmediato de los accidentes y enfermedades profesionales 
ocurridos en sus centros de trabajo. 
k) Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de los 
distintos puestos de trabajo y las medidas de prevención. 
l)Paralizar los trabajos en los que se adviertan riesgos inminentes de 
accidentes 

         
 
          Semejanza 
          Diferencia 
 
Aporte: n/a 

  

Obligaciones de los Intermediarios 
Aplicables a los subcontratistas, enganchadores, intermediarios y en 
general a todas las personas que den o encarguen trabajos para otra 
persona natural o jurídica, con respecto a sus trabajadores 

 

           
          Semejanza 
          Diferencia 
 
Aporte: n/a 
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Obligaciones de los Trabajadores - Materia Riesgos  
a. Corresponde a cada trabajador velar por su propia seguridad y salud en el 
trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su 
actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de 
conformidad con su formación y las instrucciones del empresario. 
b. Los trabajadores deberán en particular: 
1. Usar adecuadamente máquinas, aparatos, herramientas, sustancias 
peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualquier otros medios con 
los que desarrollen su actividad; 
2. Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el 
empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste; 
3. No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos 
de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su 
actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar; 
4. Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores 
designados para realizar actividades de protección y de prevención acerca de 
cualquier situación que, a su juicio represente un riesgo para la seguridad y la 
salud de los trabajadores; 
5. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad 
competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores 
en el trabajo; y 
6. Cooperar con el empresario para que pueda garantizar unas condiciones 
de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la 
salud de los trabajadores. 

Obligaciones  de los Trabajadores 
a) Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y 
mantenimiento de la higiene en los locales de trabajo; 
b) Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, 
salvamento y socorrismo programados por la empresa; 
c) Usar correctamente los medios de protección personal; 
d) Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar 
accidentes de trabajo; 
d) Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de 
enfermedades; 
e) No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los 
centros de trabajo, ni presentarse o permanecer en los mismos en 
estado de embriaguez o bajo los efectos de dichas substancias; 
f) Colaborar en la investigación de los accidentes; y 
g) Aceptar el cambio temporal o definitivo en las tareas o actividades que 
pueden agravar las lesiones o enfermedades adquiridas dentro de la 
propia empresa, o anteriormente. 

         
 
          Semejanza: 
          Diferencia:  
 
Aporte: 
 
* El trabajador debe velar por su propia 
seguridad y salud y de otras personas que 
pueda afectar su actividad. 
* Uso adecuado de maquinaria, equipos de 
transporte. 
* Cooperar con el empresario para garantizar 
condiciones de trabajo seguras y con el menor 
riesgo para todo el equipo. 
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s Derechos de los Trabajadores - Protección a los riesgos laborales 
 
1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de 
seguridad y salud en el trabajo; 
Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia 
preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y 
vigilancia de su estado de salud, forman parte del derecho de los trabajadores 
a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar 
la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos 
relacionados con el trabajo; la adopción de cuantas medidas sean necesarias 
para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores; 
3, El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no 
deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores. 

  

           
           
          Semejanza: 
          Diferencia:  
 
Aporte: 
El trabajador tiene derecho a: 
* Una protección eficaz y gratuitito  
* Garantía de su seguridad y salud en su trabajo
* Ser informado, consultado y participar de todo 
proceso de seguridad y salud realizado en la 
empresa. 
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Información, Consulta y Participación de los trabajadores 
 
1. Los trabajadores recibirán la información necesaria con relación a: 
a) Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, 
tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de 
puesto de trabajo o función; 
b) Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los 
riesgos; 
c) Las medidas adoptadas para la prevención de riesgos; 
2. El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su 
participación, en el marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad 
y a la salud; 
 
Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así 
como a los órganos de participación dirigidas a la mejora de los niveles de 
protección de la seguridad y la salud en la empresa. 

  

           
           
          Semejanza: 
          Diferencia:  
 
Aporte: 
 
* Consultar a los trabajadores, y permitir su 
participación, en el marco de afectación de la 
seguridad y a la salud. 
* El trabajador efectuará propuestas al 
empresario, así como a los órganos de 
participación de mejoras de los niveles de 
protección de la seguridad y la salud en la 
empresa. 
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Formación de los Trabajadores 
 
1. El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación 
teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, cualquiera 
que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan 
cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas 
tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 
La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o 
función de cada trabajador. 
 
2. La formación deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la 
jornada de trabajo y mediante medios propios o concertándola con servicios 
ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores. 

* El trabajador recibirá la formación necesario en cuanto a prevención de 
riesgos y sobre el reglamento interno;  
* Recibirá instrucciones de uso del equipo de protección individual y 
colectivo; 
* Recibirá capacitación y se le facilitará el manual de manejo de 
maquinaria. 

           
           
          Semejanza: 
          Diferencia:  
 
Aporte: 
 
*La formación deberá impartirse dentro de la 
jornada de trabajo y mediante medios propios o 
concertándola con servicios ajenos, y su coste no 
recaerá en ningún caso sobre los trabajadores. 
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Principios de la acción preventiva  
1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de 
prevención, con arreglo a los siguientes principios generales: 
a) Evitar los riesgos; 
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar; 
c) Combatir los riesgos en su origen; 
d) Adaptar el trabajo a la persona, concepción de los puestos de trabajo, así 
como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, 
con miras, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos 
del mismo en la salud; 
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica; 
f) Sustituir lo peligroso por ningún peligro; 
g) Planificar la prevención, buscando técnicas, la organización del trabajo, las 
condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores 
ambientales en el trabajo; 
h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual; y 
i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de 
los trabajadores en el momento de encomendarles las tareas. 
3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo 
los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada 
puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico. 
4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o 
imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador.  

  

           
           
          Semejanza: 
          Diferencia:  
 
Aporte: 
 
* La empresa aplicará las medidas de prevención, 
para evitar, evaluar y combatir riesgos, adaptar el 
trabajo al trabajador e instruir con medidas 
planificadas. 
 
* El empresario considerará las capacidades 
profesionales de los trabajadores y garantiza que 
sólo los trabajadores que hayan recibido 
información suficiente y adecuada puedan 
acceder a las zonas de riesgo grave y específico.
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Equipos de Trabajo y Medios de Protección 
  
1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos 
de trabajo sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y 
convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad 
y la salud de los trabajadores al utilizarlos. 
 
2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección 
individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso 
efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, 
sean necesarios. 

Protección Colectiva  
1. Prevención de incendios - Normas generales 
2. Instalación de Detección de Incendios  
3. Instalación de Extinción de Incendios 
4. Incendios - Evacuación de Locales  
5. Locales con Riesgos de Explosión 
6. Señalización de Seguridad 
7. Colores de Seguridad  
8. Señales de Seguridad 
9. Rótulos y Etiquetas de Seguridad 

           
           
          Semejanza: 
          Diferencia:  
 
Aporte: 
 
* Las medidas de protección colectivas y 
equipos de protección colectivas y personales 
serán de acuerdo a la naturaleza de los trabajos 
realizados. 

Protección Personal 
1. Disposiciones Generales 
2. Ropa de Trabajo 
3. Protección del Cráneo 
4. Protección de Cara y Ojos 
5. Protección Auditiva 
6. Protección de Vías Respiratorias 
7. Protección de las Extremidades Superiores 
8. Protección de las Extremidades Inferiores 
9. Cinturones de Seguridad 

Medidas de Emergencia  
El empresario deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y 
adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra 
incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal 
encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando 
periódicamente. El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser 
suficiente en número y disponer del material adecuado, en función de las 
circunstancias antes señaladas. 

  

           
          Semejanza: 
          Diferencia:  
 
Aporte:  
* Analizar situaciones de emergencia y adoptar 
medidas. 
* Dotar del material necesario para la adopción 
de medidas 

Riesgos Graves e Inminentes 
El Empresario está obligado a: 
a) Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la 
existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas; 
b) Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias  para abandonar de 
inmediato el lugar de trabajo; y 
c) Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse en 
contacto con su superior jerárquico, o la de terceros a la empresa, esté en 
condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos 
puestos a su disposición, de adoptar las medidas necesarias para evitar las 
consecuencias de dicho peligro. 

  

           
          Semejanza: 
          Diferencia:  
 
Aporte:  
* Informar a los trabajadores de los peligros y 
medidas 
* proporcionar medidas e instrucciones de 
evacuación 
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Vigilancia de la Salud 
1. El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia 
periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al 
trabajo. Sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su 
consentimiento; 
2. Respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona 
del trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su 
estado de salud; 
3. Los resultados serán comunicados a los trabajadores afectados; 
4. Los datos no podrán ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio 
del trabajador; 
5. En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo 
lo haga necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de 
su estado de salud deberá ser prolongado más allá de la finalización de la 
relación laboral; y 
6. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se 
llevarán a cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación y 
capacidad acreditada. 

Servicios Médicos de la Empresa 
Los empleadores deben dar estricto cumplimiento. Los servicios médicos 
de la empresa propenderán a la mutua colaboración con los servicios de 
Seguridad e Higiene del Trabajo. 

           
           
          Semejanza: 
          Diferencia:  
 
Aporte: 
 
* Garantizar al trabajador revisión y vigilancia 
periódica de su estado de salud en función a los 
riesgos de su trabajo 
* Constatar la competencia, técnica, formación y 
capacidad acreditada del personal sanitario  
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Plan de Prevención de Riesgos Laborales, Evaluación de los Riesgos y 
Planificación de la Actividad Preventiva 
1. Deberá incluir la estructura organizativa, las responsabilidades, las 
funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos 
necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa; 
2 Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de 
prevención de riesgos, que podrán ser llevados a cabo por fases de forma 
programada: 
a) El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la 
seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta la naturaleza de la 
actividad, las características de los puestos de trabajo existentes y de los 
trabajadores que deban desempeñarlos. Igual evaluación para la elección de 
los equipos de trabajo, de las sustancias o químicos y del acondicionamiento 
de los lugares de trabajo. 
b) Si los resultados de la evaluación prevista pusieran de manifiesto 
situaciones de riesgo, el empresario realizará aquellas actividades preventivas 
necesarias para eliminar o reducir y controlar tales riesgos. Dichas actividades 
serán objeto de planificación por el empresario, incluyendo para cada 
actividad preventiva el plazo para llevarla a cabo, la designación de 
responsables y los recursos humanos y materiales necesarios para su 
ejecución. 
El empresario deberá asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades 
preventivas. 

  

           
           
          Semejanza: 
          Diferencia:  
 
Aporte: 
 
* Deberá incluir la estructura organizativa, las 
responsabilidades, las funciones, las prácticas, 
los procedimientos, los procesos y los recursos 
necesarios para realizar la acción de prevención 
de riesgos en la empresa. 
* Realizar una evaluación inicial de los riesgos 
teniendo en cuenta las características de los 
puestos de trabajo existentes y de los 
trabajadores que deban desempeñarlos.  
* Evaluación para la elección de los equipos de 
trabajo y del acondicionamiento de los lugares 
de trabajo. 
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Documentación  
1. El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad 
laboral la siguiente documentación: 
a) Plan de prevención de riesgos laborales; 
b) Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, incluido 
el resultado de los controles periódicos; 
c) Planificación de la actividad preventiva, incluidas las medidas de protección 
y de prevención a adoptar; 
d) Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores y 
conclusiones obtenidas de los mismos; y 
e) Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que 
hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de 
trabajo. 

  

           
           
          Semejanza: 
          Diferencia:  
 
Aporte: 
 
Se debe elaborar y tener a disposición de la 
autoridad laboral: 
* Plan de prevención de riesgos laborales. 
* Evaluación de los riesgos para la seguridad y 
la salud en el trabajo, y controles periódicos. 
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Servicios de Prevención 
Los Servicios de Prevención deberá estar en condiciones de proporcionar a la 
empresa el asesoramiento y apoyo en función a los tipos de riesgos que en 
ella existen 
a) El diseño, implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos 
laborales que permita la integración de la prevención en la empresa; 
b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y 
la salud de los trabajadores; 
c) La planificación de la actividad preventiva y la determinación de las 
prioridades en la adopción de las medidas preventivas y la vigilancia de su 
eficacia; 
d) La información y formación de los trabajadores; 
e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia; y 
f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos 
derivados del trabajo. 
 
El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus 
medios ser apropiados para cumplir sus funciones. Para ello, la formación, 
especialidad, capacitación, dedicación y número de componentes de estos 
servicios, así como sus recursos técnicos, deberán ser suficientes y 
adecuados a las actividades preventivas a desarrollar, en función de las 
siguientes circunstancias: 
a) Tamaño de la empresa; 
b) Tipos de riesgo a los que puedan encontrarse expuestos los trabajadores; y
c) Distribución de riesgos en la empresa. 

  

           
           
          Semejanza: 
          Diferencia:  
 
Aporte: 
 
* El servicio de prevención de carácter 
interdisciplinario, donde la formación, 
especialidad, capacitación, dedicación, número 
de componentes de servicios, y recursos 
técnicos, deberán ser adecuados a las 
actividades preventivas a desarrollar, en función 
a el tamaño de la empresa, tipos de riesgo a los 
que puedan encontrarse expuestos los 
trabajadores y la distribución de riesgos en la 
empresa. 

  

Condiciones Generales de los Centro de Trabajos   
Seguridad en el Proyecto 
La construcción, reforma o modificación sustancial que se realicen en el 
futuro de cualquier centro de trabajo, deberá acomodarse a las 
prescripciones de la Ley y Reglamento. Los Municipios de la República, 
al aprobar los planos, deberán exigir que se cumpla con tales 
disposiciones. 
El Comité Interinstitucional coordinará con los Municipios la aplicación de 
las normas legales y reglamentarias. 
Los Municipios comunicarán al Ministerio de Trabajo y Recursos 
Humanos las resoluciones mediante las cuales hubiese negado la 
aprobación de planos de centros de trabajo. 

           
           
          Semejanza: 
          Diferencia:  
 
Aporte: n/a 

  

Edificio y Locales: 
1. Seguridad Estructural; 
2. Superficie y Cubicación de los locales y puestos de trabajo; 
3. Suelos, Techos y Paredes; 
4. Pasillos; 
5. Rampas Provisionales; 
6. Escaleras fijas y de servicio; 
7. Escaleras fijas de Servicio de Máquinas e Instalaciones; 
8, Escaleras de Mano; 
9. Plataforma de Trabajo; 
10. Aberturas en Pisos; 
11. Aberturas en Paredes; 
12. Barandillas y Rodapiés; 
13. Puertas y Salidas; y 
14. Limpieza de Locales. 

           
           
          Semejanza: 
          Diferencia:  
 
Aporte: n/a  
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Servicios Permanentes 
1. Dormitorios; 
2. Viviendas; 
3. Comedores; 
4. Cocinas; 
5. Abastecimiento de Agua; 
6. Vestuarios; 
7. Servicios Higiénicos; 
8. Excusados y Urinarios; 
9. Duchas; 
10. Lavabos; 
11. Normas Comunes a los servicios higiénicos; 
12. Servicios de Primeros Auxilios; 
13. Empresas con Servicio Médico; y 
14. Traslado de Accidentados y Enfermos. 

           
           
          Semejanza: 
          Diferencia:  
 
Aporte: n/a 

  

Instalaciones Provisionales en Campamentos, Construcciones y 
demás trabajos al aire libre 
1. Alojamiento y Vestuario; 
2. Comedores; 
3. Servicios Higiénicos; y 
4. Suministro de Agua. 
 
Medio Ambiente y Riesgos Laborales por Factores Físicos, 
Químicos y Biológicos 
1. Condiciones Generales Ambientales: Ventilación, Temperatura y 
Humedad; 
2. Calor; 
3. Ruido y Vibraciones; 
4. Iluminación, Niveles mínimos; 
5. Iluminación Artificial; 
6. Iluminación de Socorro y Emergencia; 
7. Microondas; 
8. Radiaciones Infla rojas; 
9. Radiaciones Ultravioletas;  
10. Radiaciones Ionizantes; 
11. Sustancias Corrosivas, Irritantes y Tóxicas - Precauciones Generales 
12. Sustancias Corrosivas, Irritantes y Tóxicas - Exposiciones Permitidas 
13. Sustancias Corrosivas, Irritantes y Tóxicas - Normas de Control; 
14. De los riesgos Biológicos; 
15. Vertidos, Desechos y Contaminación Ambiental; y 
16. Alimentación e Industrias Alimenticias. 

           
           
          Semejanza: 
          Diferencia:  
 
Aporte: n/a 
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Frío Industrial 
1. Locales; 
2. Equipos; 
3. Cámaras Frigoríficas; y 
4. Equipos de Protección Personal. 

           
           
          Semejanza: 
          Diferencia:  
 
Aporte: n/a 
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Instalación de Máquinas Fijas  
1. Ubicación; 
2. Separación de las Máquinas; y 
3. Colocación de Materiales y útiles. 
Protección de Máquinas Fijas 
1. Instalación de Resguardos y dispositivos de seguridad; 
2. Características de los resguardos de Máquinas; 
3. Aberturas de los resguardos; 
4, Dimensiones de los Resguardos;  
5. Interconexión de los resguardos y los sistemas de mando; 
6. Árbol de Transmisión; 
7. Transmisiones por Correa; 
8. Transmisiones por cables y cadenas; y 
9. Vías de paso. 
Órganos de Mando Utilización y Mantenimiento de máquinas fijas  
Máquinas Portátiles Herramientas Manuales Fabricación, 
Comercialización y Exhibición de Aparatos y Máquinas 
Manipulación y Transporte 
Manipulación y Almacenamiento 
Vehículos de Carga y Transporte 
Manipulación, Almacenamiento y Transporte de Mercancías Peligrosas 
Trabajos Portuarios 

           
           
          Semejanza: 
          Diferencia:  
 
Aporte: n/a 
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Responsabilidad y Sanciones  
1. Responsabilidad y su Compatibilidad; 
2. Requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social; 
3. Paralización de Trabajos; 
4. Infracciones Administrativas; y   
5. Limitaciones a la facultad de contratar con la Administración.  

Incentivos, Responsabilidades y Sanciones 
1. Incentivos; 
2. De las Responsabilidades; 
3. Prohibiciones para los Empleadores; 
4. Prohibiciones para los Trabajadores; 
5. De las Sanciones a la Empresa; 
6. Del Procedimiento; 
7. Destino de las Multas; 
8. Potestad Disciplinaria del Empleador; y 
9. Responsabilidad de los Funcionarios del Sector Público. 

           
           
          Semejanza:  
          Responsabilidad Penal y Civil 
          Diferencia:  
          Ecuador marca Incentivos por 
cumplimiento  
 
Aporte: 
 
* Control minucioso de cumplimiento legal y 
equipos de protección en regla. 
* Infracciones Administrativas por 
incumplimiento 
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5.5.2 PARALELISMO COMPARATIVO - NORMATIVA PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ESPAÑA Y ECUADOR  

  

España Ecuador  Comparativo 

  

Real Decreto 1627/1997 
 Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de 

Construcción  

Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras 
Públicas / 2007 

España / Ecuador  

E
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Instituto Nacional de Higiene en el Trabajo - Gobierno de España 
Comunidades Autónomas  

* Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo   
* Las direcciones regionales del trabajo y la Unidad de Seguridad y Salud  
del Ministerio de Trabajo y Empleo,  
* Las dependencias del Seguro General de Riesgos del Trabajo del 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
* Municipios de la República -  (Gobiernos Autónomos Descentralizados) 

           
          Semejanza 
          Diferencia:  
          España cuenta con un instituto dedicado 
únicamente a la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, mientras Ecuador distribuye 
competencias en los diferentes ministerios e 
instituciones públicos. 
Aporte: n/a 
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s * Promotor; 
* Proyectista;  
* Coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del 
proyecto; 
* Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra;  
* Dirección Facultativa; 
* Contratista; 
* Subcontratista; y 
* Trabajador Autónomo. 

* Propietario de la Obra 
* Diseñadores y Planificadores 
* Constructor 
* Tercerizadores de servicios Complementarios, Contratistas y 
Subcontratistas 
* Intermediarios laborales 
* Fiscalizadores 
* Residentes de Obra y Supervisores  
* Maestros Mayores 

           
          Semejanza 
          Diferencia 
 
Aporte: 
* Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la elaboración del proyecto,  
* Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra 
Es recomendable introducir la figura del Safety 
Manager como técnico calificado de seguridad y 
salud en el Trabajo que gestione el proyecto de 
inicio a fin.  
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Designación de los Coordinadores en materia de seguridad y salud 
En las obras: el promotor designará un coordinador en materia de seguridad y 
de salud durante la elaboración del proyecto de obra. 
En ejecución de obra si interviene más de una empresa y trabajadores 
autónomos designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante 
el ejercicio de la obra. 
La designación de los coordinadores se realizará durante la elaboración del 
proyecto de obra y durante la ejecución podrá caer en las mismas personas. 
La designación de los coordinadores no eximirá al promotor de sus 
responsabilidades. 

Designación Delegado de Seguridad 
El Empleador designará un delegado de seguridad, un comité de 
seguridad y salud, y establecer un servicio de salud en el trabajo; 

         
 
          Semejanza: 
          Diferencia:  
 
Aporte: 
La designación de los coordinadores no eximirá 
al promotor de sus responsabilidades. 

L
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Licencia de Prevención de Riesgos  
* Todo personal del sector de la construcción deberá obtener una licencia 
de prevención de riesgos general; impartida por entidades acreditadas 
por el Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo. La 
licencia tendrá una duración de cuatro años. 
* Licencias de trabajos peligrosos rendir una prueba de conocimientos 
ante las entidades educativas debidamente calificadas por el Comité 
Interinstitucional 

         
 
          Semejanza: 
          Diferencia:  
 
Aporte: n/a 
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Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de 
seguridad y salud en las obras 
El promotor  está obligado a que en la fase de redacción del proyecto se 
elabore el estudio de seguridad y salud.  

Requerimientos Obligatorios 
* Política en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
* Plan o manual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
* Reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
* Procedimientos para las actividades de la organización. 
* Instrucciones de trabajo. 
* Registros del sistema de prevención de riegos. 

         
 
          Semejanza 
          Diferencia 
 
Aporte: n/a 
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Estudio de Seguridad y Salud  
1. Elaborado por el técnico competente designado por el promotor o el 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del 
proyecto de obra; 
2. El estudio contendrá: 
a) Memoria Descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios 
auxiliares que hayan de utilizarse o cuya utilización pueda preverse; 
identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados y medidas 
técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no puedan 
eliminarse y medidas preventivas, y protecciones técnicas tendentes a 
controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia; 
b) Pliego de condiciones particulares con normas legales y reglamentarias 
aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate 
con las características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles,
herramientas, sistemas y equipos preventivos; 
c) Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios 
para la mejor definición y comprensión de las medidas preventivas definidas 
en la Memoria; 
d) Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud 
en el trabajo que hayan sido definidos o proyectados; y 
e) Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la 
aplicación y ejecución del estudio de seguridad y salud. 
3. Este estudio formará parte del proyecto de ejecución de obra. 

  

         
 
          Semejanza 
          Diferencia 
 
Aporte: 
El Estudio de Seguridad y Salud se debe 
realizar en la fase de diseño del proyecto y será 
parte del proyecto de ejecución de obra. 
 
* Memorias descriptivas de procedimientos, 
equipos y medios auxiliares 
* Identificación de riesgos laborales y medidas 
* Pliegos de condiciones con las normas legales 
y reglamentarias aplicables 
* Presupuesto para aplicación y ejecución del 
estudio  

Estudio Básico de Seguridad y Salud 
1. Elaborado por el Técnico competente o el Coordinador si es el caso. 
2. Deberá precisar las normas de seguridad y salud aplicable a la obra, 
deberá contemplar la identificación de los riesgos laborales que puedan ser 
evitados, indicando las medidas necesarias, relación de los riesgos laborales 
que no puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, 
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 
controlar y reducir dichos riesgos. 

  

         
 
          Semejanza 
          Diferencia 
 
Aporte: 
Deberá precisar las normas de seguridad y 
salud  aplicable a la obra, identificación de los 
riesgos laborales e indicando las medidas. 
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Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
1. Cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el 
que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en el estudio o estudio básico, las propuestas de medidas 
alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente 
justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de 
protección previstos en el estudio o estudio básico. 
Las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración 
económica de las mismas. 
2. Deberá ser aprobado antes del inicio de obra por el Coordinador de 
Seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
3. En relación con los puestos de trabajo en la obra, el plan de seguridad y 
salud en el trabajo constituye el instrumento básico de ordenación de las 
actividades de identificación y, en su caso, evaluación de los riesgos y 
planificación de la actividad preventiva. 
4. El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en 
función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y 
de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la 
obra. 
5. El plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de 
la dirección facultativa. 

Plan de Seguridad y Salud en Obra 
Para la implementación de los planes de seguridad y salud de las obras 
de construcción y de todas las normas previstas en este reglamento, en 
los presupuestos de las instituciones públicas y privadas, se deberá 
contar con un plan de seguridad que permita cuantificar los gastos 
previstos con valoración unitaria por capítulos y suma total, como un 
rubro del costo de construcción. 

         
 
          Semejanza: 
          Diferencia:  
 
Aporte: 
* Deberá ser aprobado antes del inicio de obra 
por el Coordinador de Seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra. 
* Tomarlo como instrumento básico de 
ordenación de las actividades de identificación y 
evaluación de los riesgos y planificación de la 
actividad preventiva. 
* El plan de seguridad y salud podrá ser 
modificado por el contratista en función del 
proceso de ejecución de la obra, incidencias o 
modificaciones que puedan surgir a lo largo de 
la obra. 
* El plan de seguridad y salud estará en la obra 
a disposición permanente del Director de Obra y 
del Directo de Ejecución de Obra. 

Libro de Incidencias  
 
Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud un libro de 
incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. Será 
facilitado por: 
a) El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el 
plan de seguridad y salud; y 
b) La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se 
trate de obras de las Administraciones públicas. 
El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en obra, estará en poder 
del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra o en poder de la dirección facultativa. Tendrán acceso todos los 
intervinientes de las obras. 
En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las 
advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho libro por las 
personas facultadas para ello, deberá remitirse una copia a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. 

  

         
 
          Semejanza: 
          Diferencia:  
 
Aporte:  
* Llevar un libro de incidencias donde se 
controle y se lleve un seguimiento de las 
actividades  
* El libro se tomará como constancia del 
cumplimiento del estudio y plan de seguridad, 
además de un instrumento para análisis de 
mejora de planificación de prevención de 
riesgos. 
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Principios Generales Aplicables durante la Ejecución de la Obra 
a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza; 
b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo 
en cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas 
de desplazamiento o circulación; 
c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios 
auxiliares; 
d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control 
periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la 
obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y 
salud de los trabajadores; 
e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 
depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o 
sustancias peligrosas; 
f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados; 
g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros;
h) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo 
efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo; 
i) La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores 
autónomos; y 
j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o 
actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 

  

         
 
          Semejanza 
          Diferencia 
 
Aporte: 
* La elección de puestos y áreas de trabajo, 
tomando en cuenta sus condiciones de acceso, 
y  circulación. 
* El almacenamiento y la eliminación o 
evacuación de residuos y escombros. 
* La cooperación entre los contratistas, 
subcontratistas y trabajadores autónomos. 
* Tomar en cuenta las interacciones e 
incompatibilidades con cualquier otro tipo de 
trabajo o actividad que se realice en la obra o 
cerca del lugar de la obra. 
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Obligaciones de Empleadores  
a. Formular y poner en práctica la  política empresarial y comunicar a su 
personal, con objetivos, recursos, responsabilidades y programas de 
seguridad y salud en el trabajo al interior de sus obras; 
b. Identificar y evaluar los riesgos en forma inicial y periódica para 
planificar acciones preventivas; 
c. Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de 
transmisión y en el trabajador; 
d. Sustituir procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos que 
representen riesgo en la seguridad y salud de los trabajadores; 
e. Elaboración y ejecución de medidas de prevención que garanticen un 
alto nivel de seguridad y salud de los trabajadores; 
f. Registrar y notificar accidentes de trabajo, incidentes y enfermedades 
profesionales, resultados de evaluaciones y medidas de control; 
h. Informar de riesgos laborales a los trabajadores y brindar capacitación 
para minimizar dichos riesgos; 
i. Designar un delegado de seguridad, un comité de seguridad y salud, y 
establecer un servicio de salud en el trabajo; 
j. Adaptar los puestos de trabajo a las capacidades de los trabajadores, 
según su estado de salud física y mental, y su ergonomía; 
l. Presentar en el Ministerio de Trabajo el Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud para su aprobación; 
m. Registrar en el Ministerio de Trabajo y Empleo, el Comité Paritario de 
Seguridad y Salud, así como el Reglamento Interno de Higiene y 
Seguridad y enviar copia de los mismos al Seguro General de Riegos del 
Trabajo del IESS; 
n. Afiliar a los trabajadores al IESS; 
o. Implantar un programa de prevención de riesgos; y  
p. Los empleadores realizarán exámenes médicos al momento de 
contratarlos, periódicos y al culminar su contrato. Además instalará y 
aplicará sistemas de respuesta a emergencias 

         
 
          Semejanza 
          Diferencia 
 
Aporte: n/a 
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Propietario de la obra 
Es responsabilidad del propietario, contratar la ejecución de la obra con 
personas naturales o jurídicas cumplidoras de las obligaciones que en 
materia de seguridad y salud en el trabajo establece la legislación 
vigente. 

         
 
          Semejanza 
          Diferencia 
 
Aporte: n/a 

  

Diseñadores y planificadores 
a. Los diseñadores y planificadores deberán aplicar normas y preceptos 
preventivos desde la fase de diseño, en estricto apego a la normativa 
legal vigente;  
b. Deberán además incluir en presupuesto de obra, el rubro 
correspondiente a los programas de prevención de riesgos laborales. 

         
 
          Semejanza 
          Diferencia 
 
Aporte: n/a 

  

Constructor 
* El constructor con fundamento en la identificación y evaluación de los 
riesgos de los puestos de trabajo, está obligado a la formulación y 
ejecución de los programas de prevención y protección respecto a los 
riesgos del trabajo en los diferentes procesos de avance de la obra.  
* Asignará los recursos correspondientes para el desarrollo de estos 
programas y tomará cuentas de su cumplimiento a los responsables.  
* Cuando la ejecución de la obra precise la intervención de 
intermediarios, tercerizadoras, contratistas y subcontratistas, el 
constructor o quien haga sus veces, requerirá de estos, su registro en el 
Ministerio de Trabajo, los reglamentos internos de seguridad y salud o los 
planes preventivos diseñados en función de los factores de riesgo propios 
de la obra o servicio a ejecutar. La presentación: de estos documentos 
será parte del proceso contractual y constarán en los contratos 
respectivos 

         
 
          Semejanza 
          Diferencia 
 
Aporte: n/a 

Obligaciones del Coordinador en Materia de Seguridad y Salud durante 
la Ejecución de la Obra 
 
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 
seguridad: 
 * Tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los 
distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o 
sucesivamente. 
 * Estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o 
fases de trabajo; 
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, 
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 
responsable los principios de la acción preventiva durante la ejecución de la 
obra; 
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y las 
modificaciones introducidas en el mismo, la dirección facultativa asumirá esta 
función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador; 
d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de 
los métodos de trabajo; y 
e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 
puedan acceder a la obra.  

Responsable de prevención de riesgos 
Para el caso de obras o centros de trabajo con número inferior al 
mencionado en el artículo anterior, el empleador nominará el responsable 
de prevención de riesgos quien acreditará formación en seguridad y salud 
en el trabajo. 
 
Comité paritario de seguridad y salud 
En toda obra de construcción con número de trabajadores superior a 
quince, se conformarán y funcionarán acorde al Art. 14 del Reglamento 
de seguridad y salud de los trabajadores, los comités paritarios de 
seguridad y salud. 
 
Delegado de seguridad y salud 
En los lugares de trabajo, donde el número de trabajadores no supere a 
quince, ellos nominarán un representante: el delegado de seguridad y 
salud, quien conjuntamente con el responsable de prevención de riesgos 
actuará como organismo paritario al interior de la obra. 

         
          Semejanza: 
          Diferencia:  
          España cuenta con la figura de 
Coordinador en materia de seguridad y salud en 
la fase de proyecto y en la fase de ejecución del 
mismo. 
 
Aporte: 
* Determinar un responsable capacitado y que 
se dedique únicamente a la coordinación y 
supervisión del cumplimiento del estudio, plan y 
procedimientos de seguridad y salud realizado 
previamente en la fase del diseño del proyecto. 
*Responsabilidades:  
   - Coordinar la aplicación de los principios,    
   - Tomar decisiones técnicas para planificación 
de imprevistos 
   - Coordinar actividades para asegurar el 
cumplimiento de contratistas 
   - Revisar y aprobar los planes de seguridad de 
contratistas 
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Obligaciones de los Contratistas y Subcontratistas 
 
1. Estarán obligados a: 
a) Aplicar los principios de la acción preventiva; 
b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de 
seguridad y salud; 
c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, 
teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de 
actividades empresariales; 
d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 
autónomos sobre todas las medidas que; y 
e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en 
materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, 
de la dirección facultativa. 
2. Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución 
correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en 
lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en 
su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. Además, 
responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del 
incumplimiento de las medidas previstas en el plan; y 
3. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del 
promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los 
subcontratistas. 

Tercerizadores de servicios complementarios, contratistas y 
subcontratistas 
 
1 Son responsables de la aplicación de la normativa vigente en materia 
de seguridad y salud para con sus trabajadores.  
2 Desarrollarán acciones de prevención y protección que se ajusten a los 
riesgos inherentes a la obra o servicio a prestar; 

         
 
          Semejanza 
          Diferencia 
 
Aporte: 
*  Atender las indicaciones y cumplir las 
instrucciones del coordinador en materia de 
seguridad y de salud durante la ejecución de la 
obra. 
* Los contratistas y los subcontratistas serán 
responsables de la ejecución correcta de las 
medidas preventivas fijadas en el plan de 
seguridad y salud en lo relativo a las 
obligaciones que les correspondan. 
* Responderán solidariamente a las 
consecuencias que se deriven del 
incumplimiento de las medidas previstas en el 
plan. 
* Las responsabilidades de los coordinadores, 
de la dirección facultativa y del promotor no 
eximirán de sus responsabilidades a los 
contratistas y a los subcontratistas. 

  

Intermediarios laborales 
Las personas naturales o jurídicas intermediarios del sector de la 
construcción están obligados a seleccionar de manera adecuada el 
personal idóneo que se ajuste a las competencias y requerimientos del 
puesto de trabajo. Son además responsables de la entrega de 
información y capacitación general en materia de seguridad y salud en el 
trabajo; 

         
          Semejanza 
          Diferencia 
 
Aporte: n/a 

  

Fiscalizadores 
Los fiscalizadores realizarán acciones de verificación del cumplimiento de 
los programas preventivos planificados y comprometidos por los 
empleadores a través de reglamentos internos o planes mínimos de 
prevención de riesgos, presentados al constructor. 

         
          Semejanza 
          Diferencia 
 
Aporte: n/a 

  

Residentes de obra y supervisores  
a. Participar activamente en los programas de prevención de riesgos en 
los que sean requeridos, controlar el cumplimiento de las acciones de 
capacitación y adiestramiento en cada puesto de trabajo; 
b. Reportar a la Unidad de Seguridad y Salud o al responsable de 
prevención de riesgos, en su caso, todos los accidentes, incidentes y 
situaciones de riesgo para los trabajadores. Colaborar en las 
inspecciones y auditorías de seguridad, investigación de accidentes- 
incidentes y enfermedades ocupacionales; y 
c. Coordinar con el Técnico de Seguridad los procedimientos de trabajo y 
vigilar el cumplimiento de los planes de prevención y protección de los 
trabajadores de terceros. 

         
          Semejanza 
          Diferencia 
 
Aporte: n/a 

  
Maestros mayores 
De ser parte de la plantilla del constructor, apoyarán el trabajo preventivo 
del residente de obra. 

         
          Semejanza 
          Diferencia 
 
Aporte: n/a 
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Obligaciones de los Trabajadores Autónomos  
 
a) Aplicar los principios de la acción preventiva; 
b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra; 
c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que 
establece para los trabajadores. 
d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de 
actividades empresariales, participando en particular en cualquier medida de 
actuación coordinada que se hubiera establecido; 
e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo; 
f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos 
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 
los trabajadores de equipos de protección individual; y 
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en 
materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, 
de la dirección facultativa. 

  

         
          Semejanza 
          Diferencia  
 
Aporte: 
* Ajustar su actuación en la obra conforme a los 
deberes de coordinación de actividades 
empresariales, participando en particular en 
cualquier medida de actuación coordinada que 
se hubiera establecido. 
* Utilizar equipos de trabajo acorde a su trabajo 
y a la los reglamentos. 
* Atender las indicaciones y cumplir las 
instrucciones del coordinador en materia de 
seguridad y de salud durante la ejecución de la 
obra. 

  

Obligaciones  de los Trabajadores  
 
En el ámbito de Seguridad y Salud en el trabajo los trabajadores tiene 
obligaciones como: 
a. Cumplir con normas, reglamentos, procedimientos e instrucciones que 
la empresa haya establecido de seguridad y salud que se apliquen en su 
lugar de trabajo; 
b. Cooperar con el cumplimiento de las obligaciones de sus empleadores;
c. Utilizar adecuadamente los instrumentos, materiales de trabajo y 
equipos de protección individual y colectiva; 
d. Operar equipos, maquinaria y herramientas cuando haya sido 
autorizado y capacitado; 
e. Informar a sus inmediato superior de cualquier situación de trabajo que 
ponga en riesgo su seguridad y salud en su entorno laboral; 
f. Cooperar y participar en la identificación de causas de incidentes, 
accidentes y enfermedades laborales; 
g. Velar por el cuidado integral su salud física y mental, así como el de lis 
demás trabajadores que dependan de ello; 
h. Informar de cualquier dolencia que se origine como consecuencia de 
su trabajo; 
i. Someterse a los exámenes médicos programados, así como de 
rehabilitaciones; y 
j. Participar en los organismos paritarios, en programas de capacitación y 
otras actividades para prevenir riesgos laborales que organice el 
empleador.  

         
          Semejanza 
          Diferencia 
 
Aporte: n/a 



 

 

DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE  SEGURIDAD Y SALUD  LABORAL EN EMPRESAS CONSTRUCTORAS DE ECUADOR   

59 
 

D
er

ec
h
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Derechos de los Trabajadores  
 
Información  
1 Garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada de todas 
las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su 
salud en la obra. 
2 La información deberá ser comprensible para los trabajadores afectados. 
 
Consulta y participación de los trabajadores 
Se le otorgará una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles 
modificaciones, a efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitada 
por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de 
trabajo. 

Derechos de los Trabajadores 
 
a. Una atención de primeros auxilios en caso de emergencia derivada de 
accidentes de trabajo; 
b. A desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo adecuado que 
garantice su seguridad, salud y bienestar; 
c. A ser informados sobre los riesgos laborales vinculados a las 
actividades que realices en sus puestos de trabajo y su forma de 
prevenirlos; 
d. Solicitar a la autoridad competente inspecciones al centro de trabajo, si 
consideraren condiciones insuficientes de seguridad  salud; este derecho 
comprende estar en dicha inspección y dejar constancia por escrito de 
estas observaciones; 
e. A interrumpir su actividad si considera que existe un peligro inminente 
que ponga en riesgo su integridad o la de otros a trabajadores. 
f. Al cambiar de tarea o puesto de trabajo por razones de salud, 
rehabilitación, reinserción y recapacitación con ocasión de la relación 
laboral; 
g. A conocer resultados médicos realizados y a dicha confidencialidad; y 
h. Información y formación en seguridad y salud  

         
 
          Semejanza: 
          Diferencia:  
 
Aporte: n/a 

P
ro

h
ib

ic
io

n
es

 

  

Prohibiciones a los trabajadores  
 
a) Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento previo para la labor que 
van a realizar; 
b) Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o habiendo ingerido 
cualquier tóxico; 
c) Fumar o prender fuego en sitios señalados como peligrosos con riesgo 
de incendios, explosiones o daños en 
las instalaciones de las empresas; 
d) Distraer la atención en sus labores, con juegos, riñas, discusiones, que 
puedan ocasionar accidentes; 
e) Alterar, cambiar, reparar o accionar máquinas, instalaciones, sistemas 
eléctricos, etc., sin conocimientos técnicos o sin previa autorización 
superior; 
f) Modificar o dejar inoperantes mecanismos de protección en 
maquinarias o instalaciones; y, 
g) Inobservar las medidas de prevención de riesgos, publicadas a través 
de señalización especializada. 

         
 
          Semejanza: 
          Diferencia:  
 
Aporte: n/a  

P
re

ve
n

ci
ó

n
  

Paralización de los trabajos  
 
1 Cuando el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra o cualquier otra persona integrada en la dirección facultativa 
observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al 
contratista de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de 
incidencias, y quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e 
inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores, disponer la 
paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 
2 La persona que hubiera ordenado la paralización deberá dar cuenta a los 
efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
correspondiente, a los contratistas y, en su caso, a los subcontratistas 
afectados por la paralización, así como a los representantes de los 
trabajadores de éstos. 
3 Sin perjuicio de la normativa sobre contratos de las Administraciones 
Públicas relativa al cumplimiento de plazos y suspensión de obras. 

  

         
 
          Semejanza: 
          Diferencia:  
 
Aporte: 
* Paralizar la obra en caso de riesgo inminente  
* Dar cuentas de legitimidad en caso de 
paralización.  
* Sin perjuicio a tiempos de entrega. 
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Visado de Proyectos 
 
1. La inclusión en el proyecto de ejecución de obra del estudio de seguridad y 
salud o, en su caso, del estudio básico será requisito necesario para el visado 
de aquél por el Colegio profesional correspondiente, expedición de la licencia 
municipal y demás autorizaciones y trámites por parte de las distintas 
Administraciones públicas. 
2. En la tramitación para la aprobación de los proyectos de obras de las 
Administraciones públicas se hará declaración expresa por la Oficina de 
Supervisión de Proyectos u órgano equivalente sobre la inclusión del 
correspondiente estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio 
básico. 

  

         
 
          Semejanza: 
          Diferencia:  
 
Aporte: 
* El estudio y el plan de seguridad y salud, con 
su presupuesto correspondiente presupuesto,  
formen parte de los requisitos para la 
aprobación de proyectos, en los municipios de 
las ciudades o en las entidades colaboradores.  

Presencia de Recursos Preventivos en obras de Construcción 
a) El Plan determinará la forma de llevar a cabo la presencia de los recursos 
preventivos. 
b) Cuando en los resultados de vigilancia se observe un deficiente 
cumplimiento de las actividades preventivas, se deberán dar las instrucciones 
necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento y poner en conocimiento 
del empresario para que adopte las medidas necesarias para corregir dichas 
deficiencias. 
c) Cuando como resultado de la vigilancia se observa ausencia, insuficiencia o 
falta de adecuación de las medidas preventivas, se pondrá en conocimiento 
del empresario, quien de manera inmediata adoptará medidas necesarias 
para la corrección de deficiencia y modificación del plan de seguridad y salud. 

  

           
          Semejanza: 
          Diferencia:  
 
Aporte: 
* Tras la vigilancia en obra se encuentra un 
déficit de cumplimiento y medidas preventivas  
estipuladas en la ley, se informará al empresario 
que de inmediato deberá tomar medidas para la 
corrección y modificación del plan de seguridad 
y salud. 

Información a la Autoridad Laboral 
 
La comunicación de apertura del centro de trabajo será comunicada a la 
autoridad competente, previa al comienzo de los trabajos y se presentará 
únicamente por los empresarios. 
El plan de seguridad y salud estará a disposición permanente de la inspección 
de Trabajo y Seguridad Social. 

Licencia de Construcción e Inspección  
 
La municipalidad de cada ciudad del país una vez aprobado el proyecto 
arquitectónico y sus ingenierías correspondientes, extiende la licencia 
correspondiente, esto da permiso de inicio de construcción.  
El municipio enviará inspecciones en fecha indistinta a la obra. 

           
          Semejanza: 
          Diferencia:  
 
Aporte: 
* Las autoridades de la administración pública 
correspondiente deberán estar presentes en la 
apertura de obra, para cerciorar del 
cumplimiento de las condiciones necesarias 
para la ejecución de la obra y autorizar dicho 
comienzo. 

Relación no exhaustiva de las obras de construcción o de ing. civil 
a) Excavación  
b) Movimiento de Tierras 
c) Construcción  
d) Montaje y desmontaje de elementos prefabricados  
e) Acondicionamiento o instalaciones 
f) Transformaciones 
g) Rehabilitación 
h) Reparación   
i) Desmantelamiento 
j) Derribo 
k) Mantenimiento 
l) Conservación - Trabajos de pintura y de Limpieza  
m) Saneamiento 

Gestión Técnica - Actividades Específicas  
a) Labores de Desbroce 
b) Excavaciones 
   * Medidas preventivas 
   * Ángulos de Talud 
   * Entibación  
   * Caída de objetos 
   * Medidas Operatorias 
c) Demoliciones  
d) Hundimientos 
e) Caída y evacuación de materiales 
f) Demoliciones 
g) Cimentación  
h) Edificación 
i) Estructuras Metálicas  
j) Estructura de Hormigón 
i) Encofrado 
k) Losas 
l) Trabajos sometidos a presión atmosférica variable 

           
           
          Semejanza: 
          Diferencia:  
 
Aporte: n/a 
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Relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos para la 
seguridad y la salud de los Trabajos 
 
1. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento 
o caída de altura, por las particulares características de la actividad 
desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo.
2. Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga 
un riesgo de especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la 
salud de los trabajadores sea legalmente exigible. 
3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa 
específica obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas. 
4. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 
5. Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión. 
6. Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan 
movimientos de tierra subterráneos. 
7. Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático. 
8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido. 
9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos. 
10. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados 
pesados. 

  

           
           
          Semejanza: 
          Diferencia:  
 
Aporte: 
Se prestará mayor atención a los trabajos que 
implican mayo riesgo para la seguridad y salud 
de los trabajadores como: 
* Sepultamiento, hundimiento, caída en altura 
* Exposición agentes químicos o biológicos  
* Exposición a radiación ionizante  
* Proximidad a líneas eléctricas y de alta tensión
* Ahogamiento por inmersión. 
* Excavaciones de grandes movimientos de 
tierra 
* Cajones de aire comprimido 
* Uso de Explosivos 
* Montaje y desmontaje de elementos pesados. 

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud que deberán aplicarse en 
las obras 
A: Lugares de Trabajo en Obras 
1. Estabilidad y solidez 
2. Instalaciones de suministro y reparto de energía 
3. Vías y salidas de emergencia 
4. Detección y lucha contra incendios 
5. Ventilación 
6. Exposición a riesgos particulares 
7. Temperatura 
8. Iluminación 
9. Puertas y portones 
10. Vías de circulación y zonas peligrosas 
11. Muelles y rampas de carga 
12. Espacio de trabajo 
13. Primeros auxilios 
14. Servicios higiénicos 
15. Locales de descanso o de alojamiento 
16. Mujeres embarazadas y madres lactantes 
17. Trabajadores minusválidos 
18. Disposiciones varias 

Construcción y Readecuación de los centros de trabajo 
Sin perjuicio de las obligaciones explicitadas en normas y ordenanzas 
municipales, los planos para la construcción, readecuación o habilitación 
de centros de trabajo, serán aprobados en el Ministerio de Trabajo y 
Empleo a través de sus unidades de seguridad y salad. 
 
Fase de diseño 
Compete al profesional o grupo de profesionales diseñadores, prever 
condiciones de: 
1. Iluminación,  
2. Ventilación,  
3. Temperatura,  
4. Superficies y cubicación,  
5. Distribución de servicios permanentes y áreas de trabajo, compatibles 
con las normas vigentes.  
 
Se diseñará y planificará en función de los procesos previstos para el 
centro de trabajo y los riesgos que de este se derivan. 

           
           
          Semejanza: 
          Diferencia:  
 
Aporte: 
 
* Estabilidad y solidez 
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B: Puestos de Trabajo en las obras en Interior de locales 
1. Estabilidad y solidez 
2. Puertas de emergencia 
3. Ventilación 
4. Temperatura 
5. Suelos, paredes y techos de los locales 
6. Ventanas y vanos de iluminación cenital 
7. Puertas y portones 
8. Vías de circulación 
9. Escaleras mecánicas y cintas rodantes 
10. Dimensiones y volumen de aire de los locales 

Instalaciones provisionales  
 
1. Viviendas 
2. Campamentos 
3. Comedores 
4. Baterías Sanitarias 
5. Vestuario 
6. Agua Potable 
7. Botiquín 
8. Bodegas 
9. Instalaciones Eléctricas temporales 
10. Inspección y conservación 
11. Pruebas de Instalaciones  
12. Conexión a Tierra 
13. Distancia hasta las Líneas de alta tensión  
14. Alumbrado por instalaciones temporales 
15. Protección personal 
16. Extensiones portátiles 
17, Retiro de escombros 
18. Trabajos de Soldadura y corte 
19. Requisitos para el personal  
20. Permisos de Trabajo 
21. Acabados de la Construcción 
22. Tareas de Mantenimiento 
23. Trabajos en altura 
24. Levantamiento de cargas  
25. Elevadores mecánicos 
26. Montacargas 
27. Herramientas 
28. Maquinaria 
29. Medios Auxiliares 

           
           
          Semejanza 
          Diferencia:  
 
          España marca los aspectos a considerar 
tanto en obras en interiores como en exteriores 
de locales que se debe adoptar en los puestos 
de trabajo en la ejecución en general , en 
cambio Ecuador marca las características de 
cada área, elemento y trabajo en la ejecución de 
la obra  

C: Puestas de trabajos en las obras en el exterior de los locales 
1. Estabilidad y solidez 
2. Caídas de objetos 
3. Caídas de altura 
4. Factores atmosféricos 
5. Andamios y escaleras 
6. Aparatos elevadores 
7. Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de 
materiales 
8. Instalaciones, máquinas y equipos 
9. Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y 
túneles 
10. Instalaciones de distribución de energía 
11. Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas prefabricadas 
pesadas 
12. Otros trabajos específicos 
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Protección a Terceros (personas y bienes) 
Toda construcción urbana deberá tener un cerramiento de 2 metros de 
altura mínima, medido sobre la cota del bordillo de la acera: 
a) Cuando exista el riesgo de caídas de objetos sobre los usuarios de las 
vías peatonales, éstas serán protegidas por una marquesina (volados tipo 
visera) de material resistente; 
b) Se colocarán los pasos peatonales necesarios debidamente 
señalizados para los usuarios de la comunidad donde está localizada la 
obra; 
c) Se prohibirá ingreso de personas ajenas a la obra, excepto a las 
autoridades de control. Los visitantes autorizados, proveedores y 
autoridades de control, para ingresar a la obra portarán el respectivo 
casco de seguridad; y, 
d) En el caso de obras públicas urbanas y rurales el organismo la 
empresa constructora informará a la ciudadanía sobre la obra, su 
duración e implementará la señalización y demás medidas de seguridad 
para el tránsito de personas y vehículos. 

         
          Semejanza 
          Diferencia 
 
Aporte: n/a 

  

Protección Colectiva 
* Tipos  
* Colocación  
* Accesos 

         
          Semejanza 
          Diferencia 
 
Aporte: n/a 

  
Protección Individual 
* Medios  
* Equipos 

         
          Semejanza 
          Diferencia 
 
Aporte: n/a 

  

Señalización de Seguridad 
 
* Características y Funciones 
* Señalización para Construcción edificación, calles y carreteras 
* Responsabilidades 
* Prohibiciones 
* Cercados y barreras 

         
          Semejanza 
          Diferencia 
 
Aporte: n/a 
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5.6 REVISIÓN DE NORMATIVA – ESPAÑA COMO GUÍAS COMPLEMENTARIAS   

5.6.1 REAL DECRETO 604/2006 PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

La Ley 54/2003 de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, 
tras constatar el enorme esfuerzo realizado por los poderes públicos, Estado y 
comunidades autónomas, agentes sociales, empresas y trabajadores y demás entidades 
dedicadas a la prevención de riesgos laborales desde la vigencia de la Ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, así como que dicho esfuerzo debía conducir a la 
integración de la prevención de riesgos laborales en todos los niveles de la empresa y a 
fomentar una auténtica cultura de la prevención, vino a disminuir los problemas e 
insuficiencias detectados en su aplicación práctica y que se manifiestan en la 
subsistencia de índices de siniestralidad laboral indeseados. Entre dichos problemas se 
detecta una deficiente incorporación del nuevo modelo de prevención y una falta de 
integración de la prevención en la empresa, que se evidencia en muchas ocasiones en 
el cumplimiento más formal que eficiente de la normativa.30 

Entre las distintas medidas que incorpora la Ley 54/2003 dentro del objetivo general de 
combatir de manera activa la siniestralidad laboral, se incluyen la necesidad de integrar 
la prevención de los riesgos laborales en los sistemas de gestión de la empresa, tales 
como la reforma de artículos, en los que se subraya el carácter instrumental de dicha 
integración y su desarrollo a través de la implantación y aplicación del plan de prevención 
de riesgos laborales, con el asesoramiento y apoyo de los servicios de prevención y 
contando con los adecuados instrumentos de participación de los trabajadores y sus 
representantes. 

Otra de las medidas incluidas en la reforma, con el mismo objetivo general, es la 
instauración de la presencia de recursos preventivos del empresario, en determinados 
supuestos y situaciones de especial riesgo y peligrosidad, como medida reservada a 
aquellos casos en los que la experiencia acumulada evidencia la concentración de mayor 
siniestralidad 30 

Finalmente, destacan las medidas incluidas para reforzar el control del cumplimiento de 
la normativa de prevención de riesgos laborales y combatir el cumplimiento meramente 
formal o documental de estas obligaciones, estableciéndose nuevas redacciones de los 
tipos infractores, precisando que las obligaciones preventivas habrán de cumplirse con 
el alcance y contenidos establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, 

                                             
 

30 (Real Decreto 604/2006 Plan de Prevención de Riesgos Laborales) 
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y acomodándose su regulación a los nuevos perfiles de las obligaciones de los distintos 
sujetos responsables de Prevención de Riesgos Laborales. 

Por otra parte, en el Acuerdo de 30 de diciembre de 2002, junto a las medidas 
instrumentadas a través de la Ley 54/2003, se incluía la modificación del capítulo V del 
Reglamento de los Servicios de Prevención para mejorar la eficacia del sistema 
preventivo a través de determinadas reformas en las auditorías de prevención, que 
precisen el alcance, la metodología y el contenido del informe sobre los resultados de la 
auditoría y las obligaciones para el empresario que se derivan de ésta; se aprueba este 
real decreto, que consta de dos artículos, una disposición adicional, una disposición 
derogatoria y tres disposiciones finales. En él se aborda la reforma del Real Decreto 
39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, en materia de presencia de recursos preventivos.31 

Se procede a la adaptación de la regulación contenida en el Real Decreto 39/1997 sobre 
la integración de la actividad preventiva en la empresa y el Plan de prevención de riesgos 
laborales, introducida por la Ley 54/2003, clarificando y destacando la necesidad de que 
la actividad preventiva en el seno de la empresa debe integrarse dentro de su sistema 
general de gestión, precisándose el ámbito al que se extiende dicha integración, y el 
instrumento que ha de servir para ello, mediante la implantación y aplicación del plan de 
prevención de riesgos laborales. 

Se establece el deber de los trabajadores y sus representantes de contribuir a dicha 
integración y colaborar en la adopción y el cumplimiento de las medidas preventivas, 
para lo cual se establecen medidas de reforzamiento de la participación a través de la 
consulta acerca de la implantación y aplicación del plan de prevención de riesgos 
laborales, la evaluación de riesgos, la planificación preventiva y la organización 
preventiva. Se procede al desarrollo de las previsiones de la Ley 31/1995 en cuanto a la 
naturaleza y contenido mínimo del plan de prevención de riesgos laborales; además 
precisar y asegurar una auténtica integración de la actividad preventiva en el seno de la 
empresa, se aborda la modificación de algunos aspectos relacionados con las entidades 
especializadas que actúen como servicios de prevención. 31 

Se desarrolla la presencia de recursos preventivos, fundamentalmente para establecer 
las actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales que, como uno de los 
supuestos que determinan dicha presencia, requiere de tal desarrollo. A tal efecto, se 
recoge una relación de actividades o trabajos en los que estadísticamente se concentran 
los mayores índices de siniestralidad, lo que fundamenta en definitiva la obligatoriedad 
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de la aplicación de una medida de tal naturaleza, y ello sin perjuicio de que se establezca 
la aplicabilidad propia de otras reglamentaciones que contemplan disposiciones 
específicas para determinadas actividades, procesos, operaciones, trabajos, equipos o 
productos, que se introduce en el reglamento. 

Se procede al desarrollo reglamentario de las actividades peligrosas a otros efectos y se 
establece la lógica concordancia entre los tipos sancionadores correspondientes a cada 
una de dichas obligaciones sustantivas.  

Integración de la Actividad Preventiva a la Empresa  

1. La prevención de riesgos laborales, deberá integrarse en su sistema general de 
gestión, comprendiendo tanto al conjunto de las actividades como a todos sus niveles 
jerárquicos, a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos 
laborales.  

2. Los trabajadores y sus representantes deberán contribuir a la integración de la 
prevención de riesgos laborales en la empresa y colaborar en la adopción y el 
cumplimiento de las medidas preventivas, incluye la consulta acerca de la implantación 
y aplicación del Plan de prevención de riesgos laborales de la empresa, la evaluación de 
los riesgos y la consiguiente planificación y organización preventiva en su caso, así como 
el acceso a la documentación correspondiente. 32 

Plan de Prevención de Riesgos Laborales (PPRL) 

1. El Plan de prevención de riesgos laborales es la herramienta a través de la cual se 
integra la actividad preventiva de la empresa en su sistema general de gestión y se 
establece su política de prevención de riesgos laborales. Debe ser aprobado por la 
dirección de la empresa, asumido por toda su estructura organizativa, en particular por 
todos sus niveles jerárquicos, y conocido por todos sus trabajadores. 32 

2. El PPRL habrá de reflejarse en un documento que se conservará a disposición de la 
autoridad laboral, de las autoridades sanitarias y de los representantes de los 
trabajadores, e incluirá, con la amplitud adecuada a la dimensión y características de la 
empresa, los siguientes elementos: 

a) La identificación de la empresa, de su actividad productiva, el número y características 
de los centros de trabajo y el número de trabajadores y sus características con relevancia 
en la prevención de riesgos laborales. 32 
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b) La estructura organizativa de la empresa, identificando las funciones y 
responsabilidades que asume cada uno de sus niveles jerárquicos y los respectivos 
cauces de comunicación entre ellos, en relación con la prevención de riesgos laborales. 

c) La organización de la producción en cuanto a la identificación de los distintos procesos 
técnicos y las prácticas y los procedimientos organizativos existentes en la empresa, en 
relación con la prevención de riesgos laborales. 

d) La organización de la prevención en la empresa, indicando la modalidad preventiva 
elegida y los órganos de representación existentes. 

e) La política, los objetivos y metas que en materia preventiva pretende alcanzar la 
empresa, así como los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos de los que 
va a disponer al efecto. 33 

Presencia de Recursos Preventivos 

La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la 
modalidad de organización de dichos recursos, será necesaria en los siguientes casos: 

a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del 
proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan 
sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de 
los métodos de trabajo. 33 

b) Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos 
especiales: 1º Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura, por las 
particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o 
el entorno del puesto de trabajo. 2º Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento. 
3º Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de 
conformidad por ser su fecha de comercialización anterior a la exigencia de tal 
declaración con carácter obligatorio, que sean del mismo tipo que aquellas para las que 
la normativa sobre comercialización de máquinas requiere la intervención de un 
organismo notificado en el procedimiento de certificación, cuando la protección del 
trabajador no esté suficientemente garantizada no obstante haberse adoptado las 
medidas reglamentarias de aplicación. 4º Trabajos en espacios confinados. A estos 
efectos, se entiende por espacio confinado el recinto con aberturas limitadas de entrada 
y salida y ventilación natural desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes 
tóxicos o inflamables o puede haber una atmósfera deficiente en oxígeno, y que no está 
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concebido para su ocupación continuada por los trabajadores. 5º Trabajos con riesgo de 
ahogamiento por inmersión.  

c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones 
de trabajo detectadas. 34 

5.6.2 REAL DECRETO 773/1997 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Las normas de desarrollo reglamentarias fijan las medidas mínimas que deben adoptarse 
para la adecuada protección de los trabajadores, entre ellas se encuentran las 
destinadas a garantizar la utilización de equipos de protección individual que los protejan 
adecuadamente de aquellos riesgos para su salud o su seguridad que no puedan 
evitarse o limitarse suficientemente mediante la utilización de medios de protección 
colectiva o la adopción de medidas de organización del trabajo. 

El Convenio número 155 de la Organización Internacional del Trabajo establece en su 
artículo 16.3 la obligación de los empleadores de suministrar a sus trabajadores ropas y 
equipos de protección apropiados, a fin de prevenir los riesgos de accidentes o de 
efectos perjudiciales  para su salud. 

En la Unión Europea se han fijado criterios de carácter general sobre las acciones en 
materia de seguridad y salud en los centros de trabajo, así como criterios específicos 
referidos a medidas de protección contra accidentes y situaciones de riesgo. 

El objeto de esta Ley es proporcionar las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la elección, utilización por los trabajadores en el trabajo y mantenimiento de los 
equipos de protección individual. 35 

Definición de Equipo de protección individual 

Se entenderá por «equipo de protección individual» cualquier equipo destinado a ser 
llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que 
puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio 
destinado a tal fin. 35 

Se excluyen de esta definición la ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén 
específicamente destinados a proteger la salud o la integridad física del trabajador, los 
equipos de los servicios de socorro y salvamento, el material de autodefensa o de 
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disuasión, los aparatos portátiles para la detección y señalización de los riesgos y de los 
factores de molestia.  

Obligaciones Generales del empresario 

El empresario estará obligado determinar los puestos de trabajo en los que deba 
recurrirse a la protección individual conforme a lo establecido y precisar, para cada uno 
de estos puestos, el riesgo o riesgos frente a los que debe ofrecerse protección, las 
partes del cuerpo a proteger y el tipo de equipo o equipos de protección individual que 
deberán utilizarse; elegir los equipos de protección individual manteniendo disponible en 
la empresa o centro de trabajo la información pertinente a este respecto y facilitando 
información sobre cada equipo; proporcionar gratuitamente a los trabajadores los 
equipos de protección individual que deban utilizar, reponiéndolos cuando resulte 
necesario; velar por que la utilización de los equipos se realice conforme a lo dispuesto 
en el presente Real Decreto; y asegurar que el mantenimiento de los equipos se realice36.  

Criterios para el empleo de los equipos de protección individual 

Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando existan riesgos para la 
seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse 
suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, 
métodos o procedimientos de organización del trabajo 36. 

Condiciones necesarias que deben reunir los equipos de protección individual  

Los equipos de protección individual proporcionarán una protección eficaz frente a los 
riesgos que motivan su uso, sin suponer por sí mismos u ocasionar riesgos adicionales 
ni molestias innecesarias. Deberán responder a las condiciones existentes en el lugar de 
trabajo; tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de salud 
del trabajador; y adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios. 

En caso de riesgos múltiples que exijan la utilización simultánea de varios equipos de 
protección individual, éstos deberán ser compatibles entre sí y mantener su eficacia en 
relación con los riesgos correspondientes. 

Los equipos de protección individual que se utilicen deberán reunir los requisitos 
establecidos en cualquier disposición legal o reglamentaria que les sea de aplicación, en 
particular en lo relativo a su diseño y fabricación 36. 

                                             
 

36 Vid Nota 35 



 

 

DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE  SEGURIDAD Y SALUD  LABORAL EN EMPRESAS CONSTRUCTORAS DE ECUADOR   

70 
 

Elección del Equipo de Protección Individual 

Para la elección de los equipos de protección individual, el empresario deberá: 

 Analizar y evaluar los riesgos existentes que no puedan evitarse o limitarse 

suficientemente por otros medios, realizar el inventario de los riesgos. 

 Definir las características que deberán reunir los equipos de protección individual 
para garantizar su función, teniendo en cuenta la naturaleza y magnitud de los 
riesgos de los que deban proteger, así como los factores adicionales de riesgo 
que puedan constituir los propios equipos de protección individual o su utilización. 
Se adjunta al Anexo A indicaciones no exhaustivas para la evaluación de equipos 
de protección individual del presente decreto. 

 
 Comparar las características de los equipos de protección individual existentes en 

el mercado con las definidas según lo señalado. 

Al elegir un equipo de protección individual en función del resultado de las actuaciones 

desarrolladas según lo dispuesto en el apartado anterior, el empresario deberá verificar 

la conformidad del equipo elegido con las condiciones y requisitos establecidos37.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Esquema para el inventario de riesgos físicos  

 

                                             
 

37 Vid Nota 35 

Fuente: RD 773/97 Equipo de Protección Individual / Anexo II  
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Tabla 4: Esquema para el inventario de riesgos químicos y biológicos  

 

Uso y mantenimiento de los equipos de protección individual 

La utilización, almacenamiento, mantenimiento, limpieza, desinfección cuando proceda, 

y la reparación de los equipos de protección individual deberán efectuarse de acuerdo 

con las instrucciones del fabricante. Salvo en casos particulares excepcionales, los 

equipos de protección individual solo podrán utilizarse para los usos previstos. 

Las condiciones en que un equipo de protección deba ser utilizado, en particular en lo 

que se refiere al tiempo durante el cual haya de llevarse, se determinarán en función de 

la gravedad del riesgo, el tiempo o frecuencia de exposición al riesgo, las condiciones 

del puesto de trabajo, las prestaciones del propio equipo y los riesgos adicionales 

derivados de la propia utilización del equipo que no hayan podido evitarse.38 

Los equipos de protección individual estarán destinados, en principio, a un uso personal. 

Si las circunstancias exigiesen la utilización de un equipo por varias personas, se 
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Fuente: RD 773/97 Equipo de Protección Individual / Anexo II  



 

 

DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE  SEGURIDAD Y SALUD  LABORAL EN EMPRESAS CONSTRUCTORAS DE ECUADOR   

72 
 

adoptarán las medidas necesarias para que ello no origine ningún problema de salud o 

de higiene a los diferentes usuarios. 

Obligaciones en materia de información y formación  

El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores y los 

representantes de los trabajadores reciban formación y sean informados sobre las 

medidas que hayan de adoptarse en aplicación del presente Real Decreto. 

El empresario deberá informar a los trabajadores, previamente al uso de los equipos, de 

los riesgos contra los que les protegen, así como de las actividades u ocasiones en las 

que deben utilizarse. Asimismo, deberá proporcionarles instrucciones preferentemente 

por escrito sobre la forma correcta de utilizarlos y mantenerlos. El manual de 

instrucciones o la documentación informativa facilitados por el fabricante estarán a 

disposición de los trabajadores. El empresario garantizará la formación y organizará, en 

su caso, sesiones de entrenamiento para la utilización de equipos de protección 

individual, especialmente cuando se requiera la utilización simultánea de varios equipos 

de protección individual que por su especial complejidad así lo haga necesario. 39 

Obligaciones de los trabajadores 

Los trabajadores, de acuerdo a su formación y siguiendo las instrucciones del 

empresario, deberán utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual, 

colocar el equipo de protección individual después de su utilización en el lugar indicado 

para ello, informar de inmediato a su superior jerárquico directo de cualquier defecto, 

anomalía o daño apreciado en el equipo de protección individual utilizado que, a su juicio, 

pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora 39. 
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5.6.3 REAL DECRETO 1215/1997 EQUIPOS DE TRABAJO  

Las normas de desarrollo reglamentario deben fijar las medidas mínimas que deben 

adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores, como las destinadas a 

garantizar que de la presencia o utilización de los equipos de trabajo no se deriven 

riesgos para la seguridad o salud de los mismos, además establece diversas 

disposiciones, relativas a la protección de la maquinaria, orientadas a evitar riesgos para 

la integridad física de los trabajadores.  

Este decreto tiene como objetivo presentar las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización de los equipos de trabajo empleados por los trabajadores en el 

trabajo. 40 

Obligaciones generales del empresario 

El empresario adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo que se 

pongan a disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse 

y convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y la salud 

de los trabajadores al utilizar dichos equipos de trabajo 40. 

Para la elección de los equipos de trabajo el empresario deberá tener en cuenta los 

siguientes factores: 

 Las condiciones y características específicas del trabajo a desarrollar. 

 Los riesgos existentes para la seguridad y salud de los trabajadores en el lugar 

de trabajo y, en particular, en los puestos de trabajo, así como los riesgos que 

puedan derivarse de la presencia o utilización de dichos equipos o agravarse por 

ellos. 

Para la aplicación de las disposiciones mínimas de seguridad y salud el empresario 

tendrá en cuenta los principios ergonómicos, especialmente en cuanto al diseño del 
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puesto de trabajo y la posición de los trabajadores durante la utilización del equipo de 

trabajo. 

El empresario adoptará las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento 

adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización, el 

mantenimiento se realizará teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante o, en su 

defecto, las características de estos equipos, sus condiciones de utilización y cualquier 

otra circunstancia normal o excepcional que pueda influir en su deterioro o desajuste. 

Comprobación de los Equipos de Trabajo  

El empresario adoptará las medidas necesarias para que aquellos equipos de trabajo 

cuya seguridad dependa de sus condiciones de instalación se sometan a una 

comprobación inicial, tras su instalación y antes de la puesta en marcha  por primera vez, 

y a una nueva comprobación después de cada montaje en un nuevo lugar o 

emplazamiento, con objeto de asegurar la correcta instalación y el buen funcionamiento 

de los equipos. 

El empresario adoptará las medidas necesarias para que aquellos equipos de trabajo 

sometidos a influencias susceptibles de ocasionar deterioros que puedan generar 

situaciones peligrosas estén sujetos a comprobaciones y, en su caso, pruebas de 

carácter periódico, con objeto de asegurar el cumplimiento de las disposiciones de 

seguridad y de salud y de remediar a tiempo dichos deterioros. Igualmente, se deberán 

realizar comprobaciones adicionales de tales equipos cada vez que se produzcan 

acontecimientos excepcionales, tales como transformaciones, accidentes, fenómenos 

naturales o falta prolongada de uso, que puedan tener consecuencias perjudiciales para 

la seguridad. 

Las comprobaciones serán efectuadas por personal competente, los resultados de las 

comprobaciones deberán documentarse, estar a disposición de la autoridad laboral y 

conservarse durante toda la vida útil de los equipos.41 

                                             
 

41 Vid Nota 40 



 

 

DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE  SEGURIDAD Y SALUD  LABORAL EN EMPRESAS CONSTRUCTORAS DE ECUADOR   

75 
 

Cuando los equipos de trabajo se empleen fuera de la empresa deberán ir acompañados 

de una prueba material de la realización de la última comprobación. 

Obligaciones en materia de formación e información  

El empresario deberá garantizar que los trabajadores y los representantes de los 

trabajadores reciban una formación e información adecuadas sobre los riesgos derivados 

de la utilización de los equipos de trabajo, así como sobre las medidas de prevención y 

protección que hayan de adoptarse. 

La información, suministrada preferentemente por escrito, deberá contener como mínimo 

las indicaciones relativas a las condiciones y forma correcta de utilización de los equipos 

de trabajo, teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante, así como las situaciones 

o formas de utilización anormales y peligrosas que puedan preverse; las conclusiones 

que se puedan obtener de la experiencia adquirida en la utilización de los equipos de 

trabajo; y cualquier otra información de utilidad preventiva. 

La información deberá ser comprensible para los trabajadores a los que va dirigida e 

incluir o presentarse en forma de folletos informativos cuando sea necesario por su 

volumen o complejidad o por la utilización poco frecuente del equipo. La documentación 

informativa facilitada por el fabricante estará a disposición de los trabajadores. 42 
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5.6.4 REAL DECRETO 171/2004 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES 

Esta norma tiene por objeto el cumplimiento del artículo 24 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, particularizando el proceso la coordinación de actividades 

empresariales, por medio de la coordinación de actividades empresariales y los medios 

que deben establecerse, buscando el equilibrio entre la seguridad y la salud de los 

trabajadores y la correcta aplicación por las empresas que incida en la reducción de los 

índices de siniestralidad laboral. 

En el caso de que varias empresas concurran al mismo centro de trabajo, estas deberán 

colaborar informándose de las actividades referentes a seguridad y salud propias del 

centro de trabajo, de sus riesgos específicos y que puedan afectar a trabajadores de otra 

empresa. Deberá además informar a sus trabajadores de los riesgos que se pueden 

ocasionar debido a la concurrencia de actividades.  

Se coordinará la prevención de riesgos laborales de acuerdo a la peligrosidad de las 

actividades desarrolladas en el centro de trabajo, el número de trabajadores y la duración 

de la concurrencia de actividades. 

En el caso de existir un empresario titular del centro de trabajo, habiendo varias 

empresas llevando a cabo actividades, será quien gestiones el centro de trabajo, 

proporcionando información e instrucciones a los demás empresarios. 

Cuando existe una empresa principal que tiene a su cargo varias empresas: contratista 

y subcontratistas realizando actividades en el mismo centro de trabajo, la empresa 

principal tiene la obligación de comprobar y evaluar que las empresas dispongan de la 

evaluación de los riesgos y de planificación de la actividad preventiva, que dichas 

empresas han cumplido sus obligaciones en materia de formación e información y que 

han establecido los medios de coordinación necesarios. 

Se tiene en cuenta también los deberes de cooperación y de información afectan a los 

trabajadores autónomos, de la misma forma que a las empresas, que desarrollen 

actividades en un mismo centro de trabajo. 
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Los medios de coordinación se dividen en la relación no exhaustiva de los medios, la 

determinación de los mismos y la designación de una o más personas encargadas de 

las actividades preventivas, funciones y derechos; se define los medios de coordinación 

que son: 

 El intercambio de información y de comunicaciones entre las empresas 

concurrentes. 

 La celebración de reuniones periódicas entre las empresas concurrentes. 

 Las reuniones conjuntas de los comités de seguridad y salud de las empresas 

concurrentes o, en su defecto, de los empresarios que carezcan de dichos comités 

con los delegados de prevención. 

 La impartición de instrucciones. 

 El establecimiento conjunto de medidas específicas de prevención de los riesgos 

existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las 

empresas concurrentes o de procedimientos o protocolos de actuación. 

 La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de las empresas 

concurrentes. 

 La designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las 

actividades preventivas.  

>>Concluye  la disposición adicional relativa a su aplicación en las obras de construcción. 

Si bien las obras se seguirán rigiendo por su normativa específica y sus propios medios 

de coordinación sin alterar las obligaciones actualmente vigentes (estudio de seguridad 

y salud en el trabajo durante la fase de proyecto elaborado a instancias del promotor, 

existencia de un coordinador de seguridad y salud durante la realización de la obra, plan 

de seguridad y salud realizado por el contratista...), esa normativa específica resultará 

enriquecida por lo establecido en este real decreto a través de la información preventiva 

que deben intercambiarse los empresarios concurrentes en la obra y mediante la 



 

 

DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE  SEGURIDAD Y SALUD  LABORAL EN EMPRESAS CONSTRUCTORAS DE ECUADOR   

78 
 

clarificación de las medidas que deben adoptar los diferentes sujetos intervinientes en 

las obras<< 43 

El promotor cumple con los requerimientos del Plan de Seguridad y Salud mediante el 

estudio de seguridad y salud o el estudio básico. Los principios generales aplicables al 

proyecto de obra se entenderán cumplidos por el promotor mediante las instrucciones 

impartidas por el coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o en 

su ausencia por la dirección facultativa 43. 

5.6.5 VI CONVENIO GENERAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN – LIBRO II 
ASPECTOS RELATIVOS A LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

El OPPC (Organismo Paritario para la Prevención en la Construcción) es el apoyo en 

riesgos laborales de empresas y centros de trabajo del sector de la construcción. Se 

constituye y estructura en la Fundación Laboral de la Construcción (FLC), dependiendo 

de sus órganos de gobierno. Sus funciones son: 

a. Seguimiento de la accidentabilidad laboral en el sector y elaboración de 

estadísticas propias de accidentes graves y mortales.  

b. Organización y control de visitas a obras. 

c. Propuesta de soluciones para la disminución de la accidentabilidad. 

d. Organización y desarrollo de una formación en prevención de riesgos laborales. 

e. Desarrollo de acciones de sensibilización, difusión y divulgación en materia de 

prevención de riesgos laborales dirigidos, tanto a la sociedad en general, como a 

las empresas y los trabajadores en particular. 

f. Elaboración de documentos informativos en materia de prevención de riesgos 

laborales. 

g. Cualquier otra que se apruebe por el Patronato de la Fundación Laboral de la 

Construcción y que esté relacionada con la prevención de riesgos laborales. 

                                             
 

43 (Real Decreto 171/2004, Coordinación de Actividades Empresariales) 



 

 

DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE  SEGURIDAD Y SALUD  LABORAL EN EMPRESAS CONSTRUCTORAS DE ECUADOR   

79 
 

La accidentabilidad en el sector de la construcción, motivo constante de preocupación, 

hace necesario que la FLC desarrolle una actividad de información en la necesidad del 

cumplimiento de las normas, a incidir en las actividades cuyos trabajos puedan ser de 

alto riesgo, a la elaboración de un programa de estadísticas de accidentabilidad y poder 

determinar las acciones a aplicar, control de resultados parciales y grado de 

cumplimiento de los objetivos y la revisión de otros planes de información empleado.44 

La ley establece que se proporcionará la formación suficiente y adecuada al puesto de 

trabajo, en el presente convenio se aplican dos tipos de acciones: 

 Primer ciclo: comprende la formación inicial sobre los riesgos el sector y 

contendrá los principios básicos y conceptos generales sobre la materia, además 

de conseguir una actitud de interés por la seguridad y salud;  

 Segundo ciclo: se impartirá conocimientos, normas específicas en relación al 

puesto de trabajo y la relación de oficios, y además se abordarán aspectos de 

carácter práctico para reforzar conocimientos. 

Puestos de Trabajo: 

 Personal Directivo de la Empresa,  

 Responsable de Obra,  

 Mandos Intermedios,  

 Delegado de prevención y  

 Administrativos 

Oficios  

 Albañilería, 

 Trabajos de demolición,  

 Encofrados,  

 Ferrallado,  

 Revestimiento de yeso,  

                                             
 

44 (VI Convenio General del Sector de la Construcción, 2007) 
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 Electricidad, montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de alta y baja 

tensión,  

 Fontanería e instalaciones de climatización,  

 Revestimientos exteriores,  

 Pintura,  

 Solados y alicatados,  

 Operadores de aparatos elevadores,  

 Operadores de vehículos y maquinaria de movimiento de tierras,  

 Operadores de equipos manuales,  

 Trabajos de aislamiento e impermeabilización,  

 Montaje de estructuras tubulares,  

 Operario de instalaciones temporales de obra y auxiliares: plantas de aglomerado, 

de hormigón, de machaqueo y clasificación de áridos,  

 Estabilización de explanadas y extendido de firmes,  

 Colocación de materiales de cubrición,  

 Conservación y explotación de carreteras,  

 Ejecución de túneles y sostenimiento de las excavaciones subterráneas y de los 

taludes, 

 Cimentaciones especiales, sondeos y perforaciones, 

 Construcción y mantenimiento de vías férreas, 

 Trabajos marítimos, 

 Trabajos de redes de abastecimiento y saneamiento y pozos, 

 Trabajos de montaje de prefabricados de hormigón en obra, 

 Operario de taller de materiales: piedras industriales, tratamiento o transformación 

de materiales, canteros y similares, 

 Trabajos de soldadura, 

 Montador de escayola, placas de yeso laminado y asimilados 

 Mantenimiento de maquinaria y vehículos. 
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6. RESULTADOS 

Una vez revisado los modelos de gestión y la ley tanto de ecuatoriana como la ley 

española, se marcan las directrices para la gestión de seguridad y salud en empresas 

constructoras que ejercen sus funciones en Ecuador, mediante la administración y  

actuaciones necesarias en la organización para el cumplimiento de políticas y objetivos. 

La seguridad y salud laboral es una técnica multidisciplinaria que se ocupa de la 

valoración de las condiciones de trabajo y la prevención de riesgos laborales, en favor 

del bienestar físico, mental y social de los trabajadores, potenciando el crecimiento 

económico y su productividad. 45 

El empleador, empresa u organización, es responsable de las actividades, de la 

ejecución de trabajo, de las condiciones del puesto de trabajo, de la maquinaria, de los 

equipos y los  incidentes que aquí se generen; es por esto que deberá mostrar su 

liderazgo y compromiso firme en su gestión de seguridad y salud laboral en el desarrollo 

de sus obras.  

El sistema de gestión de una empresa constructora se emplea para la implementación y 

el desarrollo de políticas de seguridad y salud en la ejecución de obras, así como la  

prevención de los riesgos que las actividades generan.  

Esta gestión incluirá detalles de la organización, políticas, objetivos, planificación y 

aplicación, evaluación permanente, y actuaciones de mejoras para llevar al sistema a su 

excelencia. 

Abstracción Teórica  

Los modelos de gestión existentes debido a su compatibilidad y eficacia son tomados 

como referencia, pero es necesario particularizar la gestión de cada empresa debido a 

la especialidad y necesidades de su labor. 

                                             
 

45 Vid Nota 20 
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Previamente se ha presentado una revisión del contenido y puntos principales de los 

sistemas de gestión internacionales y del sistema de gestión que se desarrolló en 

Ecuador para una empresa estatal (Ver apartados 5.1 y 5.2). 

A continuación se muestra un cuadro de los principales puntos de cada sistema de 

gestión internacional tanto como local, donde se muestra la relación entre los sistemas y 

se podrá observar la extracción de las directrices aquí expuestas (Tabla 3). 

Posteriormente se presenta el diagrama organizacional de las directrices propuestas del 

sistema de gestión de seguridad y salud laboral en una empresa constructora (Figura 8).  

Y finalmente el desarrollo de las directrices para la implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud de la empresa constructora.  
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Tabla  5: Directrices de los Sistemas de Gestión  - Extracción  

 

DIRECTRICES SST/ EMPRESA 
CONSTRUCTORA

Política 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

Consulta, Participación y liderazgo del 
trabajador 

Organización 

Identificación  empresa y clientes

Responsabilidades 

Identificación de Oficios 

Objetivo 

Acción y Planificación 

Riesgos Identificación de Riesgos de trabajo 

Oportunidades Evaluación de Riesgos 

Objetivos Actividades Preventivas y Correctoras

Medidas Lesiones e incidentes Competencias y Capacitación / Formación 

Recursos Enfermedades Accidente Investigaión de Accidentes y Enfermedades

Competencias Enfermedades Laborales Toma de Conciencia

Toma de Conciencia Comunicación

Comunicación Soporte Documental

Soporte Documental Incendios y explosión Equipos de Trabajo Colectivo

Gestión de Cambios Prevención Emergencia y Contingencia Equipos de Protección Individual EPI's

Preparación Plan de Riesgos Laborales

Respuesta Plan de Seguridad y Salud 

Compras Gestión de Compras 

Contratos Contratación 

Proveedores 

Evaluación y Cumplimiento de Desempeño

Cuantitativa Auditoría interna y externa 

Cualitativa Medición de resultados

Mejora Continua

Ciclo PDCA / Deming 

Acciones Preventivas y Correctoras 

Evaluación 

Acciones Preventivas y Correctoras 

Supervisión y medición de resultados 

Auditoría

Ciclo PDCA / Deming 

Acciones Pro de MejorasMejora

Ciclo PDCA / Deming 

Tipo de Peligros y Riesgos 

Examen Inicial

Seguridad y Salud en el Trabajo 

Participación del trabajador 

Responsabilidades y Obligaciones 

Tamaño 

Objetivos 

Planificación y Aplicación 

Medidas de 
Prevención 

Comunicación 

Documentación 

Investigación 

Competencia y Capacitación 

Instalaciones 

Expectativa de Trabajadores 

Factores externos e internos 

ILO - OSH 2001

Organización 

ISO 45001

Seguridad y Salud en el Trabajo 

Liderazgo y Participación del trabajador 

Política 

Contexto de la Organización 

Infraestructura 

Política 

Normativa

Evaluación de Desempeño

Auditoría Interna 

Revisión de la Dirección 

Acciones previstas

Estrategias

Medios necesarios 

Recursos de Contratación 
externa 

Planificación, Apoyo y Operación 

Ejecución Medidas 
Previstas 

MODELO ECUADOR 

Política y Planificación 

Mejora Continua

Verificación 

Planificación e Implementación 

Organización 

Participación del trabajador 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

Investigación 

Gestión 
Técnica 

Inspección y Auditoría

Vigilancia factores de riesgo

Control

Medición 

Identificación de Riesgos 

Verificación

Responsabilidades en todos los niveles 

Proceso 
Operativo

Información y Comunicación 

Plan

Vigilar Salud

Programas de Mantenimiento

Uso de Equipos EPI's

Control de Proveedores 

Selección del Personal

Número de Trabajadores 
Estructura 

Nivel de peligrosidad 

Ciclo PDCA / Deming 

Programa corrector 

Gestión 
Talento 
Humano Capacitación y formación Especializada 

Estímulo a Trabajadores 

De todos los niveles de la 
Gestión 

Elaboración: Propia 
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Figura 8: Directrices para la Gestión de Seguridad y Salud para una Empresa Constructora  

Elaboración: Propia 
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6.1 ORGANIZACIÓN  

El diseño del sistema de gestión dependerá de los principales rasgos de la empresa 

constructora en la que se va implementar, para esto es necesario el análisis de la 

empresa, sus características de funcionamiento, alcances, necesidades y 

particularidades; esto permitirá definir su entorno de ejecución laboral y dificultades que 

se puedan encontrar en el programa de actuación preventiva. 

Las empresas constructoras deberán tener en cuenta las siguientes características46: 

 Actividades de desarrollo en el sector de la construcción; 

 Tamaño; 

 Su estructura organizativa en cuanto a su niveles: gerenciales, técnicos, de 

mandos directivos, y operacionales; 

 Centros de trabajos  

 Agentes con los que relaciona (promotores, proveedor, proyectistas, técnicos 

externos, organismos de control, subcontratistas, clientes).   

El sistema de gestión de SST cumplirá con la reglamentación a la que la empresa se 

debe regir tanto estatal como particularmente, en tema de seguridad y salud laboral, y 

aspectos relacionados con ellas. 

Se recomienda también realizar un recuento de la siniestralidad histórico de la empresa, 

mediante un análisis de causas, vulnerabilidad de ejecución de trabajo y revisión de las 

actuaciones realizadas; y se tomarán como punto de partida para gestión de la 

prevención.  

En base a estos planteamientos se definirán objetivos y líneas generales del sistema de 

gestión, con el enfoque de: planificación, cumplimiento, verificación y mejora continua. 

                                             
 

46 (Mutua Universal, Manual de la Prevención de Riesgos Laborales y Protección del Medio Ambiente, 
2001) 
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6.1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA  

En este apartado se empezará describiendo la Misión, Visión y Valores de la empresa 

constructora. Se dará a conocer la estructura organizativa y los recursos que se le 

asignará  a la gestión  de seguridad y salud.  

La Estructura Organizativa tiene que ver con el compromiso de la Dirección para la 

gestión de riesgos, en cumplimiento legal, al velar por la integridad y seguridad de sus 

trabajadores mediante la prevención de riesgos laborales como la integración de 

actividades preventivas.  

Se definirá el organigrama funcional de la Empresa Constructora y los niveles jerárquicos 

de la misma; posteriormente se especificará las partes interesadas internas y externas 

de la empresa. Este organigrama quedará evidenciado en el Plan de Prevención de la 

empresa. 

La Dirección deberá definir el programa de organización preventiva, el mismo que se 

manejará en la empresa a dos niveles de actuación: en Matriz y en Obra. Con esto se 

especificará los medios humanos y técnicos necesarios dentro del organigrama de la 

empresa.47 

La empresa constructora deberá definir las actividades o trabajos a desempeñar dentro 

de una obra edificatoria o civil, que permitirá definir el alcance,  las responsabilidades y  

las actuaciones del sistema de gestión.  

 
Figura 9: Niveles de Actuación  

 

                                             
 

47 Vid Nota 46 

Elaboración: Propia 
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Matriz, embarca a toda la organización (departamento de Seguridad y Salud), estará 

enfocado a la planificación, implantación, coordinación, capacitación, control y medición, 

y análisis de resultados.  

La empresa dispondrá de un comité paritario que será representante de los trabajadores 

en toma de decisiones. 

En Obra, está dirigido a tareas operativas y control de obra; se designará un coordinador 

de obra quien realizará la apertura del centro de trabajo y velará por el cumplimiento de 

la seguridad y la salud del plan de seguridad previsto, así como del correcto uso del 

equipo de protección colectivo y personal. Esta figura no ha sido regulada, siendo 

utilizadas por empresas como recurso y control de cumplimiento, esta figura tiene 

paralelismo con el coordinador se seguridad y salud en España, pero este es parte de la 

empresa constructora 

6.1.2 IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES  

Este apartado trata de la definición de los clientes internos y externos y la determinación 

de sus necesidades dentro del proceso de la implementación del sistema de gestión. 

Clientes Internos, catalogando a todos los miembros de la empresa que tomarán el 

resultado de un procesos  como recurso para desarrollar su propio proceso, para 

posteriormente proporcionarlo a otra cliente interno y así cerrar con el proceso general. 

Clientes externos, serán aquellos interesados en el producto de la empresa y que solicita 

la satisfacción de sus necesidades. 

6.1.3 RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA 

La empresa constructora cumplirá con lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, y en el 

Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras Públicas; de aquí la 

empresa debe: 
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 Formular y practicar la  política empresarial y comunicar a su personal, con objetivos, 

recursos, responsabilidades y programas de seguridad y salud en el trabajo al interior 

de sus obras; 

 Identificar y evaluar riesgos, en forma inicial y periódica planificando acciones 

preventivas; 

 Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el 

trabajador; 

 Sustituir procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos que representen 

riesgo en la seguridad y salud de los trabajadores; 

 Elaboración y ejecución de medidas de prevención que garanticen un alto nivel de 

seguridad y salud de los trabajadores; 

 Registrar y notificar accidentes de trabajo, incidentes y enfermedades profesionales, 

resultados de evaluaciones y medidas de control; 

 Informar de riesgos laborales a los trabajadores y brindar capacitación para 

minimizarlos; 

 Designar un delegado de seguridad, un comité de seguridad y salud, y establecer un 

servicio de salud en el trabajo; 

 Adaptar los puestos de trabajo a las capacidades de los trabajadores, según su 

estado de salud física y mental, y su ergonomía; 

 Presentar en el Ministerio de Trabajo, para su aprobación el Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud; 

 Registrar en el Ministerio de Trabajo y Empleo, el Comité Paritario de Seguridad 

y Salud, así como el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad y respaldos al 

Seguro General de Riegos del Trabajo del IESS; 

 Afiliar a los trabajadores, al seguro social, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

y Salud  (IESS) 

 Implantar un programa de prevención de riesgos laborales; 

 Realizar exámenes médicos a empleados al contratarlos, periódicos y al culminar 

su contrato;  

 Instalar y aplicar sistemas de respuesta a emergencias. 
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A todos los niveles jerárquicos de la empresa se les asignará funciones y 

responsabilidades en prevención de riesgos laborales, estas quedarán definidas y 

evidenciados en el Plan de Prevención de la empresa.  

La empresa informará a todo los niveles jerárquicos las funciones y responsabilidades 

asignadas. Posteriormente estos niveles asumirán sus obligaciones e incluirán la 

prevención de riesgos laborales en cualquier decisión y actividad que realicen. 

La empresa constructora además deberá redactar las funciones y responsabilidades de 

la Dirección y dejar evidenciado en un documento con acceso a todo trabajador de la 

organización, entre estas se puede mencionar: 

 Exigir el cumplimiento de la legislación, prácticas, planes y procedimientos de 

seguridad y salud de la empresa; 

 Ejercer y delegar las tareas propias de liderazgo en materia de seguridad y salud; 

 Aprobar los programas de actividad preventiva de seguridad y salud; 

 Aprobar los procedimientos que rigen las actividades de seguridad y salud, 

elaborados en el Plan de Prevención de la empresa, y aquellos que hagan 

necesaria su intervención; 

 Autorizar la dotación de los recursos necesarios para la elaboración y puesta en 

marcha del Plan de Prevención y cumplimiento de los objetivos de seguridad y 

salud; 

 Controlar periódicamente el cumplimiento del Plan de Prevención y liderar su 

progreso y mejora. 

6.1.4 IDENTIFICACIÓN DE OFICIOS  

El objetivo de la identificación de los oficios en la ejecución productiva de la empresa es 

identificar los riesgos de seguridad y salud para los trabajadores, que se presentan en el 

desarrollo de las actividades. Para esto la empresa previamente habrá definido su 

alcance de actuaciones y servicios. 

En la construcción existen  una variedad de tipos y etapas de obra, viéndose en una obra 

la combinación de algunos de ellos. Una obra a su vez estará compuesta por una serie 
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de actividades constructivas que variaran de acuerdo al proyecto, las mismas que se 

producirán de forma lineal, independiente o solapada.  

Entre los tipos de obra de construcción se puede citar: 

 Obra de Edificación  

 Obra Civil  

 Saneamiento;  

 Viales; 

 Aeropuertos, Puentes;  

 Túneles;  

 Embalses y Presas;  

 Marítimas Industriales; 

 Industriales ( Naves o Pabellones, Montaje de Equipos, Tendidos de Alta 

Tensión) 48 

La ejecución de un proyecto de construcción comprende etapas, las mismas que se les 

denominan unidades de obra, así tenemos: 

 Instalaciones provisionales y trabajos previos; 

 Demoliciones; 

 Replanteo, Movimientos de tierra y excavaciones;  

 Cimentación; 

 Saneamiento;  

 Estructura; 

 Mampostería y Cerramientos (albañilería); 

 Estructura de techo o cubierta; 

 Terminaciones y acabados; 

 Instalaciones (eléctricas, sanitarias, datos, etc.); 

 Maquinaria pesada; 

                                             
 

48 Vid Nota 46 
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 Trabajos en altura – superficies de trabajo; 

 Maquinaria y herramienta ligeras; 

 Manejo de Materiales; 

 Orden y limpieza. 

Una vez definidas las actividades generalmente realizadas en el proceso de 

construcción, se definirán actuaciones en materia de prevención de riesgos, con el fin de 

formar, entrenar al trabajador, proporcionándole los conocimientos, herramientas y 

equipos necesarios para realizar su trabajo y mejorar la productividad, de una manera 

segura y saludable.   

Finalmente se debe identificar riesgos asociados con la higiene industrial49, considerando 

los siguientes aspectos: 

 Exposición a temperaturas altas / Radiación; 

 Exposición a Temperaturas frías; 

 Gases, humo, niebla; 

 Iluminación; 

 Láser; 

 Sílice libre cristalizado; 

 Disolventes de pintura; 

 Radiaciones ionizantes; 

 Riesgos biológicos; 

 Ruido; 

 Vibraciones; 

 Enfermedades profesionales. 

                                             
 

49 Vid Nota 46 
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6.2 POLÍTICAS  

Las políticas de la empresa constructora, son principios generales que marcarán los 

lineamientos esenciales y fijarán bases, para el funcionamiento adecuado de sus 

actividades y cumplimiento de objetivos; estas políticas serán la visión y meta de cada 

uno de los trabajadores que forma parte de la empresa. 

Las políticas definen la filosofía de la empresa refiriéndose a su servicio, calidad y 

eficiencia.  

Deberán ser documentadas, distribuidas a todos los trabajadores; serán el punto de 

partida para la redacción y elaboración de acciones y actividades de la empresa. 

A continuación se exponen políticas que se puede aplicar a una empresa constructora: 

Políticas  

Compromiso a: 

 Cumplir con los requisitos legales establecidos por el estado; 

 Proporcionar condiciones seguras y saludables de trabajo a todos los miembros 

de la empresa, con el fin de evitar lesiones y deterioro de la salud en el ámbito 

laboral; 

 Facilitar parámetros referenciales para definir los objetivos del seguridad y salud; 

 Prevenir los riesgos laborales y de salud; 

 Eliminar peligros y reducir los riesgos presentados en obras; 

 Documentar, investigar y solucionar incidentes presentados en obra; 

 Analizar incidentes y corregir actuaciones de seguridad y salud; 

 Promover la mejora continua;  

 Priorizar la consulta y la participación de los trabajadores o sus representantes: 

 Disponer de la información documentada; y 

 Garantizar una eficaz comunicación dentro de la empresa. 



 

 

DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE  SEGURIDAD Y SALUD  LABORAL EN EMPRESAS CONSTRUCTORAS DE ECUADOR   

93 
 

6.2.1 OBJETIVOS  

Los objetivos de una empresa constructora para la gestión de seguridad y salud están 

relacionados con el cumplimiento de los compromisos establecidos en las políticas, que 

darán la perspectiva de lo que se desea lograr a través del sistema. 

Los objetivos deben: 

 Ser específicos a la empresa y a sus competencias o actividades; 

 Ser compatibles con la ley, reglamentos, y procedimientos técnicos vigentes en el 

Ecuador; 

 Determinar las acciones en cuanto a seguridad y salud laboral para la protección 

de sus trabajadores; 

 Planificar las acciones; 

 Desarrollar elementos de análisis, detección, control y actuación de los riesgos 

laborales; 

 Integrar en todos los niveles de la empresa estos elementos, designando 

funciones y responsabilidades; 

A la vez pueden dividirse en: 

 Metas a corto plazo, que se adapten al considerar las condiciones de mayor 

peligrosidad  

 Metas a mediano plazo, cumpliendo con la legislación y normas de seguridad y 

salud; 

 Metas a largo plazo, implementando un programa de prevención de riesgos 

laborales  
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6.2.2 CONSULTA, PARTICIPACIÓN Y LIDERAZGO 

Liderazgo y Compromiso  

La Dirección de la empresa para mostrar su liderazgo y compromiso en el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud laboral mediante los siguientes parámetros:  

 Asumirá la responsabilidad de proporcionar a sus trabajadores la seguridad 

necesaria y monitoreo de su salud, en su ámbito laboral; 

 La Dirección rendirá cuentas de sus actividades, lugares de trabajo, equipos para 

la prevención de riegos y deterioro de la salud en el ámbito laboral a la autoridad 

competente; 

 Establecerán las políticas y los objetivos para el sistema de gestión;  

 Buscará la integración del sistema en los procesos de negociación; 

 Proveerá de los recursos necesarios para la implementación del sistema, 

mantenerlo y mejóralo continuamente; 

 Dará un seguimiento constante para su eficaz cumplimiento y alcance de 

resultados; 

 Se dará a conocer a los trabajadores la documentación generada en cuanto a 

seguridad y salud laboral; 

 Guiará y capacitará a su talento humano en cuanto a seguridad y salud laboral.  

Liderazgo y Participación de los trabajadores  

La empresa debe consultar, informar y capacitar a sus trabajadores, en el tema de 

seguridad y salud laboral.  

La Dirección proporcionará a los trabajadores la información necesaria y comprensible 

de las medidas, actividades, planes y estudios adoptados en cuanto a su seguridad y su 

salud. Se les proporcionará ejemplares del plan de prevención de seguridad y salud. 

Los trabajadores podrán aportar con ideas, informar de inconsistencias o desacuerdos 

con el plan de prevención de seguridad y salud.  

Se deberá consulta al trabajador sobre cualquier acción que pueda tener efectos 

sustanciales en su seguridad y salud, como compra productos; mantenimiento, revisión 
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u obtención de maquinaria o equipos; contratación o cambios de puesto; y contratación 

de servicios. 

Si la empresa dispone de un número mayor a 15 trabajadores, se elegirá un comité 

paritario de seguridad y salud, quienes serán los representantes de los trabajadores en 

cuanto el seguimiento periódico de actividades desarrolladas, resolución de problemas 

o conflictos, análisis de resultados y propuestas de nuevas líneas de actuación. 

Clasificación profesional  

Se contemplará en cada actividad realizada en las distintas etapas de la obra, los oficios 

requeridos y los riesgos que conlleva cada trabajo.  

La empresa en su calificación profesional se puede dividir en tres áreas funcionales 

como: 

 Gestión técnica, diseño y planificación: esta área se encarga de dirección y 

servicio técnico, dirección del trabajo en obra, el diseño y representación gráfica, 

las mediciones o levantamientos, valoraciones, investigaciones, planificación de 

ejecuciones, entre otras 49.  

 Producción y actividades definidas: esta área se encarga de la ejecución de obras, 

es la mano productiva de la empresa; entre estas se puede nombrar: el 

acondicionamiento de terreno, preparación y organización de movimientos de 

tierra; mediciones en obra; ejecución de las distintas fases y unidades de obras 

de rehabilitación, edificación, civiles y marítimas (excavaciones, dragados, 

estructuras, cerramientos, particiones, cubiertas, aislamientos e 

impermeabilizaciones, instalaciones, pinturas, acabados); operaciones con 

maquinaria y equipos de trabajo; conservación y explotación de carreteras. 50   

 Servicios Transversales: en esta área se ejecutan actividades esenciales para el 

funcionamiento tanto del área de gestión técnica, diseño y planificación, como  de, 

el área de producción y actividades definidas. Entre estas actividades están la de 

                                             
 

50 Vid Nota 44 
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Administración, finanzas, comercial y marketing; y Calidad, Seguridad, Salud y 

Medio Ambiente.  

Las áreas funcionales cuentan con ocho grupos profesionales, estos grupos se 

conforman según características comunes como conocimientos, experiencia, nivel de 

formación y vinculación de áreas51. 

Grupo 1: integran trabajadores con tareas establecida de forma concreta y alto grado de 

dependencia, sencillas, con esfuerzo físico y no tienen personal a cargo.  

Formación: no es necesaria una formación específica.  

Grupo 2: son trabajadores que realizan tareas concretas dirigidas o encomendadas por 

un superior que le indicará las técnicas necesarias para la ejecución del trabajo, su labor 

necesitará experiencia, y no tendrá trabajadores a su cargo. 

Formación: Educación secundaria y conocimientos obtenidos por experiencia. 

Grupo 3: los trabajadores deben contar con conocimientos profesionales y aptitudes 

prácticas, su responsabilidad estará limitada por una supervisión directica. 

Ocasionalmente tendrá a su cargo pequeño grupos de menor cualificación y experiencia. 

Formación: estudios de tecnología y experiencia adquirida.  

Grupo 4: son trabajadores que requieren conocimientos técnicos y prácticos para 

ejecutar sus actividades, con cierta autonomía y dirigidos por otros de mayor 

cualificación. Realizaran seguimiento a pequeños grupos  de menor cualificación y 

coordinará actividades. 

Formación: titulación profesional y experiencia mínima 

Grupo 5: lo conforman trabajadores que ejecutan tareas que exigen iniciativa, 

desarrollarán funciones de planificación, organización y supervisión de actividades de 

grupos de trabajadores de menos, deberán poseer: conocimientos técnicos específicos 

                                             
 

51 Vid Nota 44 
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de su área y criterio suficiente para cumplir los objetivos del proyecto y de la empresa, 

capacidad de resolver incidentes. 

Formación: titulación profesional y experiencia media 

Grupo 6: lo trabajadores disponen de autonomía en la planificación de su trabajo, 

asumen responsabilidades para el alcance de objetivos, tienen capacidad para realizar 

tareas técnicas complejas en el proyecto o diseño establecido, y con gran capacidad 

para solucionar problemas. Tendrán a su cargo grupos de trabajadores52.  

Formación: título de arquitecto, ingeniero, técnico y experiencia  

Grupo 7: pertenecen los trabajadores que asumen gran responsabilidad tanto en 

dirección como en supervisión de grupos de trabajo, planificando, organizando y 

ajustando los procesos de trabajo. Tiene la competencia de representar a la empresa 

ante terceros, requiriendo conocimientos específicos.  

Formación: titulación profesional acorde a su área de trabajo y experiencia  

Grupo 8: pertenecen los trabajadores que asumen gran responsabilidad con total 

autonomía, orientada al mejor posicionamiento de la empresa en el mercado y optimizar 

su productividad mejorando el trabajo interno. Planificarán, organizarán y coordinarán las 

actividades del conjunto de la empresa 52. 

Formación: titulación profesional acorde a su área de trabajo y experiencia. 

                                             
 

52 Vid Nota 44 
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6.3 ACCIÓN Y PLANIFICACIÓN  

Considerando el contexto, las partes interesadas, las políticas y los objetivos de la 

empresa constructora se identificarán los riesgos, avaluándolos, generando 

oportunidades y acciones preventivas en el desarrollo de sus actividades de ejecución, 

para asegurar los resultados del sistema de gestión de seguridad y salud.  

6.3.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

La empresa constructora deberá establecer un procedimiento de identificación de riesgos 

y peligros presentados en la ejecución de las obras, se  dará plena apertura a la 

participación de los trabajadores que puedan identificar los factores de riesgo. En este 

proceso se determinará: 

 La organización del trabajo, los factores sociales, el liderazgo y la cultura de la 

empresa; 

 Las actividades y situaciones comunes que se efectúan día a día en la ejecución 

de una obra, donde pasan a ser monótonas y llegan a pasar desapercibidos los 

riesgos implicados, pero esto no garantizan que no ocurran; 

 Los incidentes que se han presentado en la empresa, causas y acciones tomadas 

en el acto; 

 Situaciones de emergencia potenciales. 

Tomando la aportación de las Directrices Mínimas de Seguridad y Salud la relación de 

los trabajos que implican riesgos para la seguridad y la salud de los Trabajos se los 

puede determinar por medio de: 

 “Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída 

de altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los 

procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo. 

 Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un 

riesgo de especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de 

los trabajadores sea legalmente exigible. 



 

 

DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE  SEGURIDAD Y SALUD  LABORAL EN EMPRESAS CONSTRUCTORAS DE ECUADOR   

99 
 

 Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa 

específica obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas. 

 Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 

 Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión. 

 Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos 

de tierra subterráneos. 

 Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático. 

 Trabajos realizados en cajones de aire comprimido. 

 Trabajos que impliquen el uso de explosivos. 

 Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.”53 

6.3.2 EVALUACIÓN DE RIESGOS 

La evaluación es un proceso dirigido a estimar la magnitud de los riesgos que se han 

identificado, mediante la recopilación de la información necesaria para que la empresa 

pueda planificar las acciones y medidas preventivas que deba aplicar para evitar o 

disminuir los riesgos. 

Al realizar la evaluación de riesgos se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 El entorno de la obra; 

 La naturaleza de las actividades; 

 La actividad concreta que origina el riesgo; 

 Los equipos de trabajo empleados; 

 Las sustancias empleadas; 

 Los riesgos específicos y de peligrosidad con normativa específica. 

                                             
 

53 (Real Decreto 1627/1997, Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción) 
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6.3.3 ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

Estas acciones preventivas son medidas aprobadas por la dirección, con el fin de eliminar 

o disminuir los riesgos detectados en la evaluación de riesgos realizada previamente. 

Este proceso se tendrá actividades regulares y actividades críticas de mayor prioridad 

que necesitan atención urgente; para poner en marcha estas acciones se asignarán 

plazos y recursos. 

Los recursos asignados serán de dos tipos54: 

 Humanos: encarados de las actividades y tiempos de ejecución; y 

 Materiales: presupuestos medios de distintos tipos  

Las acciones correctoras se realizan tras la evaluación de los riesgos, adoptando 

medidas necesarias para: 

 Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención como: 

 Medidas en el origen; 

 Medidas organizativas; 

 Medidas de protección colectiva; 

 Medidas de protección Individual; y 

 Medidas de formación e información a los trabajadores. 

 Control periódico de: 

 Las condiciones de las medidas adoptadas; 

 Los métodos implementados; y 

 El estado de salud de los trabajadores. 

Las medidas correctoras quedarán evidenciadas en el Plan de Prevención dentro de la 

planificación de la actividad preventiva.  

                                             
 

54 Vid Nota 46 
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6.3.4 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 

Los accidentes y enfermedades laborales representan las lesiones corporales que el 

trabajador sufre con ocasión o por consecuencia de su trabajo. 

La empresa realizará la investigación de accidentes mediante las siguientes fases 

descritas en el documento de Metodología de técnicas analíticas para la investigación de 

accidentes de trabaja de la Comunidad de Madrid: 

Fase 1:  

 Atención a accidentes: rescate, comunicación a servicios médicos y de atención, 

evacuación.  

 Actuación inmediata: Asegurar la zona, protección, limitación de accesos, 

paralización de los trabajos. 

Fase 2: 

 Planificación de la investigación: definir objetivos, metodología, técnicas a 

aplicar y programación. 

Clasificación: Sin daños, Daños menores, Daños Mayores y Daños Catastróficos 

Efectividad de las Barreras:  

 

Figura 10: Efectividad de Barreras  

 Fuente: Metodología de técnicas analíticas para la investigación de accidentes de trabaja -Comunidad de Madrid 
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Fase 3: 

 Recopilación de la información: testimonios de testigos, reporte fotográfico y 

muestras;  

 Documentación: procedimientos, manuales de equipos y documentos de 

autorización. 

Fase 4: 

 Análisis de hechos y accidentes: se contestará preguntas de qué, cómo, por 

qué; el análisis de los hechos, verificación de la hipótesis, causas inmediatas, 

factores coadyuvantes y raíz de las causas. 

 Métodos de Investigación de accidentes: Inductivos, deductivos, técnicas de 

análisis. 

Fase 5:  

 Informe y Recomendaciones: registro de toda la investigación, en este punto se 

le debe dedicar tiempo para otorgar un enfoque amplio y preciso. 

 Mejora en todos los niveles: política de empresa, el sistema de gestión, los 

procedimientos.  

Fase 6:  

 Aplicación de Mejoras: los resultados obtenidos y definición de falencias, se 

convertirán en propuestas de mejora mediante medidas, procedimientos y 

actuaciones concretas55. 

                                             
 

55 (BVCMO 15632, Metodología y Técnicas Analíticas para la Investicación de Accidentes de Trabajo, 
2016) 
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6.3.5 CAPACITACIÓN, COMPETENCIA,  Y TOMA DE CONCIENCIA  

Capacitación 

La empresa deberá capacitar a sus trabajadores y representantes en temas relativos a 

seguridad y salud laboral, de acuerdo, a su puesto de trabajo y situaciones de 

emergencia. 

Proporcionará recursos y medios necesarios para participar activamente en los procesos 

de la organización, planificación y aplicación, evaluación y acción para perfeccionar el 

sistema de gestión56.  

La evaluación de riesgos proporcionará la información sobre la actividad que requiere 

formación; además la empresa consultará a sus trabajadores sobre la necesidad de 

formación requerida; y se utilizará los siguientes criterios de formación: 

 La formación general a todos los trabajadores de la empresa en prevención de 

riesgos laborales; y 

 La formación específica del trabajador en función de: 

 Las tareas y funciones desarrolladas y condiciones de su puesto de trabajo o 

actividad ejecutada; 

 Los diferentes niveles funcionales y responsabilidad en la empresa; y 

 En función de las tareas encomendadas para el desarrollo de la actividad 

preventiva y la organización de la prevención de la empresa constructora. 

Una vez definida la  necesidad de formación y correctamente dirigida, se diseñará un 

plan de actuación con los contenidos adecuados, de acuerdo a la actividad, riesgo y 

responsabilidad del trabajador dentro de la empresa, donde se incluirán los niveles de 

organización, se considera así: 

 Dirección 

 Especialistas  

                                             
 

56 Vid Nota 44 
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 Técnicos 

 Encargados de obra y capataces 

 Operadores de Maquinarias 

 Obreros  

 Administrativos 

El contenido del plan se definirá por niveles de capacitación, según el trabajador y su 

actividad, de la siguiente manera: 

Nivel A: en este nivel se conocerá el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la 

empresa, sus objetivos, políticas de cumplimientos, actuaciones para liderarlo, 

motivando a los trabajadores  a involucrarse y participar. Además se dará a conocer la 

Legislación a la que está sujeta la empresa sobre Seguridad y Salud, sus deberes y 

derechos; y la responsabilidad de la empresa para con ellos.  

Nivel B: en este nivel e hará conocer al trabajador sobre procedimientos y técnicas de 

inspección de seguridad en sus lugares de trabajo, la ejecución del mismo, la conducta 

de sus compañeros al realizarlo; la investigación de accidentes; primeros auxilios,  cómo 

actuar en situaciones de emergencia, etc. 

Nivel C: en este nivel se asesora al trabajador sobre el funcionamiento de seguros, la 

actuación de la empresa en cuanto a la adquisición. Manejo y distribución del equipo de 

protección colectivo e individual, equipos de trabajo; manejo, cuidado y reportes del 

mismo.  

Nivel D: en este nivel se dará a conocer a los trabajadores sobre los riesgos a los cuales 

estarán sometida sus actividades y sus medidas de prevención; así también el 

mantenimiento de la maquinaria y equipos de trabajo. 

Nivel E: en este nivel se capacitará a los trabajadores de manera específica de acuerdo 

a los riesgos puntuales de sus actividades, especialidades o situación del trabajo a 

ejecutar. 
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Competencia  

La empresa determinará la competencia necesaria de sus trabajadores al momento de 

contratarlos, es decir, expresará los requerimientos de acuerdo a la capacidad que 

deberá poseer el aspirante al puesto de trabajo, evaluará y posteriormente lo contratará; 

esta competencia se basa en la educación, formación y experiencia apropiada.  

La empresa conservará la documentación que certifique las competencias del trabajador, 

como evidencia y constancia de destrezas.  

Un requisito marcado por el Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y 

Obras Públicas, especifica que todo personal del sector de la construcción deberá 

obtener una licencia de prevención de riesgos y la licencia de trabajos peligrosos; estas 

licencias tiene una duración de cuatro años. 

Toma de Conciencia  

La empresa orientará a sus trabajadores a tomar conciencia de:  

 La importancia de su contribución para ejecutar eficazmente el Sistema de 

Gestión se Seguridad y Salud de la empresa constructora;  

 Los riesgos y consecuencias que pueden provocar las diversas actividades en un 

proceso constructivo;   

 La importancia de cumplir con los procesos, técnicas  y el uso del equipo 

necesario de prevención. 
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6.3.6 COMUNICACIÓN Y SOPORTE DOCUMENTAL  

Comunicación: 

La empresa constructora debe establecer un proceso de comunicación, donde 

establezca qué, cuándo, a quién y cómo comunicar, dentro de las partes interesadas. 

Dicho proceso debe ser claro y manejable para todos los involucrados, teniendo en 

cuenta los requerimientos legales. 

Existen dos tipos de comunicaciones:  

Comunicación Interna: donde la información se maneja entre los niveles y funciones de 

la empresa, asegurando que esta se eficaz y contribuir a una mejora continua57. 

Comunicación externa: donde se expone la información del sistema de gestión de la 

empresa, como reflejo de su servicio, política y objetivos en cuanto a seguridad y salud 

de sus trabajadores.  

Soporte Documental: 

El sistema de gestión requiere de un soporte documental donde se evidencie sus 

actuaciones y respectivo cumplimento legal en la Seguridad y Salud de sus trabajadores. 

Para esto la documentación debe: 

 Ser distribuida a su trabajadores o indicar su ubicación y respectivo acceso; 

 Estar disponible en un formato de uso fácil; 

 Estará protegida para evitar el mal uso de la información; y 

 Controlar sus cambios mediante revisiones numeradas. 

La comunicación mediante esta vía tiene como objetivo describir los procesos en el orden 

de ejecución real que marquen las fases de la gestión, para facilitar la compresión y no 

pasar por alto ninguna acción.  

                                             
 

57 (ISO 45001, Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo - Requisitos con orientación para 
su uso, 2018) 
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6.3.7 EQUIPOS DE TRABAJO  

La empresa constructora pondrá a disposición de los trabajadores el equipo de trabajo 

necesario e idóneo para ejecutar sus actividades dentro de la obra, de manera que 

garantice su seguridad y salud, reduciendo los riesgos presentados en dichas 

actividades. 

Debe implementar procesos que marquen pautas preventivas necesarias tanto para la 

compra adecuada de la maquinaria como para la compra de equipos de trabajo que se 

emplearán en la ejecución de las obras. 

Para el procedimiento adquisición de maquinarias se contemplarán dos aspectos:  

 Los requisitos de seguridad para la adquisición de nueva maquinaria, mediante 

consulta a los trabajadores y los criterios técnicos ; y 

 Los requisitos de seguridad para la adecuación de la maquinaria que posee la 

empresa.  

Para el procedimiento adquisición de equipos de trabajo se tendrá en cuenta:  

 Las condiciones y características del trabajo a realizar en el desarrollo de la obra; 

 Los riesgos  existentes y los riesgos que derivan las actividades y los puestos de 

trabajo; y 

 Los principios ergonómicos según el puesto de trabajo y su utilización.   

La empresa realizará la comprobación de los equipos de trabajo periódicamente en 

aquellos equipos que: 

 Dependan de sus condiciones de instalación: 

 Comprobación inicial de instalación; 

 Comprobación antes de ponerla en marcha; y 

 Comprobación antes de ponerla en marcha luego de cierto tiempo. 

 Deterioro del equipo de trabajo que puedan generar situaciones peligrosas. 

Las comprobaciones serán realizadas por personal calificada y serán debidamente 

documentadas para evidenciar su control a lo largo de su vida útil. 
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Medidas de Emergencia  

El empresario deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptará  las 

medidas necesarias en materia de primeros auxilios, medidas contra incendios y 

evacuación, designando para ello el personal idóneo, con la formación y equipo 

adecuado, para poner en práctica estas medidas y probándolo periódicamente58. 

1. Prevención de incendios - Normas generales 

2. Instalación de Detección de Incendios  

3. Instalación de Extinción de Incendios 

4. Incendios - Evacuación de Locales  

5. Locales con Riesgos de Explosión 

6. Señalización de Seguridad 

7. Colores de Seguridad  

8. Señales de Seguridad 

Equipos de Protección Colectiva 

Existen riesgos donde la prevención implica el empleo de la protección colectiva, que 

tiene como objetivo el resguardo de varios trabajadores a la vez, elimina la situación de 

riesgos. Esta protección se complementa con el equipo de protección individual. 

Entre los principales equipos que se adoptan están: 

 Barandillas, redes, resguardos. 

 Andamios y plataformas móviles. 

 Sistemas de ventilación. 

 Barreras de protección acústicas. 

 Vallado perimetral de zonas de trabajo. 

                                             
 

58 Vid Nota 31 
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 Marquesinas contra caída de objetos. 

 Extintores de incendios. 

 Medios húmedos en ambientes polvorientos. 

 Carcasa de protección de motores o piezas en continuo movimiento. 

 Señalizaciones e indicativos. 

 Barreras de protección térmicas en centros de trabajo. 

 Orden y limpieza, etc. 

 Rótulos y Etiquetas de Seguridad 

Equipos de Protección Individual 

Definido como cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para 

que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, 

así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin59. 

Se debe implementar un proceso con el objetivo gestionar la compra, uso y 

mantenimiento  del equipo de protección individual que se le otorgará al trabajador como 

elemento de prevención de seguridad y salud en su actividad laboral. En el procedimiento 

se expresará: 

 Los requisitos de seguridad para la adquisición de los equipos de protección 

individual; 

 La gestión del uso y mantenimiento del equipo de protección individual, para esto 

se realizará: 

 La definición de los equipos de protección individual (EPIs) necesario para 

la actividad que realice el trabajador; 

 La entrega del EPIs a cada trabajador según la actividad ejecutada en obra;  

 Proporcionar la formación e información necesaria a los trabajadores sobre 

importancia, uso correcto y mantenimiento del EPI. 

                                             
 

59 Vid Nota 35 
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Además se comprobará si el EPIs existente cumple con los requisitos de seguridad y 

salud exigidos, para su adecuada utilización. 

Y finalmente se realizará un control periódico del EPIs, y la renovación periódica del 

mismo.  

Los equipos de protección individual se pueden clasificar en: 

 Protección de Vías Respiratorias; 

 Protección de la Cabeza; 

 Protección Ocular; 

 Protección Vías Auditivas; 

 Protección Manos y Brazos; 

 Protección Pies y piernas; 

 Protección de todo el cuerpo; y 

 Protección a la Piel. 

6.4 EVALUACIÓN  

La empresa constructora determinará la frecuencia y los métodos de evaluación. La 

evaluación se la puede realizar en función de las mediciones obtenidas con las auditorías 

en base a los estándares establecidos y el cumplimiento legal vigente. Se evaluará 

desempeño, cumplimiento y resultados.  

La evaluación de desempeño se la realizará mediante el seguimiento del desarrollo del 

sistema de gestión: respeto a los requerimientos legales, actividades y operaciones frete 

a riesgos, logros alcanzados y eficacia de las operaciones.  

La evaluación de cumplimiento se la realizará mediante el seguimiento de la ejecución  

de los procesos y procedimientos, a través de evidencias documentales, y reportes en 

reuniones periódicas.  

La evaluación de resultados se evidenciará mediante la evaluación del cumplimiento del 

programa, acciones  e indicadores de incidentes y siniestralidad presentados en la 

ejecución de la obra. Posteriormente se los utilizará para implementar y aplicar medidas 

corretoras. 
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6.4.1 AUDITORÍA  

Una auditoría es utilizada para evaluar la eficacia de un sistema de gestión establecido 

para cumplir con varias normas o estándares de calidad. 

La empresa de acuerdo al tipo de auditoría siendo estas interna o externa, 

proporcionando y facilitando el acceso al sistema de gestión y a todas las evidencias de 

sus operaciones, para verificar su cumplimiento y eficacia de acuerdo al marco legal, 

estándares internacionales, políticas y objetivos especificados. 

Los auditores llevaran a cabo el proceso con objetividad e imparcialidad; y entregarán 

resultados a la dirección de la empresa y representantes de los trabajadores. 

Finalmente se tomará acciones para corregir las no conformidades, optimizar y mejorar 

continuamente el sistema de gestión. 

La auditoría interna estará a cargo de una delegación de la  propia empresa designada 

por la dirección o contratando una empresa externa. Con la oportunidad de obtener la 

certificación de una entidad internacional. 

La auditoría externa está a cargo del Ministerio de Trabajo que visitará la empresa 

periódicamente, evaluando su gestión en cuanto al cumplimiento legal en el ámbito de 

seguridad y salud laboral, las actuaciones del comité paritario, el cumplimiento de 

capacitaciones y las condiciones laborales de los trabajadores.  

Según el Acuerdo Ministerial 0135 – 2017 la empresa constructora deberá cumplir con 

el registro, aprobación, notificación o reportes de obligaciones laborales en materia de 

seguridad y salud en el trabajo con respecto a: 

 Accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, incidentes 

 Mediciones 

 Identificación y evaluación de riesgos laborales 

 Planes de Seguridad, Higiene, Salud ocupacional, emergencia, contingencia 

 Planos de evacuación 

 Programas 

 Reglamento de Seguridad e Higiene 
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 Responsables de Seguridad e Higiene 

 Organismos Paritarios 

 Unidad de Seguridad e Higiene 

 Vigilancia de la Salud 

 Servicios médicos de la empresa 

 Brigadas 

 Simulacros 

 Matriz de Recursos 

 Formación y capacitación del personal en prevención de riesgos laborales  

 Adecuación de los puesto de trabajo para personas con discapacidad 

 Medidas de seguridad, higiene y prevención 60 

6.4.2 MEDICIÓN DE RESULTADOS  

Esta actividad tiene como objetivo valorar la implementación del sistema de gestión y 

sus procesos, mediante las evidencias recopiladas mediante el proceso de 

documentación, en las que se puede basar las acciones de mejora. 

La medición se la realiza a través de indicadores cualitativos y cuantitativos, que darán 

una visión real de la situación analizada.  

Los indicadores analizados y calculan de la siguiente manera: 

 Índice de eliminación de riesgos 

 

	 	 ó 	 	
riesgo	eliminado	

riesgos	planificados	a	eliminar
	 	100 

 

Tiene como objetivo medir el cumplimiento de las acciones planificadas en cuanto 

a la eliminación o reducción de riesgos  en un tiempo determinado. 

                                             
 

60 (Acuerdo Ministerial MDT-0135-2017, Instructivo para el Cumplimieto de las Obligaciones de los 
empleadores Públicos y Privados) 
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 Índice de incidencia o accidentabilidad 

	 	 	
número	de	accidentados	
número	de	trabajadores	

	 	100 

Que indica el número de accidentes presentado entre los trabajadores por cada 

100 trabajadores de la empresa, este número de trabajadores puede variar; 

 

	 	 	
	#		accidentes #		accidentados	periodo	anterior

#	de	accidentes	periodo	anterior
	 	100 

El índice de incidencia periódico expresa la diferencia del número de accidentes 

registrados y el número de accidentes en el periodo anterior, entre el mismo 

número de accidentes del periodo pasado por cada 100 trabajadores. 

  

 Índice de mejora de condiciones de trabajo 

	 	 	 	
número	de	puestos	de	trabajo	evaluados	 	

número	de	puestos	de	trabajo	
	 	100 

Este índice refleja el estado se las condiciones de los puestos de trabajo óptimos 

en relación a lo existentes. 

 

 Índice de gravedad  

	 	
número	de	días	de	ausencia días	de	cargo	

número	de	horas/hombre	trabajadas
	 	10⁶ 

Este índice se refiere al número de días perdidos y días de cargo de acuerdo a 

las normas vigentes entre las horas-hombre trabajadas, de cada millón de horas 

trabajadas. 

 

 Índice de frecuencia 

	 	
número	de	accidentados	

número	de	horas/hombre	trabajadas	
	 	10⁶ 

El índice de frecuencia expone el número de accidentes en las horas-hombre 

trabajadas, de cada millón de horas trabajadas. 
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 Tasa de riegos 

	 	
número	de	días	perdidos		
número	trabajadores	

	 	100 

Este indicador expresa los días perdidos registrados en la empresa por cada 100 

trabajadores. 

6.5 MEJORA CONTINUA  

La mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud consiste en implementar 

nuevas técnicas, corregir procesos e involucrar a los trabajadores para mejor su 

desempeño y eficacia.  

La herramienta más utilizada es el Ciclo de Deming o de Mejora Continua PDCA, que 

implica: 

Planificar: en esta fase se identifica las actividades que son susceptibles de mejoras y 

se revisa el alcance de los objetivos planteados; mediante la recopilación de toda la 

información se determina las causas desfavorables, para finalmente aplicar acciones 

preventivas y correctivas. 

Hacer: en esta fase se ejecutan las acciones preventivas y correctivas que se han 

planteado en la fase de planificación. 

Verificar: en esta fase se evalúa la eficacia de las acciones preventivas y correctivas 

llevadas a cabo en la fase Hacer; si las acciones no tienen el efecto deseado se 

modificará, caso contrario se continuarán ejecutando. 

Actuar: en esta última fase se analizan los resultados obtenidos y se realizará una 

comparativa con los datos preliminares a la aplicación de las acciones de mejora.  

Las acciones correctoras están destinadas a controlar, corregir o modificar las 

desviaciones en el desarrollo del programa. Nos permiten mejorar e identifica falencias 

del sistema de gestión y actuar tanto en los incidentes como en la implementación de 

nuevos procedimientos. 
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7. CONCLUSIONES  

En este trabajo de investigación de fin de master se han definido Directrices para la 

Gestión de Seguridad y Salud Laboral en Empresas Constructoras en el Ecuador, que 

sirven como mecanismo orientativo para toda organización que realice obras de 

construcción y deba enfrentarse a riesgos laborales en la ejecución de su trabajo. 

El proceso de definición de directrices se logra mediante la obtención de bases 

(cumplimiento de objetivos particulares), las mismas que se alcanzaron por medio de la 

fase preliminar de investigación, que contempló: 

 El análisis de los sistemas de gestión utilizados internacionalmente ISO 45001 y 

las directrices de la OIT; 

 De las consideración del Sistema de Gestión Modelo Ecuador como sugerencia 

del Reglamento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo;  

 La extracción de los principales puntos de los Sistemas de Gestión: ISO 45001 

que marca los requisitos básicos para la implementación de un sistema de gestión 

de seguridad y salud, OIT con las directrices voluntarias como elementos 

pertinentes para la seguridad y salud en el trabajo y Modelo Ecuador con criterios 

de prevención y control para la seguridad y salud ocupacional a tres niveles 

causales (administrativo, técnico y talento humano);  

 El análisis del marco legal de obligado cumplimiento vigente de Ecuador en el 

ámbito de Seguridad y Salud; y 

 Las aportaciones obtenidas de la revisión y comparación realizada con el marco 

legal de España;   

Como resultado a este proceso de investigación se exponen las directrices para el 

sistema de gestión de seguridad y salud (Desarrolladas en el apartado 6) que cumplen 

con el marco legal vigente de Ecuador a la fecha; las condiciones óptimas de trabajo en 

cuanto a seguridad y salud; y la prevención de riesgos laborales en favor del bienestar 

de sus trabajadores. 

Las directrices se presentan mediante cinco niveles de actuación: Organización, 

Políticas, Acción y Planificación, Evaluación y Mejora Continua.  
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1) Organización:  

 El diseño del sistema de gestión dependerá de los principales rasgos de la 

empresa constructora, sus características de funcionamiento, alcances, niveles 

de actuación, identificación de clientes (externos e internos) y actividades de 

ejecución; esto define su entorno de ejecución laboral y el proceso de actuación 

del sistema. 

 Se marca las responsabilidades legales de la empresa constructora con el 

estado y sus trabajadores; se define las funciones y responsabilidades de todos 

los niveles jerárquicos de la empresa, se actúa en las condiciones de puestos 

de trabajo, equipos, maquinarias, capacitaciones e incidentes que se puedan 

presentar en el ejercicio de sus funciones constructivas. 

 Se identifica oficios para el análisis de riesgos que se presentan o pueden 

presentar en la ejecución de su trabajo. 

 

2) Políticas y Objetivos:  

 Las políticas de la empresa constructora definen la filosofía de la empresa 

refiriéndose a su servicio, calidad y eficiencia; serán la visión y meta de cada 

uno de los trabajadores; y los principios generales que marcarán los 

lineamientos y fijarán las bases para el funcionamiento adecuado de sus 

actividades y cumplimiento de objetivos. Deben ser documentadas, distribuidas 

a todos los trabajadores, siendo el punto de partida para la redacción, 

elaboración de acciones y actividades de la empresa. 

 Los objetivos están relacionados con el cumplimiento de los compromisos 

establecidos en las políticas dando una perspectiva de lo que se desea lograr 

a través del sistema. 

Los objetivos deben ser específicos a la empresa y a sus competencias o 

actividades; ser compatibles con la ley, reglamentos, y procedimientos técnicos 

vigentes en el Ecuador; determinar las acciones en cuanto a seguridad y salud 

laboral para la protección de sus trabajadores; planificar acciones; desarrollar 

elementos de análisis, detección, control y actuación de los riesgos laborales; 
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e integrar en todos los niveles de la empresa estos elementos, designando 

funciones y responsabilidades. 

 Uno de los puntos más importantes dentro de la Consulta y Participación de los 

trabajadores es el Liderazgo, donde el trabajador toma protagonismo de esta 

gestión aportando su experiencia, conocimiento y cumplimiento del sistema;  

 La mejor manera de realizar la clasificación profesional es en tres áreas 

fundamentales: la gestión técnica, diseño y planificación; producción y 

actividades definidas; y servicios transversales; que contemplan cada actividad 

realizada en las distintas etapas de la obra, los oficios requeridos y los riesgos 

que conlleva cada trabajo. Estas áreas funcionales cuentan con ocho grupos 

profesionales, estos grupos están conformados por trabajadores con 

características comunes como conocimientos, experiencia, nivel de formación 

y vinculación de áreas. 

 Dentro de la clasificación profesional es importante regular las figuras que 

intervienen en el proceso de ejecución de obra en seguridad y salud; como es 

el caso del Coordinador de Seguridad y Salud en Obra, sus funciones y 

competencias, pues estas no se encuentran reguladas en el marco legal 

ecuatoriano.  

 El requerimiento de formación profesional no sólo debe ser en el campo de la 

seguridad y salud, sino que los responsables del sistema de gestión, del 

redactor del plan de prevención de riesgos así como el plan de seguridad y 

salud, y el coordinador de seguridad y salud, debe ser acorde a la naturaleza 

de la empresa, debido a la necesidad del conocimiento teórico y práctico del 

sector constructivo, su experiencia e intuición de riesgos que se presentan, 

originan o encierra cada proceso edificatorio.  

 

3) Acción y Planificación: 

 Se realiza la identificación y análisis de riesgos e incidencias, en base a 

procedimientos que analicen el entorno de las obras, particularidades, equipos 

de trabajo, sistemas utilizados y la normativa específica requerida; todo esto 

para evaluarlos y posteriormente tomar acciones preventivas y en su caso 
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correctoras utilizando medios humano y materiales, para minimizar dichos 

riesgos y en el mejor de los casos eliminarlos. 

 En el caso de accidentes y enfermedades la empresa realiza un investigación 

mediante seis fases: la atención y actuación inmediata de accidente o 

incidentes; la planificación de la investigación, clasificación de daños y 

efectividad de procedimientos; la recopilación de información y documentación 

pertinente;  el análisis de hechos y accidentes; el informe y recomendaciones; 

y el establecimiento y aplicación de mejoras. Es importante la elección de la 

metodología de la investigación pudiendo ser de naturaleza inductiva, 

deductiva o utilizando técnicas de análisis. 

 La empresa constructora proporciona capacitación a sus trabajadores para 

desarrollar su actividad laboral y actuación frente a situaciones de emergencia; 

proporcionando los medios y recursos necesarios para la participación activa 

de sus colaboradores en procesos, planificación, aplicación, evaluación y 

mejora del sistema de gestión.  

La capacitación se imparte a través de cinco niveles, de acuerdo a la instrucción 

requerida según la posición, cargo, responsabilidad y actividad desempeñada 

dentro de la empresa constructora. 

 En cuanto a la competencia, la empresa constructora expresará los 

requerimientos de acuerdo a la capacidad que deberá poseer el aspirante al 

puesto de trabajo, evaluará y posteriormente lo contratará; esta competencia 

se basa en la educación, formación y experiencia apropiada. Además se exigirá 

la licencia de prevención de riegos y la licencia  de trabajos peligrosos, si el 

cargo lo requiere.  

 Toma de Conciencia se orienta al trabajador en la prevención de los riesgos 

que implica o pueda producir su trabajo a sí mismo y a sus compañeros, para 

hacer consciente lo inconsciente. 

 El proceso de comunicación establecido será claro, manejable y entendible 

para todas las partes interesadas de la empresa, cuenta con dos tipos: la 

comunicación interna que asegura el manejo eficaz de la  información y la 
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comunicación externa que expone el manejo de su sistema de gestión y su 

cumplimiento. 

 El soporte documental del sistema de gestión de seguridad y salud, evidencia 

la actuación, cumplimiento y acciones de mejora de la empresa constructora. 

 Los equipos de trabajo necesario e idóneo para la ejecución de actividades en 

la ejecución de obra, de una empresa constructora, deberá estar a disposición 

de los trabajadores para garantizar su seguridad y salud frente a los riesgos 

que se presentan en dicha actividad. El proceso implementado marcará las 

pautas para la dotación, adquisición, instalación y comprobación de maquinaria, 

equipos de protección individual y equipos de protección colectivos. 

 La medidas de emergencia se le definirán previo al análisis de las posibles 

situaciones de emergencia, adoptará  las medidas necesarias en materia de 

primeros auxilios, medidas contra incendios y evacuación, designando para ello 

el personal idóneo, con la formación y equipo adecuado 

4) Evaluación 

 Se evalúa: el desempeño respecto a los requerimientos legales actividades y 

operaciones frente a riesgos, logros y eficiencia; el cumplimiento mediante el 

seguimiento de la ejecución de procesos y procedimientos a través de 

evidencias documentales y reportes periódicos; y resultados del sistema de 

gestión a través del efectivo cumplimiento del programa, acciones e indicadores 

de incidentes y siniestralidad en la ejecución de obra.  

El proceso de auditoría se llevará a cabo con objetividad y se entregarán los 

resultados a la dirección de la empresa y representantes de los trabajadores. 

 La Auditoría se utilizada para la evaluación del sistema de gestión, donde la 

empresa constructora facilitará el acceso a la documentación y todo tipo de 

evidencia que muestre su cumplimiento y eficiencia de acuerdo al marco legal, 

estándares internacionales, políticas y objetivos. 

Las auditorías internas son realizadas por una delegación de trabajadores de 

la empresa, designada por la dirección o se contratará una empresa auditora 

externa calificada, pudiendo obtener la certificación de una entidad 

internacional. 
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 Las auditorías externas están a cargo del Ministerio de Trabajo, que 

periódicamente evalúan: el registro, aprobación, notificación o reportes de 

obligaciones laborales en materia de seguridad y salud en el trabajo, según el 

Acuerdo Ministerial 0135 – 2017, de: Accidentes de trabajo, enfermedades 

profesionales, incidentes; Mediciones; Identificación y evaluación de riesgos 

laborales; Planes de Seguridad, Higiene, Salud ocupacional, emergencia, 

contingencia; Planos de evacuación; Programas; Reglamento de Seguridad e 

Higiene; Responsables de Seguridad e Higiene; Organismos Paritarios; Unidad 

de Seguridad e Higiene; Vigilancia de la Salud; Servicios médicos de la 

empresa; Brigadas; Simulacros; Matriz de Recursos; Formación y capacitación 

del personal en prevención de riesgos laborales; Adecuación de los puesto de 

trabajo para personas con discapacidad; y Medidas de seguridad, higiene y 

prevención. 

 Otra manera de evaluación es la Medición de resultados que valora las 

evidencias recopiladas del sistema de gestión de seguridad y salud laboral, esta 

medición de la realiza mediante el empleo de indicadores cualitativos y 

cuantitativos; así tenemos indicadores de: eliminación de riesgos; incidencia o 

accidentabilidad; mejora de condiciones de trabajo; gravedad; frecuencia; y 

riegos.  

 

5) Mejora Continua  

 Se ha utilizado el Ciclo de Deming o de la Mejora Continua PDCA, 

determinando que se debe realizar en cada fase (Planificar, Hacer, Verificar y 

Actuar), con el fin de implementar nuevas técnicas, corregir procesos e 

involucrar a los trabajadores para mejor su desempeño y eficacia.  
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8. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  

Una vez realizado el presente trabajo de investigación, la obtención de resultados y 

conclusiones del mismo, es importante la sugerencia de líneas de investigación futuras 

dentro del contexto abordado para optimizar la gestión de seguridad y salud laboral en 

Ecuador; por esta razón se propone: 

 

  La Regulación de la Figura del Coordinador de Seguridad y Salud en Obra de 

Construcción en Ecuador; figura no regulada en la normativa legal, que 

desempeñe sus funciones de control por parte del constructor, garantizando el 

cumplimiento establecidos en el plan de seguridad y salud. 

 

 Regulación de la Fiscalización de Seguridad y Salud en Obra de Construcción en 

Ecuador; no se dispone de una Dirección Facultativa, el promotor contrata otra 

empresa que califica la ejecución de partidas y las certifica, para otorgar pagos.  

 

 Parámetros necesarios para la Sistematización de Auditorias en Empresas 

Constructoras en Ecuador. 

 

 Sistematización de Investigación de Accidentes en Obras de Construcción en 

Ecuador. 

 

 Optimización de Recursos en la Seguridad y Salud laboral en Empresas 

Constructoras en Ecuador. 

 

 Gestión de Equipos de Trabajo en empresas Constructoras.  

 

 Gestión de Programas de Salud en Empresas Constructoras. 
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11.  ANEXOS  

11.1 DECRETO EJECUTIVO 2393 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE 
LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE 
TRABAJO 

11.2 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 
OBRAS PÚBLICAS / 2007 

 

 



REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 

TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE 

DE TRABAJO 
  

Título I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1.-  ÁMBITO DE APLICACIÓN.- Las disposiciones del presente Reglamento se 

aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la 

prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo. 

Art. 2.-  DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL 

TRABAJO. 

 

1.  Existirá un Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo que tendrá 

como función principal coordinar las acciones ejecutivas de todos los organismos del 

sector público con atribuciones en materia de prevención de riesgos del trabajo; cumplir 

con las atribuciones que le señalen las leyes y reglamentos; y, en particular, ejecutar y 

vigilar el cumplimiento del presente Reglamento.  Para ello, todos los Organismos antes 

referidos se someterán a las directrices del Comité Interinstitucional. 

 

2.  Para el correcto cumplimiento de sus funciones, el Comité Interinstitucional 

efectuará, entre otras, las acciones siguientes: 

 

a) Colaborar en la elaboración de los planes y programas del Ministerio de Trabajo, 

Ministerio de Salud y demás Organismos del sector público, en materia de seguridad e 

higiene del trabajo y mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

 

b) Elevar a consideración del Ejecutivo los proyectos de modificación que estime 

necesarios al presente Reglamento y dictar las normas necesarias para su 

funcionamiento. 

 

c) Programar y evaluar la ejecución de las normas vigentes en materia de prevención de 

riesgos del trabajo y expedir las regulaciones especiales en la materia, para 

determinadas actividades cuya peligrosidad lo exija. 

 

d) Confeccionar y publicar estadísticas de accidentalidad y enfermedades profesionales 

a través de la información que a tal efecto facilitará el Ministerio de Trabajo, el 

Ministerio de Salud y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

e) Llevar el control de las sanciones que hayan sido impuestas por el Ministerio de 

Trabajo, IESS o Portafolio correspondiente, respecto a las infracciones cometidas por 

empresarios o trabajadores, en materia de prevención de riesgos profesionales. 

 

f) Recopilar los reglamentos aprobados por el Ministerio de Trabajo y Recursos 

Humanos y el Consejo Superior del IESS en materia de Seguridad e Higiene del 

Trabajo. 

 

g)  Impulsar las acciones formativas y divulgadoras, de las regulaciones sobre seguridad 

e higiene del trabajo. 
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h) Propender a la investigación de las enfermedades profesionales en nuestro medio y a 

la divulgación obligatoria de sus estudios. 

 

3.  El Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo está compuesto por: 

 

a) El Jefe del Departamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, en representación del 

Ministerio de Trabajo. 

 

b) Un delegado de la Dirección Nacional de Control Ambiental, del IEOS, en 

representación del Ministerio de Salud. 

 

c) (Agregado inc. 2 por el Art. 1 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) El Jefe de la 

División de Riesgos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en representación de 

dicha Institución. 

 

Por cada representante principal, las instituciones públicas o con finalidad social, 

designarán un suplente. 

 

d) Tres delegados por el sector empleador. 

 

e) (Agregado inc. 2 por el Art. 95 del D.E. 1437, R.O. 374, 4-II-94) Tres delegados por 

el sector laboral. 

 

Asistirá a las sesiones, con derecho a voz, un representante del Consejo Nacional de 

Discapacidades. 

 

Los delegados del sector empleador serán designados cada dos años por las 

Federaciones de Cámaras de Industrias, Comercio, Agricultura, Pequeña Industria y 

Construcción; y, los del sector laboral serán designados por igual período por las 

centrales sindicales legalmente reconocidas.  Por cada delegado principal será 

designado al mismo tiempo y en la misma forma, un delegado suplente. 

 

Este Comité contará con un Secretario Técnico, el mismo que será nominado por el 

IESS, de entre sus abogados especializados en esta rama; y, un Asesor especializado en 

Medicina e Higiene del Trabajo, quien será designado por el Ministro de Trabajo y 

Recursos Humanos. 

 

4. (Reformado por el Art. 2 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Todos los programas 

formativos que se impartan en materia de prevención de riesgos del trabajo, deberán ser 

aprobados por el Comité Interinstitucional, en un plazo de tres meses, contados desde la 

fecha de su presentación máximo hasta el treinta de septiembre de cada año.  Si el 

Comité no adoptare ninguna resolución en el plazo indicado, se considerará aprobado de 

hecho el programa presentado y tendrá plena validez legal.  Cualquier programa 

formativo que se desarrolle al margen de este Reglamento, carecerá de validez legal a 

los efectos del mismo. 

 

5.  Para la ejecución de sus funciones el Comité Interinstitucional podría recabar la 

colaboración de cualquier Ministerio, Organismo o Institución del sector público, los 

cuales estarán obligados, en tal supuesto, a enviar el representante o aportar el apoyo 

técnico o científico necesario que se le solicite. 
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6.  El funcionamiento del Comité Interinstitucional se regirá por las siguientes normas: 

 

a) Tendrá su sede en la ciudad de Quito y será responsabilidad del Ministerio de Trabajo 

dotarlo de los elementos necesarios para su funcionamiento; así como del presupuesto 

correspondiente. 

 

b) La presidencia del mismo la ejercerá en forma rotativa y anual cada uno de los 

representantes del sector público. 

 

c) Se reunirá en forma ordinaria al menos una vez cada mes y en casos emergentes a 

petición de cualquiera de sus miembros.  El quórum se hará con cinco de sus miembros. 

 

d) Las resoluciones se adoptarán con el voto conforme de la mitad más uno de los 

miembros presentes en la sesión. 

 

Notas: 

-El Consejo Superior del IESS fue cesado por la Disposición Transitoria Segunda de la 

nueva Constitución, la misma crea la Comisión Interventora con las funciones y 

atribuciones que tenía el Consejo Superior y los que le otorga la Constitución, la cual a 

su vez, cesó en sus funciones en aplicación de la misma norma, una vez que los 

funcionarios del Consejo Directivo del IESS entraron en funciones.  

 

-Mediante la Disposición Transitoria Decimoctava de la Ley de Seguridad Social (R.O. 

465-S, 30 XI-2001) se establece que las facultades atribuidas al Consejo Superior serán 

asumidas por el Consejo Directivo, Órgano de Gobierno del IESS. 

 

Art. 3.-  DEL MINISTERIO DE TRABAJO.- Corresponde a este Ministerio, en materia 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo, las facultades siguientes: 

 

1.  Participar por intermedio de la Jefatura del Departamento de Seguridad e Higiene del 

Trabajo como miembro nato en el Comité Interinstitucional. 

 

2.  Recolectar datos a nivel nacional respecto a composición y número de la población 

laboral, horarios de trabajo y número de accidentes y enfermedades profesionales, sus 

causas y consecuencias.  Tales datos serán regularmente remitidos al Comité 

Interinstitucional a efectos de elaborar la estadística respectiva. 

 

3.  Mantener relaciones con Organismos Internacionales y con los otros países en 

materias de prevención de riesgos del trabajo y mejoramiento de las condiciones del 

medio ambiente laboral. 

 

4.  Impulsar, realizar y participar en estudios e investigaciones sobre la prevención de 

riesgos y mejoramiento del medio ambiente laboral; y, de manera especial en el 

diagnóstico de enfermedades profesionales en nuestro medio. 

 

5. Promover, realizar o contribuir a la formación y perfeccionamiento de especialistas 

en seguridad industrial (Ingenieros de Seguridad) e Higiene Industrial (Medicina e 

Higiene del Trabajo). 
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6.  Informar e instruir a las empresas y trabajadores sobre métodos y sistemas a adoptar 

para evitar siniestros y daños profesionales. 

 

7.  Vigilar el cumplimiento de las normas legales vigentes, relativas a Seguridad y Salud 

de los Trabajadores. 

 

8.  Ordenar la suspensión o paralización de los trabajos, actividades u operaciones que 

impliquen riesgos para los trabajadores. 

 

9.  Determinar las responsabilidades que se deriven del incumplimiento de las 

obligaciones impuestas en este Reglamento, imponiendo las sanciones que 

correspondan a las personas naturales o jurídicas que por acción u omisión infrinjan sus 

disposiciones, comunicando periódicamente al Comité Interinstitucional los datos 

relativos a tales sanciones. 

 

10.  Analizar y aprobar en su caso los Reglamentos Internos de Seguridad e Higiene de 

las empresas e informar de los mismos al Comité Interinstitucional. 

 

11.  Sugerir las normas de seguridad e higiene del trabajo que deben de aplicarse en 

empresas a instalarse en el futuro. 

 

Art. 4.  DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y DEL INSTITUTO 

ECUATORIANO DE OBRAS SANITARIAS.- Son funciones del Ministerio de Salud 

Pública, relacionadas con la Seguridad e Higiene del Trabajo, las siguientes: 

 

1. Participar como miembro en el Comité Interinstitucional, por intermedio de la 

Dirección Nacional de Control Ambiental del Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias. 

 

2.  Coordinar a través del Comité Interinstitucional las acciones en materia de 

prevención de riesgos, control y prevención de la contaminación ambiental. 

 

3.  Definir normas sobre la seguridad e higiene del trabajo en el proyecto y en la 

instalación de futuras empresas. 

 

4.  Recopilar datos sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que 

aportará al Comité Interinstitucional. 

 

5.  Realizar estudios epidemiológicos referentes a enfermedades profesionales. 

Art. 5.-  DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.- El Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, por intermedio de las dependencias de Riesgos del 

Trabajo, tendrá las siguientes funciones generales: 

 

1.  Ser miembro nato del Comité Interinstitucional. 

 

2.  Vigilar el mejoramiento del medio ambiente laboral y de la legislación relativa a 

prevención de riesgos profesionales, utilizando los medios necesarios y siguiendo las 

directrices que imparta el Comité Interinstitucional. 

 

3.  Realizar estudios e investigaciones sobre prevención de riesgos y mejoramiento del 

medio ambiente laboral. 
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4. Promover la formación en todos los niveles de personal técnico en estas materias, 

particularmente en el perfeccionamiento de prevención de riesgos. 

 

5.  Informar e instruir a empresas y trabajadores sobre prevención de siniestros, riesgos 

de trabajo y mejoramiento del medio ambiente. 

 

6.  Mantener contactos e informaciones técnicas con los organismos pertinentes, tanto 

nacionales como internacionales. 

Art. 6.-  DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIALIZACIÓN Y 

PESCA. (Reformado por Art. 28 de la Ley 12, R.O. 82-S, 9-VI-97). 

 

1.  El Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca colaborará en la 

política general de prevención de riesgos a través de las siguientes acciones: 

 

a) Prohibiendo la importación, venta, exhibición y utilización de máquinas, equipos y 

productos que no cumplan con las estipulaciones del presente Reglamento. 

 

b) Incentivando la instalación de industrias dedicadas a la fabricación de productos 

destinados a la protección personal y colectiva de los trabajadores y facilitando la 

importación de los mismos, cuando no existan homólogos de fabricación nacional. 

 

c) Toda maquinaria, equipo y productos que vaya a ser importado, vendido, utilizado, 

exhibido o producido deberá ser acompañado de una descripción minuciosa de los 

riesgos del trabajo que puedan ocasionar y de las normas de seguridad e higiene 

industrial que pueden prevenirlos. 

 

d) Las máquinas y equipos serán utilizados solamente para las funciones establecidas y 

fijadas en su diseño que deberá estar certificado por la empresa constructora. 

 

2.  A tal efecto, en el proceso de clasificación de industrias, el estudio técnico se 

realizará teniendo en cuenta la seguridad e higiene del proceso y la contaminación 

ambiental derivada de éste, exigiendo que dentro de la ingeniería del proyecto se 

incluyan los procedimientos para contrarrestar los problemas de riesgos profesionales y 

de contaminación. 

 

Nota: 

El Art. 16 lit. i del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función 

Ejecutiva cambio la denominación del Ministerio de Comercio Exterior, 

Industrialización y Pesca por la de Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, 

Pesca y Competitividad. 

Art. 7.-  DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. 

 

1.  El citado Portafolio, a través del Instituto Nacional de Minería y la Dirección 

General del Medio Ambiente, colaborará en la aplicación del presente Reglamento, 

mediante el desarrollo normativo, control y asesoramiento técnico, en la parte relativa a 

minas y canteras; así como exigiendo el cumplimiento del mismo, para conceder los 

beneficios de la Ley de Fomento Minero, a las empresas que lo soliciten. 

 

EYS1
Typewritten Text
130



2.  Exigirá a las empresas, dentro del ámbito de su competencia, que el diseño de 

instalaciones, importaciones, compra de equipos y maquinaria, se sujeten a las 

disposiciones del presente Reglamento. 

Art. 8.- DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN.- El Instituto 

Ecuatoriano de Normalización: 

 

1.  Desarrollará las normas técnicas y códigos de prácticas para la normalización y 

homologación de medios de protección colectiva y personal. 

 

2.  Ejecutará los procesos de implantación de normas y control de calidad de los citados 

medios de protección. 

 

3.  Asesorará a las diversas instituciones del país interesadas en la materia, en aspectos 

de normalización, códigos de prácticas, control y mantenimiento de medios de 

protección colectiva y personal. 

Art. 9.-  DEL SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL. 

 

1.  El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional introducirá en sus programas de 

formación a nivel de aprendizaje, formación de adultos y capacitación de trabajadores, 

materias de seguridad e higiene ocupacional. 

 

2.  Capacitará a sus instructores en materias de seguridad y salud de los trabajadores. 

 

3.  Efectuará asesoramiento a las empresas para formación de instructores y 

programación de formación interna. 

 

Para el cumplimiento de tales fines solicitará el concurso de la división de Riesgos del 

Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Art. 10.-  Todas las demás instituciones del sector público, además de las 

organizaciones de empresarios y trabajadores, colaborarán en la aplicación del presente 

Reglamento. 

Art. 11.-  OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.- Son obligaciones generales 

de los personeros de las entidades y empresas públicas y privadas, las siguientes: 

 

1.  Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes en materia 

de prevención de riesgos. 

 

2.  Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar 

a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su 

responsabilidad. 

 

3.  Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y 

materiales para un trabajo seguro. 

 

4.  Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de Seguridad, 

con sujeción a las normas legales vigentes. 

 

5.  Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los 

medios de protección personal y colectiva necesarios. 
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6.  Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en actividades 

peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o defectos físicos o se encuentren 

en estados o situaciones que no respondan a las exigencias psicofísicas de los 

respectivos puestos de trabajo. 

 

7.  (Agregado inc. 2 por el Art. 3 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Cuando un 

trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o puede contraer enfermedad 

profesional, dentro de la práctica de su actividad laboral ordinaria, según dictamen de la 

Comisión de Evaluaciones de Incapacidad del IESS o del facultativo del Ministerio de 

Trabajo, para no afiliados, el patrono deberá ubicarlo en otra sección de la empresa, 

previo consentimiento del trabajador y sin mengua a su remuneración. 

 

La renuncia para la reubicación se considerará como omisión a acatar las medidas de 

prevención y seguridad de riesgos. 

 

8.  Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las facultades y 

deberes del personal directivo, técnicos y mandos medios, en orden a la prevención de 

los riesgos de trabajo. 

 

9.  Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y métodos 

para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa. 

 

10.  Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la empresa, con 

especial atención a los directivos técnicos y mandos medios, a través de cursos regulares 

y periódicos. 

 

11.  Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones dadas 

por el Comité de Seguridad e Higiene, Servicios Médicos o Servicios de Seguridad. 

 

12.  Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del presente 

Reglamento y de cuantas normas relativas a prevención de riesgos sean de aplicación en 

el ámbito de la empresa.  Así mismo, entregar a cada trabajador un ejemplar del 

Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la empresa, dejando constancia de dicha 

entrega. 

 

13.  Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, en esta materia, 

tanto a cargo de las autoridades administrativas como de los órganos internos de la 

empresa. 

 

14.  Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridos en sus 

centros de trabajo y entregar una copia al Comité de Seguridad e Higiene Industrial. 

 

15.  Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes que reciban 

respecto a la prevención de riesgos. 

 

Además de las que se señalen en los respectivos Reglamentos Internos de Seguridad e 

Higiene de cada empresa, son obligaciones generales del personal directivo de la 

empresa las siguientes: 
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1.  Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de los distintos puestos de 

trabajo y las medidas de prevención a adoptar. 

 

2.  Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan riesgos inminentes de 

accidentes, cuando no sea posible el empleo de los medios adecuados para evitarlos.  

Tomada tal iniciativa, la comunicarán de inmediato a su superior jerárquico, quien 

asumirá la responsabilidad de la decisión que en definitiva se adopte. 

 

Art. 12.-  OBLIGACIONES DE LOS INTERMEDIARIOS.- Las obligaciones y 

prohibiciones que se señalan en el presente Reglamento para los empleadores, son 

también aplicables a los subcontratistas, enganchadores, intermediarios y en general a 

todas las personas que den o encarguen trabajos para otra persona natural o jurídica, con 

respecto a sus trabajadores. 

 

Art. 13.-  OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES. 

 

1.  Participar en el  control de  desastres, prevención  de  riesgos  y  mantenimiento de  

la  higiene  en los locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes. 

 

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

socorrismo programados por la empresa u organismos especializados del sector público. 

 

3.  Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva proporcionados 

por la empresa y cuidar de su conservación. 

 

4.  Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar accidentes de 

trabajo.  Si éste no adoptase las medidas pertinentes, comunicar a la Autoridad Laboral 

competente a fin de que adopte las medidas adecuadas y oportunas. 

 

5.  Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de enfermedades y 

someterse a los reconocimientos médicos periódicos programados por la empresa. 

 

6.  No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los centros de 

trabajo, ni presentarse o permanecer en los mismos en estado de embriaguez o bajo los 

efectos de dichas substancias. 

 

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

tengan conocimiento. 

 

8.  (Agregado por el Art. 4 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Acatar en 

concordancia con el Art. 11, numeral siete del presente Reglamento las indicaciones 

contenidas en los dictámenes emitidos por la Comisión de Evaluación de las 

Incapacidades del IESS, sobre cambio temporal o definitivo en las tareas o actividades 

que pueden agravar las lesiones o enfermedades adquiridas dentro de la propia empresa, 

o anteriormente. 

Art. 14.-  DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO. 

 

1. (Reformado por el Art. 5 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En todo centro de 

trabajo en que laboren más de quince trabajadores deberá organizarse un Comité de 

Seguridad e Higiene del Trabajo integrado en forma paritaria por tres representantes de 

EYS1
Typewritten Text
133



los trabajadores y tres representantes de los empleadores, quienes de entre sus miembros 

designarán un Presidente y Secretario que durarán un año en sus funciones pudiendo ser 

reelegidos indefinidamente.  Si el Presidente representa al empleador, el Secretario 

representará a los trabajadores y viceversa.  Cada representante tendrá un suplente 

elegido de la misma forma que el titular y que será principalizado en caso de falta o 

impedimento de éste.  Concluido el período para el que fueron elegidos deberá 

designarse al Presidente y Secretario. 

 

2.  Las empresas que dispongan de más de un centro de trabajo, conformarán 

subcomités de Seguridad e Higiene a más del Comité, en cada uno de los centros que 

superen la cifra de diez trabajadores, sin perjuicio de nominar un comité central o 

coordinador. 

 

3.  Para ser miembro del Comité se requiere trabajar en la empresa, ser mayor de edad, 

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

 

4.  Los representantes de los trabajadores serán elegidos por el Comité de Empresa, 

donde lo hubiere; o, por las organizaciones laborales legalmente reconocidas, existentes 

en la empresa, en proporción al  número de afiliados.  Cuando no exista organización 

laboral en la empresa, la elección se realizará por mayoría simple de los trabajadores, 

con presencia del Inspector del Trabajo. 

 

5.  Los titulares del Servicio Médico de Empresa y del Departamento de Seguridad, 

serán componentes del Comité, actuando con voz y sin voto. 

 

6.  (Reformado por el Art. 6 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) 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 dirimencia de los Jefes de Riesgos del Trabajo de las 

jurisdicciones respectivas del IESS. 

 

7.  (Reformado por el Art. 7 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Las actas de 

constitución del Comité serán comunicadas por escrito al Ministerio de Trabajo y 

Recursos Humanos 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. 

 

8.  (Reformado por el Art. 8 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) 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. 

 

Las sesiones deberán efectuarse en horas laborables.  Cuando existan Subcomités en los 

distintos centros de trabajo, éstos sesionarán mensualmente y el Comité Central o 

Coordinador bimensualmente. 

 

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

indefinidamente. 

 

10.  Son funciones del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo de cada Empresa, las 

siguientes: 
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a) Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de riesgos 

profesionales. 

 

b) Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad e Higiene de la empresa, a 

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

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

Interno de Seguridad e Higiene de la Empresa. 

 

c) Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de los centros de 

trabajo, recomendando la adopción de las medidas preventivas necesarias. 

 

d) Conocer los resultados de las investigaciones que realicen 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 en la empresa y solicitar a sus directivos la 

adopción de medidas de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 

h) Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento y del Reglamento Interno de 

Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 

Art. 15.-  DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO. 

(Reformado por el Art. 9 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) 

 

1.  (Reformado por el Art. 10 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En las empresas 

permanentes que cuenten con cien o más trabajadores estables, se deberá contar con una 

Unidad de Seguridad e Higiene, dirigida por un técnico en la materia que reportará a la 

más alta autoridad de la empresa o entidad. 

 

En las empresas o Centros de Trabajo calificados de alto riesgo por el Comité 

Interinstitucional, que tengan un número inferior a cien trabajadores, pero mayor de 

cincuenta, se deberá contar con un técnico en seguridad e higiene del trabajo.  De 

acuerdo al grado de peligrosidad de la empresa, el Comité podrá exigir la conformación 

de un Departamento de Seguridad e Higiene. 

 

2.  (Reformado por el Art. 11 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Son funciones de la 

Unidad de Seguridad e Higiene, entre otras las siguientes: 

 

a) Reconocimiento y evaluación de riesgos; 

 

b) Control de Riesgos profesionales; 

 

c) Promoción y adiestramiento de los trabajadores; 
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d) Registro de la accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística de los resultados. 

 

e) Asesoramiento técnico, en materias de control de incendios, almacenamientos 

adecuados, protección de maquinaria, instalaciones eléctricas, primeros auxilios, control 

y educación sanitarios, ventilación, protección personal y demás materias contenidas en 

el presente Reglamento. 

 

f) (Reformado por el Art. 11 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Será obligación de la 

Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo 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 Industrial. 

 

g) (Reformado por el Art. 12 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Deberá determinarse 

las funciones en los siguientes puntos: confeccionar y mantener actualizado un archivo 

con documentos técnicos de Higiene y Seguridad que, firmado por el Jefe de la Unidad, 

sea presentado a los Organismos de control cada vez que ello sea requerido.  Este 

archivo debe tener: 

 

1.  Planos generales del recinto laboral empresarial, en escala 1:100, con señalización de 

todos los puestos de trabajo e indicación de las instalaciones que definen los objetivos y 

funcionalidad de cada uno de estos puestos laborales, lo mismo que la secuencia del 

procesamiento fabril con su correspondiente diagrama de flujo. 

 

2.  Los planos de las áreas de puestos de trabajo, que en el recinto laboral evidencien 

riesgos que se relacionen con higiene y seguridad industrial incluyendo además, la 

memoria pertinente de las medidas preventivas para la puesta bajo control de los riesgos 

detectados. 

 

3.  Planos completos con los detalles de los servicios de: Prevención y de lo 

concerniente a campañas contra incendios del establecimiento, además de todo sistema 

de seguridad con que se cuenta para tal fin. 

 

4. Planos de clara visualización de los espacios funcionales con la señalización que 

oriente la fácil evacuación del recinto laboral en caso de emergencia. 

 

Art. 16.-  DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DE LA EMPRESA.- Los empleadores 

deberán dar estricto cumplimiento a la obligación establecida en el Art. 425 (436) del 

Código del Trabajo y su Reglamento.  Los servicios médicos de la empresa propenderán 

a la mutua colaboración con los servicios de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 

Art. 17.-  FORMACIÓN, PROPAGANDA Y DIVULGACIÓN.- El Ministerio de 

Educación y Cultura y las Instituciones de Enseñanza, a nivel medio y superior, deben 

colaborar para la formación en Seguridad e Higiene del Trabajo.  Esta colaboración se 

refiere a las carreras o especialidades técnicas, en las cuales deberá incluirse en los 

programas de enseñanza o estudio, la materia de Seguridad e Higiene del Trabajo. 
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Los medios de difusión colectiva, tales como prensa, radio, cine, televisión, etc., 

deberán cooperar en la difusión de campañas de prevención de riesgos de trabajo, 

cuando sean requeridas al respecto. 

 

Título II 

CONDICIONES GENERALES DE LOS 

CENTROS DE TRABAJO 

 

Capítulo I 

SEGURIDAD EN EL PROYECTO 

Art. 18.-  La construcción, reforma o modificación sustancial que se realicen en el 

futuro de cualquier centro de trabajo, deberá acomodarse a las prescripciones de la Ley 

y del presente Reglamento. Los Municipios de la República, al aprobar los planos, 

deberán exigir que se cumpla con tales disposiciones. 

Art. 19.-  El Comité Interinstitucional coordinará con los Municipios la aplicación de las 

normas legales y reglamentarias. 

Art. 20.-  Los Municipios comunicarán al Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos 

las resoluciones mediante las cuales hubiese negado la aprobación de planos de centros 

de trabajo. 

 

Capítulo II 

EDIFICIOS Y LOCALES 

Art. 21.-  SEGURIDAD ESTRUCTURAL. 

 

1.  Todos los edificios, tanto permanentes como provisionales, serán de construcción 

sólida, para evitar riesgos de desplome y los derivados de los agentes atmosféricos. 

 

2.  Los cimientos, pisos y demás elementos de los edificios ofrecerán resistencia 

suficiente para sostener con seguridad las cargas a que serán sometidos. 

 

3.  En los locales que deban sostener pesos importantes, se indicará por medio de 

rótulos o inscripciones visibles, las cargas máximas que puedan soportar o suspender, 

prohibiéndose expresamente el sobrepasar tales límites. 

Art. 22.-  SUPERFICIE Y CUBICACIÓN EN LOS LOCALES Y PUESTOS DE 

TRABAJO. (Reformado porel Art. 13 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) 

 

1.  Los locales de trabajo reunirán las siguientes condiciones mínimas: 

a)  (Reformado por el Art. 14 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Los locales de 

trabajo tendrán tres metros de altura del piso al techo como mínimo. 

 

2.  Los puestos de trabajo en dichos locales tendrán: 

a)  Dos metros cuadrados de superficie por cada trabajador; y, 

b)  Seis metros cúbicos de volumen para cada trabajador. 

 

3.  (Reformado por el Art. 15 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) No obstante, en los 

establecimientos comerciales, de servicio y locales destinados a oficinas y despachos, 

en general, y en cualquiera otros en que por alguna circunstancia resulte imposible 

cumplir lo dispuesto en el apartado a) anterior, la altura podrá quedar reducida a 2,30 

metros, pero respetando la cubicación por trabajador que se establece en el apartado c), 

y siempre que se garantice un sistema suficiente de renovación del aire. 
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4.  (Reformado por el Art. 15 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Para el cálculo de 

superficie y volumen, se deducirá del total, el ocupado por máquinas, aparatos, 

instalaciones y materiales. 

Art. 23.-  SUELOS, TECHOS Y PAREDES. 

 

1. (Reformado por el Art. 16 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) El pavimento 

constituirá un conjunto homogéneo, liso y continuo.  Será de material consistente, no 

deslizante o susceptible de serlo por el uso o proceso de trabajo, y de fácil limpieza.  

Estará al mismo nivel y en los centros de trabajo donde se manejen líquidos en 

abundancia susceptibles de formar charcos, los suelos se construirán de material 

impermeable, dotando al pavimento de una pendiente de hasta el 1,5% con desagües o 

canales. 

 

2. Los techos y tumbados deberán reunir las condiciones suficientes para resguardar a 

los trabajadores de las inclemencias del tiempo. 

 

3.  Las paredes serán lisas, pintadas en tonos claros y susceptibles de ser lavadas y 

desinfectadas. 

 

4. (Reformado por el Art. 17 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Tanto los tumbados 

como las paredes cuando lo estén, tendrán su enlucido firmemente adherido a fin de 

evitar los desprendimientos de materiales. 

Art. 24.-  PASILLOS. 

 

1.  Los corredores, galerías y pasillos deberán tener un ancho adecuado a su utilización. 

 

2.  La separación entre máquinas u otros aparatos, será suficiente para que los 

trabajadores puedan ejecutar su labor cómodamente y sin riesgo. 

 

No será menor a 800 milímetros, contándose esta distancia a partir del punto más 

saliente del recorrido de las partes móviles de cada máquina. 

 

Cuando existan aparatos con partes móviles que invadan en su desplazamiento una zona 

de espacio libre, la circulación del personal quedará limitada preferentemente por 

protecciones y en su defecto, señalizada con franjas pintadas en el suelo, que delimiten 

el lugar por donde debe transitarse. 

 

Las mismas precauciones se tomarán en los centros en los que, por existir tráfico de 

vehículos o carretillas mecánicas, pudiera haber riesgo de accidente para el personal. 

 

3. (Reformado por el Art. 18 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Alrededor de los 

hornos, calderos o cualquier otra máquina o aparato que sea un foco radiante de calor, 

se dejará un espacio libre de trabajo dependiendo de la intensidad de la radiación, que 

como mínimo será de 1,50 metros. 

 

El suelo, paredes y techos, dentro de dicha área será de material incombustible. 

 

4.  Los pasillos, galerías y corredores se mantendrán en todo momento libres de 

obstáculos y objetos almacenados. 
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Art. 25.-  RAMPAS PROVISIONALES.- Las rampas provisionales tendrán un mínimo 

de 600 milímetros de ancho, estarán construidas por uno o varios tableros sólidamente 

unidos entre sí, y dotados de listones transversales con una separación máxima entre 

ellos de 400 milímetros. 

 

Para evitar el deslizamiento de la misma deberán estar firmemente anclados a una parte 

sólida o dispondrán de topes en su parte inferior. 

Art. 26.-  ESCALERAS FIJAS Y DE SERVICIO. 

 

1. (Reformado por el Art. 19 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Todas las escaleras, 

plataformas y descansos ofrecerán suficiente resistencia para soportar una carga móvil 

no menor de 500 kilogramos por metro cuadrado y con un coeficiente de seguridad de 

cuatro. 

 

2.  Las escaleras y plataformas de material perforado no tendrán intersticios u orificios 

que permitan la caída de objetos. 

 

El ancho máximo de dichos intersticios, en las zonas donde puedan pasar por debajo 

personas, será de 14 milímetros, y en caso de que dicho material perforado tuviera 

orificios con superior abertura, será complementado con una malla metálica que cumpla 

dicho requisito. 

 

3.  (Reformado por el Art. 20 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Ninguna escalera 

debe tener más de 2,70 metros de altura de una plataforma de descanso a otra.  Los 

descansos internos tendrán como mínimo 1.10 metros en la dimensión medida en 

dirección a la escalera. 

 

El espacio libre vertical será superior a 2,20 metros desde los peldaños hasta el techo. 

 

4.  Las escaleras, excepto las de servicio, tendrán al menos 900 milímetros de ancho y 

estarán libres de todo obstáculo.  La inclinación respecto de la horizontal, no podrá ser 

menor de 20 grados ni superior a 45 grados. 

 

Cuando la inclinación sea inferior a 20 grados se colocará una rampa y una escalera fija 

cuando la inclinación sobrepase a los 45 grados. 

 

Los escalones, excluidos los salientes, tendrán al menos 230 milímetros de huella y no 

más de 200 milímetros ni menos de 130 milímetros de altura o contra-huella. 

 

En el conjunto de la escalera no existirá variación en la profundidad de la huella ni en la 

altura de la contra-huella en ningún tramo. 

 

5.  Toda escalera de cuatro o más escalones deberá estar provista de su correspondiente 

barandilla y pasamanos sobre cada lado libre. 

 

6.  Las escaleras entre paredes estarán provistas de al menos un pasamano, 

preferentemente situado al lado derecho en sentido descendente. 

 

7.  Las barandillas de las escaleras deberán cumplir con los requisitos establecidos en el 

Art. 32, instalándose los pasamanos a 900 milímetros de altura. 
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8.  Las escaleras de servicio, tales como gradas de salas de máquinas o calderos, o las 

gradas que conducen a plataformas o servicio de máquinas, deben ser al menos de 600 

milímetros de ancho. 

 

9.  La inclinación de las escaleras de servicio no será mayor de 60 grados y la 

profundidad de la huella en los escalones no menor de 150 milímetros. 

 

10.  Las aberturas de ventanas en los descansos de las gradas, cuando tengan más de 500 

milímetros de ancho y el antepecho esté a menos de 900 milímetros sobre el descanso, 

se resguardará con barras o enrejados para evitar caídas. 

 

11.  Se prohíbe la utilización de escaleras de caracol, excepto para las de servicio, 

indicadas en el numeral 8 de este artículo. 

Art. 27.-  ESCALERAS FIJAS DE SERVICIO DE MÁQUINAS E INSTALACIONES. 

 

1.  Las partes metálicas de las escaleras serán de acero, hierro forjado, fundición 

maleable u otro material equivalente y estarán adosadas sólidamente a los edificios, 

depósitos, máquinas o elementos que las precisen. 

 

2.  En  las escaleras fijas la distancia entre el frente de los escalones y las paredes más 

próximas al lado de ascenso, será  por lo menos de 750 milímetros.  La distancia entre la 

parte posterior de los escalones y el objeto fijo más próximo será por lo menos de 160 

milímetros.  Habrá un espacio libre de 500 milímetros a ambos lados del eje de la 

escalera, si no está provisto de áreas metálicas protectoras u otros dispositivos 

equivalentes. 

 

3.  Si se emplean escaleras fijas para alturas mayores de 7 metros se instalarán 

plataformas de descanso cada 7 metros o fracción.  Estarán provistas de aros metálicos 

protectores, con separación máxima de 500 milímetros, o bien dispositivos anticaídas, 

siendo la distancia máxima de caída libre de un metro. 

 

4.  Los asideros verticales de las escaleras fijas deben extenderse hasta un metro por 

encima del punto superior a que se apliquen, o tener a la misma altura un asidero 

adicional adecuado de modo que los usuarios de la escalera encuentren el apoyo 

suficiente. 

 

Los peldaños de la escalera no rebasarán el descanso superior. 

Art. 28.-  ESCALERAS DE MANO. 

 

1.  Las escaleras de mano ofrecerán siempre las garantías de solidez, estabilidad y 

seguridad y de aislamiento o incombustión en caso de riesgo de incendio. 

 

2.  Cuando sean de madera, los largueros serán de una sola pieza y los peldaños estarán 

ensamblados y no solamente clavados. 

 

La madera empleada será sana, sin corteza y sin nudos que puedan mermar la 

resistencia de la misma. 
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3.  Las escaleras de madera no deberán pintarse, salvo con barniz transparente, para 

evitar de que queden ocultos sus posibles defectos. 

 

4.  En la utilización de escaleras de mano se adoptarán las siguientes precauciones: 

 

a)  Se apoyarán en superficies planas y sólidas y en su defecto sobre placas horizontales 

de suficiente resistencia y fijeza. 

 

b)  De acuerdo a la superficie en que se apoyen estarán provistas de zapatas, puntas de 

hierro, grapas u otros medios antideslizantes en su pie o sujetas en la parte superior 

mediante cuerdas o ganchos de sujeción. 

 

c)  Para el acceso a los lugares elevados sobrepasarán en un metro los puntos superiores 

de apoyo. 

 

d)  El ascenso, descenso y trabajo, se hará siempre de frente a la escalera. 

 

e)  Cuando se apoyen en postes se emplearán amarres o abrazadoras de sujeción. 

 

f)  No se utilizarán simultáneamente por dos trabajadores. 

 

g)  Se prohíbe, sobre las mismas, el transporte manual de pesos superiores a 20 

kilogramos.  Los pesos inferiores podrán transportarse siempre y cuando queden ambas 

manos libres para la sujeción. 

 

h)  La distancia entre el pie y la vertical de su punto superior de apoyo, será la cuarta 

parte de longitud de la escalera hasta dicho punto de apoyo. 

 

i)  Se prohíbe el empalme de dos escaleras, a no ser que en su estructura cuenten con 

dispositivos especiales preparados para ello. 

 

j)  Para efectuar trabajos en escaleras de mano a alturas superiores a los tres metros se 

exigirá el uso del cinturón de seguridad. 

 

k)  Nunca se colocará una escalera de mano frente a una puerta de forma que pudiera 

interferir la apertura de ésta, a menos que estuviera bloqueada o convenientemente 

vigilada. 

 

l)  La distancia entre peldaños debe ser uniforme y no mayor a 300 milímetros. 

 

5.  Las escaleras de mano simples no deben salvar más de 5 metros a menos que estén 

reforzados en su centro, quedando prohibido su uso para alturas superiores a 7 metros. 

 

6.  Las escaleras de mano para salvar alturas mayores a 7 metros, deberán ser especiales 

y susceptibles de ser fijadas sólidamente por su cabeza y su base. 

 

7.  Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas de topes que fijen su apertura en la 

parte superior y de cadenas, cables o tirantes a moderada tensión como protección 

adicional. 
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8.  Las partes metálicas de las escaleras serán de acero, hierro forjado, fundición 

maleable u otro material equivalente. 

 

9.  Las escaleras que pongan en comunicación distintos niveles, deberán salvar cada 

una, sólo la altura entre dos niveles inmediatos. 

 

10.  Las escaleras de mano deberán ser almacenadas bajo cubierta, en sitio seco y 

colocadas horizontalmente. 

Art. 29.-  PLATAFORMA DE TRABAJO. 

 

1.  Las plataformas de trabajo, fijas o móviles, estarán construidas de materiales sólidos 

y su estructura y resistencia serán proporcionales a las cargas fijas o móviles que hayan 

de soportar. 

 

En ningún caso su ancho será menor de 800 milímetros. 

 

2.  Los pisos de las plataformas de trabajo y los pasillos de comunicación entre las 

mismas, estarán sólidamente unidos, se mantendrán libres de obstáculos y serán de 

material antideslizante; además, estarán provistos de un sistema para evacuación de 

líquidos. 

 

3.  Las plataformas situadas a más de tres metros de altura, estarán protegidas en todo su 

contorno por barandillas y rodapiés de las características que se señala en el Art. 32. 

 

4.  Cuando se ejecuten trabajos sobre plataformas móviles se aplicarán dispositivos de 

seguridad que eviten su desplazamiento o caída. 

 

5.  Cuando las plataformas descansen sobre caballetes se cumplirán las siguientes 

normas: 

 

a)  Su altura nunca será superior a 3 metros. 

b)  Los caballetes no estarán separados entre sí más de dos metros. 

c)  Los puntos de apoyo de los caballetes serán sólidos, estables y bien nivelados. 

d)  Se prohíbe el uso de caballetes superpuestos. 

e)  Se prohíbe el empleo de escaleras, sacos, bidones, etc., como apoyo del piso de las 

plataformas. 

Art. 30.-  ABERTURAS EN PISOS. 

 

1.  Las aberturas en los pisos, estarán siempre protegidas con barandillas y rodapiés de 

acuerdo a las disposiciones del Art. 32. 

 

2.  Las aberturas para escaleras estarán protegidas sólidamente por todos los lados y con 

barandilla móvil en la entrada. 

 

3.  Las aberturas para gradas estarán también sólidamente protegidas por todos los 

lados, excepto por el de entrada. 

 

4.  Las aberturas para escotillas, conductos y pozos tendrán barandillas y rodapiés fijos, 

por dos de los lados, y móviles por los dos restantes, cuando se usen ambos para entrada 

y salida. 
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5.  Las aberturas en pisos de poco uso, podrán estar protegidas por una cubierta móvil, 

que gire sobre bisagras, situada al ras del suelo, en cuyo caso, siempre que la cubierta 

no esté colocada, la abertura estará protegida por barandilla portátil, a lo largo de todo 

su borde. 

 

6.  Los agujeros destinados exclusivamente a inspección podrán ser protegidos por una 

simple cubierta de resistencia adecuada sin necesidad de bisagras, pero sujeta de tal 

manera que no se pueda deslizar. 

 

7.  Las barandillas móviles u otros medios de protección de aberturas que hayan sido 

retirados, para dar paso a personas u objetos, se colocarán inmediatamente en su sitio. 

Art. 31.-  ABERTURAS EN PAREDES.- Las aberturas en las paredes, practicadas a 

menos de 900 milímetros sobre el piso, que tengan unas dimensiones superiores a 750 

milímetros de alto por 500 milímetros de ancho, y siempre que haya peligro de caída al 

exterior de más de 3 metros de altura, estarán protegidas por barandillas, rejas u otros 

resguardos que completen la protección hasta 900 milímetros sobre el piso, y serán 

capaces de resistir una carga mínima de 100 kilogramos aplicada en cualquier punto y 

en cualquier dirección. 

Art. 32.-  BARANDILLAS Y RODAPIÉS. 

 

1.  Las barandillas y rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes, no tendrán 

astillas, ni clavos salientes, ni otros elementos similares susceptibles de producir 

accidentes. 

 

2.  La altura de las barandillas será de 900 milímetros a partir del nivel del piso; el 

hueco existente entre el rodapié y la barandilla estará protegido por una barra horizontal 

situada a media distancia entre la barandilla superior y el piso, o por medio de barrotes 

verticales con una separación máxima de 150 milímetros. 

 

3.  Los rodapiés tendrán una altura mínima de 200 milímetros sobre el nivel del piso y 

serán sólidamente fijados. 

Art. 33.-  PUERTAS Y SALIDAS. 

 

1.  Las salidas y puertas exteriores de los centros de trabajo, cuyo acceso será visible o 

debidamente señalizado, serán suficientes en número y anchura, para que todos los 

trabajadores ocupados en los mismos puedan abandonarlos con rapidez y seguridad. 

 

2.  Las puertas de comunicación en el interior de los centros de trabajo reunirán las 

condiciones suficientes para una rápida salida en caso de emergencia. 

 

3.  En los accesos a las puertas, no se permitirán obstáculos que interfieran la salida 

normal de los trabajadores. 

 

4.  El ancho mínimo de las puertas exteriores será de 1,20 metros cuando el número de 

trabajadores que las utilicen normalmente no exceda de 200.  Cuando exceda de tal 

cifra, se aumentará el número de aquéllas o su ancho de acuerdo con la siguiente 

fórmula: 

 

Ancho en metros = 0,006 x número de trabajadores usuarios. 
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5.  Se procurará que las puertas abran hacia el exterior. 

 

6.  Se procurará que la puerta de acceso a los centros de trabajo o a sus plantas, 

permanezcan abiertas durante los períodos de trabajo, y en todo caso serán de fácil y 

rápida apertura. 

 

7.  Las puertas de acceso a las gradas no se abrirán directamente sobre sus escalones, 

sino sobre descansos de longitud igual o superior al ancho de aquéllos. 

 

8.  En los centros de trabajo expuestos singularmente a riesgos de incendio, explosión, 

intoxicación súbita u otros que   exijan una rápida evacuación serán obligatorias dos 

salidas, al menos, al exterior, situadas en dos lados distintos del local, que se procurará 

que permanezcan abiertas o en todo caso serán de fácil y rápida apertura. 

 

9.  Ningún puesto de trabajo distará de 50 metros de una escalera que conduzca a la 

planta de acceso donde están situadas las puertas de salida. 

Art. 34.-  LIMPIEZA DE LOCALES. 

 

1.  Los locales de trabajo y dependencias anexas deberán mantenerse siempre en buen 

estado de limpieza. 

 

2.  En los locales susceptibles de que se produzca polvo, la limpieza se efectuará 

preferentemente por medios húmedos o mediante aspiración en seco, cuando aquélla no 

fuera posible o resultare peligrosa. 

 

3.  Todos los locales deberán limpiarse perfectamente, fuera de las horas de trabajo, con 

la antelación precisa para que puedan ser ventilados durante media hora, al menos, antes 

de la entrada al trabajo. 

 

4.  Cuando el trabajo sea continuo, se extremarán las precauciones para evitar los 

efectos desagradables o nocivos del polvo o residuos, así como los entorpecimientos 

que la misma limpieza pueda causar en el trabajo. 

 

5.  Las operaciones de limpieza se realizarán con mayor esmero en las inmediaciones de 

los lugares ocupados por máquinas, aparatos o dispositivos, cuya utilización ofrezca 

mayor peligro. 

 

El pavimento no estará encharcado y se conservará limpio de aceite, grasa y otras 

materias resbaladizas. 

 

6.  Los aparatos, máquinas, instalaciones, herramientas e instrumentos, deberán 

mantenerse siempre en buen estado de limpieza. 

 

7.  Se evacuarán los residuos de materias primas o de fabricación, bien directamente por 

medio de tuberías o acumulándolos en recipientes adecuados que serán incombustibles 

y cerrados con tapa si los residuos resultan molestos o fácilmente combustibles. 

 

8.  Igualmente, se eliminarán las aguas residuales y las emanaciones molestas o 

peligrosas por procedimientos eficaces. 
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9.  Como líquido de limpieza o desengrasado se emplearán preferentemente detergentes.  

En los casos que sea imprescindible limpiar o desengrasar con gasolina y otros 

derivados del petróleo, se extremarán las medidas de prevención de incendios. 

 

10.  La limpieza de ventanas y tragaluces se efectuará, con la regularidad e intensidad 

necesaria. 

 

11.  Para las operaciones de limpieza se dotará al personal de herramientas y ropa de 

trabajo adecuadas y, en su caso, equipo de protección personal. 

 

Capítulo III 

SERVICIOS PERMANENTES 

Art  35.-  DORMITORIOS.- En los Centros de trabajo que así lo justifiquen se 

cumplirán las siguientes normativas: 

 

1.  Los locales destinados a dormitorio del personal reunirán las condiciones que se 

establecen con carácter general para los edificios y locales en el capítulo anterior. 

 

Estarán debidamente separados los destinados a trabajadores de uno u otro sexo, salvo 

el caso de matrimonio, en el que se habilitarán dependencias separadas. 

 

2.  Las ventanas estarán provistas de cristales que permitan una adecuada iluminación 

natural.  La ventilación se realizará diariamente por un tiempo no inferior a dos horas, 

salvo que se asegure, por medios artificiales, la ventilación e higienización de los 

locales. 

 

3. (Reformado por los Arts. 21 y 22 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En las horas 

de descanso nocturno se procurará mantener la temperatura de los dormitorios, evitando 

extremos de frío o calor, instalándose si fuere posible y necesario, sistemas de 

corrección adecuados. 

 

Las paredes deben ser lisas, de material fácilmente lavable y/o desinfectable al igual que 

el suelo, que además será impermeable.  En zonas húmedas, las paredes deberán tener 

cámaras de aire o estar construidas de material aislante, en concordancia con lo 

dispuesto en el Art. 53, numeral 5, de este Reglamento. 

 

4.  Las camas serán preferentemente metálicas.  Estarán provistas de colchón, sábanas, 

almohadas con funda y las mantas necesarias.  La ropa de cama será mantenida en 

estado de higiene y limpieza. 

 

El número máximo de personas que puedan alojarse en un dormitorio, deberá estar 

indicado de forma legible en un lugar fácilmente visible. 

 

Si existieran literas, no deberán superponerse más de dos, debiendo guardar una 

separación mínima de 1 metro. 

 

5.  Se dotará de armarios individuales, provistos de cerraduras, para guardar la ropa. 
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6. (Reformado por el Art. 23 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) No se permitirán 

dormitorios sin ventilación natural. 

 

La superficie por cama-trabajador incluyendo los espacios de circulación no será 

inferior a 4 metros cuadrados y la altura mínima del local de 2,30 metros. 

 

7.  Estos locales comunicarán con cuartos de aseo, que reunirán las condiciones que se 

establecen en el Art. 45 y estarán completamente aislados de los locales de trabajo, o 

almacenes, y libres de ruidos y vibraciones molestas. 

 

8.  Queda prohibida la permanencia de enfermos graves o infectocontagiosos en los 

dormitorios; en caso necesario se habilitarán camas en un área especial y separada, hasta 

su traslado al correspondiente servicio de salud, si el caso lo requiere. 

 

9.  En el interior de los dormitorios no se permitirá la permanencia de animales 

domésticos. 

Art. 36.-  VIVIENDAS.- La vivienda familiar del trabajador, cuando sea facilitada por 

la empresa, deberá en todo caso reunir, como mínimo, las condiciones de habitabilidad 

establecidas por las autoridades competentes para todo tipo de viviendas. 

Art. 37.-  COMEDORES. 

 

1.  Los comedores que instalen los empleadores para sus trabajadores no estarán 

alejados de los lugares de trabajo y se ubicarán independientemente y aisladamente de 

focos insalubres. 

 

Tendrán iluminación, ventilación y temperatura adecuadas. 

 

2.  Los pisos, paredes y techos serán lisos y susceptibles de fácil limpieza; teniendo 

estos últimos una altura mínima de 2,30 metros. 

 

3.  Estarán provistos de mesas y dotados de vasos, platos y cubiertos para cada 

trabajador. 

 

4.  Dispondrán de agua corriente potable para la limpieza de utensilios y vajillas, con 

sus respectivos medios de desinfección. 

 

Serán de obligado establecimiento en los centros de trabajo con cincuenta o más 

trabajadores y situados a más de dos kilómetros de la población más cercana. 

Art. 38.-  COCINAS. 

 

1.  Los locales destinados a cocinas reunirán las condiciones generales que se establecen 

en el apartado 2 del artículo anterior. 

 

2.  Se efectuará, si fuera necesario, la captación de humos mediante campanas de 

ventilación forzada por aspiración. 

 

3.  Se mantendrán en condiciones de limpieza y los residuos alimenticios se depositarán 

en recipientes cerrados hasta su evacuación. 
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4.  Los alimentos se conservarán en lugar y temperatura adecuados, debidamente 

protegidos y en cámaras frigoríficas los que la requieran. 

 

5.  Estarán dotadas del menaje necesario que se conservará en buen estado de higiene y 

limpieza. 

 

6.  Se dispondrá de agua potable para la preparación de las comidas. 

 

7.  Deberán estar debidamente protegidas de cualquier forma de contaminación. 

Art. 39.-  ABASTECIMIENTO DE AGUA. 

 

1.  En todo establecimiento o lugar de trabajo, deberá proveerse en forma suficiente, de 

agua fresca y potable para consumo de los trabajadores. 

 

2.  Debe disponerse, cuando menos, de una llave por cada 50 trabajadores, 

recomendándose especialmente para la bebida las de tipo surtidor. 

 

3.  Queda expresamente prohibido beber aplicando directamente los labios a los grifos. 

 

4.  No existirán conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua potable y el de 

agua que no sea apropiada para beber, tomándose las medidas necesarias para evitar su 

contaminación. 

 

5.  En los casos en que por la ubicación especial de los centros de trabajo, el agua de 

que se disponga no sea potable, se recurrirá a su tratamiento, practicándose los controles 

físicos, químicos y bacteriológicos convenientes. 

 

6.  (Reformado por el Art. 24 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Si por razones 

análogas a las expresadas en el párrafo anterior, tiene que usarse forzosamente agua 

potable llevada al centro de trabajo en tanques o cisternas, será obligatorio que éstos 

reúnan suficientes condiciones de hermeticidad, limpieza y asepsia, garantizado por la 

autoridad competente. 

 

7.  Cuando para determinados procesos de fabricación o para la lucha contra posibles 

incendios se utilice una fuente de agua impropia para beber, se debe advertir, 

claramente, por señales fijas, que tal agua no es potable. 

 

8.  En todo caso, el agua potable no procedente de una red ordinaria de abastecimiento, 

deberá ser controlada adecuadamente mediante análisis periódicos, cada tres meses. 

Art. 40.-  VESTUARIOS. 

 

1.  Todos los centros de trabajo dispondrán de cuartos vestuarios para uso del personal 

debidamente separados para los trabajadores de uno u otro sexo y en una superficie 

adecuada al número de trabajadores que deben usarlos en forma simultánea. 

 

2.  Estarán provistos de asientos y de armarios individuales, con llave, para guardar la 

ropa y el calzado. 
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3.  Cuando se trate de establecimientos industriales insalubres en los que manipulen o se 

esté expuestos a productos tóxicos o infecciosos, los trabajadores dispondrán de armario 

doble, uno para la ropa de trabajo y otro para la ropa de calle. 

 

4.  En oficinas y comercios los cuartos vestuarios podrán ser sustituidos por colgadores 

o armarios que permitan guardar la ropa. 

Art. 41.-  SERVICIOS HIGIÉNICOS.- El número de elementos necesarios para el aseo 

personal, debidamente separados por sexos, se ajustará en cada centro de trabajo a lo 

establecido en la siguiente tabla: 

 

Elementos                    Relación por número de trabajadores 

 

Excusados                     1 por cada 25 varones o fracción 

                                     1 por cada 15 mujeres o fracción 

 

Urinarios                       1 por cada 25 varones o fracción 

 

Duchas                         1 por cada 30 varones o fracción 

                                    1 por cada 30 mujeres o fracción 

 

Lavabos                       1 por cada 10 trabajadores o fracción 

Art. 42.  EXCUSADOS Y URINARIOS. 

 

1. Estarán provistos permanentemente de papel higiénico y de recipientes especiales y 

cerrados para depósito de desechos. 

 

2.  Cuando los excusados comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente 

cerrados y tendrán ventilación al exterior, natural o forzada. 

 

3.  Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1 metro de ancho por 1,20 metros 

de largo y de 2,30 metros de altura. 

 

Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de 

cierre interior y de un colgador. 

 

Se mantendrán con la debidas condiciones de limpieza, desinfección y desodorización. 

 

4.  (Reformado por el Art. 25 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Los urinarios y 

excusados serán diariamente mantenidos limpios y evacuados por cuenta del empleador. 

Art. 43.  DUCHAS. 

 

1.  Se instalarán en compartimientos individuales para mujeres y comunes para varones 

y dotados de puertas con cierre interior. 

 

2.  Estarán preferentemente situadas en los cuartos vestuarios o próximas a los mismos.  

Caso contrario se instalarán colgadores para la ropa. 

Art. 44.  LAVABOS. 

 

1.  Estarán provistos permanentemente de jabón o soluciones jabonosas. 
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2.  Cada trabajador dispondrá de sus útiles de aseo de uso personal, como toallas, 

espejos, cepillos, etc. 

 

3.  A los trabajadores que utilicen sustancias grasosas, oleaginosas, pinturas, etc., o 

manipulen sustancias tóxicas, se les facilitarán los medios especiales de limpieza 

necesarios en cada caso, que no serán irritantes o peligrosos. 

 

4.  En los supuestos de que el agua destinada al aseo personal no fuese potable, se 

advertirá claramente esta circunstancia, con la correspondiente indicación escrita, 

perfectamente legible. 

Art. 45.  NORMAS COMUNES A LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS. 

 

1.  Los suelos, paredes y techos de los cuartos de aseo, vestuarios, duchas, lavabos y 

excusados, serán continuos, lisos e impermeables, enlucidos en tonos claros y con 

materiales que permitan su limpieza con líquidos desinfectantes. 

 

2.  Los empleadores velarán porque todos sus elementos tales como grifos, desagües y 

regaderas de las duchas, estén siempre en perfecto estado de funcionamiento y los 

armarios y asientos aptos para su utilización. 

 

3.  Queda prohibido usar estos locales para funciones distintas a las que están destinadas 

y, en cualquier caso, los trabajadores mantendrán en perfecto estado de conservación 

tales servicios y locales. 

Art. 46.  SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS.- Todos los centros de trabajo 

dispondrán de un botiquín de emergencia para la prestación de primeros auxilios a los 

trabajadores durante la jornada de trabajo.  Si el centro tuviera 25 o más trabajadores 

simultáneos, dispondrá además, de un local destinado a enfermería.  El empleador 

garantizará el buen funcionamiento de estos servicios, debiendo proveer de 

entrenamiento necesario a fin de que por lo menos un trabajador de cada turno tenga 

conocimientos de primeros auxilios. 

Art. 47.  EMPRESAS CON SERVICIO MÉDICO.- En las empresas obligadas a 

constituir Servicio Médico autónomo o mancomunado, será éste el encargado de prestar 

los primeros auxilios a los trabajadores que lo requieran, por accidente o enfermedad, 

durante su permanencia en el centro de trabajo, de conformidad con lo establecido en el 

Reglamento de Servicio Médico de la Empresa. 

Art. 48.  TRASLADO DE ACCIDENTADOS Y ENFERMOS.- Prestados los primeros 

auxilios se procederá, en los casos necesarios, al rápido y correcto traslado del 

accidentado o enfermo al centro asistencial, en que deba proseguirse el tratamiento. 

 

Para ello, el empresario, en el respectivo lugar de trabajo, facilitará los recursos 

necesarios para el traslado del enfermo o accidentado, en forma inmediata, al respectivo 

centro hospitalario. 

 

Además se colocará en lugar visible, sea en las oficinas o en el local del botiquín de 

urgencia del centro, una relación detallada de las direcciones y teléfonos de la unidad 

asistencial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que corresponda y de otros 

hospitales cercanos. 

 

Capítulo IV 
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INSTALACIONES PROVISIONALES EN CAMPAMENTOS, CONSTRUCCIONES 

Y DEMÁS TRABAJOS AL AIRE LIBRE. 

Art. 49.  ALOJAMIENTO Y VESTUARIO. 

 

1. Los locales provisionales destinados a alojamiento, proporcionados por el empleador, 

en los trabajos que lo requieran, serán construidos en forma adecuada para la protección 

contra la intemperie. 

 

Deberán estar convenientemente protegidos contra roedores, insectos y demás plagas, 

usando malla metálica en sus aperturas hacia el exterior, además de mosquiteros en caso 

de ser necesarios. 

 

2.  Los locales destinados a vestuarios deberán ser independientes y estar dotados de 

banca y armarios individuales. 

 

3.  Los desechos y basuras se eliminarán de forma adecuada y en los campamentos que 

no dispongan de otros sistemas mediante combustión o enterramiento. 

Art. 50.  COMEDORES.- Cuando deban instalarse comedores, éstos serán adecuados al 

número de personas que los hayan de utilizar y dispondrán de cocinas, mesas, bancas o 

sillas, menaje y vajilla suficientes.  Se mantendrán en estado de permanente limpieza. 

Art. 51.  SERVICIOS HIGIÉNICOS.- Se instalarán duchas, lavabos y excusados en 

proporción al número de trabajadores, características del centro de trabajo y tipo de 

labores.  De no ser posible se construirán letrinas ubicadas a tal distancia y forma que 

eviten la contaminación de la fuente de agua.  Se mantendrán en perfecto estado de 

limpieza y desinfección. 

Art. 52.  SUMINISTRO DE AGUA.- Se facilitará a los trabajadores agua potable en los 

lugares donde sea posible.  En caso contrario, se efectuarán tratamientos de filtración o 

purificación, de conformidad con las pertinentes normas de seguridad e higiene. 

 

Capítulo V 

MEDIO AMBIENTE Y RIESGOS LABORALES POR FACTORES FÍSICOS, 

QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS 

Art. 53.  CONDICIONES GENERALES AMBIENTALES: VENTILACIÓN, 

TEMPERATURA Y HUMEDAD. 

 

1.  En los locales de trabajo y sus anexos se procurará mantener, por medios naturales o 

artificiales, condiciones atmosféricas que aseguren un ambiente cómodo y saludable 

para los trabajadores. 

 

2.  En los locales de trabajo cerrados el suministro de aire fresco y limpio por hora y 

trabajador será por lo menos de 30 metros cúbicos, salvo que se efectúe una renovación 

total del aire no inferior a 6 veces por hora. 

 

3.  La circulación de aire en locales cerrados se procurará acondicionar de modo que los 

trabajadores no estén expuestos a corrientes molestas y que la velocidad no sea superior 

a 15 metros por minuto a temperatura normal, ni de 45 metros por minuto en ambientes 

calurosos. 

 

4.  En los procesos industriales donde existan o se liberen contaminantes físicos, 

químicos o biológicos, la prevención de riesgos para la salud se realizará evitando en 
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primer lugar su generación, su emisión en segundo lugar, y como tercera acción su 

transmisión, y sólo cuando resultaren técnicamente imposibles las acciones precedentes, 

se utilizarán los medios de protección personal, o la exposición limitada a los efectos 

del contaminante. 

 

5.  (Reformado por el Art. 26 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Se fijan como 

límites normales de temperatura oC de bulbo seco y húmedo aquellas que en el gráfico 

de confort térmico indiquen una sensación confortable; se deberá condicionar los 

locales de trabajo dentro de tales límites, siempre que el proceso de fabricación y demás 

condiciones lo permitan. 

 

6.  En los centros de trabajo expuestos a altas y bajas temperaturas se procurará evitar 

las variaciones bruscas. 

 

7.  En los trabajos que se realicen en locales cerrados con exceso de frío o calor se 

limitará la permanencia de los operarios estableciendo los turnos adecuados. 

 

8. (Reformado por el Art. 27 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Las instalaciones 

generadoras de calor o frío se situarán siempre que el proceso lo permita con la debida 

separación de los locales de trabajo, para evitar en ellos peligros de incendio o 

explosión, desprendimiento de gases nocivos y radiaciones directas de calor, frío y 

corrientes de aire perjudiciales para la salud de los trabajadores. 

Art. 54.  CALOR.  

 

1.  En aquellos ambientes de trabajo donde por sus instalaciones o procesos se origine 

calor, se procurará evitar el superar los valores máximos establecidos en el numeral 5 

del artículo anterior. 

 

2.  Cuando se superen dichos valores por el proceso tecnológico, o circunstancias 

ambientales, se recomienda uno de los métodos de protección según el caso: 

 

a)  Aislamiento de la fuente con materiales aislantes de características técnicas 

apropiadas para reducir el efecto calorífico. 

 

b) Apantallamiento de la fuente instalando entre dicha fuente y el trabajador pantallas 

de materiales reflectantes y absorbentes del calor según los casos, o cortinas de aire no 

incidentes sobre el trabajador. 

 

Si la visibilidad de la operación no puede ser interrumpida serán provistas ventanas de 

observación con vidrios especiales, reflectantes de calor. 

 

c)  Alejamiento de los puestos de trabajo cuando ello fuere posible. 

 

d)  Cabinas de aire acondicionado 

 

e) (Reformado por el Art. 29 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Se regularán los 

períodos de actividad, de conformidad al (TGBH), índice de temperatura de Globo y 

Bulbo Húmedo, cargas de trabajo (liviana, moderada, pesada), conforme al siguiente 

cuadro: 

 



 

CARGA DE TRABAJO 

             

            

TIPO DE TRABAJO     LIVIANA      MODERADA PESADA 

Inferior a 200     De 200 a 350   Igual o mayor  

                                                             Kcal/hora           Kcal/hora              350 kcal/hora               

Trabajo continuo 75% trabajo              TGBH = 30.0      TGBH = 26.7 TGBH = 25.0 

25% descanso cada hora.        TGBH = 30.6      TGBH = 28.0 TGBH = 25.9 

50% trabajo, 50% descanso, cada hora.   TGBH = 31.4      TGBH = 29.4 TGBH = 27.9 

25% trabajo, 75% descanso, cada hora.   TGBH = 32.2      TGBH = 31.1 TGBH = 30.0 

 

Art. 55.  RUIDOS Y VIBRACIONES. 

 

1.  La prevención de riesgos por ruidos y vibraciones se efectuará aplicando la 

metodología expresada en el apartado 4 del artículo 53. 

 

2.  El anclaje de máquinas y aparatos que produzcan ruidos o vibraciones se efectuará 

con las técnicas que permitan lograr su óptimo equilibrio estático y dinámico, 

aislamiento de la estructura o empleo de soportes antivibratorios. 

 

3.  Las máquinas que produzcan ruidos o vibraciones se ubicarán en recintos aislados si 

el proceso de fabricación lo permite, y serán objeto de un programa de mantenimiento 

adecuado que aminore en lo posible la emisión de tales contaminantes físicos. 

 

4. (Reformado por el Art. 31 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Se prohíbe instalar 

máquinas o aparatos que produzcan ruidos o vibraciones, adosados a paredes o 

columnas excluyéndose los dispositivos de alarma o señales acústicas. 

 

5. (Reformado por el Art. 32 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Los conductos con 

circulación forzada de gases, líquidos o sólidos en suspensión, especialmente cuando 

estén conectados directamente a máquinas que tengan partes en movimiento siempre y 

cuando contribuyan notablemente al incremento de ruido y vibraciones, estarán 

provistos de dispositivos que impidan la transmisión de las vibraciones que generan 

aquéllas mediante materiales absorbentes en sus anclajes y en las partes de su recorrido 

que atraviesen muros o tabiques. 

 

6. (Reformado por el Art. 33 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Se fija como límite 

máximo de presión sonora el de 85 decibeles escala A del sonómetro, medidos en el 

lugar en donde el trabajador mantiene habitualmente la cabeza, para el caso de ruido 

continuo con 8 horas de trabajo.  No obstante, los puestos de trabajo que demanden 

fundamentalmente actividad intelectual, o tarea de regulación o de vigilancia, 

concentración o cálculo, no excederán de 70 decibeles de ruido. 

 

7. (Reformado por el Art. 34 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Para el caso de ruido 

continuo, los niveles sonoros, medidos en decibeles con el filtro "A" en posición lenta, 

que se permitirán, estarán relacionados con el tiempo de exposición según la siguiente 

tabla: 

 

                         Nivel sonoro                                  Tiempo de exposición 
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                         /dB (A-lento)                                      por jornada/hora 

 

                                 85                                                         8 

                                 90                                                         4 

                                 95                                                         2 

                               100                                                         1 

                               110                                                         0.25 

                               115                                                         0.125 

 

Los distintos niveles sonoros y sus correspondientes tiempos de exposición permitidos 

señalados, corresponden a exposiciones continuas equivalentes en que la dosis de ruido 

diaria (D) es igual a 1. 

 

En el caso de exposición intermitente a ruido continuo, debe considerarse el efecto 

combinado de aquellos niveles sonoros que son iguales o que excedan de 85 dB (A).  

Para tal efecto la Dosis de Ruido Diaria (D) se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula 

y no debe ser mayor de 1: 

 

D =    C1      +       C2                     +     Cn__ 

           T1               T2                             Tn 

 

C = Tiempo total de exposición a un nivel sonoro específico. 

T = Tiempo total permitido a ese nivel. 

 

En ningún caso se permitirá sobrepasar el nivel de 115 dB (A) cualquiera que sea el tipo 

de trabajo. 

 

RUIDO DE IMPACTO.-  Se considera ruido de impacto a aquel cuya frecuencia de 

impulso no sobrepasa de un impacto por segundo y aquel cuya frecuencia sea superior, 

se considera continuo. 

 

Los niveles de presión sonora máxima de exposición por jornada de trabajo de 8 horas 

dependerá del número total de impactos en dicho período de acuerdo con la siguiente 

tabla: 

  

                      Número de impulsos o impacto                     Nivel de presión 

                           por jornada de 8 horas                            sonora máxima (dB) 

 

                                        100                                                             140 

                                        500                                                             135 

                                      1000                                                             130 

                                      5000                                                             125 

                                    10000                                                             120 

 

Los trabajadores sometidos a tales condiciones deben ser anualmente objeto de estudio 

y control audiométrico. 

 

8. (Agregado inc. 2 por el Art. 30 del D.E. 4217, R.O. R.O. 997, 10-VIII-88) Las 

máquinas-herramientas que originen vibraciones tales como martillos neumáticos, 

apisonadoras, remachadoras, compactadoras y vibradoras o similares, deberán estar 
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provistas de dispositivos amortiguadores y al personal que los utilice se les proveerá de 

equipo de protección antivibratorio. 

 

Los trabajadores sometidos a tales condiciones deben ser anualmente objeto de estudio 

y control audiométrico. 

 

9. (Reformado por el Art. 35, y agregado inc. 2 por el Art. 30 del D.E. 4217, R.O. 997, 

10-VIII-88) Los equipos pesados como tractores, traíllas, excavadoras o análogas que 

produzcan vibraciones, estarán provistas de asientos con amortiguadores y suficiente 

apoyo para la espalda. 

 

Los trabajadores sometidos a tales condiciones deben ser anualmente objeto de estudio 

y control audiométrico. 

Art. 56.  ILUMINACIÓN, NIVELES MÍNIMOS. 

 

1.  Todos los lugares de trabajo y tránsito deberán estar dotados de suficiente 

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

seguridad y sin daño para los ojos. 

 

Los niveles mínimos de iluminación se calcularán en base a la siguiente tabla: 

 

NIVELES DE ILUMINACIÓN MÍNIMA PARA TRABAJOS ESPECÍFICOS Y 

SIMILARES 

             

            

 

 ILUMINACIÓN   ACTIVIDADES 

    MÍNIMA 

 

 20 luxes   Pasillos, patios y lugares de paso. 

 

50 luxes Operaciones en las que la distinción no sea esencial 

como manejo  de materias, desechos de 

mercancías, embalaje, servicios higiénicos. 

 

100 luxes Cuando sea necesaria una ligera distinción de 

detalles como: fabricación de productos de hierro y 

acero, taller de textiles y de industria 

manufacturera, salas de máquinas y calderos, 

ascensores. 

 

200 luxes Si es esencial una distinción moderada de detalles, 

tales como: talleres de metal mecánica, costura, 

industria de conserva, imprentas. 

 

300 luxes Siempre que sea esencial la distinción media de 

detalles, tales como: trabajos de montaje, pintura a 

pistola, tipografía, contabilidad, taquigrafía. 
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500 luxes Trabajos en que sea indispensable una fina 

distinción de detalles, bajo condiciones de 

contraste, tales como: corrección de pruebas, 

     fresado y torneado, dibujo. 

 

1000 luxes Trabajos en que exijan una distinción 

extremadamente fina o bajo condiciones de 

contraste difíciles, tales como: trabajos con colores 

o artísticos, inspección delicada, montajes de 

precisión electrónicos, relojería. 

 

2.  Los valores especificados se refieren a los respectivos planos de operación de las 

máquinas o herramientas, y habida cuenta de que los factores de deslumbramiento y 

uniformidad resulten aceptables. 

 

3.  Se realizará una limpieza periódica y la renovación, en caso necesario, de las 

superficies iluminantes para asegurar su constante transparencia. 

Art. 57.  ILUMINACIÓN ARTIFICIAL. 

 

1.  Norma General 

En las zonas de trabajo que por su naturaleza carezcan de iluminación natural, sea ésta 

insuficiente, o se proyecten sombras que dificulten las operaciones, se empleará la 

iluminación artificial adecuada, que deberá ofrecer garantías de seguridad, no viciar la 

atmósfera del local ni presentar peligro de incendio o explosión. 

 

Se deberán señalar y especificar las áreas que de conformidad con las disposiciones del 

presente reglamento y de otras normas que tengan relación con la energía eléctrica, 

puedan constituir peligro. 

 

2.  Iluminación localizada. 

Cuando la índole del trabajo exija la iluminación intensa de un lugar determinado, se 

combinará la iluminación general con otro local, adaptada a la labor que se ejecute, de 

tal modo que evite deslumbramientos; en este caso, la iluminación general más débil 

será como mínimo de 1/3 de la iluminación localizada, medidas ambas en lux. 

 

3.  Uniformidad de la iluminación general. 

La relación entre los valores mínimos y máximos de iluminación general, medida en 

lux, no será inferior a 0,7 para asegurar la uniformidad de iluminación de los locales. 

 

4.  Para evitar deslumbramientos se adoptarán las siguientes medidas: 

 

a)  No se emplearán lámparas desnudas a menos de 5 metros del suelo, exceptuando 

aquellas que en el proceso de fabricación se les haya incorporado protección 

antideslumbrante. 

 

b)  Para alumbrado localizado, se utilizarán reflectores o pantallas difusoras que oculten 

completamente el punto de luz al ojo del trabajador. 
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c)  En los puestos de trabajo que requieran iluminación como un foco dirigido, se 

evitará que el ángulo formado por el rayo luminoso con la horizontal del ojo del 

trabajador sea inferior a 30 grados.  El valor ideal se fija en 45 grados. 

 

d)  Los reflejos e imágenes de las fuentes luminosas en las superficies brillantes se 

evitarán mediante el uso de pinturas mates, pantallas u otros medios adecuados. 

 

5.  Fuentes oscilantes. 

Se prohíbe el empleo de fuentes de luz que produzcan oscilaciones en la emisión de 

flujo luminoso, con excepción de las luces de advertencia. 

 

6.  Iluminación fluorescente. 

Cuando se emplee iluminación fluorescente, los focos luminosos serán como mínimo 

dobles, debiendo conectarse repartidos entre las fases y no se alimentarán con corriente 

que no tenga al menos cincuenta períodos por segundo. 

 

7.  (Reformado por el Art. 36 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Iluminación de 

locales con riesgos especiales. 

En los locales en que existan riesgos de explosión o incendio por las actividades que en 

ellos se desarrollen o por las materias almacenadas en los mismos, el sistema de 

iluminación deberá ser antideflagrante. 

Art. 58.  ILUMINACIÓN DE SOCORRO Y EMERGENCIA. 

 

1. (Reformado por el Art. 37 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88)  En los centros de 

trabajo en los que se realicen labores nocturnas, o en los que, por sus características, no 

se disponga de medios de iluminación de emergencia adecuados a las dimensiones de 

los locales y número de trabajadores ocupados simultáneamente, a fin de mantener un 

nivel de iluminación de 10 luxes por el tiempo suficiente, para que la totalidad de 

personal abandone normalmente el área del trabajo afectada, se instalarán dispositivos 

de iluminación de emergencia, cuya fuente de energía será independiente de la fuente 

normal de iluminación. 

 

2. (Reformado por el Art. 38 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88)  En aquellas áreas de 

trabajo en las que se exija la presencia permanente de trabajadores en caso de 

interrupción del sistema general de iluminación, el alumbrado de emergencia tendrá una 

intensidad mínima suficiente para identificar las partes más importantes y peligrosas de 

la instalación y, en todo caso, se garantizará tal nivel como mínimo durante una hora. 

Art. 59.  MICROONDAS. 

 

1. (Reformado por el Art. 39 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88)  Exposiciones 

permitidas 

En los lugares de trabajo donde se generen microondas, entendiéndose por tales las 

relaciones de frecuencia comprendidas entre 100 megahercios (MHz) y 100 gigahercios 

(GHz) se regulará el tiempo de exposición con respecto a la densidad de potencia de la 

radiación según los parámetros establecidos en la siguiente tabla: 

 

Densidad de potencia                     Tiempo máximo de exposición en 

     Milivatios/cm2                                  minutos por hora de trabajo 

 

               11                                                                       50 
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               12                                                                       42 

               13                                                                       36 

               14                                                                       31 

               15                                                                       27 

               17                                                                       21 

               19                                                                       17 

               21                                                                       14 

               23                                                                       12 

               25                                                                       10 

 

2.  Normas de control 

Los aparatos generadores de microondas deberán ser herméticos, construidos en 

material metálico, absorbente de la radiación, evitando especialmente las fugas que 

pudieran producirse por las puntas de las puertas de los hornos, y dispondrán de 

sincronizadores apropiados, que desconecten el circuito generador de microondas, 

cuando haya que abrir las puertas.  Cuando la operación tenga que ser vista, se 

instalarán vidrios transparentes absorbentes de la radiación. 

Art. 60.  RADIACIONES INFRARROJAS. 

 

1. La exposición de los trabajadores a las radiaciones infrarrojas se limitará en relación 

con la intensidad de la radiación y la naturaleza de su origen. 

 

2. (Reformado por el Art. 40 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88)  Apantallamiento de 

la fuente de radiación. 

 

En los lugares de trabajo en que exista exposición intensa a radiaciones infrarrojas, se 

instalarán cerca de la fuente de origen cuando sea posible pantallas absorbentes, cortinas 

de agua u otros dispositivos apropiados para neutralizar o disminuir el riesgo. 

 

3.  Protección personal 

Los trabajadores expuestos en intervalos frecuentes a estas radiaciones serán provistos 

de equipos de protección ocular u otros necesarios. 

 

4.  Prohibiciones de exposición 

Se prohíbe a los menores de 18 años y a mujeres en gestación de cinco meses en 

adelante realizar trabajos expuestos a rayos infrarrojos, así como a las personas que 

padezcan enfermedades cutáneas o pulmonares en procesos activos. 

Art. 61.  RADIACIONES ULTRAVIOLETAS. 

 

1.  Señalización del riesgo e instrucción a los trabajadores. 

En los lugares de trabajo donde se efectúen operaciones que originen radiaciones 

ultravioletas, se señalará convenientemente la existencia de este riesgo.  Los 

trabajadores a él sometidos serán especialmente instruidos en forma verbal y escrita 

sobre el peligro y las medidas de protección. 

 

2.  Apantallamiento de la fuente de radiación 

En las operaciones en que se produzcan emisiones de radiación ultravioleta se tomarán 

las precauciones necesarias para evitar su difusión, mediante la colocación de pantallas 

absorbentes o reflectantes, entre la fuente de emisión y/o los puestos de trabajo. 
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La superficie de la fuente emisora de radiaciones ultravioletas se limitará al mínimo 

indispensable. 

 

3. (Reformado por el Art. 41 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Soldadura al arco 

eléctrico 

Se efectuará en compartimientos o cabinas individuales o en su defecto siempre que sea 

posible se colocarán pantallas móviles incombustibles alrededor de cada puesto de 

trabajo. 

 

4.  Protección personal 

Se dotará a los trabajadores expuestos a radiaciones ultravioletas de gafas o pantallas 

protectoras con cristales absorbentes de radiaciones, y de guantes y cremas aislantes 

para proteger las partes que quedan al descubierto. 

Art. 62.  RADIACIONES IONIZANTES.- Se consideran radiaciones ionizantes 

capaces de producir directa o indirectamente iones a su paso por la materia. 

 

1.  Solamente las personas que están debidamente autorizadas mediante licencia 

concedida por la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica pueden trabajar en las áreas 

de radiaciones. 

 

2.  Se prohíbe a los menores de 18 años y mujeres gestantes, realizar cualquier tipo de 

trabajo sometido al riesgo de exposición a las radiaciones ionizantes. 

 

3.  Todas las personas e instituciones que trabajan con radiaciones ionizantes están 

obligadas a cumplir con el Reglamento de Seguridad Radiológica y los que sobre la 

materia dictare la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica. 

 

4.  Las dosis máximas permisibles de radiaciones ionizantes son las que se indican en el 

Reglamento de Seguridad Radiológica. 

 

5.  Todos los trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes deberán ser informados de 

los riesgos que entrañan para su salud y de las precauciones que deban adoptarse. 

 

6.  El patrono está obligado a solicitar a la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica 

las inspecciones de reconocimiento periódicos de sus equipos, instalaciones y 

contenedores de material radioactivo, así como dar un mantenimiento preventivo a sus 

equipos. 

 

Asimismo está obligado a llevar un registro de las cantidades de material radioactivo 

utilizado en la empresa y se proveerá de un cementerio de desechos radioactivos en 

general. 

 

7.  Toda área donde se genere o emita radiación, al igual que todo envase de material 

radioactivo, deberá estar debidamente etiquetado con el símbolo de radiación, con la 

identificación del radioelemento y con la fecha en la que se determinó su actividad 

inicial. 

 

8.  Toda persona que ingrese a un puesto de trabajo sometido a riesgo de radiaciones 

ionizantes se someterá a un examen médico apropiado. 
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Periódicamente los trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes deberán someterse a 

exámenes médicos específicos.  También se efectuarán reconocimientos médicos 

cuando sufran una sobredosis a estas radiaciones. 

 

9.  El IESS, por intermedio de su Departamento de Medicina del Trabajo, evaluará los 

registros proporcionados por la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica de la dosis 

de radiación superficial y profunda, así como las actividades de incorporación de 

radioisótopos en las personas expuestas, y determinará con sujeción a las normas 

nacionales e internacionales los límites máximos permisibles. 

 

10. (Reformado por el Art. 42 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) El Servicio Médico 

de la Empresa practicará la evaluación médica de preempleo a las personas que vayan a 

someterse a radiaciones ionizantes y a aquellas que se encuentren laborando se les 

sujetará a reconocimientos médicos por lo menos anualmente para controlar 

oportunamente los efectos nocivos de este tipo de riesgo. 

 

A los trabajadores en quienes se ha diagnosticado enfermedad profesional radioinducida 

se les realizará evaluaciones médicas específicas, utilizando los recursos nacionales o la 

ayuda internacional. 

 

11. Cuando por examen médico del trabajador expuesto a radiaciones ionizantes se 

sospeche la absorción de cualquiera de sus órganos o tejidos de la dosis máxima 

permisible, se lo trasladará a otra ocupación exenta del riesgo. 

 

12.  Los trabajadores expuestos a radiaciones deberán comunicar de inmediato cualquier 

afección que sufran o el exceso de exposición a estas radiaciones, al Servicio Médico de 

la Empresa y al facultativo que corresponda en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, quienes inmediatamente comunicarán el hecho a la Comisión Ecuatoriana de 

Energía Atómica. 

 

13.  Conforme lo establece el Reglamento de Seguridad Radiológica los trabajadores 

expuestos a radiaciones ionizantes no podrán de ninguna manera laborar en otra 

Institución, cuando la suma de los horarios de trabajo exceda de ocho horas diarias. 

 

14.  Se deberán utilizar señales de peligro y carteles de advertencia visibles destinados a 

indicar la existencia de riesgos debidos a radiaciones ionizantes. 

 

15.  Los haces de rayos útiles serán orientados de modo que no alcancen a las zonas 

adyacentes ocupadas por personal; la sección de haz útil se limitará al máximo 

indispensable, para el trabajo a realizar. 

 

16.  Para garantizar una protección eficaz se dará preferencia a los métodos de 

protección colectiva.  En caso de que estos métodos no sean suficientes, deberán 

complementarse con equipos de protección personal adecuados, que se mantendrán 

limpios y serán descontaminados periódicamente. 

 

17.  Se cuidará muy especialmente el almacenamiento sin peligro de productos 

radiactivos y la eliminación de residuos. 
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18.  No se introducirá en los locales donde existan o se usen sustancias radiactivas: 

alimentos, bebidas, utensilios, cigarrillos, bolsos de mano, cosméticos, pañuelos de 

bolsillo o toallas. 

 

19  El diseño de los servicios, la instalación, reparación y pruebas de seguridad de los 

equipos generadores o emisores de radiación se someterán a las normas y reglamentos 

que sobre la materia dicte la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica, así como a las 

normativas del Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos y del IESS, para garantizar 

su seguridad y la salud del personal que labora en este campo. 

Art. 63.  SUSTANCIAS CORROSIVAS, IRRITANTES Y TÓXICAS. 

PRECAUCIONES GENERALES. 

 

1.  Instrucción a los trabajadores. 

Los trabajadores empleados en procesos industriales sometidos a la acción de sustancias 

que impliquen riesgos especiales, serán instruidos teórica y prácticamente. 

 

a)  De los riesgos que el trabajo presente para la salud. 

b)  De los métodos y técnicas de operación que ofrezcan mejores condiciones de 

seguridad. 

c)  De las precauciones a adoptar razones que las motivan. 

d)  De la necesidad de cumplir las prescripciones médicas y técnicas determinadas para 

un trabajo seguro. 

 

Estas normas serán expuestas en un lugar visible. 

 

2.  Substancias corrosivas 

En los locales de trabajo donde se empleen sustancias o vapores de índole corrosivo, se 

protegerán y vigilarán las instalaciones y equipos contra el efecto, de tal forma que no 

se derive ningún riesgo para la salud de los trabajadores. 

 

A tal efecto, los bidones y demás recipientes que las contengan estarán debidamente 

rotulados y dispondrán de tubos de ventilación permanente. 

 

3.  Dispositivos de alarma. 

En aquellas industrias donde se fabriquen, manipulen, utilicen o almacenen sustancias 

irritantes o tóxicas, se instalarán dispositivos de alarmas destinadas a advertir las 

situaciones de riesgo inminente, en los casos en que se desprendan cantidades peligrosas 

de dichos productos.  Los trabajadores serán instruidos en las obligaciones y cometidos 

concretos de cada uno de ellos al oír la señal de alarma. 

 

4.  Donde exista riesgo derivado de sustancias irritantes, tóxicas o corrosivas, está 

prohibida la introducción, preparación o consumo de alimentos, bebidas o tabaco. 

 

5.  Para los trabajadores expuestos a dichos riesgos, se extremarán las medidas de 

higiene personal. 

Art. 64.  SUSTANCIAS CORROSIVAS, IRRITANTES Y TÓXICAS.- 

EXPOSICIONES PERMITIDAS.- En aquellos lugares de trabajo donde se manipulen 

estas sustancias no deberán sobrepasar los valores máximos permisibles, que se fijaren 

por el Comité Interinstitucional. 
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Art. 65.  SUSTANCIAS CORROSIVAS, IRRITANTES Y TÓXICAS.- NORMAS DE 

CONTROL. 

 

1.  (Reformado por el Art. 43 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Normas generales. 

Cuando las concentraciones de uno o varios contaminantes en la atmósfera laboral 

superen los límites establecidos por el Comité Interinstitucional, se aplicarán los 

métodos generales de control que se especifican, actuando preferentemente sobre la 

fuente de emisión.  Si ello no fuere posible o eficaz se modificarán las condiciones 

ambientales; y cuando los anteriores métodos no sean viables se procederá a la 

protección personal del trabajador. 

 

2.  Cambio de sustancias 

En aquellos procesos industriales en que se empleen sustancias con una reconocida 

peligrosidad o toxicidad, se procurará sustituirlas por otras de menor riesgo, siempre 

que el proceso industrial lo permita. 

 

3. (Suprimido por el Art. 44 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) 

 

4.  Ventilación localizada 

Cuando no pueda evitarse el desprendimiento de sustancias contaminantes, se impedirá 

que se difunda en la atmósfera del puesto de trabajo, implantando un sistema adecuado 

de ventilación localizada, lo más cerca posible de la fuente de emisión del 

contaminante, el que cumplirá con los requisitos siguientes: 

 

a)  Descargará al exterior cumpliéndose la Legislación vigente sobre contaminación 

atmosférica. 

 

b)  Cuando las sustancias aspiradas por diferentes sistemas de ventilación localizada 

puedan combinarse y originar mezclas de carácter explosivo o inflamable, se evitará la 

conexión de estos sistemas en una misma instalación. 

 

c)  Los locales de trabajo equipados con sistemas de extracción localizada dispondrán 

de entradas de aire exterior por medios naturales o artificiales de suficiente capacidad 

para reemplazar el aire extraído por estos sistemas.  Dichas entradas estarán situadas de 

tal manera que los trabajadores no se hallen expuestos a corrientes de aire perjudiciales 

o molestas. 

 

d)  Se evitará en los puestos de trabajo que exponga al personal a las corrientes 

dominantes del sistema de ventilación, para evitar que se sometan a concentraciones 

elevadas del agente agresivo. 

 

5.  Ventilación General 

En aquellos locales de trabajo, donde las concentraciones ambientales de los 

contaminantes desprendidos por los procesos industriales se hallen por encima de los 

límites establecidos en el artículo anterior, y donde no sea viable modificar el proceso 

industrial o la implantación de un sistema de ventilación localizada, se instalará un 

sistema de ventilación general, natural o forzada, con el fin de lograr que las 

concentraciones de los contaminantes disminuyan hasta valores inferiores a los 

permitidos. 
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6.  Protección personal. 

En los casos en que debido a las circunstancias del proceso o a las propiedades de los 

contaminantes, no sea viable disminuir sus concentraciones mediante los sistemas de 

control anunciados anteriormente, se emplearán los equipos de protección personal 

adecuados. 

 

7.  Regulación de períodos de exposición. 

Cuando no sea factible eliminar la acción de los contaminantes sobre los trabajadores 

con las técnicas antedichas, incluida la protección personal, se establecerán períodos 

máximos de exposición que no queden sometidos a la acción del contaminante sobre los 

límites establecidos. 

Art. 66.  DE LOS RIESGOS BIOLÓGICOS. 

 

1.  En aquellos trabajos en que se manipulen microorganismos o sustancias de origen 

animal o vegetal susceptibles de transmitir enfermedades infecto contagiosas, se 

aplicarán medidas de higiene personal y desinfección de los puestos de trabajo, 

dotándose al personal de los medios de protección necesarios.  Se efectuarán 

reconocimientos médicos específicos de forma periódica.  En su caso, se utilizará la 

vacunación preventiva. 

 

2.  Todo trabajador expuesto a virus, hongos, bacterias, insectos, ofidios, 

microorganismos, etc., nocivos para la salud, deberán ser protegidos en la forma 

indicada por la ciencia médica y la técnica en general.  Respecto a la provisión de suero 

antiofídico, se aplicará lo dispuesto en el Art. 424 (435) del Código del Trabajo. 

 

3.  Se evitará la acumulación de materias orgánicas en estado de putrefacción.  

Igualmente deberán mantenerse libres de insectos y roedores los medios de transporte, 

las industrias, talleres, almacenes, comercios, centros de trabajo, viviendas y locales de 

reunión, sus instalaciones y alrededores. 

Art. 67.  VERTIDOS, DESECHOS Y CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.- La 

eliminación de desechos sólidos, líquidos o gaseosos se efectuará con estricto 

cumplimiento de lo dispuesto en la legislación sobre contaminación del medio 

ambiente.  Todos los miembros del Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del 

Trabajo velarán por su cumplimiento y cuando observaren cualquier contravención, lo 

comunicarán a las autoridades competentes. 

Art. 68.  ALIMENTACIÓN E INDUSTRIAS ALIMENTICIAS.- Cualquier funcionario 

o trabajador denunciará ante las autoridades competentes las irregularidades que, en 

materia de elaboración de productos alimenticios, llegue a observar durante la 

realización de sus funciones específicas. 

 

Capítulo VI 

FRÍO INDUSTRIAL 

Art. 69.  LOCALES. 

 

1.  Los locales de trabajo en que se produzca frío industrial y en que haya peligro de 

desprendimiento de gases nocivos o combustibles, deberán estar separados de manera 

que se permita su aislamiento en caso necesario.  Estarán dotados de dispositivos que 

detecten y avisen las fugas y escapes de dichos gases y provistos de un sistema de 

ventilación que permita su rápida evacuación al exterior. 
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2.  Cuando se produzca escapes de gases, una vez desalojado el local por el personal, 

deberán aislarse los locales inmediatos, poniendo en servicio el sistema de ventilación 

adecuado. 

 

3.  Si estos escapes se producen, se detendrá el funcionamiento de los compresores o 

generadores, mediante controles o mandos a distancia. 

 

4.  En lugar bien visible de la sala de máquinas existirá un manual o tabla de 

instrucciones para el correcto funcionamiento de la instalación, así como la actuación a 

seguir en caso de avería. 

 

5.  Las puertas de salas de máquinas que comuniquen con el resto del edificio deberán 

ser resistentes, incombustibles y de superficie continua.  Abrirán al exterior del local y 

dispondrán de un mecanismo que impida que permanezcan abiertas. 

 

6.  En las salas de máquinas se prohibirá la existencia de aparatos conductores de llama 

instalados con carácter permanente. 

Art. 70.  EQUIPOS. 

 

1. Antes de realizar la apertura de algún elemento del circuito frigorífico, se verificará 

que el refrigerante ha sido previamente bombeado al depósito.  Se comprobará 

igualmente que la presión en el interior del circuito es inferior o igual a la atmósfera, 

mediante un manómetro de alta sensibilidad. 

 

2.  Las válvulas, elementos de seguridad, dispositivos automáticos de control, relés, 

reóstatos, termostatos, etc., serán revisados periódicamente y se mantendrán en buen 

uso. 

 

3.  Los condensadores de refrigeración por agua, se limpiarán periódicamente al objeto 

de eliminar depósitos residuales o incrustaciones. 

 

4.  Los operarios de instalaciones frigoríficas deberán ser instruidos convenientemente 

en el funcionamiento de la instalación, sus riesgos, medios de protección y conducta a 

seguir en caso de accidente. 

Art. 71.  CÁMARAS FRIGORÍFICAS. 

 

1. (Reformado por el Art. 45 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Las puertas de las 

cámaras frigoríficas llevarán dispositivos de cierre que permitan abrirlas fácilmente 

desde dentro.  Existirá una señal luminosa activada únicamente desde su interior que 

indique la existencia de personas en la cámara. 

 

2.  Las cámaras que funcionen a temperatura bajo cero dispondrán junto a la puerta y 

por su parte interior, de dispositivos de llamada, tales como: timbre, sirena, teléfono, 

uno de ellos no accionado eléctricamente, alumbrado con una luz piloto y en forma que 

se impida la formación de hielo sobre aquél.  Esta luz piloto estará encendida siempre 

que estén cerradas las puertas. 

 

3.  Las luces de señalización tendrán una doble alimentación eléctrica a la red general y 

a la red de alumbrado de emergencia respectivamente. 

Art. 72.  EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 
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1.  En toda instalación frigorífica industrial se dispondrá de aparatos protectores 

respiratorios contra escapes de gases, eligiéndose el tipo de éstos de acuerdo con la 

naturaleza de los mismos. 

 

2.  Las instalaciones frigoríficas que utilicen amoníaco, anhídrido sulfuroso, cloruro de 

metilo u otros agentes nocivos para la vista, dispondrán de máscaras respiratorias que 

protejan los ojos, de no llevar incorporada la protección ocular, gafas de ajuste 

hermético. 

 

3.  Las instalaciones a base de anhídrido carbónico, dispondrán de aparatos respiratorios 

autónomos de aire y oxígeno cerrado, quedando prohibido los de tipo filtrante. 

 

4.  Los aparatos respiratorios y las gafas, se emplearán cuando sea ineludible penetrar en 

el lugar donde se produjeran escapes peligrosos de gas y en los trabajos de reparaciones, 

cambio de elementos de la instalación, carga, etc. 

 

5.  Los aparatos respiratorios deberán conservarse en perfecto estado y en forma y lugar 

adecuado fácilmente accesible en caso de accidente.  Periódicamente se comprobará su 

estado de eficacia, ejercitando al personal en su empleo. 

 

6.  Al personal que deba permanecer prolongadamente en los locales con temperaturas 

bajas, cámaras y depósitos frigoríficos se les proveerá de prendas de abrigo adecuadas, 

gorros y calzado de cuero de suela aislante, así como de cualquier otra protección 

necesaria a tal fin. 

 

7.  A los trabajadores que deban manejar llaves, grifos, etc., o cuyas manos entren en 

contacto con sustancias muy frías, se les facilitarán guantes o manoplas de materias 

aislantes del frío. 

 

Título III 

APARATOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS 

 

Capítulo I 

INSTALACIONES DE MÁQUINAS FIJAS 

Art. 73.  UBICACIÓN.- En la instalación de máquinas fijas se observarán las siguientes 

normas: 

 

1.  Las máquinas estarán situadas en áreas de amplitud suficiente que permita su 

correcto montaje y una ejecución segura de las operaciones. 

 

2.  Se ubicarán sobre suelos o pisos de resistencia suficiente para soportar las cargas 

estáticas y dinámicas previsibles. 

 

Su anclaje será tal que asegure la estabilidad de la máquina y que las vibraciones que 

puedan producirse no afecten a la estructura del edificio, ni importen riesgos para los 

trabajadores. 
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3.  Las máquinas que, por la naturaleza de las operaciones que realizan, sean fuente de 

riesgo para la salud, se protegerán debidamente para evitarlos o reducirlos.  Si ello no es 

posible, se instalarán en lugares aislantes o apartados del resto del proceso productivo. 

 

El personal encargado de su manejo utilizará el tipo de protección personal 

correspondiente a los riesgos a que esté expuesto. 

 

4. (Reformado por el Art. 46 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Los motores 

principales de las turbinas que impliquen un riesgo potencial se emplazarán en locales 

aislados o en recintos cerrados, prohibiéndose el acceso a los mismos del personal ajeno 

a su servicio y señalizando tal prohibición. 

Art. 74.  SEPARACIÓN DE LAS MÁQUINAS. 

 

1.  La separación de las máquinas será la suficiente para que los operarios desarrollen su 

trabajo holgadamente y sin riesgo, y estará en función: 

 

a)  De la amplitud de movimientos de los operarios y de los propios elementos de la 

máquina necesarios para la ejecución del trabajo. 

 

b)  De la forma y volumen del material de alimentación, de los productos elaborados y 

del material de desecho. 

 

c)  De las necesidades de mantenimiento.  En cualquier caso la distancia mínima entre 

las partes fijas o móviles más salientes de máquinas independientes, nunca será inferior 

a 800 milímetros. 

 

2.  Cuando el operario deba situarse para trabajar entre una pared del local y la máquina, 

la distancia entre las partes más salientes fijas o móviles de ésta y dicha pared no podrá 

ser inferior a 800 milímetros. 

 

3.  Se establecerá una zona de seguridad entre el pasillo y el entorno del puesto de 

trabajo, o en su caso la parte más saliente de la máquina que en ningún caso será inferior 

a 400 milímetros.  Dicha zona se señalizará en forma clara y visible para los 

trabajadores. 

Art. 75.  COLOCACIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES. 

 

1.  Se establecerán en las proximidades de las máquinas zonas de almacenamiento de 

material de alimentación y de productos elaborados, de modo que éstos no constituyan 

un obstáculo para los operarios, ni para la manipulación o separación de la propia 

máquina. 

 

2.  Los útiles de las máquinas que se deban guardar junto a éstas, estarán debidamente 

colocadas y ordenadas en armarios, mesas o estantes adecuados. 

 

3.  Se prohíbe almacenar en las proximidades de las máquinas, herramientas y 

materiales ajenos a su funcionamiento. 

 

Capítulo II 

PROTECCIÓN DE MÁQUINAS FIJAS 
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Art. 76.  INSTALACIÓN DE RESGUARDOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD.- 

Todas las partes fijas o móviles de motores, órganos de transmisión y máquinas, 

agresivos por acción atrapante, cortante, lacerante, punzante, prensante, abrasiva y 

proyectiva en que resulte técnica y funcionalmente posible, serán eficazmente 

protegidos mediante resguardos u otros dispositivos de seguridad. 

 

Los resguardos o dispositivos de seguridad de las máquinas, únicamente podrán ser 

retirados para realizar las operaciones de mantenimiento o reparación que así lo 

requieran, y una vez terminadas tales operaciones, serán inmediatamente repuestos. 

Art. 77.  CARACTERÍSTICAS DE LOS RESGUARDOS DE MÁQUINAS. 

 

1.  Los resguardos deberán ser diseñados, construidos y usados de manera que: 

 

a)  Suministren una protección eficaz. 

 

b)  Prevengan todo acceso a la zona de peligro durante las operaciones. 

 

c)  No ocasionen inconvenientes ni molestias al operario. 

 

d)  No interfieran innecesariamente la producción. 

 

e)  Constituyan preferentemente parte integrante de la máquina. 

 

f)  Estén construidos de material metálico o resistente al impacto a que puedan estar 

sometidos. 

 

g)  No constituyan un riesgo en sí. 

 

h) Estén fuertemente fijados a la máquina, piso o techo, sin perjuicio de la movilidad 

necesaria para labores de mantenimiento o reparación 

Art. 78.  ABERTURAS DE LOS RESGUARDOS.- Las aberturas de los resguardos 

estarán en función de la distancia de éstos a la línea de peligro; de conformidad con la 

siguiente tabla: 

 

              DISTANCIA                     ABERTURA 

 

            Hasta 100 mm ..........................  6 mm. 

            De 100 a 380 mm .................... 20 mm. 

            De 380 a 750 mm .................... 50 mm. 

            Más de 750 mm ..................... 150 mm. 

Art. 79.  DIMENSIONES DE LOS RESGUARDOS.- Los resguardos tendrán 

dimensiones acordes con las de los elementos a proteger. 

 

En aquellos casos en que las circunstancias así lo requieran, asegurarán una protección 

eficaz de los elementos móviles peligrosos, hasta una altura mínima de 2,50 metros 

sobre el suelo o plataforma de trabajo. 

 

Siempre que sea factible y no exponga partes móviles, se dejará un espacio libre entre el 

piso o plataforma de trabajo y los resguardos, no superior a 150 milímetros, para que 

dichos resguardos no interfieran la limpieza alrededor de las máquinas. 
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Art. 80.  INTERCONEXIÓN DE LOS RESGUARDOS Y LOS SISTEMAS DE 

MANDO.- Las máquinas cuyo manejo implique un grave riesgo, deberán estar provistas 

de un sistema de bloqueo o enclavamiento que interconexione a los resguardos y los 

sistemas de mando o el circuito eléctrico de maniobra, de forma que impida el 

funcionamiento de la máquina cuando aquéllos no estén en su lugar. 

 

En los casos en que no fuera posible la interconexión, se colocarán los resguardos de 

forma que el empleo de la máquina resulte incómodo si el resguardo no está 

debidamente colocado. 

Art. 81.  ÁRBOLES DE TRANSMISIÓN. 

 

1.  Los árboles de transmisión horizontales, situados en alturas inferiores a 2,50 metros 

sobre el piso o plataforma de trabajo, y los inclinados y verticales hasta la misma altura, 

se protegerán con cubiertas rígidas. 

 

2.  Todo árbol de transmisión que se encuentre por encima de una vía de circulación de 

vehículos y cuya distancia al punto más elevado de las cargas de los mismos sea inferior 

a 2 metros, tendrá que estar debidamente protegido. 

 

3.  Todos los árboles situados a niveles inferiores al suelo estarán protegidos en función 

de las dimensiones del foso, por cubiertas de suficiente rigidez para soportar el peso de 

las cargas permisibles o mediante barandillas que reúnan los requisitos especificados en 

el artículo 32. 

 

4.  Toda transmisión descubierta alojada en la bancada de una máquina, debe ser 

rodeada de una armazón colocada según las exigencias del emplazamiento, de forma 

que cubra la parte accesible de aquella. 

 

5.  Las extremidades salientes de los árboles de transmisión se protegerán por corazas o 

casquetes de seguridad fijos. 

 

Los árboles de transmisión (horizontales, verticales o inclinados), sus acoplamientos y 

collarines situados en alturas inferiores a 2.50 metros sobre el piso o plataforma de 

trabajo, se protegerán con resguardos que cubran o envuelvan completamente el árbol o 

que cubran la parte superior o inferior y los dos lados del árbol, según lo requiera su 

colocación.  El resguardo o cubierta se extenderá, en cualquiera de las partes a cubrir, en 

una distancia no inferior al diámetro del árbol a proteger. 

Art. 82.  TRANSMISIONES POR CORREA. 

 

1.  Las transmisiones por correa, situadas a menos de 2.60 metros del suelo o de una 

plataforma de trabajo estarán protegidas por resguardos. 

 

2.  Todas las correas descubiertas cuyos ramales estén sobre zonas de tránsito o trabajo, 

estarán protegidas mediante un resguardo que encierre los dos ramales de la correa. 

 

3.  Los resguardos serán de resistencia suficiente para retener la correa en casos de 

rotura. 

 

4.  La separación del resguardo excederá, al menos en 1/8 por cada lado, de la 

dimensión del elemento a protegerse, sin que la sobrepase en 150 milímetros. 
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5.  Los resguardos permitirán la inspección y mantenimiento de las correas. 

 

6.  Las correas fuera de servicio no se dejarán nunca descansando sobre árboles en 

movimiento, o que puedan estarlo, disponiendo para ello de soportes adecuados. 

 

7.  Se utilizarán preferentemente correas sin fin.  Si ello no fuere posible, habrán de ser 

unidas o pegadas adecuadamente. 

 

8.  Queda prohibido manipular toda clase de correas en movimiento.  En caso necesario 

las maniobras se harán mediante montacorreas, pértigas, cambia correas u otros 

dispositivos análogos. 

 

9.  Las correas deberán ser examinadas periódicamente manteniéndolas en buen estado, 

y regulando su tensión de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante. 

 

10.  Los sistemas de transmisión por correa estarán provistos de los dispositivos 

necesarios para descargar la electricidad estática, en locales donde ésta pueda resultar 

peligrosa. 

Art. 83.  TRANSMISIONES POR CABLES Y CADENAS.- Serán de aplicación las 

normas indicadas para transmisiones por correas elevadas, a excepción de la separación 

de los resguardos que no podrá ser menor de 150 milímetros de distancia al elemento a 

proteger en cada lado de la transmisión. 

Art. 84.  VÍAS DE PASO.- Las vías de paso situadas por encima de árboles u otros 

elementos de transmisión, reunirán las siguientes condiciones: 

 

1.  Serán construidas con material rígido y de resistencia suficiente a las cargas que 

deben soportar. 

 

2.  Cumplirán los requisitos estipulados en el Título II de este Reglamento, en el 

supuesto de que sea utilizado por personas. 

 

Capítulo III 

ÓRGANOS DE MANDO 

Art. 85.  ARRANQUE Y PARADA DE MÁQUINAS FIJAS.- El arranque y parada de 

los motores principales, cuando estén conectados con transmisiones mecánicas a otras 

máquinas, se sujetarán en lo posible a las siguientes disposiciones: 

 

1.  Previo aviso de una señal óptica o acústica que deberá percibirse con claridad en 

todos los puestos de trabajo cuyas máquinas sean accionadas por ellos. 

 

2.  Las máquinas fijas deberán disponer de los mecanismos de mando necesarios para su 

puesta en marcha o parada.  Las máquinas accionadas por un motor principal, deberán 

disponer de un mando de paro que permita detener cada una de ellas por separado. 

 

3.  Aquellas instalaciones de máquinas que estén accionadas por varios motores 

individuales o por un motor principal y ejecuten trabajos que dependan unos de otros, 

deberán disponer de uno o más dispositivos de parada general. 
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4.  Cuando en una misma máquina existan varios puestos de trabajo, se dispondrá en 

cada uno de ellos de un mecanismo de puesta en marcha, de forma que sea imposible el 

arranque de la máquina hasta que todos los mandos estén accionados.  Del mismo 

modo, cada uno de ellos dispondrá de un mecanismo de parada de forma que el 

accionamiento de uno cualquiera pueda detener la máquina en casos de emergencia. 

 

5.  Los dispositivos de parada deberán estar perfectamente señalizados, fácilmente 

accesibles y concebidos de forma tal, que resulte difícil su accionamiento involuntario.  

Los de parada de emergencia estarán además situados en un lugar seguro. 

Art. 86.  INTERRUPTORES.- Los interruptores de los mandos de las máquinas estarán 

diseñados, colocados e identificados de forma que resulte difícil su accionamiento 

involuntario. 

Art. 87.  PULSADORES DE PUESTA EN MARCHA.- Los pulsadores de puesta en 

marcha deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 

1.  No sobresalir ni estar al ras de la superficie de la caja de mandos, de tal manera que 

obliguen a introducir el extremo del dedo para accionarlos, dificultando los 

accionamientos involuntarios. 

 

2.  Preferiblemente de menor tamaño que los de parada. 

Art. 88.  PULSADORES DE PARADA.- Los pulsadores de parada serán fácilmente 

accesibles desde cualquier punto del puesto de trabajo, sobresaliendo de la superficie en 

la que estén instalados. 

Art. 89.  PEDALES.- Los mandos o pedales deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 

1.  Tendrán dimensiones apropiadas al ancho del pie. 

2.  Estarán dotados de una cubierta protectora que impida los accionamientos 

involuntarios. 

3.  Exigirán una presión moderada del pie, sin causar fatiga. 

Art. 90.  PALANCAS.- Los mandos por palanca solamente se permitirán si reúnen las 

siguientes condiciones: 

 

1.  Estar protegidos contra accionamientos involuntarios por resguardos, por sistemas de 

bloqueo o por su emplazamiento. 

 

2.  Estar convenientemente señalizados y ubicados 

 

Capítulo IV 

UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS FIJAS 

Art. 91.  UTILIZACIÓN. 

 

1.  Las máquinas se utilizarán únicamente en las funciones para las que han sido 

diseñadas. 

 

2.  Todo operario que utilice una máquina deberá haber sido instruido y entrenado 

adecuadamente en su manejo y en los riesgos inherentes a la misma.  Asimismo, 

recibirá instrucciones concretas sobre las prendas y elementos de protección personal 

que esté obligado a utilizar. 
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3.  No se utilizará una máquina si no está en perfecto estado de funcionamiento, con sus 

protectores y dispositivos de seguridad en posición y funcionamiento correctos. 

 

4.  Para las operaciones de alimentación, extracción y cambio de útiles, que por el peso, 

tamaño, forma o contenido de las piezas entrañen riesgos, se dispondrán los 

mecanismos y accesorios necesarios para evitarlos. 

Art. 92.  MANTENIMIENTO. 

 

1.  El mantenimiento de máquinas deberá ser de tipo preventivo y programado. 

 

2.  Las máquinas, sus resguardos y dispositivos de seguridad serán revisados, 

engrasados y sometidos a todas las operaciones de mantenimiento establecidas por el 

fabricante, o que aconseje el buen funcionamiento de las mismas. 

 

3.  Las operaciones de engrase y limpieza se realizarán siempre con las máquinas 

paradas, preferiblemente con un sistema de bloqueo, siempre desconectadas de la fuerza 

motriz y con un cartel bien visible indicando la situación de la máquina y prohibiendo la 

puesta en marcha. 

 

En aquellos casos en que técnicamente las operaciones descritas no pudieren efectuarse 

con la maquinaria parada, serán realizadas con personal especializado y bajo dirección 

técnica competente. 

 

4.  La eliminación de los residuos de las máquinas se efectuará con la frecuencia 

necesaria para asegurar un perfecto orden y limpieza del puesto de trabajo. 

Art. 93.  REPARACIÓN Y PUESTA A PUNTO.- Se adoptarán las medidas necesarias 

conducentes a detectar de modo inmediato los defectos de las máquinas, resguardos y 

dispositivos de seguridad, así como las propias para subsanarlos, y en cualquier caso se 

adoptarán las medidas preventivas indicadas en el artículo anterior. 

 

Capítulo V 

MÁQUINAS PORTÁTILES 

Art. 94. UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

 

1.  La utilización de las máquinas portátiles se ajustará a lo dispuesto en los puntos 1, 2 

y 3 del artículo 91. 

 

2.  Al dejar de utilizar las máquinas portátiles, aun por períodos breves, se 

desconectarán de su fuente de alimentación. 

 

3.  Las máquinas portátiles serán sometidas a una inspección completa, por personal 

calificado para ello, a intervalos regulares de tiempo, en función de su estado de 

conservación y de la frecuencia de su empleo. 

 

4.  Las máquinas portátiles se almacenarán en lugares limpios, secos y de modo 

ordenado. 

 

5.  Los órganos de mando de las máquinas portátiles estarán ubicados y protegidos de 

forma que no haya riesgo de puesta en marcha involuntaria y que faciliten la parada de 

aquéllas. 
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6.  Todas las partes agresivas por acción atrapante, cortante, lacerante, punzante, 

prensante, abrasiva y proyectiva, en que resulte técnicamente posible, dispondrán de una 

protección eficaz conforme a lo estipulado en el Capítulo II del presente título. 

 

7.  El mantenimiento de las máquinas portátiles se realizará de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 92. 

 

8.  Toda máquina herramienta de accionamiento eléctrico, de tensión superior a 24 

voltios a tierra debe ir provista de conexión a tierra. 

 

9.  Se exceptúan de la anterior disposición de seguridad, aquellas de fabricación de tipo 

de "doble aislamiento" o alimentadas por un transformador de separación de circuitos. 

 

Capítulo VI 

HERRAMIENTAS MANUALES 

Art. 95.  NORMAS GENERALES Y UTILIZACIÓN. 

 

1. Las herramientas de mano estarán construidas con materiales resistentes, serán las 

más apropiadas por sus características y tamaño para la operación a realizar, y no 

tendrán defectos ni desgastes que dificulten su correcta utilización. 

 

2.  La unión entre sus elementos será firme, para quitar cualquier rotura o proyección de 

los mismos. 

 

3.  Los mangos o empuñaduras serán de dimensión adecuada, no  tendrán bordes agudos 

ni superficies resbaladizas y serán  aislantes en caso necesario.  Estarán  sólidamente 

fijados a la herramienta, sin que sobresalga ningún perno, clavo o  elemento de unión, y 

en ningún caso, presentarán aristas o superficies cortantes. 

 

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

 

5.  Toda herramienta manual se mantendrá en perfecto estado de conservación.  Cuando 

se observen rebabas, fisuras u otros desperfectos deberán ser corregidos, o, si ello no es 

posible, se desechará la herramienta. 

 

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

 

7.  Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o 

estantes adecuados. 

 

8.  Se prohíbe colocar herramientas manuales en pasillos abiertos, escaleras u otros 

lugares elevados, para evitar su caída sobre los trabajadores. 

 

9.  Para el transporte de herramientas cortantes o punzantes se utilizarán cajas o fundas 

adecuadas. 

 

10.  Los operarios cuidarán convenientemente las herramientas que se les haya 

asignado, y advertirán a su jefe inmediato de los desperfectos observados. 
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11.  Las herramientas se utilizarán únicamente para los fines específicos de cada una de 

ellas. 

 

Capítulo VII 

FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y EXHIBICIÓN DE APARATOS Y 

MAQUINARIAS 

Art. 96.  FABRICACIÓN.- El diseño y fabricación de aparatos y máquinas destinadas a 

un proceso industrial, se ajustará a las disposiciones del presente título. 

 

En particular, todas las piezas que sobresalgan de las partes móviles de las máquinas, 

tales como pernos, tornillos de ajuste, chavetas y similares que entrañen un riesgo para 

el usuario, se deberán diseñar o proteger de manera que se prevenga el riesgo. 

 

Asimismo, todos los volantes, engranajes, poleas, cadenas, árboles y demás órganos de 

transmisión que pudieran presentar un peligro para el usuario, se deberán diseñar o 

proteger de manera que se prevenga todo peligro.  Si la instalación de equipo ha de ser 

tal que el presunto riesgo desaparezca con ella, no será necesaria ninguna otra medida 

de protección adicional. 

Art. 97.  COMERCIALIZACIÓN (Reformado por el Art. 47 del D.E. 4217, R.O. 997, 

10-VIII-88).- Se prohíbe la importación de aparatos y máquinas así como la distribución 

de las de fabricación nacional, que no reúnan los requisitos y condiciones especificados 

en este título y en particular las del presente capítulo. 

Art. 98.  EXHIBICIÓN.- Se prohíbe la exhibición en exposiciones, ferias o eventos 

similares, de equipos y maquinarias que no reúnan las condiciones exigidas en el 

presente título. 

 

Título IV 

MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE 

 

Capítulo I 

APARATOS DE IZAR. NORMAS GENERALES 

Art. 99.  CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN. 

 

1.  Todos los elementos que constituyen la estructura, mecanismos y accesorios de los 

aparatos de izar, serán de material sólido, bien construidas, de resistencia adecuada a su 

uso y destino y sólidamente afirmados en su base. 

 

2.  Los aparatos de izar se conservarán en perfecto estado y orden de trabajo, 

ateniéndose a las instrucciones dadas por los fabricantes y a las medidas técnicas 

necesarias para evitar riesgos. 

Art. 100.  CARGA MÁXIMA. 

 

1.  La carga máxima en kilogramos de cada aparato de izar se marcará en el mismo en 

forma destacada, fácilmente legible e indeleble. 

 

2.  Se prohíbe cargar estos aparatos con pesos superiores a la carga máxima, excepto en 

las pruebas de resistencia.  Estas pruebas se harán siempre con las máximas garantías de 

seguridad y bajo dirección del técnico competente. 

Art. 101.  MANIPULACIÓN DE LAS CARGAS. 
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1.  La elevación y descenso de las cargas se harán lentamente, evitando toda arrancada o 

parada brusca y efectuándose siempre que sea posible, en sentido vertical para evitar el 

balanceo. 

 

2. (Reformado por el Art. 48 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Cuando sea 

necesario arrastrar las cargas en sentido oblicuo se tomarán las máximas garantías de 

seguridad. 

 

3.  Los operadores de los aparatos de izar evitarán siempre transportar las cargas por 

encima de lugares donde estén los trabajadores o donde la eventual caída de la carga 

puedan provocar accidentes que afecten a los trabajadores. 

 

Las personas encargadas del manejo de los aparatos elevadores y de efectuar la 

dirección y señalamiento de las maniobras u operaciones serán convenientemente 

instruidas y deberán conocer el cuadro de señales para el mando de artefactos de 

elevación y transporte de pesos recomendados para operaciones ordinarias en fábricas y 

talleres. 

 

4.  Cuando sea necesario mover cargas peligrosas como metal fundido u objetos 

sostenidos por electroimanes, sobre puestos de trabajo, se avisará con antelación 

suficiente para permitir que los trabajadores se sitúen en lugares seguros, sin que pueda 

efectuarse la operación hasta tener la evidencia de que el personal quede a cubierto del 

riesgo. 

 

5.  No se dejarán los aparatos de izar con cargas suspendidas. 

 

6.  Cuando los aparatos funcionen sin carga, el maquinista elevará el gancho lo 

suficiente para que pase libremente sobre personas y objetos. 

 

7.  Se prohíbe viajar sobre cargas, ganchos o eslingas vacías. 

 

8.  Cuando no queden dentro del campo visual del maquinista todas las zonas por las 

que debe pasar la carga, se empleará uno o varios trabajadores para dirigir la maniobra. 

 

9.  Se prohíbe la permanencia y paso innecesario de cualquier trabajador en la vertical 

de las cargas. 

 

10.  Se prohíbe el descenso de la carga en forma de caída libre, siendo éste controlado 

por motor, freno o ambos. 

 

11.  Los operadores de los aparatos de izar y los trabajadores que con estos aparatos se 

relacionan, utilizarán los medios de protección personal adecuados a los riesgos a los 

que estén expuestos. 

 

Explícitamente se prohíbe enrollarse la cuerda guía al cuerpo. 

 

12.  Se prohíbe pasar por encima de cables y cuerdas en servicio, durante las 

operaciones de manipulación y transporte. 

Art. 102.  REVISIÓN Y MANTENIMIENTO. 
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1.  Todo aparato de izar después de su instalación, será detenidamente revisado y 

ensayado por personal especializado antes de utilizarlo.  Se harán controles periódicos 

del aparato y los controles deben ser documentados con un registro. 

 

2.  Los elementos de los aparatos elevadores sometidos a esfuerzo, incluso las guías 

serán: 

 

a)  Revisados por el operador al iniciar cada turno de trabajo, detectando si hay partes 

sueltas o defectuosas. 

 

b)  Inspeccionados minuciosamente los cables, cadenas, cuerdas, ganchos, eslingas, 

poleas, frenos, controles eléctricos y sistemas de mando, por lo menos cada tres meses. 

 

c)  Ensayados después de cualquier alteración o reparación importante. 

 

d)  Inspeccionados y probados completamente en sus partes principales y accesorios, 

por lo menos una vez al año por personal técnicamente competente. 

Art. 103.  FRENOS. 

 

1.  Los aparatos de izar, estarán equipados con dispositivos para el frenado efectivo de 

un peso equivalente a una vez y media a la carga máxima. 

 

En caso de interrupción de la energía del freno, éste deberá actuar automáticamente. 

 

2.  Los aparatos de izar accionados por electricidad, estarán provistos con dispositivos 

limitadores que automáticamente corten la energía, al sobrepasar la altura o 

desplazamiento máximo permisibles. 

 

3. Las grúas automotores estarán dotadas de frenos, fuerza motriz y en las ruedas del 

carro de frenos de mano. 

 

Capítulo II 

APAREJOS 

Art. 104.  CABLES. 

 

1.  Serán de construcción y tamaño apropiado para las operaciones a las que se destinen. 

 

2.  El coeficiente de seguridad no será menor de seis bajo la carga máxima. 

 

3.  Los ajustes u ojales y los lazos para los ganchos, anillos y demás accesorios, irán 

previstos de guardacabos adecuados. 

 

4.  Los cables estarán siempre libres de nudos, sin torceduras permanentes u otros 

defectos. 

 

5.  Se inspeccionarán periódicamente, eliminándose del servicio cuando su resistencia 

sea afectada por alambres rotos, gastados o que presenten corrosión.  Serán desechados 

aquellos que contengan más de un 10% de hilos rotos, contados a lo largo de dos tramos 

del cableado, separados entre sí por una distancia inferior a 8 veces su diámetro. 
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6.  Los extremos de los cables estarán atados o inmovilizados, para evitar su 

destrenzado. 

 

7.  El diámetro de los tambores de izar, será igual o superior a 30 veces el del cable y 

300 veces el diámetro del alambre mayor. 

 

8.  Los extremos de los cables en los tambores de los aparatos de izar estarán 

enclavados firmemente, de forma que el anclaje no interfiera el correcto enrollado del 

cable. 

 

9.  Los cables quedarán enrollados, por lo menos, dos vueltas enteras en el tambor 

cuando los ganchos para la carga estén en su posición más baja. 

 

10.  Los cables serán de una sola pieza en sentido longitudinal. 

 

11.  Todos los enlaces de los cables serán inspeccionados cuidadosamente a intervalos 

regulares, y las grapas o abrazaderas se ajustarán adecuadamente si presentan señales de 

desajuste. 

 

12.  Los cables serán tratados periódicamente con lubricantes adecuados, libres de 

ácidos o sustancias alcalinas, para conservar su flexibilidad y evitar la oxidación, 

cuidando que estas operaciones no disminuyan la seguridad funcional. 

Art. 105.  CADENAS. 

 

1.  La máxima carga tolerada deberá estar impresa en una placa en todas las cadenas 

para izar. 

 

2.  Las cadenas nuevas o reparadas serán probadas antes de utilizarlas y el coeficiente de 

seguridad será al menos de 5 para la carga máxima. 

 

3.  Los anillos, ganchos, eslabones o argollas de los extremos serán del mismo material 

que las cadenas a las que van fijados. 

 

4.  Todas las cadenas para izar se enrollarán solamente en tambores, ejes o poleas que 

estén provistos de ranuras, de tamaño y forma tales que permitan su enrollado adecuado. 

 

5.  Todas las cadenas serán revisadas antes de ponerse en servicio. 

 

6.  Cuando los eslabones sufran un desgaste excesivo o se hayan doblado o agrietado, 

serán cortados y reemplazados inmediatamente. 

 

7.  Las cadenas se mantendrán libres de nudos y torceduras. 

 

8.  Las cadenas para izar o para eslingas, serán retiradas de servicio cuando: 

 

a)  Se hayan alargado más del 5% de su longitud. 

b)  El desgaste en los enlaces de eslabones represente el 25% del grueso original del 

eslabón. 

 

9.  Se prohíbe el empalme de elementos rotos mediante alambres o pernos. 
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10.  Se prohíbe la utilización de eslabones abiertos como elementos de enganche, 

mediante eslabones de sección inferior a los de aquélla. 

 

11.  El almacenamiento de las cadenas debe realizarse colgándolas de soportes, de tal 

forma que puedan ser manipuladas sin peligro y esfuerzo excesivo y, al mismo tiempo, 

estén protegidas contra la oxidación. 

Art. 106.  CUERDAS. 

 

1.  Las cuerdas para izar o transportar cargas deberán ser de buena calidad, de fibra 

resistente, con un factor de seguridad mínimo de 10. 

 

2.  No se deslizarán sobre superficies ásperas o en contacto con tierras, arenas o sobre 

ángulos o aristas cortantes, a no ser que vayan protegidas. 

 

3.  No se depositarán en locales donde estén expuestas a contactos con sustancias 

químicas corrosivas, ni se almacenarán con nudos, ni sobre superficies húmedas. 

 

4.  Las cuerdas estarán en perfectas condiciones de uso no presentando fibras rotas, 

cortes, desgastes, raspaduras ni otros desperfectos que puedan reducir su resistencia, 

revisándose periódicamente a fin de comprobar tales circunstancias. 

 

5.  Queda prohibido el empalme de cuerdas, salvo para eslingas, si bien las utilizadas 

para este uso no deben volver a empalmarse. 

Art. 107.  ESLINGAS. 

 

1.  Las eslingas para izar serán construidas con cadenas, cables o cuerdas, de suficiente 

resistencia en función de los trabajos a que se destinen.  La carga máxima tolerada 

estará indicada adecuadamente en las eslingas. 

 

2.  Las eslingas para izar serán inspeccionadas: 

 

a)  Siempre antes de ser usadas, por el enganchador o por otro trabajador destinado a 

este efecto. 

b)  Periódicamente, pero con intervalos inferiores a tres meses, por personal 

especializado. 

 

3.  Todas las eslingas, exceptuando las sinfín, estarán provistas de anillos, argollas u 

otros dispositivos, de manera que puedan ser suspendidas con seguridad de los ganchos. 

 

4.  Las eslingas para izar que presenten cortes, desgastes u otros daños, serán retiradas y 

destruidas. 

 

5.  Las cargas se deben reunir y eslingar en la vertical de la pluma antes del izado y éste 

no se llevará a efecto hasta la oportuna señal, indicando que la carga está completa, 

preparada y dispuesta. 

 

6.  Se colocarán de forma que traten de impedir la caída o deslizamiento del total o parte 

de la carga, utilizándose los ramales precisos según la índole de la mercadería, y 

cinchándola suficientemente. 
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Se equilibrará convenientemente, centrando la carga con especial cuidado en los 

productos de mayor longitud, como troncos, durmientes, carriles, tubos, etc., evitando 

que sobresalgan desigualmente y puedan escurrirse. 

Art. 108.  GANCHOS. 

 

1.  Los ganchos de los aparatos de izar serán de acero o de hierro forjado o compuestos 

de planchas de acero. 

 

2.  Estarán equipados con pestillos u otros dispositivos de seguridad. 

 

3.  Las partes que estén en contacto con cadenas, cables o cuerdas serán redondeadas. 

Art. 109.  POLEAS. 

 

1.  El diámetro de las poleas se ajustará a la disposición del cable y a la utilización del 

aparato elevador, exigiéndose siempre como mínimo que el diámetro de aquéllas sea 20 

veces superior al del cable. 

 

2.  Las gargantas de las poleas se acomodarán para el fácil desplazamiento y enrollado 

de los eslabones de las cadenas. 

 

3.  Las poleas deben estar provistas de guardacables o dispositivos equivalentes para 

impedir que el cable salga de la garganta. 

Art. 110.  TAMBORES DE IZAR. 

 

1.  Los tambores de los aparatos de izar, estarán provistos de pestañas, en cada extremo, 

de forma que eviten la salida de los cables, cadenas o cuerdas cuando estén totalmente 

enrollados. 

 

2.  Con el fin de obtener un enrollamiento regular de los cables, cadenas o cuerdas, los 

tambores deberán ser ranurados o dotados de guías, salvo en el caso de los tornos 

accionados manualmente. 

 

Capítulo III 

CLASES DE APARATOS DE IZAR 

Art. 111.  CABRIAS Y CABRESTANTES ACCIONADOS A MANO. 

 

1.  Las cabrias o cabrestantes estarán construidos de tal manera que el esfuerzo que 

aplique una persona en la manivela no exceda de 15 kilogramos cuando se esté izando a 

la máxima carga tolerada y, estarán provistos de ruedas trinquetes en los ejes de los 

tambores o dispositivos adecuados, para evitar la regresión del movimiento mientras la 

carga es izada y frenos eficaces para controlar la bajada de las cargas. 

 

2.  Antes de utilizar el cabrestante o cabria, se verificará: 

 

a)  Que esté bien lastrado o que los anclajes del suelo sean suficientes para evitar el 

deslizamiento o elevación. 

b)  Que nadie circule entre el cabrestante o cabria y la carga cuando se lleve a cabo el 

trabajo. 

Art. 112.  GATAS PARA LEVANTAR PESOS. 
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1.  Las gatas para levantar cargas se apoyarán sobre base firme, se colocarán 

debidamente centradas y verticales, y dispondrán de mecanismos que eviten el brusco 

descenso. 

 

2.  Una vez elevada la carga se colocarán cuñas o bloques de resistencia adecuada, que 

no serán retiradas mientras algún operario trabaje bajo la carga. 

 

3.  Se emplearán sólo para cargas permisibles, en función de su potencia, que deberá 

estar grabada en su estructura. 

Art. 113.  GRÚAS.  NORMAS GENERALES. 

 

1.  Las grúas serán utilizadas de acuerdo con las disposiciones generales referentes a 

aparatos de izar y las específicas señaladas por el fabricante.  Dispondrán de una cabina 

para la protección de los operadores, quedando expresamente prohibido retirarla. 

 

2.  Todos los engranajes y demás dispositivos mecánicos de transmisión de fuerza serán 

cubiertos con las protecciones adecuadas. 

 

3.  Sólo se permitirá permanecer en las cabinas o en los camiones de grúas, a las 

personas debidamente autorizadas. 

 

4.  Cuando las grúas estén equipadas con electroimanes de suspensión, se observarán las 

siguientes precauciones: 

 

a)  Los circuitos eléctricos de los electroimanes se conservarán en buenas condiciones, 

comprobando regularmente el aislamiento eléctrico. 

 

b)  Los electroimanes no se dejarán suspendidos temporalmente cuando no se empleen, 

y se desconectarán cuando las grúas vayan a usarse en otras operaciones. 

 

c)  Se prohíbe el paso o permanencia de personas bajo los electroimanes, cuando la grúa 

esté funcionando, señalizándose adecuadamente a tal efecto el área del riesgo. 

 

d)  Los encargados de los electroimanes utilizarán tenazas de material no magnético 

para guiar el electroimán, y en ningún momento se colocarán debajo de las cargas. 

 

5.  Todas las grúas estarán provistas de limitadores de altura de izado y carga máxima. 

 

6.  Queda prohibido izar cargas con tiro oblicuo. 

 

7.  Queda prohibido pretender arrancar por medio de grúas objetos semienterrados o 

aprisionados. 

 

8.  Para abandonar el puesto de mando, aun momentáneamente, el operador debe dejar 

los mandos en punto muerto, colocando el freno de traslación, detenidos los cerrojos de 

bloqueo o en su caso sujeto al aparato a su tope. 
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9.  Antes de poner en marcha la máquina, es obligatorio verificar que los mandos estén 

en punto muerto y que no se encuentre ninguna persona u obstáculo en el camino de la 

rodadura. 

 

10.  Las grúas móviles se instalarán preferentemente en lugares planos. 

Art. 114.  CABINAS DE GRÚA. 

 

1.  Las cabinas que no estén al nivel del suelo se construirán con materiales 

incombustibles. 

 

2.  Las cabinas se instalarán de modo que el maquinista tenga durante toda la operación 

el mayor campo de visibilidad posible.  Las situadas a la intemperie serán cerradas y 

provistas de ventanas en todos sus lados. 

 

3.  Las puertas de las cabinas se abrirán sobre plataformas o descansos, y si ello no fuera 

posible se colocarán dispositivos de seguridad, tales como pasamanos o agarraderas. 

 

4.  Las cabinas estarán provistas de un extinguidor adecuado. 

 

5.  Las ventanas estarán construidas de forma que permitan la limpieza de los cristales 

desde el interior, sin peligro para el personal. 

 

6.  Los cristales de las cabinas serán de vidrio de seguridad. 

 

7.  Todo riesgo de caída del operador por las ventanas se evitará mediante defensas 

eficaces. 

 

8. Las cabinas dispondrán de ventilación adecuada y, en caso de estar sometidas a 

temperaturas extremas, se acondicionarán térmicamente. 

 

9. En ambientes con una excesiva concentración de humos, gases o polvos, las cabinas 

se acondicionarán convenientemente; igual condición para ambientes ruidosos, 

utilizándose el doble vidrio en caso necesario. 

 

10.  Las cabinas de grúas automotores estarán provistas de una puerta a cada lado y los 

picaportes abrirán con giro de ambos sentidos. 

Art. 115.  GRÚAS AUTOMOTORES. 

 

1.  Se instalarán letreros o avisos en las cabinas de las mismas para indicar la carga 

máxima tolerada, según las posiciones del brazo. 

 

2.  Las plataformas serán de materiales antideslizantes. 

 

3.  Estarán dotadas de soportes, cuñas, bloques o pies metálicos, para anclar la grúa o el 

vehículo según los casos, en las operaciones de carga o descarga. 

 

4.  Estarán equipadas con medios de iluminación y dispositivos sonoros de aviso. 

 

5.  Los operadores se asegurarán de que ninguna parte de la grúa choque con objetos o 

cables eléctricos.  El brazo irá siempre en posición de marcha. 
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6.  El operador de la grúa no deberá maniobrar mientras exista alguien en el radio de 

acción de la máquina. 

Art. 116.  GRÚAS MONOCARRIL.- Cuando las cargas transportadas puedan incidir 

por choque o desprendimiento sobre el personal, se dispondrá debajo de las carrileras de 

las grúas monorrieles un espacio libre en todo su recorrido, señalizándolo 

adecuadamente. 

 

Art. 117.  GRÚAS DE PESCANTE. 

 

1. Las planchas de los pivotes inferiores para los mástiles de las grúas de pescante, 

estarán soportadas por una cimentación sólida. 

 

2.  Estas grúas estarán equipadas con limitadores de carga en función del ángulo que 

forma el mástil con la pluma. 

Art. 118.  PUENTES - GRÚAS. 

 

1.  Estarán provistos de accesos fáciles y seguros, desde el suelo de los pisos o 

plataformas hasta la cabina de la grúa, y de la cabina a los pasillos del puente, por 

medio de escaleras o gradas. 

 

2.  Se dispondrán de pasillos y plataformas de ancho no inferior a 400 milímetros, 

medido desde la parte móvil más saliente, a todo lo largo del puente. 

 

3.  Los pasillos y plataformas serán de construcción sólida y estarán provistas de 

barandillas y rodapiés. 

Art. 119.  GRÚAS - TORRE. 

 

1.  Se emplazarán preferentemente en lugares libres de obstáculos que pudieran 

entorpecer los movimientos de la grúa. 

 

2.  Cuando dos grúas o más operen en la misma zona, se instalarán de tal forma que no 

puedan entrar en contacto sus plumas. 

 

3.  Los carriles ofrecerán una resistencia adecuada a las cargas que hayan de soportar y 

estarán debidamente alineados horizontalmente.  En caso de existencia de curvas éstas 

serán peraltadas. 

 

4.  Los carriles se colocarán sobre durmientes, asegurándose previamente de la solidez y 

firmeza del suelo. 

 

5.  Se colocarán dispositivos de fin de carrera solidarios a las vías, que impidan que las 

ruedas salgan por los extremos de las mismas. 

 

6.  La distancia entre las partes más salientes de la base de la grúa y la estructura del 

edificio, nunca será inferior a 700 milímetros. 

 

7.  Las piezas de lastre de la pluma deben ser gruesas y uniformes, compuestas por 

material homogéneo, de peso específico conocido; en la cantidad prevista por el 

fabricante y dispuestas en forma adecuada para impedir su caída. 
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8.  Cuando una grúa está amarrada a un edificio, los mandos y los circuitos de 

alimentación de los motores, deben ser desconectados y bloqueados. 

 

9.  La inmovilización de una grúa mediante tirantes o amarras, se efectuará empleando 

materiales en buen estado. 

 

10.  Los puntos de amarre en la estructura de la torre, deberán situarse obligatoriamente 

en nudos de la armadura y dispuestos según las instrucciones del fabricante. 

 

11.  Los lastres de la base de la grúa deberán estar perfectamente fijados a la misma. 

 

Capítulo IV 

TRANSPORTADORES DE MATERIALES 

Art. 120.  NORMAS GENERALES. 

 

1.  Todos los elementos de los transportadores tendrán suficiente resistencia para 

soportar las cargas que tengan que transportar. 

 

2.  Los pisos, plataformas y pasillos a lo largo de los transportadores se conservarán 

libres de obstáculos, serán antideslizantes y dispondrán de drenaje para evitar la 

acumulación de líquidos. 

 

Tendrán un ancho mínimo de 450 milímetros. 

 

3.  Cuando se efectúe el paso sobre transportadores, se instalarán puentes cuyas gradas y 

barandillas tendrán las condiciones reglamentarias. 

 

4.  Cuando los transportadores se encuentren a nivel del piso o en fosos, se protegerán 

con barandillas y rodapiés. 

 

5.  Los transportadores elevados que crucen sobre lugares de trabajo, estarán dotados de 

planchas y pantallas inferiores para recoger los materiales que pudieren caerse de los 

mismos. 

 

6.  Las tolvas cuya parte superior esté situada a más de 900 milímetros de altura sobre 

los pisos o plataformas de trabajo, se protegerán de acuerdo con las normas previstas 

para las aberturas de piso. 

 

7.  Para la carga de materiales a granel, se dispondrá de tolvas para la alimentación de 

los transportadores. 

 

8.  Se dispondrá de frenos para la parada de la maquinaria y de dispositivos para evitar 

que el transportador pueda funcionar en servicio inverso al previsto. 

 

9.  Se prohíbe viajar a los trabajadores sobre los transportadores no habilitados para tal 

fin. 
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10.  Los transportadores impulsados mecánicamente, estarán provistos, en las estaciones 

de carga y descarga y en los extremos de impulsión y de retorno de dispositivos de 

parada para detener la maquinaria del transportador en caso de emergencia. 

Art. 121.  TRANSPORTADORES DE CANAL.- Cuando se conduzcan artículos 

pesados por transportadores de canal y no se puedan ver en su descenso, la zona de 

entrega estará provista de dispositivos adecuados y eficaces que avisen la llegada de la 

carga. 

Art. 122.  TRANSPORTADORES DE CANGILONES (Reformado por el Art. 49 del 

D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88).- Estarán provistos de barandillas reglamentadas para 

prevenir la caída de personas, y cuando fuera  necesario de resguardos de resistencia y 

dimensiones adecuadas, a fin de evitar la caída de materiales. 

Art. 123.  TRANSPORTADORES DE CINTA.- En los puntos de contacto de las cintas 

con tambores y rodillos, se instalarán resguardos adecuados para evitar los posibles 

atrapamientos.  Cuando los transportadores de correa viertan a fosos o tolvas, estarán 

cubiertos de rejillas de abertura suficiente para admitir los materiales, y en su defecto, se 

protegerán con barandillas y rodapiés. 

Art. 124.  TRANSPORTADORES NEUMÁTICOS. 

 

1.  Estarán sólidamente sujetos a los puntos fijos. 

 

2.  Se adoptarán las medidas técnicamente necesarias para evitar el riesgo de ignición 

por fricción. 

 

3.  Las aberturas de los soplantes o ventiladores de aspiración, así como las de 

alimentación, estarán protegidas con rejillas metálicas, parrillas sólidas u otros 

dispositivos de seguridad. 

 

4.  Las aberturas de mano para la limpieza y registro de los conductores en los 

transportadores neumáticos, estarán equipadas con puertas corredizas o giratorias de 

ajuste hermético. 

 

5.  Se tomarán las precauciones necesarias para eliminar la acumulación de electricidad 

estática, mediante puestas a tierra. 

Art. 125.  TRANSPORTADORES DE RODILLO POR FUERZA MOTRIZ.- Los ejes 

y engranajes estarán cubiertos con resguardos y, cuando entre los rodillos exista 

separación, el espacio entre éstos estará provisto de cubiertas resistentes y adecuadas 

para soportar las cargas que hayan de transportar, evitando el desplazamiento de los 

rodillos. 

Art. 126.  TRANSPORTADORES DE RODILLOS POR GRAVEDAD.- Estarán 

provistos de guías o barandillas a ambos lados del transportador, a lo largo de su 

recorrido, reforzándose en las vueltas y esquinas. 

Art. 127.  TRANSPORTE POR TUBERÍAS. 

 

1.  Los materiales de que están construidos y su espesor serán los adecuados a la 

temperatura, presión y naturaleza de las sustancias que conduzcan. 

 

2.  Se instalarán de forma que se evite un posible efecto de sifón. 

 

3.  Se unirán firmemente los puntos fijos o se montarán sobre soportes. 
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4.  En tuberías y válvulas accesibles, por donde circulen fluidos a muy alta o baja 

temperatura, se procederá a recubrirlas con materiales aislantes del calor. 

 

5.  Si transportan sustancias inflamables, no pasarán por las proximidades de calderos o 

aparatos de llama abierta. 

 

6.  Se evitará que puedan producirse escapes de sustancias molestas, tóxicas, corrosivas 

o inflamables. 

 

Capítulo V 

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Art. 128.  MANIPULACIÓN DE MATERIALES. 

 

1.  El transporte o manejo de materiales en lo posible deberá ser mecanizado, utilizando 

para el efecto elementos como carretillas, vagonetas, elevadores, transportadores de 

bandas, grúas, montacargas y similares. 

 

2.  Los trabajadores encargados de la manipulación de carga de materiales, deberán ser 

instruidos sobre la forma adecuada para efectuar las citadas operaciones con seguridad. 

 

3.  Cuando se levanten o conduzcan objetos pesados por dos o más trabajadores, la 

operación será dirigida por una sola persona, a fin de asegurar la unidad de acción. 

 

4.  El peso máximo de la carga que puede soportar un trabajador será el que se expresa 

en la tabla siguiente: 

 

                   Varones hasta 16 años.......................35 libras 

                   Mujeres hasta 18 años.......................20 libras 

                   Varones de 16 a 18 años...................50 libras 

                   Mujeres de 18 a 21 años...................25 libras 

                   Mujeres de 21 años o más.................50 libras 

                   Varones de más de 18 años...............Hasta 175 libras. 

 

No se deberá exigir ni permitir a un trabajador el transporte manual de carga cuyo peso 

puede comprometer su salud o seguridad. 

 

5.  Los operarios destinados a trabajos de manipulación irán provistos de las prendas de 

protección personal apropiadas a los riesgos que estén expuestos. 

Art. 129.  ALMACENAMIENTO DE MATERIALES. 

 

1.  Los materiales serán almacenados de forma que no se interfiera con el 

funcionamiento adecuado de las máquinas u otros equipos, el paso libre en los pasillos y 

lugares de tránsito y el funcionamiento eficiente de los equipos contra incendios y la 

accesibilidad a los mismos. 

 

2.  El apilado y desapilado debe hacerse en las debidas condiciones de seguridad, 

prestándose especial atención a la estabilidad de la ruma y a la resistencia del terreno 

sobre el que se encuentra. 
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3.  Cuando las rumas tengan alturas superiores a 1,50 metros se proporcionará medios 

de acceso seguros, siendo aconsejable el empleo de cintas transportadoras y medios 

mecánicos, siempre que se rebasen los 2,50 metros de altura. 

 

4.  En el apilado de sacos y sobre todo cuando no existan paredes que puedan sujetar las 

rumas, es recomendable: 

 

a)  Orientar el cierre de los sacos hacia el interior de la ruma colocando la fila 

inmediatamente superior cruzada. 

b)  Formar la ruma en pirámide, dejando de poner, cada cuatro o cinco filas, el saco 

correspondiente a los extremos. 

 

5.  Cuando en el apilado y desapilado se utilicen montacargas de cuchilla el 

almacenamiento deberá efectuarse sobre plataformas ranuradas que permitan la 

introducción y levantamiento seguro de la carga. 

 

6.  Los maderos, los tubos, troncos y, en general los objetos de forma cilíndrica o 

escuadra y alargada, se apilarán en filas horizontales, evitando salientes en los pasillos, 

y nunca en vertical u oblicuo.  Se calzará siempre adecuadamente la fila inferior con las 

cuñas proporcionadas al tamaño de la ruma. 

 

7.  Cuando se almacenen barriles, tambores vacíos, tubos de gran tamaño, rollos, etc., 

descansando sobre sus costados, las rumas serán simétricas y cada una de las unidades 

de la fila inferior estará calzada. 

 

Capítulo VI 

VEHÍCULOS DE CARGA Y TRANSPORTE 

Art. 130.  CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS. 

 

1.  Los pisos de la fábrica sobre los cuales se efectúa habitualmente la circulación, 

estarán suficientemente nivelados para permitir un transporte seguro, y se mantendrán 

sin huecos, salientes u otros obstáculos. 

 

2.  Los  pasillos usados para el  tránsito de vehículos estarán debidamente señalizados 

en toda su longitud. 

 

3.  El ancho de los pasillos para la circulación de los vehículos en las fábricas, no será 

menor de: 

 

a)  600 milímetros más que el ancho del vehículo o carga más amplia cuando se emplee 

para el tránsito en una sola dirección. 

 

b)  900 milímetros más dos veces el ancho del vehículo o carga, cuando se use para 

tránsito de doble dirección. 

 

c)  Se utilizarán vehículos o sistemas que no contaminen el ambiente de trabajo. 

Art. 131.  CARRETILLAS O CARROS MANUALES. 

 

1.  Serán de material resistente en relación con las cargas que hayan de soportar, y de 

modelo apropiado para el transporte a efectuar. 
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2.  Cuando se utilicen carros en rampas pronunciadas o superficies muy inclinadas, 

estarán dotados de frenos. 

 

3.  Se colocarán los materiales sobre los mismos de forma que mantengan el equilibrio y 

nunca se sobrecargarán. 

 

4.  Las empuñaduras estarán dotadas de guardamanos. 

Art. 132.  TRACTORES Y OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE AUTOMOTOR. 

 

1.  Los mandos de control de la puesta en marcha, aceleración, elevación y freno, 

reunirán las condiciones necesarias para evitar movimientos involuntarios. 

 

2.  No se utilizarán vehículos dotados de motor de explosión, en lugares donde exista 

alto riesgo de incendio o explosión, salvo que se adopten medidas preventivas 

especiales. 

 

3.  Sólo se permitirá su manejo y conducción a personas especializadas que lo acrediten 

por medio de una certificación de los organismos competentes. 

 

4.  El asiento del conductor estará dotado de los elementos de suspensión y 

amortiguación adecuados, y en los tractores será obligatorio el uso de cinturón de 

seguridad. 

 

5. (Reformado por el Art. 50 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En los montacargas 

automotores es obligatorio la existencia de un techo protector para el conductor que lo 

preserve de las caídas de mercancías al realizar la elevación o descenso de cargas.  En el 

caso de tractores será obligatoria la instalación de pórtico o cabina de seguridad 

debidamente normalizados por el INEN y por organismos competentes, para evitar las 

consecuencias del vuelco.  Quedan exceptuados de este requisito los tractores de peso 

nominal igual o inferior a 800 kilogramos. 

 

6.  Cuando sea necesario que los operadores tengan que dejar los montacargas o 

tractores automotores, los motores serán detenidos, los frenos aplicados, y todos los 

controles de operaciones fijados, y si excepcionalmente el vehículo es detenido en 

pendiente deberán calzarse o acuñarse las ruedas. 

 

7.  Los montacargas y tractores de fuerza mecánica, estarán equipados con señales 

acústicas y frenos eficaces de servicio y estacionamiento. 

 

8.  Todos estos vehículos llevarán, en lugar bien visible, indicación de la carga máxima 

que puedan transportar. 

 

9.  Cualquier medio de transporte sea de fuerza mecánica o animal, que haya de efectuar 

desplazamiento por vías públicas, dispondrá de las respectivas señalizaciones y 

elementos de seguridad, para la conducción diurna y nocturna, especificadas en la Ley 

de Tránsito y sus Reglamentos. 

Art. 133.  FERROCARRILES EN CENTROS DE TRABAJO. 
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1.  Existirán pasillos de al menos 750 milímetros en las vías de pasos elevados y a lo 

largo de muros o apilados de materiales. 

 

2.  Siempre que los vagones hayan de moverse a mano, se hará necesariamente en 

terreno plano, debiendo ser empujados lateralmente y no arrastrados. 

 

3.  No se pondrá ninguna máquina en movimiento antes de que se haya dado la señal 

acústica y visual por el agente encargado de su conducción. 

 

4.  La velocidad en marcha de los vehículos será lenta, sin que en ningún caso sobrepase 

los 30 kilómetros/hora. 

 

5.  Queda prohibido voltear a mano las vagonetas con carga superior a 1 tonelada 

métrica. 

 

6.  No se efectuará el frenado de vagonetas mediante el uso de barras o palos aplicados 

en las ruedas. 

 

7.  Las operaciones de enganche y desenganche de las vagonetas se realizará a tren 

parado, prohibiéndose la sustitución de los dispositivos de enganche por amarres 

provisionales de cualquier tipo. 

Art. 134.  TRANSPORTE DE LOS TRABAJADORES. 

 

1.  Para el transporte de los trabajadores por cuenta de la empresa deberán emplearse 

vehículos mantenidos en perfectas condiciones de funcionamiento y adecuados o 

acondicionados para garantizar el máximo de seguridad en la transportación. 

 

2.  Queda prohibido utilizar en el transporte del personal volquetas, tractores o 

vehículos de carga.  Asimismo no podrán usarse estribos, parrillas, guardachoques, 

cubiertas, etc., para el transporte humano, salvo casos de fuerza mayor. 

 

3.  En el tránsito vehicular dentro del perímetro de la propia empresa, el patrono deberá 

establecer, de acuerdo a los riesgos y tipo de vehículos existentes, las medidas de 

seguridad más convenientes en consonancia con lo detallado en los numerales 

precedentes. 

 

4.  Toda embarcación utilizada para transporte de personal, deberá cumplir las normas y 

requisitos establecidos en las leyes y reglamentos pertinentes. 

 

5.  En el transporte aéreo, marítimo o fluvial, deberán observarse las normas de 

seguridad prescritas en las leyes y reglamentos al respecto. 

 

Capítulo VII 

MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

PELIGROSAS 

Art. 135.  MANIPULACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS.- Para la 

manipulación de materiales peligrosos, el encargado de la operación será informado por 

la empresa y por escrito de lo siguiente: 
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1.  La naturaleza de los riesgos presentados por los materiales, así como las medidas de 

seguridad para evitarlos. 

 

2.  Las medidas que se deban adoptar en el caso de contacto con la piel, inhalación e 

ingestión de dichas sustancias o productos que pudieran desprenderse de ellas. 

 

3.  Las acciones que deben tomarse en caso de incendio y, en particular, los medios de 

extinción que se deban emplear. 

 

4.  Las normas que se hayan de adoptar en caso de rotura o deterioro de los envases o de 

los materiales peligrosos manipulados. 

Art. 136.  ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN Y TRABAJOS EN DEPÓSITOS 

DE MATERIALES INFLAMABLES. 

 

1.  Los productos y materiales inflamables se almacenarán en locales distintos a los de 

trabajo, y si no fuera posible, en recintos completamente aislados.  En los puestos o 

lugares de trabajo sólo se depositará la cantidad estrictamente necesaria para el proceso 

de fabricación. 

 

2. (Reformado por el Art. 51 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Antes de almacenar 

sustancias inflamables se comprobará que su temperatura no rebase el nivel de 

seguridad efectuando los controles periódicos mediante aparatos de evaluación de las 

atmósferas inflamables. 

 

3.  El llenado de los depósitos de líquidos inflamables se efectuará lentamente y 

evitando la caída libre desde orificios de la parte superior, para evitar la mezcla de aire 

con los vapores explosivos. 

 

4.  Las tuberías y bombas de trasvase deben estar dotadas de puestas a tierra durante las 

operaciones de llenado y vaciado de los depósitos de líquidos inflamables. 

 

5.  Los recipientes de líquidos o sustancias inflamables se rotularán indicando su 

contenido, peligrosidad y precauciones necesarias para su empleo. 

 

6.  Con anterioridad al almacenamiento de productos inflamables envasados, se 

comprobará el cierre hermético de los envases y si han sufrido deterioro o rotura. 

 

7.  El envasado y embalaje de sustancias inflamables se efectuará siempre con las 

precauciones y equipo personal de protección adecuado en cada caso. 

 

8.  En los locales cerrados, en los que se almacenan o manipulan materias inflamables, 

estará prohibido fumar, así como llevar cualquier objeto o prenda que pudiera producir 

chispa o llama. 

 

9.  Todos los trabajos de limpieza y reparación de tanques o depósitos que hayan 

contenido fluidos combustibles, se realizarán en presencia del técnico de seguridad o, en 

su defecto, de una persona calificada designada por la dirección. 
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10.  Todas las personas que realicen el trabajo conocerán las precauciones que deben 

adoptar al limpiar o reparar un tanque de combustible, debiéndose avisar de los riesgos 

existentes a los operarios de los lugares de trabajo cercanos. 

 

11. (Reformado por el Art. 52 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Las cubiertas de los 

tanques se abrirán con las precauciones necesarias, utilizando herramientas que no 

produzcan chispas. 

 

12  Antes de dar por terminado un trabajo en un depósito de combustible, se dará el 

visto bueno por la persona encargada de dirigirlo. 

 

13.  Previamente a la iniciación de los trabajos en el interior de tanques, deberán ser 

eliminados los residuos combustibles y comprobados los niveles de explosividad, 

cantidad de oxígeno en la atmósfera y la ausencia de sustancias tóxicas en 

concentraciones superiores a las permisibles. 

 

14.  Para trabajos que impliquen el uso de herramientas eléctricas o alumbrado, se 

considerarán los tanques de combustible como local húmedo y con riesgo de explosión. 

 

15.  Durante todo el tiempo que algún operario esté trabajando en el interior de un 

depósito, permanecerá un ayudante en el exterior pendiente y dispuesto a auxiliarle, 

para lo cual deberá ir amarrado a una cuerda, cuyo extremo será sujeto por el operario 

del exterior. 

 

16. (Reformado por el Art. 53 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Los operarios 

utilizarán botas cerradas con suela que no presente superficie lisa, puntera reforzada 

para evitar golpes y sin partes metálicas para impedir la producción de chispas. 

 

17.  El acoplamiento y desacoplamiento de mangueras, así como todas las operaciones 

de almacenamiento y trasvase, serán realizadas de forma que no se produzcan derrames 

de combustibles. 

 

18.  Para la realización de trabajos en el interior de tanques, será obligatoria una 

autorización escrita de entrada, en la que se especifiquen las operaciones y precauciones 

a observar. 

 

19.  Antes de entrar en los tanques, la presión del recipiente deberá ser igualada a la 

presión atmosférica, comprobándose debidamente esta condición. 

 

20.  Previamente al comienzo de los trabajos deberá ser efectuado el bloqueo del tanque.  

Esta operación comprenderá la desconexión de conducciones de combustible e 

instalaciones auxiliares. 

 

En el supuesto de que el bloqueo se efectuase mediante válvula, se adoptarán las 

medidas necesarias para que una vez cerradas éstas no se originen perturbaciones por 

aperturas intempestivas, para lo cual se encargará a un operario suficientemente 

adiestrado, de la vigilancia mientras duren las operaciones. 

 

21.  Durante la ejecución de los trabajos, se prohibirá la circulación de vehículos en las 

proximidades de los tanques. 
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22.  En el caso de tener que evacuar mezclas de productos volátiles, contenidas dentro 

de los límites de inflamabilidad, se utilizarán procedimientos de ventilación adecuados, 

que permitan la evacuación  de los productos a lugares donde no existan posibles 

fuentes de ignición. 

 

23.  En trabajos de soldadura, se recogerá el metal en fusión procedente de las fuentes 

de proyección.  Las botellas de oxígeno y acetileno deberán ser dejadas en el exterior 

del recipiente. 

 

En caso de paradas prolongadas, el soplete y tuberías de alimentación deberán ser 

sacados del recipiente.  El soplete deberá ser encendido en su exterior. 

Art. 137.  TANQUES PARA ALMACENAR FLUIDOS PELIGROSOS NO 

INFLAMABLES. 

 

1.  Los tanques para almacenar fluidos peligrosos no inflamables, deberán estar: 

 

a)  Separados del suelo mediante estructuras o bases sólidas y convenientemente 

alejados de las demás instalaciones. 

 

b)  Rodeados de foso, depósito, colector o depresión de terreno, de suficiente capacidad 

para recoger el contenido del tanque de mayor volumen en caso de rotura. 

 

c)  Cubiertos con pintura protectora adecuada para evitar la corrosión. 

 

d)  Provistos de escalera o gradas permanentes, para su revisión y mantenimiento, si las 

circunstancias así lo requieren. 

 

e)  Dotados de entrada, con diámetro suficiente que permita el paso del operario y su 

equipo de protección, en caso de necesitar revisiones o limpieza periódicas. 

 

2.  Los tanques instalados bajo el nivel del terreno cumplirán las siguientes condiciones: 

 

a)  Los fosos estarán construidos con materiales resistentes dejando suficiente espacio 

entre sus paredes y las del tanque para permitir el paso de una persona a cualquiera de 

sus puntos. 

 

b)  Las válvulas de control estarán instaladas en tal forma que puedan ser accionadas 

desde el exterior del foso. 

Art. 138.  PRODUCTOS CORROSIVOS. 

 

1.  Los recipientes que contengan productos corrosivos deberán ser colocados cada uno 

de ellos dentro de cajas o cestos acolchonados con material absorbente y no 

combustible. 

 

2.  Los bidones, baldes, barriles, garrafas, tanques y en general cualquier otro recipiente 

que tenga productos corrosivos o cáusticos, serán rotulados con indicación de tal peligro 

y precauciones para su empleo. 
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3.  Los depósitos de productos corrosivos tendrán tubos de ventilación permanente, y 

accesos para drenaje en lugar seguro, además de los correspondientes para carga y 

descarga. 

 

4.  Los recipientes que han de contener repetidamente un mismo producto, serán 

cuidadosamente revisados para comprobar que no tengan fugas.  Si se usara para 

productos diferentes, se limpiarán cada vez con una solución neutralizante apropiada. 

 

5.  El transvase de líquidos corrosivos se efectuará preferentemente por gravedad. 

 

6. (Reformado por el Art. 54 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) El transporte dentro 

de la planta se efectuará en recipientes adecuados y con montacargas automotores 

previstos de plataformas y el vaciado se efectuará mecánicamente. 

 

7.  Todos los recipientes con líquidos corrosivos se conservarán cerrados, excepto en el 

momento de extraer su contenido o proceder a su limpieza.  Nunca se hará un 

almacenaje por apilamiento. 

 

8.  En caso de derrame de líquidos corrosivos, se señalizará y resguardará la zona 

afectada para evitar el paso de trabajadores por ella, tomándose las medidas adecuadas 

para proceder a su limpieza. 

 

9.  La manipulación de los líquidos corrosivos sólo se efectuará por trabajadores 

previamente dotados del equipo de protección personal adecuado. 

Art. 139.  TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS. CONDICIONES 

GENERALES.- Sin perjuicio del estricto cumplimiento de las reglamentaciones de 

tránsito y demás referentes a transporte, todo empresario que realice transporte de 

mercancías que puedan generar o desprender polvo, humos, gases, vapores o fibras 

infecciosas, irritantes, inflamables, explosivas, corrosivas, asfixiantes, tóxicas o de otra 

naturaleza peligrosa o radiaciones ionizantes, en cantidades que pueden lesionar la salud 

de las personas que entren en contacto con ellas, se ajustarán a lo dispuesto en el 

presente capítulo. 

Art. 140.  TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS.- CONDICIONES DE 

LA CARGA Y DESCARGA. 

 

1.  El personal que se destine a tales operaciones deberá ser previamente instruido sobre 

las características y peligros del material, el funcionamiento de la instalación y los 

sistemas de seguridad, siendo experimentado en el funcionamiento, así como en el uso 

de equipos de protección colectiva y personal. 

 

2.  La empresa redactará un plan de acción para casos de emergencia, instruyendo a sus 

trabajadores en su contenido y entrenándolos en el uso de los equipos necesarios. 

 

3.  Los vehículos quedarán perfectamente estacionados con derivación a tierra de su 

masa metálica cuando la naturaleza de la materia lo requiere. 

 

4.  La empresa entregará al encargado de la carga y al transportista una tarjeta en la que 

se especifique lo siguiente: 

 

a)  Nombre del producto y riesgo del mismo. 
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b)  Cantidad de mercancía y nivel de llenado, cuando sea necesario. 

c)  Clase y tipo de limpieza exigible antes de cargar. 

d)  Tipo de vehículo que se requiere y condiciones particulares que debe cumplir. 

 

5.  El encargado de la carga revisará si el vehículo cumple los requisitos especificados 

en la tarjeta mencionada en el numeral anterior.  En caso contrario suspenderá las 

operaciones comunicando a la dirección de la empresa de forma inmediata las 

anomalías observadas. 

 

6.  El encargado o responsable de las operaciones de carga y descarga será personal 

calificado y competente y recibirá la formación necesaria para un amplio conocimiento 

de los riesgos inherentes a las operaciones de carga, descarga y transporte, así como de 

las medidas de prevención en cada caso. 

Art. 141.  TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS.-  CONDICIONES DE 

TRANSPORTE. 

 

1.  El personal conductor será debidamente instruido por la empresa transportista sobre 

los riesgos, prevenciones a adoptar y actuación en casos de emergencia. 

 

2.  La empresa transportista proporcionará carteles y etiquetas confeccionadas con las 

condiciones de normalización que las autoridades competentes señalen y en todo caso, 

suficientes en tamaño y contenido para advertir a los demás usuarios de la vía pública 

sobre el material que se transporta y los riesgos básicos del mismo.  Se colocarán en un 

lugar visible de la parte anterior y posterior del vehículo. 

 

3.  Igualmente, la empresa transportista entregará a sus conductores y para cada 

transporte en particular, las instrucciones de seguridad en las que conste en la forma 

más abreviada y clara, los datos relativos a la carga, la naturaleza del peligro, los medios 

de protección, las acciones a realizar en supuesto de emergencia y las normas generales 

sobre conducción. 

 

4.  Para el transporte de sustancias combustibles, se deberá cumplir el correspondiente 

reglamento dictado por el Ministerio de Energía y Minas. 

 

Capítulo VIII 

TRABAJO PORTUARIO 

Art. 142.  Se extiende a todas las empresas, estén o no sometidas al régimen del Seguro 

Social, la obligación de cumplir todas las disposiciones contenidas en el Reglamento de 

Seguridad e Higiene de los Trabajadores Portuarios aprobado por el Consejo Superior 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

Nota: 

El Consejo Superior del IESS fue cesado por la Disposición Transitoria Segunda de la 

nueva Constitución, la misma crea la Comisión Interventora con las funciones y 

atribuciones que tenía el Consejo Superior y los que le otorga la Constitución. 

 

Título V 

PROTECCIÓN COLECTIVA 

 

Capítulo I 
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PREVENCIÓN DE INCENDIOS.- NORMAS GENERALES 

Art. 143.  EMPLAZAMIENTOS DE LOS LOCALES. 

 

1.  Los locales en que se produzcan o empleen sustancias fácilmente combustibles se 

construirán a una distancia mínima de 3 metros entre sí y aislados de los restantes 

centros de trabajo. 

 

2.  Cuando la separación entre locales resulte imposible se aislarán con paredes 

resistentes de mampostería, hormigón u otros materiales incombustibles sin aberturas. 

 

3.  Siempre que sea posible, los locales de trabajo muy expuestos a incendios se 

orientarán evitando su exposición a los vientos dominantes o más violentos. 

 

4.  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 tanques de almacenamiento.  Deberán proveerse 

de arena u otra sustancia no combustible para ser usada en la limpieza de derrames de 

líquidos inflamables. 

 

5.  Los procesos de trabajo donde se labora con sustancias combustibles o explosivas, 

así como los locales de almacenamiento deberán contar con un sistema de ventilación o 

extracción de aire, dotado de los correspondientes dispositivos de tratamiento para 

evitar la contaminación interna y externa. 

Art. 144.  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. 

Art. 145.  DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE LOCALES.- Las zonas en que exista 

mayor peligro de incendio se aislarán o separarán de las restantes, mediante muros 

cortafuegos, placas de materiales incombustibles o cortinas de agua, si no estuviera 

contraindicada para la extinción del fuego por su causa u origen. 

 

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

Art. 146.  PASILLOS, CORREDORES, PUERTAS Y VENTANAS.- Se cumplirán los 

siguientes requisitos: 

 

1. (Reformado por el Art. 55 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Las puertas de 

acceso al exterior estarán siempre libres de obstáculos y serán de fácil apertura. 

 

2. (Reformado por el Art. 56 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En los centros de 

trabajo donde sea posible incendios de rápida propagación, existirán al menos dos 

puertas de salida en direcciones opuestas.  En las puertas que no se utilicen 

normalmente, se inscribirá el rótulo de "Salida de emergencia". 

 

3. (Sustituido por el Art. 57 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En los edificios 

ocupados por un gran número de personas se instalarán al menos dos salidas que estarán 

distanciadas entre sí y accesibles por las puertas y ventanas que permitan la evacuación 

rápida de los ocupantes. 

 

4. (Sustituido por el Art. 57 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En caso de edificios 

con deficiencias en el diseño, para la evacuación adecuada de las personas, se instalarán 
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escaleras de escape de incendios construidas de material resistente, ancladas a los muros 

de los edificios.  El acceso a ellas debe hacerse preferiblemente a través de puertas que 

comuniquen a la zona central del edificio. 

 

5. (Agregado por el Art. 58 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En locales con riesgos 

de incendio ningún puesto de trabajo distará más de 50 metros de una salida de 

emergencia. 

Art. 147.  SEÑALES DE SALIDA.- Todas las puertas exteriores, ventanas practicables 

y pasillos de salida estarán claramente rotulados con señales indelebles y perfectamente 

iluminadas o fluorescentes. 

Art. 148.  PARARRAYOS.- Serán de obligada instalación en los siguientes lugares: 

 

1.  En los edificios en que se fabriquen, manipulen o almacenen explosivos. 

2.  En los tanques que contengan sustancias muy inflamables. 

3.  En las chimeneas altas. 

4.  En los edificios y centros laborales que destaquen por su elevación. 

Art. 149.  INSTALACIONES Y EQUIPOS INDUSTRIALES.- En los locales de 

trabajo especialmente expuestos a riesgos de incendios se adoptarán las siguientes 

disposiciones: 

 

1.  No deberán existir hornos, calderos ni dispositivos similares de fuego libre. 

 

2.  No se empleará maquinaria, elementos de transmisión, aparatos o útiles que 

produzcan chispas o calentamientos capaces de originar incendios por contacto o 

proximidad con sustancias inflamables. 

 

3.  Las tuberías de conducción de fluidos peligrosos o de altas temperaturas serán 

completamente herméticas y están construidas y revestidas de material resistente a 

roturas, refractario y resistente a la corrosión. 

Art. 150.  SOLDADURA U OXICORTE.- Las operaciones de soldadura u oxicorte se 

acompañarán de especiales medidas de seguridad, despejándose o cubriéndose 

adecuadamente los materiales combustibles próximos a la zona de trabajo. 

Art. 151.  MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS INFLAMABLES.- Se observarán las 

reglas siguientes: 

 

1.  Siempre que se lleven a cabo reacciones químicas en las que se desprenda una 

elevada cantidad de calor, se establecerá la protección adecuada. 

 

2.  Los almacenamientos de productos de elevada reactividad entre sí, se dispondrán en 

locales diferentes o debidamente separados. 

 

3.  Se prohíbe la práctica de reacciones explosivas no controladas. 

 

4.  Se prohíbe el vertido incontrolado o conducciones públicas o privadas de sustancias 

inflamables. 

 

5.  Cuando se produzca un derrame de sustancias inflamables se tomarán adecuadas 

medidas de seguridad. 
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6.  Prohíbese fumar, encender llamas abiertas, utilizar aditamentos o herramientas 

capaces de producir chispas cuando se manipulen líquidos inflamables. 

Art. 152.  RESIDUOS.- Siempre que se produzca residuos que puedan originar un 

incendio se instalarán recipientes contenedores, cerrados e incombustibles, para 

depositarlos en ellos. 

 

Cuando estos residuos puedan reaccionar entre sí, se dispondrán recipientes 

contenedores diferentes, señalizados adecuadamente. 

 

Estos recipientes se vaciarán con la frecuencia adecuada, manteniéndose en buen estado 

de conservación y limpieza. 

Art. 153.-  ADIESTRAMIENTO Y EQUIPO.- 

 

1.  Todos los trabajadores deberán conocer las medidas de actuación en caso de 

incendio, para lo cual: 

 

a) Serán instruidos de modo conveniente. 

b) Dispondrán de los medios y elementos de protección necesarios. 

 

2. El material destinado al control de incendios no podrá ser utilizado para otros fines y 

su emplazamiento, libre de obstáculos, será conocido por las personas que deban 

emplearlo, debiendo existir una señalización adecuada de todos los elementos de 

control, con indicación clara de normas y operaciones a realizar. 

 

3.  Las bocas de incendios dispuestas en cualquier local con riesgo de incendio, serán 

compatibles en diámetro y acoplamiento con el material utilizado por las entidades de 

control de incendios, de la zona donde se ubique el local, disponiéndose en caso 

contrario de elementos adaptadores, en número suficiente, y situados de modo visible en 

las proximidades de la boca de incendios correspondiente. 

 

4.  Todo el personal en caso de incendio está obligado a actuar según las instrucciones 

que reciba y dar la alarma en petición de ayuda. 

 

Capítulo II 

INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIOS 

Art. 154.  En los locales de alta concurrencia o peligrosidad se instalarán sistemas de 

detección de incendios, cuya instalación mínima estará compuesta por los siguientes 

elementos: equipo de control y señalización, detectores y fuente de suministro. 

 

1.  Equipo de control y señalización. 

 

Estará situado en lugar fácilmente accesible y de forma que sus señales puedan ser 

audibles y visibles.  Estará provisto de señales de aviso y control para cada una de las 

zonas en que haya dividido la instalación industrial. 

 

2.  Detectores. 

 

Situados en cada una de las zonas en que se ha dividido la instalación.  Serán de la clase 

y sensibilidad adecuadas para detectar el tipo de incendio que previsiblemente pueda 
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conducir cada local, evitando que los mismos puedan activarse en situaciones que no 

correspondan a una emergencia real. 

 

Los límites mínimos referenciales respecto al tipo, número, situación y distribución de 

los detectores son los siguientes: 

 

a)  Detectores térmicos y termovelocimétricos: 1 detector al menos cada 30 metros 

cuadrados e instalados a una altura máxima sobre el suelo de 7,5 metros. 

 

b)  Detectores de humos: 1 detector al menos cada 60 metros cuadrados en locales de 

altura inferior o igual a 6 metros y cada 80 metros cuadrados si la altura fuese superior a 

6 metros e inferior a 12 metros. 

 

c)  En pasillos deberá disponerse de un detector al menos cada 12 metros cuadrados. 

 

3.  Fuente de suministro de energía. 

 

La instalación estará alimentada como mínimo por dos fuentes de suministros, de las 

cuales la principal será la red general del edificio.  La fuente secundaria de suministro 

dispondrá de una autonomía de 72 horas de funcionamiento en estado de vigilancia y de 

una hora en estado de alarma. 

 

Capítulo III 

INSTALACIÓN DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

Art. 155.  Se consideran instalaciones de extinción las siguientes: bocas de incendio, 

hidrantes de incendios, columna seca, extintores y sistemas fijos de extinción. 

Art. 156.  BOCAS DE INCENDIO.- Estarán provistos de los elementos indispensables 

para un accionamiento efectivo, de acuerdo a las normas internacionales de fabricación. 

 

La separación máxima entre dos bocas de incendio equipadas será de 50 metros. 

 

1.  Red de agua 

 

Será de acero, de uso exclusivo para instalaciones de protección contra incendios y 

protegida contra acciones mecánicas en los puntos en que se considere necesario. 

 

2.  Fuente de abastecimiento de agua 

 

Siempre existirá un depósito adicional con capacidad suficiente y equipos de bombeo 

adecuados, abastecido por dos fuentes de suministro, en previsión de desabastecimiento 

de la red pública de agua.  Los equipos eléctricos de bombeo contarán igualmente con 

dos fuentes de abastecimiento de energía, con conmutador de acción automática. 

Art. 157.  HIDRANTES DE INCENDIOS.- Se conectarán a la red mediante una 

conducción independiente para cada hidrante.  Dispondrán de válvulas de cierre de tipo 

compuesto o bola.  Estarán situados en lugares fácilmente accesibles y debidamente 

señalizados. 

Art. 158.  COLUMNA SECA.- Será recomendable la instalación de columnas secas 

formadas por una conducción normalmente vacía, que partiendo de la fachada del 

edificio se dirige por la caja de la escalera y está provista de bocas de salida en cada 

piso y toma de alimentación en la fachada para conexión a un tanque con equipo de 
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bombeo que es el que proporciona a la conducción la presión y el caudal de agua 

necesarios.  La tubería será de acero. 

Art. 159.  EXTINTORES MÓVILES. 

 

1.  Los extintores se clasifican en los siguientes tipos en función del agente extintor: 

 

- Extintor de agua 

- Extintor de espuma 

- Extintor de polvo 

- Extintor de anhídrido carbónico (CO2) 

- Extintor de hidrocarburos halogenados 

- Extintor específico para fugas de metales 

 

La composición y eficacia de cada extintor constará en la etiqueta del mismo. 

 

2. (Sustituido por el Art. 59 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Se instalará el tipo de 

extinguidor adecuado en función de las distintas clases de fuego y de las 

especificaciones del fabricante. 

 

3. (Sustituido por el Art. 59 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Clasificación y 

Control de Incendios.  Se aplicará la siguiente clasificación de fuegos y los métodos de 

control señalados a continuación: 

 

CLASE A:  Materiales sólidos o combustibles ordinarios, tales como: viruta, papel, 

madera, basura, plástico, etc.  Se lo representa con un triángulo de color verde. 

 

Se lo puede controlar mediante: 

 

- enfriamiento por agua o soluciones con alto porcentaje de ella como es el caso de las 

espumas. 

- polvo químico seco, formando una capa en la superficie de estos materiales. 

 

CLASE B:  Líquidos inflamables, tales como: gasolina, aceite, grasas, solventes.  Se lo 

representa con un cuadrado de color rojo. 

 

Se lo puede controlar por reducción o eliminación del oxígeno del aire con el empleo de 

una capa de película de: 

 

- polvo químico seco 

- anhídrido carbónico (CO2) 

- espumas químicas o mecánicas 

- líquidos vaporizantes. 

 

La selección depende de las características del incendio. 

 

NO USAR AGUA en forma de chorro, por cuanto puede desparramar el líquido y 

extender el fuego. 

 

CLASE C:  Equipos eléctricos "VIVOS" o sea aquellos que se encuentran energizados.  

Se lo representa con un círculo azul. 
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Para el control se utilizan agentes extinguidores no conductores de la electricidad, tales 

como: 

 

- polvo químico seco 

- anhídrido carbónico (CO2) 

- líquidos vaporizantes. 

 

NO USAR ESPUMAS O CHORROS DE AGUA, por buenos conductores de la 

electricidad, ya que exponen al operador a una descarga energética. 

 

CLASE D:  Ocurren en cierto tipo de materiales combustibles como: magnesio, titanio, 

zirconio, sodio, potasio, litio, aluminio o zinc en polvo.  Se lo representa con una 

estrella de color verde. 

 

Para el control se utilizan técnicas especiales y equipos de extinción generalmente a 

base de cloruro de sodio con aditivos de fosfato tricálcico o compuesto de grafito y 

coque. 

 

NO USAR EXTINGUIDORES COMUNES, ya que puede presentarse una reacción 

química entre el metal ardiendo y el agente, aumentando la intensidad del fuego. 

 

4.  Los extintores se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un 

incendio, próximos a las salidas de los locales, en lugares de fácil visibilidad y acceso y 

a altura no superior a 1.70 metros contados desde la base del extintor. 

 

Se colocarán extintores adecuados junto a equipos o aparatos con especial riesgo de 

incendio, como transformadores, calderos, motores eléctricos y cuadros de maniobra y 

control. 

 

Cubrirán un área entre 50 a 150 metros cuadrados, según el riesgo de incendio y la 

capacidad del extintor. 

 

En caso de utilizarse en un mismo local extintores de diferentes tipos, se tendrá en 

cuenta la posible incompatibilidad entre la carga de los mismos. 

 

Capítulo IV 

INCENDIOS - EVACUACIÓN DE LOCALES 

Art. 160.  EVACUACIÓN DE LOCALES. 

 

1.  La evacuación de los locales con riesgos de incendios, deberá poder realizarse 

inmediatamente y de forma ordenada y continua. 

 

2.  Todas las salidas estarán debidamente señalizadas y se mantendrán en perfecto 

estado de conservación y libres de obstáculos que impidan su utilización. 

 

3. (Reformado por el Art. 60 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) El ancho mínimo de 

las puertas de salida cumplirá con lo especificado en el Art. 33, numeral 4) de este 

Reglamento. 
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4.  Todo operario deberá conocer las salidas existentes. 

 

5.  No se considerarán salidas utilizables para la evacuación, los dispositivos elevadores, 

tales como ascensores y montacargas. 

 

6.  La empresa formulará y entrenará a los trabajadores en un plan de control de 

incendios y evacuaciones de emergencia; el cual se hará conocer a todos los usuarios. 

Art. 161.  SALIDAS DE EMERGENCIA. 

 

1.  Cuando las instalaciones normales de evacuación, no fuesen suficientes o alguna de 

ellas pudiera quedar fuera de servicio, se dotará de salidas o sistemas de evacuación de 

emergencia. 

 

2.  Las puertas o dispositivos de cierre de las salidas de emergencia, se abrirán hacia el 

exterior y en ningún caso podrán ser corredizas o enrollables. 

 

3.  Las puertas y dispositivos de cierre, de cualquier salida de un local con riesgo de 

incendio, estarán provistas de un dispositivo interior fijo de apertura, con mando 

sólidamente incorporado. 

 

4.  Las salidas de emergencia tendrán un ancho mínimo de 1,20 metros, debiendo estar 

siempre libres de obstáculos y debidamente señalizados. 

 

Capítulo V 

LOCALES CON RIESGO DE EXPLOSIÓN 

Art. 162.  SE CONSIDERAN LOCALES CON RIESGO DE EXPLOSIÓN 

AQUELLOS EN LOS QUE EXISTA ALGUNO DE LOS MATERIALES 

SIGUIENTES (Reformado por el Art. 61 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) 

1.  Materiales E.1. 

Gases, vapores cuya posible mezcla con el oxígeno presente, en cantidad y 

composición, a la temperatura existente, esté comprendida dentro de los límites de 

explosividad, tales como metano y acetileno. 

 

2.  Materiales E.2. 

Materiales en polvo cuya mezcla con el oxígeno presente cantidad, composición y 

tamaño de partícula, a la temperatura existente, esté comprendida dentro de los límites 

de explosividad, tales como derivados de productos agrícolas, metales y plásticos. 

 

3.  Materiales E.3. 

Explosivos sólidos o líquidos tales como: pólvora, dinamita, nitroglicerina y peróxidos. 

Art. 163.  MEDIDAS DE SEGURIDAD (Reformado por el Art. 62 del D.E. 4217, R.O. 

997, 10-VIII-88).- En los locales con riesgo de explosión se aplicarán las prescripciones 

siguientes de acuerdo con el tipo de materiales existentes. 

 

1.  Materiales E.1. 

Se dispondrán instalaciones de sustitución, ventilación o renovación de aire con caudal 

suficiente para desplazar o diluir la mezcla explosiva de la zona peligrosa. 

 

2.  Materiales E.2. 
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Se dispondrán instalaciones colectoras de polvos de modo que se evite la aparición de 

concentraciones peligrosas y se efectuarán operaciones de limpieza periódicas de modo 

que se eliminen los depósitos de polvo. 

 

3. (Sustituido por el Art. 63 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Se observarán en 

forma estricta las normas de seguridad sobre almacenamiento, manipulación y 

transporte de substancias explosivas e inflamables. En cuanto a la estructura y 

condiciones de los locales de almacenamiento de explosivos se cumplirá con las 

siguientes normas: 

 

1.  Estarán dotados de la señalización suficiente para advertir sin ningún género de 

dudas, tanto el material que contienen como el riesgo que implican. 

 

2.  En su construcción se combinarán estructuras de alta resistencia con elementos de 

débil resistencia orientadas en las direcciones más favorables y que permitan el paso de 

la onda expansiva en caso de explosión. 

 

3.  Las estructuras y paredes adoptarán formas geométricas tendientes a desviar la onda 

explosiva en las direcciones más favorables. 

 

4.  Los suelos, techos y paredes serán incombustibles, impermeables y de fácil lavado. 

 

5.  Se dispondrán de los medios adecuados que eviten la incidencia de la luz solar sobre 

los materiales almacenados. 

 

6.  Se prohíbe fumar o introducir cualquier objeto o prenda que pueda producir chispas 

o llama. 

 

7.  Toda instalación eléctrica en su interior y proximidades deberá ser antichispa. 

 

8.  Todas las partes metálicas estarán conectadas eléctricamente entre sí y puestas a 

tierra. 

 

9.  Se instalarán dispositivos eliminadores de la electricidad estática. 

 

Capítulo VI 

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD.- NORMAS GENERALES 

Art. 164.  OBJETO. 

 

1.  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. 

 

2.  La señalización de seguridad no sustituirá en ningún caso a la adopción obligatoria 

de las medidas preventivas, colectivas o personales necesarias para la eliminación de los 

riesgos existentes, sino que serán complementarias a las mismas. 

 

3.  La señalización de seguridad se empleará de forma tal que el riesgo que indica sea 

fácilmente advertido o identificado. 
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Su emplazamiento se realizará: 

 

a)  Solamente en los casos en que su presencia se considere necesaria. 

b)  En los sitios más propicios. 

c)  En posición destacada. 

d)  De forma que contraste perfectamente con el medio ambiente que la rodea, pudiendo 

enmarcarse para este fin con otros colores que refuercen su visibilidad. 

 

4.  Los elementos componentes de la señalización de seguridad se mantendrán en buen 

estado de utilización y conservación. 

 

5.  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. 

 

6.  La señalización de seguridad se basará en los siguientes criterios: 

 

a)  Se usarán con preferencia los símbolos evitando, en general, la utilización de 

palabras escritas. 

b) Los símbolos, formas y colores deben sujetarse a las disposiciones de las normas del 

Instituto Ecuatoriano de Normalización y en su defecto se utilizarán aquellos con 

significado internacional. 

Art. 165.  TIPOS DE SEÑALIZACIÓN. 

 

1.  A efectos clasificatorios la señalización de seguridad podrá adoptar las siguientes 

formas: óptica y acústica. 

 

2.  La señalización óptica se usará con iluminación externa o incorporada de modo que 

combinen formas geométricas y colores. 

 

3.  Cuando se empleen señales acústicas, intermitentes o continuas en momentos y 

zonas que por sus especiales condiciones o dimensiones así lo requieran, la frecuencia 

de las mismas será diferenciable del ruido ambiente y en ningún caso su nivel sonoro 

superará los límites establecidos en el presente Reglamento. 

Art. 166.  Se cumplirán además con las normas establecidas en el Reglamento 

respectivo de los Cuerpos de Bomberos del país. 

 

Capítulo VII 

COLORES DE SEGURIDAD 

Art. 167.  TIPOS DE COLORES.- Los colores de seguridad se atendrán a las 

especificaciones contenidas en las normas del INEN. 

Art. 168.  CONDICIONES DE UTILIZACIÓN. 

 

1.  Tendrán una duración conveniente, en las condiciones normales de empleo, por lo 

que se utilizarán pinturas resistentes al desgaste y lavables, que se renovarán cuando 

estén deterioradas, manteniéndose siempre limpias. 

 

2.  Su utilización se hará de tal forma que sean visibles en todos los casos, sin que exista 

posibilidad de confusión con otros tipos de color que se apliquen a superficies 

relativamente extensas. 
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En el caso en que se usen colores para indicaciones ajenas a la seguridad, éstos serán 

distintos a los colores de seguridad. 

 

3.  La señalización óptica a base de colores se utilizará únicamente con las 

iluminaciones adecuadas para cada tipo de color. 

 

Capítulo VIII 

SEÑALES DE SEGURIDAD 

Art. 169.  CLASIFICACIÓN DE LAS SEÑALES. 

 

1.  Las señales se clasifican por grupos en: 

 

a)  Señales de prohibición (S.P.) 

Serán de forma circular y el color base de las mismas será el rojo. 

 

En un círculo central, sobre fondo blanco se dibujará, en negro, el símbolo de lo que se 

prohíbe. 

 

b)  Señales de obligación (S.O.) 

Serán de forma circular con fondo azul oscuro y un reborde en color blanco.  Sobre el 

fondo azul, en blanco, el símbolo que exprese la obligación de cumplir. 

 

c)  Señales de prevención o advertencia (S.A.) 

Estarán constituidas por un triángulo equilátero y llevarán un borde exterior en color 

negro.  El fondo del triángulo será de color amarillo, sobre el que se dibujará, en negro 

el símbolo del riesgo que se avisa. 

 

d)  Señales de información (S.I.) 

Serán de forma cuadrada o rectangular.  El color del fondo será verde llevando de forma 

especial un reborde blanco a todo lo largo del perímetro.  El símbolo se inscribe en 

blanco y colocado en el centro de la señal. 

 

Las flechas indicadoras se pondrán siempre en la dirección correcta, para lo cual podrá 

preverse el que sean desmontables para su colocación en varias posiciones. 

 

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. 

Art. 170.  CONDICIONES GENERALES. 

 

1.  El nivel de iluminación en la superficie de la señal será como mínimo de 50 lux.  Si 

este nivel mínimo no puede alcanzarse con la iluminación externa existente, se proveerá 

a la señal de una iluminación incorporada o localizada. 

 

Las señales utilizadas en lugares de trabajo con actividades nocturnas y con posible 

paso de peatones o vehículos y que no lleven iluminación incorporada, serán 

necesariamente reflectantes. 

 

2.  El contraste de luminosidad de los colores existentes en una señal será como mínimo 

del 25%. 
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Art. 171.  CATÁLOGO DE SEÑALES NORMALIZADAS.- Se aplicarán las 

aprobadas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización conforme a los criterios y 

especificaciones de los artículos precedentes y con indicación para cada señal, de los 

siguientes datos: 

 

-  Fecha de aprobación. 

-  Especificación del grupo a que pertenece según la clasificación del artículo 168 del 

presente Reglamento. 

-  Denominación de la señal correspondiente. 

-  Dibujo de la señal con las anotaciones necesarias. 

-  Cuadro de tamaños. 

-  Indicación de los colores correspondientes a las diferentes partes de la señal, bien sea 

imprimiendo el dibujo de la misma en dichos colores o por indicaciones claras de los 

mismos con las correspondientes anotaciones. 

 

Capítulo IX 

RÓTULOS Y ETIQUETAS DE SEGURIDAD 

Art. 172.  NORMAS GENERALES. 

 

1.  Toda sustancia peligrosa llevará adherida a su embalaje dibujos o textos de rótulos o 

etiquetas que podrán ir grabados, pegados o atados al mismo, y que en ningún caso 

sustituirán a la señalización de seguridad existente. 

 

Los dibujos y textos se grabarán en color negro indeleble, y los colores de los rótulos o 

etiquetas serán resistentes al agua. 

 

2.  Por su color, forma, dibujo y texto, los rótulos o etiquetas cumplirán las siguientes 

condiciones: 

 

a)  Proporcionarán un fácil reconocimiento de la naturaleza de la sustancia peligrosa. 

b)  Identificarán la naturaleza del riesgo que implica. 

c)  Facilitarán una primera guía para su mantenimiento. 

d)  Se colocarán en posición destacada y lo más cerca posible de las marcas de 

expedición. 

 

3.  Cuando la mercancía peligrosa presente más de un riesgo, los rótulos o etiquetas de 

sus embalajes llevarán grabados los dibujos o textos correspondientes a cada uno de 

ellos. 

 

El INEN. establecerá un catálogo de Rótulos y Etiquetas de Seguridad. 

Art. 173.  SEÑALIZACIÓN EN RECIPIENTES A PRESIÓN.- Los recipientes que 

contengan fluidos a presión, estarán sujetos en todo lo concerniente a identificación, a lo 

establecido en el presente artículo y siguiente. 

 

Los recipientes que contienen fluidos a presión llevarán grabada la marca de 

identificación de su contenido.  Esta marca, que se situará en sitio bien visible,  próximo  

a  la  válvula  y  preferentemente fuera de su parte cilíndrica, constará de las 

indicaciones siguientes: 

 

a)  El nombre técnico completo del fluido 
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b)  Su símbolo químico 

c)  Su nombre comercial 

d)  Su color correspondiente 

Art. 174.  SEÑALIZACIÓN EN TRANSPORTE DE FLUIDOS POR TUBERÍAS. 

 

1.  En las tuberías de conducción de fluidos a presión, se identificará la naturaleza del 

fluido por medio de colores básicos, con las indicaciones convencionales (colores, 

accesorios y signos), de acuerdo con las normas del INEN. 

 

2.  Estos colores básicos de identificación se aplicarán en franjas de un ancho visible, 

como mínimo, en las proximidades de válvulas, empalmes, uniones y aparatos de 

servicio. 

 

3.  En las tuberías que transporten fluidos peligrosos, en las proximidades del calor 

básico se situarán las indicaciones convencionales siguientes: 

 

a)  El nombre técnico del fluido 

b)  Su símbolo químico 

c)  El sentido de circulación del mismo 

d)  En su caso, la presión o temperatura elevada a las que circula. 

 

Estas indicaciones se imprimirán en color blanco o negro de forma que contrasten 

perfectamente con el básico correspondiente y se grabarán en placas que cuelguen de 

dichas tuberías. 

 

Título VI 

PROTECCIÓN PERSONAL 

Art. 175.  DISPOSICIONES GENERALES. 

 

1.  La utilización de los medios de protección personal tendrá carácter obligatorio en los 

siguientes casos: 

 

a)  Cuando no sea viable o posible el empleo de medios de protección colectiva. 

 

b)  Simultáneamente con éstos cuando no garanticen una total protección frente a los 

riesgos profesionales. 

 

2.  La protección personal no exime en ningún caso de la obligación de emplear medios 

preventivos de carácter colectivo. 

 

3.  Sin perjuicio de su eficacia los medios de protección personal permitirán, en lo 

posible, la realización del trabajo sin molestias innecesarias para quien lo ejecute y sin 

disminución de su rendimiento, no entrañando en sí mismos otros riesgos. 

 

4.  El empleador estará obligado a: 

 

a)  Suministrar a sus trabajadores los medios de uso obligatorios para protegerles de los 

riesgos profesionales inherentes al trabajo que desempeñan. 

 

EYS1
Typewritten Text
202



b)  Proporcionar a sus trabajadores los accesorios necesarios para la correcta 

conservación de los medios de protección personal, o disponer de un servicio encargado 

de la mencionada conservación. 

 

c)  Renovar oportunamente los medios de protección personal, o sus componentes, de 

acuerdo con sus respectivas características y necesidades. 

 

d)  Instruir a sus trabajadores sobre el correcto uso y conservación de los medios de 

protección personal, sometiéndose al entrenamiento preciso y dándole a conocer sus 

aplicaciones y limitaciones. 

 

e)  Determinar los lugares y puestos de trabajo en los que sea obligatorio el uso de algún 

medio de protección personal. 

 

5.  El trabajador está obligado a: 

 

a)  Utilizar en su trabajo los medios de protección personal, conforme a las 

instrucciones dictadas por la empresa. 

 

b)  Hacer uso correcto de los mismos, no introduciendo en ellos ningún tipo de reforma 

o modificación. 

 

c)  Atender a una perfecta conservación de sus medios de protección personal, 

prohibiéndose su empleo fuera de las horas de trabajo. 

 

d)  Comunicar a su inmediato superior o al Comité de Seguridad o al Departamento de 

Seguridad e Higiene, si lo hubiere, las deficiencias que observe en el estado o 

funcionamiento de los medios de protección, la carencia de los mismos o las 

sugerencias para su mejoramiento funcional. 

 

6.  En el caso de riesgos concurrentes a prevenir con un mismo medio de protección 

personal, éste cubrirá los requisitos de defensa adecuados frente a los mismos. 

 

7.  Los medios de protección personal a utilizar deberán seleccionarse de entre los 

normalizados u homologados por el INEN y en su defecto se exigirá que cumplan todos 

los requisitos del presente título. 

Art. 176.  ROPA DE TRABAJO. 

 

1.  Siempre que el trabajo implique por sus características un determinado riesgo de 

accidente o enfermedad profesional, o sea marcadamente sucio, deberá utilizarse ropa 

de trabajo adecuada que será suministrada por el empresario. 

 

Igual obligación se impone en aquellas actividades en que, de no usarse ropa de trabajo, 

puedan derivarse riesgos para el trabajador o para los consumidores de alimentos, 

bebidas o medicamentos que en la empresa se elaboren. 

 

2.  La elección de las ropas citadas se realizará de acuerdo con la naturaleza del riesgo o 

riesgos inherentes al trabajo que se efectúa y tiempos de exposición al mismo. 

 

3.  La ropa de protección personal deberá reunir las siguientes características: 
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a)  Ajustar bien, sin perjuicio de la comodidad del trabajador y de su facilidad de 

movimiento. 

 

b)  No tener partes sueltas, desgarradas o rotas. 

 

c)  No ocasionar afecciones cuando se halle en contacto con la piel del usuario. 

 

d)  Carecer de elementos que cuelguen o sobresalgan, cuando se trabaje en lugares con 

riesgo derivados de máquinas o elementos en movimiento. 

 

e)  Tener dispositivos de cierre o abrochado suficientemente seguros, suprimiéndose los 

elementos excesivamente salientes. 

 

f)  Ser de tejido y confección adecuados a las condiciones de temperatura y humedad 

del puesto de trabajo. 

 

4.  Cuando un trabajo determine exposición a lluvia será obligatorio el uso de ropa 

impermeable. 

 

5.  Siempre que las circunstancias lo permitan las mangas serán cortas, y cuando sea 

largas, ajustarán perfectamente por medio de terminaciones de tejido elástico.  Las 

mangas largas, que deben ser enrolladas, lo serán siempre hacia adentro, de modo que 

queden lisas por fuera. 

 

6.  Se eliminarán o reducirán en todo lo posible los elementos adicionales como 

bolsillos, bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba, cordones o similares, para 

evitar la suciedad y el peligro de enganche, así como el uso de corbatas, bufandas, 

cinturones, tirantes, pulseras, cadenas, collares y anillos. 

 

7.  Se consideran ropas o vestimentas especiales de trabajo aquellas que, además de 

cumplir lo especificado para las ropas normales de trabajo, deban reunir unas 

características concretas frente a un determinado riesgo. 

 

8.  En las zonas en que existen riesgos de explosión o inflamabilidad, deberán utilizarse 

prendas que no produzcan chispas. 

 

9.  Las prendas empleadas en trabajos eléctricos serán aislantes, excepto en trabajos 

especiales al mismo potencial en líneas de transmisión donde se utilizarán prendas 

perfectamente conductoras. 

 

10.  Se utilizará ropa de protección personal totalmente incombustibles en aquellos 

trabajos con riesgos derivados del fuego.  Dicha ropa deberá reunir necesariamente las 

siguientes condiciones: 

 

a)  Las mirillas en los casos en que deban utilizarse, además de proteger del calor, 

deberán garantizar una protección adecuada de los órganos visuales. 

 

b)  Siempre que se utilicen equipos de protección compuestos de varios elementos, el 

acoplamiento y ajuste de ellos deberá garantizar una buena funcionalidad del conjunto. 
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11. (Reformado por el Art. 64 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Las ropas de 

trabajo que se utilicen predominantemente contra riesgos de excesivo calor radiante, 

requerirán un recubrimiento reflectante. 

 

12.  En aquellos trabajos en que sea necesaria la manipulación con materiales a altas 

temperaturas, el aislamiento térmico de los medios de protección debe ser suficiente 

para resistir contactos directos. 

 

13.  En los casos en que se presenten riesgos procedentes de agresivos químicos o 

sustancias tóxicas o infecciosas, se utilizarán ropas protectoras que reúnan las siguientes 

características: 

 

a)  Carecerán de bolsillos y demás elementos en los que puedan penetrar y almacenarse 

líquidos agresivos o sustancias tóxicas o infecciosas. 

 

b)  No tendrán fisuras ni oquedades por las que se puedan introducir dichas sustancias o 

agresivos. 

 

Las partes de cuellos, puños y tobillos ajustarán perfectamente. 

 

c)  Cuando consten de diversas piezas o elementos, deberá garantizarse que la unión de 

éstos presente las mismas características protectoras que el conjunto. 

 

14.  En los trabajos con riesgos provenientes de radiaciones, se utilizará la ropa 

adecuada al tipo y nivel de radiación, garantizándose la total protección de las zonas 

expuestas al riesgo. 

 

15.  En aquellos trabajos que haya de realizarse en lugares oscuros y exista riesgo de 

colisiones o atropellos, deberán utilizarse elementos reflectantes adecuados. 

Art. 177.  PROTECCIÓN DEL CRÁNEO. 

 

1.  Cuando en un lugar de trabajo exista riesgo de caída de altura, de proyección 

violenta de objetos sobre la cabeza, o de golpes, será obligatoria la utilización de cascos 

de seguridad. 

 

En los puestos de trabajo en que exista riesgo de enganche de los cabellos por 

proximidad de máquinas o aparatos en movimiento, o cuando se produzca acumulación 

de sustancias peligrosas o sucias, será obligatoria la cobertura del cabello con cofias, 

redes u otros medios adecuados, eliminándose en todo caso el uso de lazos o cintas. 

 

2.  Siempre que el trabajo determine exposición a temperaturas extremas por calor, frío 

o lluvia, será obligatorio el uso de cubrecabezas adecuados. 

 

3.  Los cascos de seguridad deberán reunir las características generales siguientes: 

 

a)  Sus materiales constitutivos serán incombustibles o de combustión lenta y no 

deberán afectar la piel del usuario en condiciones normales de empleo. 

b)  Carecerán de aristas vivas y de partes salientes que puedan lesionar al usuario. 
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c)  Existirá una separación adecuada entre casquete y arnés, salvo en la zona de 

acoplamiento. 

 

4.  En los trabajos en que requiriéndose el uso de casco exista riesgo de contacto 

eléctrico, será obligatorio que dicho casco posea la suficiente rigidez dieléctrica. 

 

5.  La utilización de los cascos será personal. 

 

6.  Los cascos se guardarán en lugares preservados de las radiaciones solares, calor, frío, 

humedad y agresivos químicos y dispuestos de forma que el casquete presente su 

convexidad hacia arriba, con objeto de impedir la acumulación de polvo en su interior.  

En cualquier caso, el usuario deberá respetar las normas de mantenimiento y 

conservación. 

 

7.  Cuando un casco de seguridad haya sufrido cualquier tipo de choque, cuya violencia 

haga temer disminución de sus características protectoras, deberá sustituirse por otro 

nuevo, aunque no se le aprecie visualmente ningún deterioro. 

Art. 178.  PROTECCIÓN DE CARA Y OJOS. 

 

1.  Será obligatorio el uso de equipos de protección personal de cara y ojos en todos 

aquellos lugares de trabajo en que existan riesgos que puedan ocasionar lesiones en 

ellos. 

 

2.  Los medios de protección de cara y ojos, serán seleccionados principalmente en 

función de los siguientes riesgos: 

 

a)  Impacto con partículas o cuerpos sólidos. 

b)  Acción de polvos y humos. 

c)  Proyección o salpicaduras de líquidos fríos, calientes, cáusticos y metales fundidos. 

d)  Sustancias gaseosas irritantes, cáusticas o tóxicas. 

e)  Radiaciones peligrosas por su intensidad o naturaleza. 

f)  Deslumbramiento. 

 

3.  Estos medios de protección deberán poseer, al menos, las siguientes características: 

 

a)  Ser ligeros de peso y diseño adecuado al riesgo contra el que protejan, pero de forma 

que reduzcan el campo visual en la menor proporción posible. 

 

b)  Tener buen acabado, no existiendo bordes o aristas cortantes, que puedan dañar al 

que los use. 

 

c)  Los elementos a través de los cuales se realice la visión, deberán ser ópticamente 

neutros, no existiendo en ellos defectos superficiales o estructurales que alteren la visión 

normal del que los use.  Su porcentaje de transmisión al espectro visible, será el 

adecuado a la intensidad de radiación existente en el lugar de trabajo. 

 

4.  La protección de los ojos se realizará mediante el uso de gafas o pantallas de 

protección de diferentes tipo de montura y cristales, cuya elección dependerá del riesgo 

que pretenda evitarse y de la necesidad de gafas correctoras por parte del usuario. 
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5.  Para evitar lesiones en la cara se utilizarán las pantallas faciales.  El material de la 

estructura será el adecuado para el riesgo del que debe protegerse. 

 

6.  Para conservar la buena visibilidad a través de los oculadores, visores y placas filtro, 

se realiza en las siguientes operaciones de mantenimiento: 

 

a)  Limpieza adecuada de estos elementos. 

b)  Sustitución siempre que se les observe alteraciones que impidan la correcta visión. 

c)  Protección contra el roce cuando estén fuera de uso. 

 

7.  Periódicamente deben someterse a desinfección, según el proceso pertinente para no 

afectar sus características técnicas y funcionales. 

 

8.  La utilización de los equipos de protección de cara y ojos será estrictamente 

personal. 

Art. 179.  PROTECCIÓN AUDITIVA. 

 

1.  Cuando el nivel de ruido en un puesto o área de trabajo sobrepase el establecido en 

este Reglamento, será obligatorio el uso de elementos individuales de protección 

auditiva. 

 

2.  Los protectores auditivos serán de materiales tales que no produzcan situaciones, 

disturbios o enfermedades en las personas que los utilicen.  No producirán además 

molestias innecesarias, y en el caso de ir sujetos por medio de un arnés a la cabeza, la 

presión que ejerzan será la suficiente para fijarlos debidamente. 

 

3.  Los protectores auditivos ofrecerán la atenuación suficiente. 

 

Su elección se realizará de acuerdo con su curva de atenuación y las características del 

ruido. 

 

4.  Los equipos de protección auditiva podrán ir colocados sobre el pabellón auditivo 

(protectores externos) o introducidos en el conducto auditivo externo (protectores 

insertos). 

 

5.  Para conseguir la máxima eficacia en el uso de protectores auditivos, el usuario 

deberá en todo caso realizar las operaciones siguientes: 

 

a)  Comprobar que no poseen abolladuras, fisuras, roturas o deformaciones, ya que éstas 

influyen en la atenuación proporcionada por el equipo. 

 

b)  Proceder a una colocación adecuada del equipo de protección personal, 

introduciendo completamente en el conducto auditivo externo el protector en caso de ser 

inserto, y comprobando el buen estado del sistema de suspensión en el caso de utilizarse 

protectores externos. 

 

c)  Mantener el protector auditivo en perfecto estado higiénico. 

 

6.  Los protectores auditivos serán de uso personal e intransferible. 
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Cuando se utilicen protectores insertos se lavarán a diario y se evitará el contacto con 

objetos sucios.  Los externos, periódicamente se someterán a un proceso de desinfección 

adecuado que no afecte a sus características técnicas y funcionales. 

 

7.  Para una buena conservación los equipos se guardarán, cuando no se usen, limpios y 

secos en sus correspondientes estuches. 

Art. 180.  PROTECCIÓN DE VÍAS RESPIRATORIAS. 

 

1.  En todos aquellos lugares de trabajo en que exista un ambiente contaminado, con 

concentraciones superiores a las permisibles, será obligatorio el uso de equipos de 

protección personal de vías respiratorias, que cumplan las características siguientes: 

 

a)  Se adapten adecuadamente a la cara del usuario. 

b)  No originen excesiva fatiga a la inhalación y exhalación. 

c)  Tengan adecuado poder de retención en el caso de ser equipos dependientes. 

d)  Posean las características necesarias, de forma que el usuario disponga del aire que 

necesita para su respiración, en caso de ser equipos independientes. 

 

2.  La elección del equipo adecuado se llevará a cabo de acuerdo con los siguientes 

criterios: 

 

a)  Para un ambiente con deficiencia de oxígeno, será obligatorio usar un equipo 

independiente, entendiéndose por tal, aquel que suministra aire que no procede del 

medio ambiente en que se desenvuelve el usuario. 

 

b)  Para un ambiente con cualquier tipo de contaminantes tóxicos, bien sean gaseosos y 

partículas o únicamente partículas, si además hay una deficiencia de oxígeno, también 

se habrá de usar siempre un equipo independiente. 

 

c)  (Reformado por el Art. 65 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Para un ambiente 

contaminado, pero con suficiente oxígeno, se adoptarán las siguientes normas: 

 

-  Si existieran contaminantes gaseosos con riesgo de intoxicación inmediata, se usarán 

equipos independientes del ambiente. 

 

-  De haber contaminantes gaseosos con riesgos de intoxicación no inmediata, se usarán 

equipos con filtros de retención física o química o equipos independientes del ambiente. 

 

-  Cuando existan contaminantes gaseosos y partículas con riesgo de intoxicación 

inmediata, se usarán equipos independientes del ambiente. 

 

-  En el caso de contaminantes gaseosos y partículas se usarán equipos con filtros 

mixtos, cuando no haya riesgo de intoxicación inmediata. 

 

-  En presencia de contaminantes gaseosos con riesgo de intoxicación inmediata y 

partículas, se usarán equipos independientes del ambiente. 

 

-  Para evitar la acción de la contaminación por partículas con riesgo de intoxicación 

inmediata, se usarán equipos independientes del ambiente. 
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-  Los riesgos de la contaminación por partículas que puedan producir intoxicación no 

inmediata se evitarán usando equipos con filtros de retención mecánica o equipos 

independientes del ambiente. 

 

3.  Para hacer un correcto uso de los equipos de protección personal de vías 

respiratorias, el trabajador está obligado, en todo caso, a realizar las siguientes 

operaciones: 

 

a)  Revisar el equipo antes de su uso, y en general en períodos no superiores a un mes. 

b)  Almacenar adecuadamente el equipo protector. 

c)  Mantener el equipo en perfecto estado higiénico. 

 

4.  Periódicamente y siempre que cambie el usuario se someterán los equipos a un 

proceso de desinfección adecuada, que no afecte a sus características y eficiencia. 

 

5.  Los equipos de protección de vías respiratorias deben almacenarse en lugares 

preservados del sol, calor o frío excesivos, humedad y agresivos químicos.  Para una 

correcta conservación, se guardarán, cuando no se usen, limpios y secos, en sus 

correspondientes estuches. 

Art. 181.  PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES. 

 

1.  La protección de las extremidades superiores se realizará, principalmente, por medio 

de dediles, guantes, mitones, manoplas y mangas seleccionadas de distintos materiales, 

para los trabajos que impliquen, entre otros los siguientes riesgos: 

 

a)  Contactos con agresivos químicos o biológicos. 

b)  Impactos o salpicaduras peligrosas. 

c)  Cortes, pinchazos o quemaduras. 

d)  Contactos de tipo eléctrico. 

e)  Exposición a altas o bajas temperaturas. 

f)  Exposición a radiaciones. 

 

2.  Los equipos de protección de las extremidades superiores reunirán las características 

generales siguientes: 

 

a)  Serán flexibles, permitiendo en lo posible el movimiento normal de la zona 

protegida. 

b)  En el caso de que hubiera costuras, no deberán causar molestias. 

c)  Dentro de lo posible, permitirán la transpiración. 

 

3.  Cuando se manipulen sustancias tóxicas o infecciosas, los elementos utilizados 

deberán ser impermeables a dichos contaminantes.  Cuando la zona del elemento en 

contacto con la piel haya sido afectada, se procederá a la sustitución o 

descontaminación. 

 

En los trabajos con riesgo de contacto eléctrico, deberá utilizarse guantes aislantes.  

Para alta tensión serán de uso personal y deberá comprobarse su capacidad dieléctrica 

periódicamente, observando que no exista agujeros o melladuras, antes de su empleo. 
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4.  En ningún caso se utilizarán elementos de caucho natural para trabajos que exijan un 

contacto con grasa, aceites o disolventes orgánicos. 

 

5.  Después de su uso se limpiarán de forma adecuada, almacenándose en lugares 

preservados del sol, calor o frío excesivo, humedad, agresivos químicos y agentes 

mecánicos. 

Art. 182.  PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES. 

 

1.  Los medios de protección de las extremidades inferiores serán seleccionados, 

principalmente, en función de los siguientes riesgos: 

 

a)  Caídas, proyecciones de objetos o golpes. 

b)  Perforación o corte de suelas del calzado. 

c)  Humedad o agresivos químicos. 

d)  Contactos eléctricos. 

e)  Contactos con productos a altas temperaturas. 

f)   Inflamabilidad o explosión. 

g)  Deslizamiento 

h)  Picaduras de ofidios, arácnidos u otros animales. 

 

2.  En trabajos específicos utilizar: 

 

a)  En trabajos con riesgos de caída o proyecciones violentas de objetos o aplastamiento 

de los pies, será obligatoria la utilización de un calzado de seguridad adecuado, 

provisto, como mínimo, de punteras protectoras. 

 

b)  Cuando existan riesgos de perforación de suelas por objetos punzantes o cortantes, 

se utilizará un calzado de seguridad adecuado provisto, como mínimo de plantillas o 

suelas especiales. 

 

c)  En todos los elementos o equipos de protección de las extremidades inferiores, que 

deban proteger de la humedad o agresivos químicos, ofrecerá una hermeticidad 

adecuada a ellos y estarán confeccionados con materiales de características resistentes a 

los mismos. 

 

d)  El calzado utilizado contra el riesgo de contacto eléctrico, carecerá de partes 

metálicas.  En trabajos especiales, al mismo potencial en líneas de transmisión, se 

utilizará calzado perfectamente conductor. 

 

e)  Para los trabajos de manipulación o contacto con sustancias a altas temperaturas, los 

elementos o equipos de protección utilizados serán incombustibles y de bajo coeficiente 

de transmisión del calor. 

 

Los materiales utilizados en su confección no sufrirán merma de sus características 

funcionales por la acción del calor.  En ningún caso tendrán costuras ni uniones, por 

donde puedan penetrar sustancias que originen quemaduras. 

 

3.  Las suelas y tacones deberán ser lo más resistentes posibles al deslizamiento en los 

lugares habituales de trabajo. 
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4.  La protección de las extremidades inferiores se completará, cuando sea necesario, 

con el uso de cubrepiés y polainas u otros elementos de características adecuadas. 

 

5.  Los calzados de caucho natural no deberán ponerse en contacto con grasas, aceites o 

disolventes orgánicos.  El cuero deberá embetunarse o engrasarse periódicamente, a 

objeto de evitar que mermen sus características. 

 

6.  El calzado de protección será de uso personal e intransferible. 

 

7.  Estos equipos de protección se almacenarán en lugares preservados del sol, frío, 

humedad y agresivos químicos. 

Art. 183.  CINTURONES DE SEGURIDAD. 

 

1.  Será obligatorio el uso de cinturones de seguridad en todos aquellos trabajos que 

impliquen riesgos de lesión por caída de altura.  El uso del mismo no eximirá de adoptar 

las medidas de protección colectiva adecuadas, tales como redes, viseras de voladizo, 

barandas y similares. 

 

2.  En aquellos casos en que se requiera, se utilizarán cinturones de seguridad con 

dispositivos amortiguadores de caída, empleándose preferentemente para ello los 

cinturones de tipo arnés. 

 

3.  Todos los cinturones utilizados deben ir provistos de dos puntos de amarre. 

 

4.  Antes de proceder a su utilización, el trabajador deberá inspeccionar el cinturón y sus 

medios de amarre y en caso necesario el dispositivo amortiguador, debiendo informar 

de cualquier anomalía a su superior inmediato. 

 

5.  Cuando se utilicen cuerdas o bandas de amarre en contacto con estructuras cortantes 

o abrasivas, deberán protegerse con una cubierta adecuada transparente y no inflamable.  

Se vigilará especialmente la resistencia del punto de anclaje y su seguridad.  El usuario 

deberá trabajar lo más cerca posible del punto de anclaje y de la línea vertical al mismo. 

 

6.  Todo cinturón que haya soportado una caída deberá ser desechado, aun cuando no se 

le aprecie visualmente ningún defecto. 

 

7.  No se colocarán sobre los cinturones pesos de ningún tipo que puedan estropear sus 

elementos componentes, ni se someterán a torsiones o plegados que puedan mermar sus 

características técnicas y funcionales. 

 

8.  Los cinturones se mantendrán en perfecto estado de limpieza, y se almacenarán en 

un lugar apropiado preservado de radiaciones solares, altas y bajas temperaturas, 

humedad, agresivos químicos y agentes mecánicos. 

Art. 184.  OTROS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN.- Con independencia de los 

medios de protección personal citados, cuando el trabajo así lo requiere, se utilizarán 

otros, tales como redes, almohadillas, mandiles, petos, chalecos, fajas, así como 

cualquier otro medio adecuado para prevenir los riesgos del trabajo. 

 

Título VII 

INCENTIVOS, RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 
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Art. 185.  INCENTIVOS. 

 

1.  Los dispositivos destinados a prevenir riesgos de trabajo, así como el material de 

educación y propaganda relativo a la seguridad e higiene del trabajo, importados 

directamente por las empresas, están liberados de todo gravamen en su importación, 

previa autorización del Ministerio de Finanzas.  Su valor no será tomado en cuenta para 

el efecto del pago de impuestos. 

 

Notas: 

- El penúltimo inciso del Art. 27 de la Ley Orgánica de Aduanas establece que en la 

liquidación de tributos al comercio exterior no se aplicarán las exoneraciones previstas 

en otras leyes. 

 

- El Art. 16 lit. d) del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función 

Ejecutiva cambió la denominación del Ministerio de Finanzas y Crédito Público por la 

de Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

2.  Las empresas que realicen una eficiente labor de prevención de riesgos se harán 

acreedoras a menciones honoríficas y a la reducción de las primas que se pagan al IESS 

por concepto del seguro de riesgos del trabajo en los porcentajes que fije la Dirección de 

Asesoría Matemático Actuarial. 

 

3.  La organización y actividades efectuadas por las empresas en materia de prevención 

de riesgos del trabajo, serán tomadas en cuenta por las autoridades para la imposición de 

sanciones posteriores. 

 

4.  Los trabajadores que se hayan destacado por actos de defensa de la vida o de la salud 

de sus compañeros o de las pertenencias de la empresa, serán galardonados por el 

Ministerio de Trabajo o el IESS, con distinciones honoríficas y premios pecuniarios. 

 

Art. 186.  DE LA RESPONSABILIDAD. 

 

1.  La responsabilidad por incumplimiento de lo ordenado en el presente reglamento y 

demás disposiciones que rijan en materia de prevención de riesgos de trabajo abarca, en 

general, a todas las personas naturales o jurídicas que tengan relación con las 

obligaciones impuestas en esta materia. 

 

2.  Las responsabilidades económicas recaerán directamente sobre el patrimonio 

individual de la empresa respectiva, sin perjuicio de las acciones que en consideración a 

dichas responsabilidades pueda, en su caso, ejercitar la empresa contra terceros. 

 

3.  Las responsabilidades laborales que exijan las Autoridades Administrativas por 

incumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento, serán independientes de 

aquellas de índole penal o civil que consten en la Legislación Ecuatoriana. 

Art. 187.  PROHIBICIONES PARA LOS EMPLEADORES.- Queda totalmente 

prohibido a los empleadores: 

 

a)  Obligar a sus trabajadores a laborar en ambientes insalubres por efecto de polvo, 

gases o sustancias tóxicas; salvo que previamente se adopten las medidas preventivas 

necesarias para la defensa de la salud. 
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b)  Permitir a los trabajadores que realicen sus actividades en estado de embriaguez o 

bajo la acción de cualquier tóxico. 

 

c)  Facultar al trabajador el desempeño de sus labores sin el uso de la ropa y equipo de 

protección personal. 

 

d)  Permitir el trabajo en máquinas, equipos, herramientas o locales que no cuenten con 

las defensas o guardas de protección u otras seguridades que garanticen la integridad 

física de los trabajadores. 

 

e)  Transportar a los trabajadores en vehículos inadecuados para este efecto. 

 

f)  Dejar de cumplir 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)  Dejar de acatar las indicaciones contenidas en los certificados emitidos por la 

Comisión de Valuación de las Incapacidades del IESS sobre cambio temporal o 

definitivo de los trabajadores, en las actividades o tareas que puedan agravar sus 

lesiones o enfermedades adquiridas dentro de la propia empresa. 

 

h)  Permitir que el trabajador realice una labor riesgosa para la cual no fue entrenado 

previamente. 

Art. 188.  PROHIBICIONES PARA LOS TRABAJADORES.- Está prohibido a los 

trabajadores de las empresas: 

 

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

 

b)  Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o habiendo ingerido cualquier tóxico. 

 

c)  Fumar o prender fuego en sitios señalados como peligrosos para no causar incendios, 

explosiones o daños en las instalaciones de las empresas. 

 

d)  Distraer la atención en sus labores, con juegos, riñas, discusiones, que puedan 

ocasionar accidentes. 

 

e)  Alterar, cambiar, reparar o accionar máquinas, instalaciones, sistemas eléctricos, etc., 

sin conocimientos técnicos o sin previa autorización superior. 

 

f)  Modificar o dejar inoperantes mecanismos de protección en maquinarias o 

instalaciones. 

 

g)  Dejar de observar las reglamentaciones colocadas para la promoción de las medidas 

de prevención de riesgos. 

Art. 189.  DE LAS SANCIONES A LAS EMPRESAS. 

 

1.  Sanciones a través del Ministerio de Trabajo. 
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La Dirección General o Subdirecciones del Trabajo, sancionarán las infracciones en 

materia de seguridad e higiene del trabajo, de conformidad con los Arts. 431 (442) y 

605 (626) del Código del Trabajo. 

 

2. (Reformado por el Art. 66 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Sanciones a través 

del Ministerio de Salud Pública y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

El Ministerio de Salud Pública y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

impondrán las sanciones de acuerdo al Código de Salud y la Ley del Seguro Social 

Obligatorio y sus reglamentos. 

Art. 190.  DEL PROCEDIMIENTO. 

 

1.  El Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos aplicará el procedimiento establecido 

en el Capítulo V del Título IV del Código del Trabajo. 

 

2.  El Ministerio de Salud aplicará el procedimiento previsto en el Capítulo II, del Libro 

III del Código de Salud. 

 

3.  El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aplicará el procedimiento previsto en 

sus leyes y reglamentos. 

 

4.  Como norma general, cuando se trate de infracciones a disposiciones de este 

Reglamento que no impliquen un peligro inminente de accidente o enfermedad 

profesional, los organismos con competencias sancionadoras actuarán enviando a la 

empresa recomendaciones escritas en orden a subsanar las anomalías detectadas y sólo 

utilizarán el procedimiento sancionador en el supuesto de que dichas recomendaciones 

no sean atendidas en el plazo otorgado para ello. 

 

5.  Si se iniciaren distintos expedientes sancionadores en base a la infracción de la 

misma norma, contra la misma empresa y en diferentes instituciones enmarcadas en las 

disposiciones del presente Reglamento, sólo podrá imponerse una sola sanción, 

manteniéndose la competencia en favor de aquella que primero hubiera iniciado el 

juzgamiento. 

Art. 191.  DESTINO DE LAS MULTAS. 

 

1. (Reformado por el Art. 95 del D.E. 1437, R.O. 374, 4-II-94) Los organismos con 

potestad recaudadora de las multas impuestas por infracción a las medidas de Seguridad 

e Higiene del Trabajo, enviarán semestralmente una relación detallada de las sanciones 

impuestas, al Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo y al Consejo 

Nacional de Discapacidades. 

 

2.  Las cantidades recaudadas por el IESS, en el ejercicio de las acciones contra terceros 

responsables de los accidentes, se destinarán en un 50% a campañas de prevención de 

riesgos y en el 50% restante para un fondo de contingencias destinado al pago de las 

prestaciones para los afiliados o sus deudos en caso de insolvencia patronal. 

Art. 192.  POTESTAD DISCIPLINARIA DEL EMPLEADOR (Reformado por el Art. 

67 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) 

 

1.  En el ejercicio de su potestad disciplinaria y conforme al procedimiento establecido 

por Contrato Colectivo o Reglamento Interno, la dirección de la empresa podrá 
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sancionar a los trabajadores, mandos medios, técnicos y personal directivo que presta 

sus servicios en la misma e infrinjan las obligaciones previstas en el presente 

Reglamento o incumplan las instrucciones que al efecto den sus superiores. 

Art. 193.  RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DEL SECTOR 

PÚBLICO.- Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, los funcionarios o 

empleados del sector público que cometan infracciones al presente Reglamento, que 

originen accidentes o enfermedades profesionales, serán sancionados con lo establecido 

en el numeral 5 del Art. 376 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y 

Control.  Tales infracciones deberán ser comunicadas por el Ministerio de Trabajo, 

Ministerio de Salud o el IESS, a la Contraloría General de la Nación, para la imposición 

de dichas sanciones. 

 

Notas: 

- La Contraloría General de la Nación se denomina actualmente Contraloría General del 

Estado. 

 

- El Art. 376 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control fue derogado 

por el Art. 99, num. 1 de la Ley 2002-73 (R.O. 595, 12-VI-2002). 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.  La instalación de equipos o dispositivos de seguridad e higiene de alto 

costo o de difícil adquisición en el mercado nacional, se efectuarán en forma paulatina 

para cada empresa, dentro de los plazos que fije el Comité Interinstitucional, en base a 

los informes técnicos pertinentes. 

SEGUNDA.  Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al presente 

Reglamento y expresamente al Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo 

aprobado por el Consejo Superior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en 

Resolución No. 172. 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.   Las   normas  del  presente   Reglamento  que  no  se  refieran  a  asuntos  

que entrañen peligro inminente y que únicamente tienen relación con el mejoramiento 

del medio ambiente de trabajo, empezarán a ser exigidas por las autoridades 

competentes en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de promulgación del 

mismo. 

SEGUNDA.  Los centros de trabajo existentes, cuyas instalaciones físicas no guarden 

relación con las especificaciones de seguridad establecidas en este Reglamento, salvo 

los casos de peligro inminente, no estarán obligados a efectuar modificaciones a las 

mismas; pero, al realizarse adecuaciones o reparaciones en los mismos deberán 

hacérselas sujetándose a ellas. 

TERCERA.  El INEN dictará las normas que contengan los colores y señales de 

seguridad a que se refiere el presente reglamento dentro de los noventa días posteriores 

a la vigencia del mismo. 

ARTÍCULO FINAL.  De la Ejecución del presente Decreto, encárguense los Señores 

Ministros de Estado de las Carteras de Trabajo y Recursos Humanos; Salud Pública; 

Industrias, Comercio, Integración y Pesca; Energía y Minas; y, Bienestar Social, el 

mismo que entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 
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REGISTRO OFICIAL  

Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado 

Presidente Constitucional de la República del Ecuador  

Jueves, 10 de Enero de 2008 - R. O. No. 249 
SUPLEMENTO  

 

No. 00174 

Abogado Antonio Gagliardo Valarezo 

MINISTRO DE TRABAJO Y EMPLEO 

Considerando: 

Que es deber del Estado, a través de los órganos y entidades competentes, precautelar las condiciones de vida 
y de trabajo de la población; 

Que la Organización Internacional del Trabajo en la Reunión de la Conferencia General del Trabajo en Ginebra en 
1988, aprobó la Recomendación 175 sobre Seguridad y Salud en la Construcción; 

Que la Decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones, aprobada por el Consejo Andino de Ministros de 

Relaciones Exteriores puso en vigencia el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, mismo que 

determina que los Países Miembros deberán propiciar el mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud 

en el trabajo a fin de prevenir daños a la integridad física y mental de los trabajadores que sean consecuencia, 
guarden relación o sobrevengan durante el trabajo; 

Que es indispensable reglamentar las actividades, construcción y obras públicas en orden a riesgos de 

accidentes de trabajo edades profesionales que afectan a los ores de esta importante rama de actividad 
económica; 

Que en el Suplemento del Oficial No 298 de 23 de junio del 2006 se publicó la Ley Reformatoria Código del 

Trabajo mede la cual se regula la actividad de intermediación laboral y la de tercerización de servicios 
complementarios 

Que el artículo 143 de la Ley de Seguridad Social dispone que los trabajados de la construcción, permanentes, 

temporales ocasionales o a prueba, serán afiliados obligatoriamente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social y estarán protegidos por el Seguro Genera1 Obligatorio 
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Que el Reglamento de Seguridad y Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, en los artículos 

18 a 20 establece que para el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias sobre “seguridad en el 

proyecto” deberá existir coordinación entre el Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo y los 
Municipios de la República, con la debida información al Ministerio de Trabajo y Empleo; 

Que mediante Acuerdo Ministerial No. 011, publicado en el Registro Oficial No. 253 del 9 de febrero de 1998, se 
promulgó el Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas; 

Que el Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo, en cumplimiento de lo establecido en el Art. 

2, numeral 2, literal c) del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo, aprobó en sesión ordinaria del 10 de octubre del 2007 el texto sustitutivo del “Reglamento 
de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas”; y, 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el articulo 539 del Código del Trabajo, 

Acuerda: 

Art. 1.- Aprobar el siguiente texto sustitutivo del Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras 

Públicas: 

“REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS 

TITULO PRIMERO 

Glosario 

CAPITULO 1 

Art. 1.- DEFINICIONES: 

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

enfermedad. 

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

Seguridad y salud en el trabajo (SST): Es la ciencia y técnica multidisciplinaria que se ocupa de la valoración 

de las condiciones de trabajo y la prevención de riesgos ocupacionales, a favor del bienestar físico, mental y 
social de los trabajadores, potenciando el crecimiento económico y la productividad. 

Sistema gestión de la seguridad y salud en el trabajo: Es el conjunto de elementos interrelacionados e 

interactivo que tienen por objeto establecer una política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo y la 
forma de alcanzarlos. 
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Condiciones de medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia 

significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. 

Empleador: La persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra 

o a quien se presta el servicio. 

Trabajador: La persona que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de la obra se denomina 

trabajador y puede ser empleado u obrero. 

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

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

Lugar o centro de trabajo: Son todos los sitios en los cuales los trabajadores deben permanecer o a los que 

tienen que acudir en razón de su trabajo y que se hallan bajo el control directo o indirecto del empleador, para 
efectos del presente reglamento se entenderá como centro de trabajo cada obra de construcción. 

Organización: Toda compañía, negocio, firma, establecimiento, empresa, institución, asociación o parte de los 

mismos, independiente que tenga carácter de sociedad anónima, de que sea pública o privada con funciones y 

administración propias. En las organizaciones que cuentan con más de una unidad operativa, definirse como 
organización cada una de ellas. 

Seguridad: Mecanismos jurídicos, administrativos, logísticos tendientes a generar determinados riesgos o 

peligros físicos o sociales. 

Seguridad laboral o del trabajo: El conjunto de técnicas aplicadas en las áreas laborales que hacen posible la 

prevención de accidentes e incidentes trabajo y averías en los equipos e instalaciones. 

Higiene laboral o del trabajo: Sistema de principios y reglas orientadas al control de contaminantes del área 

laboral con la finalidad de evitar la generación de enfermedades profesionales y relacionadas con el trabajo. 

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

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

Medicina del trabajo: Es la ciencia que se encarga del estudio, investigación y prevención de los efectos sobre 

los trabajadores, ocurridos por el ejercicio de la ocupación.  
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Ergonomía: Es la técnica que se ocupa de adaptar el trabajo al hombre, teniendo en cuenta sus características 

anatómicas, fisiológicas, psicológicas y sociológicas con el fin de conseguir una óptima productividad con un 
mínimo esfuerzo y sin perjudicar la salud. 

Prevención de riesgos laborales: El conjunto de acciones de las ciencias biomédicas, sociales y técnicas 

tendientes a eliminar o controlar los riesgos que afectan la salud de los trabajadores, la economía empresarial 
y el equilibrio medio ambiental. 

Equipos de protección personal: Son equipos específicos destinados a ser utilizados adecuadamente por el 

trabajador para la protección de uno o varios riesgos amenacen su seguridad y su salud. 

Riesgo del trabajo: Es la posibilidad de que ocurra un daño a la salud de las personas con la presencia de 

accidentes, enfermedades y estados de insatisfacción ocasionados por factores o agentes de riesgos presentes 
en el proceso productivo. 

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

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

fuego. 

Mecánicos: Producidos por la maquinaria, herramientas, aparatos de izar, instalaciones, superficies de trabajo, 

orden y aseo. 

Factor o agente de riesgo: Es el elemento agresor o contaminante sujeto a valoración, que actuando sobre el 

trabajador o los medios de producción hace posible la presencia del riesgo. Sobre este elemento es que 
debemos incidir para prevenir los riesgos. 

Químicos: Originados por la presencia de polvos minerales, vegetales, polvos y humos metálicos, aerosoles, 

nieblas, gases, vapores y 1iquidos utilizados en los procesos laborales. 

Biológicos: Ocasionados por el contacto con virus, bacterias, hongos, parásitos, venenos y sustancias 

producidas por plantas y animales. Se suman también microorganismos trasmitidos por vectores como 
insectos y roedores. 

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

Psicosociales. Los que tienen relación con la forma de organización y control del proceso de trabajo. Pueden 

acompañar a la automatización, monotonía, repetitividad, parcelación del trabajo, inestabilidad laboral, 

extensión de la jornada, turnos rotativos y trabajo nocturno, nivel de remuneraciones, tipo de remuneraciones y 
relaciones interpersonales. 
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Factor o agente de riesgo: Es el elemento agresor o contaminante sujeto a valoración, que actuando sobre el 

trabajador o los medios de producción hace posible la presencia del riesgo. Sobre este elemento es que 
debemos incidir para prevenir los riesgos. 

Vigilancia de la salud de los trabajadores: Es el conjunto de estrategias preventivas encaminadas a 

salvaguardar la salud física y mental de los trabajadores que permite poner de manifiesto lesiones en principio 

reversibles, derivadas de las exposiciones laborales. Su finalidad es la detección precoz de las alteraciones de 
la salud y se logra con la aplicación de exámenes médicos preventivos. 

Exámenes médicos preventivos: Son aquellos que se planifican y practican a los trabajadores de acuerdo a 

las características y exigencias propias de cada actividad. Los principales son: Preempleo, periódicos, de 
reintegro al trabajo y de retiro. 

Morbilidad laboral: Referente a las enfermedades registradas en la empresa, que proporciona la imagen del 

estado de salud de la población trabajadora, permitiendo establecer grupos vulnerables que ameritan reforzar 
las acciones preventivas. 

Accidente de trabajo: Es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona en el trabajador una lesión corporal 

o perturb4ción funcional con ocasión o por consecuencia del trabajo. Se registrará como accidente de trabajo, 
cuando tal lesión o perturbación fuere objeto de la pérdida de una o más de una jornada laboral. 

Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada 

no sufre lesiones corporales, o en el que estos sólo requieren cuidados de primeros auxilios. 

Enfermedad profesional: Es la afección aguda o crónica, causada de una manera directa por el ejercicio de la 

profesión o labor que realiza el trabajador y que produce incapacidad. 

Investigación de accidentes de trabajo: Conjunto de acciones tendientes a establecer las causas reales y 

fundamentales que originaron el suceso para plantear las soluciones que eviten su repetición. 

Registro y estadística de accidentes e incidentes: Obligación empresarial de plasmar en documentos, los 

eventos sucedidos en un período de tiempo, con la finalidad de retroalimentar los programas preventivos. 

Planes de emergencia: Son las acciones documentadas, resultado de la organización de las empresas, 

instituciones, centros educativos lugares de recreación y la comunidad, para poder enfrentar situaciones 

especiales de riego como incendios, explosiones, derrames, terremotos, erupciones, inundaciones, deslaves, 
huracanes y violencia. 

Autoridad competente: Ministro, departamento gubernamental y otra autoridad pública facultada para dictar 
reglamentos, órdenes u otras disposiciones con fuerza de ley. 
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Especialista en seguridad y salud en el trabajo: Profesional con formación de postgrado específica y experto 

y perito en seguridad y salud en el trabajo. 

Responsable de prevención de riesgos: Persona que tiene a cargo la coordinación de las acciones de 

seguridad y salud en la obra de construcción en que la legislación no exige conformación de una unidad 
especializada. Acreditará formación en la materia. 

Delegado de seguridad y salud: Trabajador nominado por sus compañeros para apoyar las acciones de 

seguridad y salud en el trabajo, en aquellas empresas en que la legislación no exige la conformación del comité 
paritario. 

CAPITULO II 

Art. 2.- Glosario de la construcción: 

Abertura: Son espacios libres por los cuales pueden caer materiales o las personas. 

Accesorio de izado: Todo mecanismo o aparejo por medio del cual se pueda sujetar una carga a un aparato 

elevador, pero que no sea parte integrante del aparato ni de la carga. 

Andamiada (andamiaje): Conjunto o sistema de andamios. 

Andamio: Toda estructura provisional, fija, suspendida o móvil, y los componentes en que se apoye, que sirva de 

soporte a trabajadores y materiales o permita el acceso a dicha estructura. 

Aparato elevador: Todo aparato, fijo o móvil, utilizado para izar o descender personas o cargas. 

Arriostrado: Conjunto de elementos rígidos del andamio destinados a evitar toda deformación o 
desplazamiento de este. 

Baliza: Señal fija o flotante que se coloca para avisar algo, las hay visuales y luminosas. 

Barandilla o baranda: Pasamano adecuadamente afianzado, instalado a lo largo de los bordes expuestos de un 

andamio, escalera, etc., para impedir la caída de personas. 

Caisson: Caja de seguridad de inmersión – sumergible 

Cabrestante: Tomo de izado de un aparato elevador. 

Cliente: La persona física o jurídica por cuenta de la cual se construye la obra. 

Constructor: Persona natural o jurídica que tiene a su carga la ejecución de a obra de construcción. 

EYS1
Typewritten Text
221



Contratista: La persona natural o jurídica con quien el constructor mantiene un contrato mercantil para la 

ejecución de una obra o la prestación de un servicio en cualquier nivel dentro de la cadena de producción. 

Empleador: Cualquier persona física o jurídica que emplea uno o varios trabajadores para ejecutar una obra o 

prestar un servicio. 

Larguero: Elemento del andamio colocado horizontalmente, paralelo al frente de la estructura, en ángulo recto 

con los soportes. 

Legislación nacional: Es equivalente a la expresión leyes y reglamentos nacionales. 

Lugar de trabajo: Cualquier sitio en que los trabajadores deban estar o hayan de acudir a causa de su trabajo, 

y cuyo control sea competencia de un empleador definido como tal. 

Manual o a mano: Operación realizada sin necesidad de una herramienta mecánica o de una máquina. 

Marquesina: Sistema de protección tipo visera con inclinación hacia adentro, que se coloca en el contorno de 

una estructura para evitar la caída de materiales sobre trabajadores, peatones y bienes materiales. 

Martinete: Martillo o mazo, ayuda mecánica para enclavamiento de pilotes. 

Material sólido o bueno: Material cuya calidad se ajusta a las normas pertinentes establecidas por una 

institución nacional de normalización u otro organismo reconocido, que cumple con las exigencias técnicas 
generalmente aceptadas en el plano internacional o que acata otras normas técnicas. 

Medios de acceso o salida: Pasarelas, pasillos, escaleras, plataformas, escalas y otros medios que 

normalmente las personas han de utilizar para entrar o salir del lugar de trabajo o para escapar en caso de 
peligro. 

Montacargas: Máquina que iza materiales o personas mediante una plataforma que se desliza entre guías. 

Obra: Todo lugar en el que se realicen cualquiera de los trabajos u operaciones de construcción, obras 

públicas, etc. 

Persona competente: Persona en posesión de calificaciones adecuadas como formación y conocimientos 

apropiados, experiencia y aptitudes suficientes, para ejecutar funciones específicas en condiciones de 
seguridad. 

Rodapié: Barrera baja fijada a lo largo del borde de una plataforma, pasillo, etc., par4rnedir que resbalen las 

personas o la caída de material. 

Soporte: Cada elemento del andamio en que descansa la plataforma. 
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Riostra: Parte rígida de la armazón que sostiene un elemento en una posición fija con relación a otro. 

Puntal: En relación con un andamio, significa el tubo vertical o casi vertical que sostiene el peso del andamio y 

su carga. 

Tirante: Elemento tubular fijo entre dos largueros para sostener las tablas de una plataforma de trabajo o para 

afianzar los puntales exteriores a los interiores. 

TITULO SEGUNDO 

Disposiciones Generales 

CAPITULO 1 

OBLIGACIONES DE EMPLEADORES 

Art. 3.- Los empleadores del sector de la construcción, para la aplicación efectiva de la seguridad y salud en el 

trabajo deberán: 

a) Formular y poner en práctica la política empresarial y hacerla conocer a todo el personal. Prever los 

objetivos, recursos, responsables y programas en materia de seguridad y salud en el trabajo, al interior 
de las obras; 

b) Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con la finalidad de planificar 
adecuadamente las acciones preventivas; 

c) Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el 

control colectivo al individual. En caso de que las medidas de prevención colectivas resulten insuficientes, 

el empleador deberá proporcionar, sin costo alguno para el trabajador,  las ropas y los equipos de 
protección individual adecuados; 

d) Programar la sustitución progresiva y con la brevedad posible de los procedimientos, técnicas, medios, 

sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el 
trabajador; 

e) 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; 

f) 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 
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propuestas, registro al cual tendrán acceso las autoridades correspondientes, empleadores y 

trabajadores; 

g) Investigar y analizar los incidentes, accidentes y enfermedades de trabajo, con el propósito de identificar las 

causas que los originaron y adoptar acciones correctivas y preventivas tendientes a evitar la ocurrencia 
de hechos similares; 

h) 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 ; 

i) Esta1ecer los mecanismos necesarios pata garantizar que sólo aquellos trabajadores que hayan recibido la 
capacitación adecuada, puedan acceder a las áreas de alto riesgo; 

j) Designar según el número de trabajadores la naturaleza de sus actividades, un trabajador delegado de 

seguridad, un comité de seguridad y salud y establecer un servicio de salud en el trabajo, conforme la 
legislación nacional vigente; 

k) Fomentar la adaptación del trabajo y de los puestos de trabajo a las capacidades de los trabajadores, habida 

cuenta de su estado de salud física y mental, teniendo en cuenta la ergonomía y las demás disciplinas 
relacionadas con los diferentes tipos de riesgos psicosociales en el trabajo; 

l) Cumplir y hacer cumplir a intermediarios, contratistas y tercerizadoras todas las normas vigentes en 

materia laboral y de seguridad y salud en el trabajo; planes de prevención de riesgos y afiliación al 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; 

m) Presentar en el Ministerio de Trabajo, para su aprobación el Reglamento Interno de Seguridad y Salud o, en 

su caso, los planes mínimos de prevención de riesgos para obras o servicios específicos a prestar. Tales 

documentos deberán ser revisados y actualizados cada dos años y siempre que las condiciones laborales 
se modifiquen, con la participación de empleadores y trabajadores; 

n) Registrar en el Ministerio de Trabajo y Empleo, el Comité Paritario de Seguridad y Salud, así como el 

Reglamento Interno de Higiene y Seguridad a que se refiere el artículo 434 del Código del Trabajo y enviar 
copia de los mismos al Seguro General de Riegos del Trabajo del IESS; 

o) Afiliar a los trabajadores al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS; y, 

p) Implantar un programa de prevención de riesgos el mismo que contemplará los siguientes aspectos: 

1. Política en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

2. Plan o manual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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3. Reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

4. Procedimientos para las actividades de la organización. 

5. Instrucciones de trabajo. 

6. Registros del sistema de prevención de riegos. 

Art. 4.- 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. 

Art. 5.- Los empleadores, de manera individual o colectiva, deberán instalar y aplicar sistemas de respuesta a 

emergencias en caso de accidentes mayores: Incendio, explosión, escape o derrame de sustancias, desastres 
naturales u otros eventos de fuerza mayor. 

CAPITULO II 

OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

Art. 6.- Los trabajadores tienen las siguientes obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

a) Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y salud en el trabajo 

que se apliquen en el lugar de trabajo, así como con las instrucciones que les impartan sus superiores 
jerárquicos directos; 

b) Cooperar en el cumplimiento de las obligaciones que competen al empleador; 

c) Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los equipos de protección individual 
y colectiva; 

d) Operar o manipular equipos, maquinarias , herramientas u otros elementos únicamente cuando hayan sido 
autorizados y capacitados; 

e) 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; 

f) Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo y las enfermedades 

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

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

EYS1
Typewritten Text
225



h) 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. 

i) Someterse a los exámenes médicos programados por el médico del centro de trabajo así como a los 
procesos de rehabilitación integral; y, 

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

Art. 7.- Todo trabajador tendrá acceso y se le garantizará el derecho a la atención de primeros auxilios en 

casos de emergencia derivados de accidentes de trabajo o de enfermedad común repentina. 

Art. 8.- 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. 

Art. 9.- Los trabajadores serán informados sobre los riesgos laborales vinculados a las actividades que 
realizan en sus puestos de trabajo y la forma de prevenirlos. 

Art. 10.- Los trabajadores o sus representantes podrán solicitar a la autoridad competente la realización de 

una inspección al centro de trabajo, cuando consideren que no existen condiciones adecuadas de seguridad y 

salud en el mismo. Este derecho comprende el de estar presentes durante la realización de la respectiva 

diligencia y en caso de considerarlo conveniente, dejar constancia de sus observaciones en el acta de 
inspección. 

Art. 11.- Sin perjuicio de cumplir con sus obligaciones laborales, los trabajadores tienen derecho a interrumpir 

su actividad cuando, por motivos razonables, consideren que existe un peligro inminente que ponga en riesgo su 

seguridad o la de otros trabajadores. En tal supuesto, no podrán sufrir perjuicio alguno, a menos que hubieran 
obrado de mala fe o cometido negligencia grave. 

Art. 12.- Los trabajadores podrán a cambiar de puesto de trabajo o de tarea por razones de salud, 

rehabilitación, reinserción y recapacitación, previo informe técnico que así lo recomiende. 

Art. 13.- Los trabajadores tienen derecho a conocer los resultados de los exámenes médicos, de laboratorio o 

estudios especiales practicados con ocasión de la relación laboral. Asimismo, tienen derecho a la 
confidencialidad de dichos resultados. 

CAPITULO III 

PROHIBICIONES AL EMPLEADOR 

EYS1
Typewritten Text
226



Art. 14.- Queda totalmente prohibido a los empleadores: 

a) Obligar a sus trabajadores a laborar en ambientes insalubres por presencia de sustancias tóxicas, polvo, 

gases, vapores, deficiencia de oxigeno y factores físicos, ergonómicos, biológicos y mecánicos, salvo que 
previamente se adopten las medidas preventivas necesarias para la defensa de la salud; 

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

c) Permitir al trabajador el desempeño de sus labores sin el uso de la ropa y equipo de protección personal; 

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

e) Transportar a los trabajadores en vehículos inadecuados para este efecto; 

f) No cumplir las disposiciones que sobre prevención de riesgos emanen de la ley, reglamentos y las 
disposiciones del Ministerio de Trabajo y Empleo y la Dirección de Riesgos del Trabajo, del IESS 

g) No acatar las recomendaciones contenidas en los certificados emitidos por la autoridad competente sobre 

cambio temporal o definitivo de los trabajadores, en las actividades o tareas que puedan agravar sus 
lesiones o enfermedades; y, 

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

CAPITULO IV 

PROHIBICIONES A LOS TRABAJADORES 

Art. 15.- Está prohibido a los trabajadores: 

a) Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento previo para la labor que van a realizar; 

b) Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o habiendo ingerido cualquier tóxico; 

c) Fumar o prender fuego en sitios señalados como peligrosos con riesgo de incendios, explosiones o daños en 
las instalaciones de las empresas; 

d) Distraer la atención en sus labores, con juegos, riñas, discusiones, que puedan ocasionar accidentes; 

e) Alterar, cambiar, reparar o accionar máquinas, instalaciones, sistemas eléctricos, etc., sin conocimientos 
técnicos o sin previa autorización superior; 
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f) Modificar o dejar inoperantes mecanismos de protección en maquinarias o instalaciones; y, 

g) Inobservar las medidas de prevención de riesgos, publicadas a través de señalización especializada. 

TITULO TERCERO 

Organización de la Seguridad y Salud 

CAPITULO I 

SISTEMA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 

Art. 16.- Unidad de Seguridad y Servicio Médico.- Conforme lo determinan los reglamentos de seguridad y 

salud de los trabajadores y de funcionamiento de servicios médicos de empresa y siendo la construcción un 

sector calificado como de alto riesgo, los centros de trabajo con número mayor a cincuenta trabajadores 

deberán contar con la Unidad de Seguridad y el Servicio Médico, liderados por profesionales con formación 

especializada en la materia y debidamente acreditados ante el Ministerio de Trabajo y Empleo. Las funciones de 
cada una de estas instancias, lo disponen los citados reglamentos. 

Art. 17.- Responsable de prevención de riesgos.- Para el caso de obras o centros de trabajo con número 

inferior al mencionado en el artículo anterior, el empleador nominará el responsable de prevención de riesgos 
quien acreditará formación en seguridad y salud en el trabajo. 

Art. 18.- Comité paritario de seguridad y salud.- En toda obra de construcción con número de trabajadores 

superior a quince, se conformarán y funcionarán acorde al Art. 14 del Reglamento de seguridad y salud de los 
trabajadores, los comités paritarios de seguridad y salud. 

Art. 19.- Delegado de seguridad y salud.- En los lugares de trabajo, donde el número de trabajadores no 

supere a quince, ellos nominarán un representante: el delegado de seguridad y salud, quien conjuntamente con 
el responsable de prevención de riesgos actuará como organismo paritario al interior de la obra. 

CAPITULO II 

Art. 20.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA EN MATERIA DE PREVENCION Y PROTECCION CONTRA LOS 
RIESGOS DEL TRABAJO.- A efectos de la responsabilidad solidaria entre empleadores, en materia de seguridad 

y salud en el trabajo se considerará lo siguiente: 

a) Propietario de la obra.- Es responsabilidad del propietario, contratar la ejecución de la obra con personas 

naturales o jurídicas cumplidoras de las obligaciones que en materia de seguridad y salud en el trabajo 
establece la legislación vigente; 
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b) Diseñadores y planificadores.- Los diseñadores y planificadores deberán aplicar normas y preceptos 

preventivos desde la fase de diseño, en estricto apego a la normativa legal vigente. Deberán además 

incluir en presupuesto de obra, el rubro correspondiente a los programas de prevención de riesgos 
laborales; 

c) Constructor.- El constructor con fundamento en la identificación y evaluación de los riesgos de los puestos 

de trabajo, está obligado a la formulación y ejecución de los programas de prevención y protección 

respecto a los riesgos del trabajo en los diferentes procesos de avance de la obra. Asignará los recursos 

correspondientes para el desarrollo de estos programas y tomará cuentas de su cumplimiento a los 

responsables. Cuando la ejecución de la obra precise la intervención de intermediarios, tercerizadoras, 

contratistas y subcontratistas, el constructor o quien haga sus veces, requerirá de estos, su registro en 

el Ministerio de Trabajo, los reglamentos internos de seguridad y salud o los planes preventivos diseñados 

en función de los factores de riesgo propios de la obra o servicio a ejecutar. La presentación: de estos 
documentos será parte del proceso contractual y constarán en los contratos respectivos; 

d) Tercerizadores de servicios complementarios, contratistas y subcontratistas: Los tercerizadores, 

contratistas y subcontratistas, son responsables de la aplicación de la normativa vigente en materia de 

seguridad y salud para con sus trabajadores. Desarrollarán acciones de prevención y protección que se 
ajusten a los riesgos inherentes a la obra o servicio a prestar; 

e) Intermediarios laborales.- Las personas naturales o jurídicas intermediarios del sector de la construcción 

están obligados  a seleccionar de manera adecuada el personal idóneo que se ajuste a las competencias y 

requerimientos del puesto de trabajo. Son además responsables de la entrega de información y 
capacitación general en materia de seguridad y salud en el trabajo; 

f) Fiscalizadores.- Los fiscalizadores realizarán acciones de verificación del cumplimiento de los programas 

preventivos planificados y comprometidos por los empleadores a través de reglamentos internos o planes 
mínimos de prevención de riesgos, presentados al constructor; 

g) Residentes de obra y supervisores.- Participar activamente en los programas de prevención de riesgos 

en los que sean requeridos, controlar el cumplimiento de las acciones de capacitación y adiestramiento en 
cada puesto de trabajo. 

Reportar a la Unidad de Seguridad y Salud o al responsable de prevención de riesgos, en su caso, todos 

los accidentes, incidentes y situaciones de riesgo para los trabajadores. Colaborar en las inspecciones y 
auditorías de seguridad, investigación de accidentes- incidentes y enfermedades ocupacionales. 

Coordinar con el Técnico de Seguridad los procedimientos de trabajo y vigilar el cumplimiento del los 
planes de prevención y protección de los trabajadores de terceros; y, 
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h) Maestros mayores.- En caso de fungir como contratistas asumirán las responsabilidades descritas en el 

literal d) de este artículo. De ser parte de la plantilla del constructor, apoyarán el trabajo preventivo del 
residente de obra. 

TITULO CUARTO 

Instalaciones provisionales 

Art. 21.- Viviendas.- En aquellos lugares donde deba permanecerse por más de seis meses, se construirán 

viviendas para uso de los trabajadores destinadas a alojarlos en condiciones de confort y provistas de todos los 
servicios básicos. 

Art. 22.- Campamentos.- Los campamentos serán construidos cumpliendo con los siguientes requisitos: 

a) Los campamentos deben construirse en terrenos bien drenados, lejos de zona pantanosa; 

b) Se debe suministrar dormitorios adecuados para todos los trabajadores, calculándose 9 m cúbicos por 
trabajador; 

c) Los pisos se construirán de cemento o de madera, para facilitar su limpieza. Los pisos de las tiendas de 

campaña se deben colocar mínimo a 15 cm. (6 pulgadas de suelo) y de los campamentos a 45 cm. (18 
pulgadas); 

d) Todas las ventanas y puertas deben tener mosquiteros; 

e) En las instalaciones se mantendrán personas destinadas a la limpieza de los campamentos y sus alrededores. 
Se realizará fumigación y desinfección periódica del lugar; 

f) Los servicios que se proporcionen para desalojar las aguas negras y deshechos sólidos se deben sujetar a 
los códigos y normas de sanidad y reglamentos vigentes; y, 

g) Ante cualquier señal de enfermedad contagiosa, comunicar inmediatamente a las autoridades locales de 
sanidad. 

Art. 23.- Comedores.- Los comedores serán adecuados al número de personas que los han de utilizar y 

dispondrán de cocinas, mesas, bancas o sillas, menaje y vajilla suficientes. Reunirán las siguientes condiciones: 

a) Se mantendrán en estado de permanente limpieza; 

b) Los cuartos para almacenar, preparar o servir los alimentos, se deben construir a prueba de moscas, estar 

ventilados, alumbrados. Se conservarán limpios e higiénicos todo el tiempo y no se deben usar como 
dormitorios. Prohibir la preparación y consumo de alimentos a la intemperie; 
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c) La cocina y comedor deben ubicarse a 30 m (100 pies) de los dormitorios; y, 

d) Se facilitará servicios de lavabos junto al comedor, observando el articulo 44 del Decreto Ejecutivo No. 2393 
de 13 de noviembre de 1986, publicado en el Registro Oficial No. 565 de 17 noviembre de 1986. 

Art. 24.- Baterías Sanitarias: 

a) Servicios higiénicos.- Los trabajadores de la construcción deberán disponer de retretes, duchas y lavabos 

desde el inicio de las labores, construidos en forma provisional en relación al número de usuarios, 
conforme lo determina el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores en su artículo 51; 

b) Los servicios higiénicos se deben situar a distancia mínima de 23 m (75 pies) del dormitorio y a 61 m (200 
pies) de la cocina y del comedor; 

c) En lugares donde no exista alcantarillado, los inodoros o letrinas deben estar en cajas a prueba de moscas, 

llevarán tapa y estarán construidos sobre fosos. Las letrinas y pozos negros se colocarán a distancia 
mínima de 61 m (290 pies) de la fuente de abastecimiento de agua; 

d) Proteger los inodoros o letrinas contra la intemperie y los objetos que les puedan caer, debiéndose rociar 
todos los días con desinfectantes; y, 

e) Por prevención de enfermedades, no deben compartirse jabones y toallas entre los trabajadores. 

Art. 25.- Vestuario.- Los locales destinados a vestuarios deberán ser independientes y estar dotados de banca 

y armarios individuales. 

Art. 26.- Agua potable.- Se pondrá a disposición de los trabajadores y en cantidades suficientes, agua potable 

fresca. Caso contrario, se efectuarán tratamientos de filtración o purificación, de conformidad con las normas 
sanitarias vigentes. 

Art. 27.- Botiquín.- En todos los lugares de trabajo, repartidos en las distintas áreas, así como en los vehículos 

de transporte, se tendrá botiquines o estuches de primeros auxilios bien protegidos contra el polvo, la humedad 

y cualquier agente de contaminación. El personal de supervisores será entrenado, en el caso de no existir 
médico o enfermera para dispensar primeros auxilios. 

Art. 28.- El servicio médico se ubicará a 61 m (200 pies) de la cocina y el comedor; y a 23 m (75 pies) de los 
dormitorios. 

Art. 29.- Bodegas.- Se dispondrán de bodegas para dar cabida a los materiales necesarios en las obras de 

construcción en base a: 
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a) Los materiales deberán almacenarse de forma ordenada, clasificándolos de acuerdo a interés y frecuencia 

de uso. Las sustancias químicas deberán ser almacenadas agrupándolas  por procesos y riesgo, 
depositándolas  en recipientes seguros y herméticamente cerrados; y, 

b) Las áreas de almacenamiento estarán protegidas, ventiladas y con control de derrames, aparte de las 

exigencias propias en función de su peligrosidad y de acuerdo con las prescripciones legales 

correspondientes. Las condiciones de estas se ajustarán a las determinaciones del Reglamento de 
Seguridad y Salud de los trabajadores. 

Art. 30.- Instalaciones eléctricas temporales.- Cumplirán con los siguientes requisitos: 

1. Todos los equipos e instalaciones eléctricas provisionales serán construidos e instalados y conservados por 
personal especializado previa la autorización de las respectivas empresas eléctricas. 

2. Antes de iniciar la ejecución de la obra de construcción, se controlará la existencia de algún cable 
energizado, previniéndose todo riesgo que su presencia pudiera entrañar. 

3. Todos los elementos de las instalaciones eléctricas tendrán dimensiones y características adecuadas a los 
fines a destinarse así. 

a) Resistencia mecánica suficiente; y, 

b) Resistencia a la acción del agua y polvo, así como a los efectos eléctricos, térmicos y químicos que 
hayan de soportar. 

4. Todos los elementos de las instalaciones eléctricas serán instalados fijamente en una parte sólida de la 
estructura. 

5. Todo circuito de energía eléctrica contará con seccionador central que permita interrumpir la corriente de 
los conductores. 

6. En todas las tomas de corriente eléctrica se indicará claramente la tensión de alimentación y su función. 

7. Las instalaciones eléctricas estarán protegidas contra los rayos. 

8. Las personas que hayan de utilizar o manipular equipos eléctricos estarán bien entrenados sobre los peligros 
que entrañe tal equipo. 

Ningún trabajador de la construcción sin entrenamiento debe realizar conexiones provisionales en los cables de 
alta tensión ni instalaciones con baja tensión. 

Art. 31.- Inspección y conservación.- 1. Se inspeccionará todo el equipo eléctrico antes de su uso: 
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a) Para cerciorarse si es el apropiado para el fin de que destine; 

b) Para constatar el estado de los conductores y cables flexibles; 

c) Comprobar que no estén cortocircuitados los conductores; y, 

d) Que estén conectados a tierra. 

Los electricistas dispondrán de herramientas adecuadas, en número suficiente y de equipo de protección 
personal como: guantes, alfombras y mantas aislantes. 

Mientras no se demuestre lo contrario se considerará que todos los conductores y equipos eléctricos están 
bajo tensión. 

Art. 32.- Prueba de las instalaciones.- Toda instalación eléctrica se someterá a inspecciones y pruebas cada 

tres meses y los resultados se tabularán en un registro de pruebas. 

Mensualmente se someterá a una prueba de buen funcionamiento de los dispositivos de protección contra las 

pérdidas a tierra. 

Se prestará especial atención a: 

a) La conexión a tierra de los aparatos; 

b) La continuidad de los conductores 4eprotección; 

c) Comprobación de la polaridad y resistencia del electroaislamiento; y, 

d) Conexiones de los puntos de entrada. 

Art. 33.- Conexión a tierra.- Se entiende por puesta a tierra para trabajar o tierras temporales, aquellas que 

con carácter provisional se unen mediante un conductor eléctrico o una instalación normalmente en tensión y 
que una vez puesta fuera de servicio, queda preparada para efectuar trabajos sobre ella: 

a) Para poner a tierra una instalación, se conectará primeramente los conductores de puesta a tierra a la 
“toma de tierra” a continuación conectará mediante pértigas especiales a la instalación a proteger; 

b) Para que la puesta a tierra y en circuito sea más efectiva se hará lo más cerca posible del lugar de trabajo y 
a ambas partes del mismo; 

c) Las tierras temporales tendrá un contacto eléctrico perfecto, tanto con las partes metálicas que se desean 
poner a tierra con la pértiga que constituye la toma de tierra; 
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d) Si la puesta a tierra se hace por medio de seccionadores de puesta a tierra ya establecidos, se asegurará 

que las cuchillas de estos aparatos queden todos en posición de cerrado; 

e) Cuando se trabaje en la red general de tierras de una instalación, se suspenderá el trabajo durante el tiempo 
de tormentas, pruebas eléctricas, etc.; 

f) Antes de efectuar cortes en circuitos de tierra en servicio se colocará un puente conductor a tierra en el 
lugar de corte; 

g) La persona que realice este trabajo estará perfectamente aislado eléctricamente; 

h) Se vigilará que en el transcurso de los trabajos, el personal no entre en contacto simultáneo con dos 

circuitos de tierra que no estén unidos eléctricamente ya que estos pueden encontrarse a potenciales 
diferentes; e, 

i) Las máquinas y aparatos que puedan tener contactos eléctricos accidentales capaces de producir accidente 
eléctrico, especialmente las de tipo móvil, deben conectarse a tierra. 

Art. 34.- Distancia hasta las líneas de alta tensión.- Las Líneas de fuerza eléctrica de alta tensión (440 

voltios o más) deben estar a no menos de 7,62 metros de altura o de distancia hasta las zonas transitadas por 

trabajadores con varillas de hierro, camiones, grúas, excavadoras u otros equipos usados en la construcción y 
obras públicas. 

La altura de los cables sobre caminos y carreteras se sujetará a los reglamentos de las respectivas empresas 
eléctricas. El paso libre en estas zonas deberán ser indicadas con carteles de indicación de peligro. 

Art. 35.- Alumbrado para instalaciones temporales.- Los sistemas de alumbrado temporal que se instalan 

para proveer iluminación durante los trabajos de construcción, deberá tener la intensidad suficiente para que 
las condiciones de trabajo sean seguras. 

Se cuidará especialmente la iluminación de las escaleras fijas, agujeros de ascensores y pisos, sótanos y otros 
lugares peligrosos. 

Art. 36.- Protección del personal.- Para proteger contra los choques eléctricos accidentales causados por el 

equipo eléctrico tal como tableros de control o de fusibles y por el equipo de control de los motores, se aislará 

el piso contiguo se resguardarán los cables cargados y se conectarán a tierra las partes no conductoras de 
corriente. 

Art. 37.- Extensiones portátiles.- Para las extensiones portátiles de luces, herramientas o enchufes deben 

usarse portalámparas  o herramientas que tengan agarraderas aisladas con madera o caucho y todo el 
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alambrado y piezas del enchufe cubiertos. Se usará cable forrado de caucho en las extensiones de luces y otras 

para calderos, tanques y otros lugares húmedos o de trabajo pesado. 

Art. 38.- Retiro de escombros.- Tanto la obra como sus vías de acceso, deben mantenerse en perfecto 

estado de orden y limpieza. El retiro ágil y oportuno de los escombros efectuará conforme a las ordenanzas 
municipales de cada localidad. 

La zona donde descansan el canalón y los materiales de desecho debe estar cerrada. Si la descarga se hace 
directa al carro, tomar las medidas necesarias para que el rebote no cause accidentes. 

TITULO QUINTO 

Protección a terceros 

Art. 39.- Protección a las personas y a los bienes.- Toda construcción urbana deberá tener un cerramiento 

de 2 metros de altura mínima, medido sobre la cota del bordillo de la acera: 

a) Cuando exista el riesgo de caídas de objetos sobre los usuarios de las vías peatonales, éstas serán 
protegidas por una marquesina (volados tipo visera) de material resistente; 

b) Se colocarán los pasos peatonales necesarios debidamente señalizados para los usuarios de la comunidad 
donde está localizada la obra; 

c) Se prohibirá ingreso de personas ajenas a la obra, excepto a las autoridades de control. Los visitantes 

autorizados, proveedores y autoridades de control, para ingresar a la obra portarán el respectivo casco 
de seguridad; y, 

d) En el caso de obras públicas urbanas y rurales el organismo la empresa constructora informará a la 

ciudadanía sobre la obra, su duración e implementará la señalización y demás medidas de seguridad para 
el tránsito de personas y vehículos. 

TITULO SEXTO 

Gestión técnica 

CAPITULO I 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

Art. 40.- Labores de desbroce.- Para la ejecución de labores de desbroce, en base al reconocimiento previo 

de la zona y sus características geográficas, se recordará a los trabajadores mantenerse alerta y tomar 
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precauciones por la posible presencia de plantas o animales peligrosos que pudieran agredirlos. Se solicitará 

información del particular a los trabajadores y personas nativas del lugar. 

Art. 41.- Excavación.- Dentro de la fase de excavación se tomará en cuenta lo siguiente: 

1. Medidas previas.- En los trabajos de excavaciones se adoptarán las precauciones necesarias para prevenir 

accidentes según la naturaleza, condiciones del terreno y forma de realización de los trabajos. 

Previamente a la iniciación de cualquier trabajo de excavación se efectuarán los correspondientes análisis del 
suelo para establecer las oportunas medidas de seguridad. 

Se investigará y determinará la existencia y naturaleza de las instalaciones subterráneas que puedan 

encontrarse en las zonas de trabajo. En el caso de presencia de conducciones eléctricas, agua potable, líneas 

telefónicas, alcantarillado, etc., la dirección de la obra informará de ellos por escrito a las respectivas 

entidades antes del comienzo de la misma y decidirá de común acuerdo con ellas las medidas preventivas que 
deben adoptarse. 

Cuando las excavaciones puedan afectar a construcciones existentes, se hará previamente un estudio en 

cuanto a la necesidad de apuntalamientos, o de otros medios que garanticen la integridad de las mencionadas 
construcciones. 

Todos los árboles, postes, bloques de piedra, así como los materiales y objetos que se encuentren en las 

proximidades de la futura excavación, serán eliminados o sólidamente apuntalados, si la ejecución de los 
trabajos pudiera comprometer su equilibrio. 

2. Ángulos de Talud: 

1. En las excavaciones ataludadas  se tomarán como taludes máximos para paredes, no entibadas, los ángulos del 
siguiente cuadro: 

 
Excavaciones en terrenos 

vírgenes o muy compactos 

Excavaciones en terrenos removidos 

Recientemente 

Naturaleza del terreno Secos con presencia de agua Secos con presencia de agua 

Roca dura  80º 80º 
 

Roca blanda o fisurada 55º 50º 
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Restos rocosos pedregosos 45º 45º 45º 40° 

Tierra fuerte (mezcla arena, arcilla) 
mezclada con piedra y tierra vegetal 

45º 30º 35º 30º 

Tierra arcillosa, arcilla marga 40º 20º 35º 20° 

Grava, arena gruesa no arcillosa 35º 30º 35° 20º 

Arena fina no arcillosa 30º 20º 30° 20°  

Para terrenos de naturaleza no comprometida en el cuadro anterior los ángulos de talud serán establecidos por 

la dirección técnica competente de la obra, tomando como referencia los valores establecidos en dicho cuadro 
a fin de garantizar la seguridad de los trabajadores. 

2. En todos los trabajos de excavación que se realicen con taludes no estables, se dispondrá una adecuada 

entibación o contención a partir de cierta profundidad que estará en función de las características del 
terreno. En ningún caso dicha profundidad sobrepasará el valor de 1,50 metros. 

3. Entibaciones: 

1. En las excavaciones manuales que necesiten entibación, se realizará a medida que se profundice y por franjas 

cuya altura máxima vendrá determinada por las condiciones del terreno. En ningún momento la 
profundidad de la franja pendiente de entibación será superior a 1,50 metros. 

2. En los casos en que el terreno lo requiera, se procederá a su entibación, de forma continua, conjuntamente 

con la extracción de tierras. En zanjas donde hay corrientes subterráneas, el entibamiento llegará hasta el 
fondo de las mismas. 

3. Toda madera usada en entibamiento, debe ser de buena calidad y sin defectos. 

Para zanjas de 1,5 m a 2,5 m de profundidad, la madera para entibado debe tener un espesor no menor de 
4 cm. 

Para zanjas de más de 2,5 m de profundidad, el espesor de madera para entibado será no menor de 7 cm. 

4. El desentibado se realizará de abajo arriba manteniendo los valores de altura máxima de franja desentibada 

anteriormente fijados, es decir no superior a 1,50 metros. En terreno de defectuosa o dudosa estabilidad,  
el desentibado se efectuará simultáneamente al relleno o se dará por pérdida la entibación. 
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5. En excavaciones por medios mecánicos con taludes no estables y de profundidad superior a 1,50 metros se 

prohíbe la entrada de personas. 

El entibado de dichas excavaciones se deberá efectuar desde el exterior, de tal manera que los 
trabajadores no tengan que penetrar en la excavación. 

No obstante, si por el método elegido para la entibación tiene que penetrar algún trabajador en la 

excavación, se efectuarán los trabajos desde instalaciones tales como jaulas de seguridad, túneles 
metálicos, paneles prefabricados o similares que garanticen la protección de los trabajadores. 

6. Las excavaciones en zanjas deberán tener los siguientes anchos mínimos: 

Profundidad Ancho de Entibación 

Hasta 750 mm 500 mm 

De 750 mm hasta 1,00 m 550 mm 

De 1,00 m hasta l,30 m 600mm 

De l,30 m hasta 2,00 m 650 mm 

De 2,00 m hasta 3,00 m 750 mm 

De 3,00 m hasta 5,00 m 800 mm 

7. Queda prohibida la realización de zanjas de profundidad superior a 5 metros. 

En los casos en que sea preciso superar dicha profundidad, se deberá sobre excavar la parte superior de 

la zanja de forma, que ésta quede con una profundidad no superior a 5 metros. Esta sobre excavación 
tendrá taludes estables y su ancho mínimo de 3 metros. 

8. Cuando hay más de un trabajador en la zanja, el espacio entre cada uno de ellos debe ser mínimo de 4 m. 

4. Caída de objetos: 

1. En toda clase de excavación se adoptarán las medidas apropiadas para evitar la caída de materiales sobre el 
personal que trabaje en su interior. 
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2. Las paredes de las excavaciones y los bordes superiores de los taludes deben despejarse de los bloques y/o 

piedras cuya caída pudiera provocar accidentes. El material despejado debe depositarse a 1 metro como 
mínimo del borde de la excavación. 

3. Las aberturas de los pozos estarán protegidas como mínimo con barandas y rodapiés reglamentarios. 

4. Durante las operaciones de subida y bajada de materiales, los trabajadores que se encuentren en el interior 

serán advertidos de la operación, y dispondrán de resguardos siempre que haya peligro de caída de 
objetos. 

5. Medidas operativas: 

a) Diariamente al comenzar la jornada de trabajo se examinará por personal calificado, el buen estado de la 

excavación y sus entibaciones. Este examen se hará también después de lluvias; vibraciones, sobrecargas 
o cualquier otra circunstancia, que haya podido afectar a su estabilidad; 

b) En presencia de aguas subterráneas que dificulten el trabajo o perjudiquen la estabilidad de la excavación, se 
dispondrá de un sistema adecuado de excavación, estableciendo o reforzando en su caso la entibación; 

c) En el caso de utilizar elementos que produzcan vibraciones se vigilará el efecto de estas sobre la excavación 
y la entibación; 

d) Se prohíbe el paso de vehículos o la situación de cargas estáticas o dinámicas en las proximidades del talud, 

a una distancia inferior a la profundidad de la excavación, salvo en los casos en que se adopten sistemas 
eficaces de contención; 

e) En las excavaciones que no tengan una suficiente ventilación natural se dispondrá de un sistema de 
ventilación que mantenga el ambiente en el necesario estado de pureza; 

f) Antes de entrar en excavaciones en las que se teme la existencia de un ambiente peligroso, se comprobará el 

estado de la atmósfera. Los trabajadores no podrán penetrar hasta que se haya verificado el ambiente de 
la excavación; 

g) Las excavaciones estarán dotadas de accesos a intervalos no mayores de 12 m, que permitan una rápida y 

segura entrada y salida. Se prohíbe utilizar los elementos del entibado o cualquier otro que no sean dichos 
accesos específicos; 

h) En las excavaciones con peligro de asfixia o intoxicación, el personal del exterior debe vigilar con atención al 

del interior, procediendo a su rescate inmediato en caso de advertir síntomas de anormalidad, bien desde 

el exterior o descendiendo al pozo provisto con equipo respiratorio autónomo, quedando en este caso en 
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el exterior personal suficiente para la recuperación. Se dotará al personal del interior de medios de 

comunicación adecuados; e, 

i) Los bordes de toda excavación próximos a vías públicas o con riesgo de caída de personas, serán 
debidamente cercadas y señaladas para advertir los riesgos existentes. 

Art. 42.- Demoliciones.- Medidas previas: 

1. Antes de comenzar la ejecución de un trabajo de demolición se hará un estudio previo, por técnico 
competente. Se cumplirá con lo siguiente: 

a) Examen de la resistencia de los distintos elementos de las obras de demoler y su influencia sobre la 
estabilidad del conjunto; 

b) Influencia de la demolición sobre las obras vecinas; 

c) Plan cronológico de la demolición a efectos de evitar que en ningún momento, ciertas partes de la 
construcción sean sometidas a esfuerzos superiores a los que puedan resistir; y, 

d) Estudio de las medidas de protección que deben ser adoptadas. 

2. Antes de proceder a la demolición propiamente dicha deberán realizarse las siguientes operaciones: 

a) Supresión de las acometidas de agua, electricidad, teléfono y otras instalaciones que sirven al edificio; 

b) Eliminación de elementos poco estables y susceptibles de provocar derrumbamientos fortuitos, tales 
como chimeneas o antenas; y, 

c) Apuntalamiento de las diferentes partes, tanto de la construcción propiamente dicha como de las 

construcciones vecinas cuya estabilidad pueda quedar comprometida durante los trabajos de 
demolición. 

3. A efectos de impedir la presencia y entrada de personas ajenas a los trabajos que van a realizarse, todo el 

recinto de la obra deberá estar rodeado por un cerramiento en cuya puerta deberá figurar un cartel 
prohibiendo el paso a personas ajenas a la obra. 

4. En general las demoliciones deben efectuarse todas al mismo nivel. Solamente en casos especiales y cuando 

la seguridad de las personas que se hallen en pisos inferiores esté totalmente asegurada, se podrá 
prescindir de esta forma. 

Art. 43.- Hundimientos: 
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a) Cuando en una demolición exista el riesgo de hundimientos o en el caso de realización de hundimientos 

provocados voluntariamente, se limitarán cuidadosamente los lugares de caída de materiales situados al 

interior de los edificios y se prohibirá la circulación y estacionamiento de las personas hasta la 

finalización del proceso, materializándose la prohibición con barreras y otras medidas similares. Cuando 

esta solución no sea factible, se asegurará una vigilancia permanente y los vigilantes se situarán fuera de 
los lugares de caída; 

b) El derrumbamiento de elementos de la construcción sobre un piso no se admitirá más que para los 

elementos ligeros y después de haberse asegurado de que no puede comprometer la estabilidad del piso 
por este derrumbamiento; 

c) Al finalizar el turno de trabajo no deben quedar partes que sean susceptibles de derrumbamiento fortuito en 

caso de que éste no pueda eliminarse, se aislará la zona de probable caída, teniendo en cuenta que ésta 
puede ser provocada por agentes externos tales como lluvias o viento; y, 

d) La estructura a demolerse, deberá ser evacuada en su totalidad durante el desarrollo de toda operación de 

derrumbamientos que comprometa a elementos importantes de la construcción, a fin de prevenir el 
riesgo de accidentes derivados del hundimiento inesperado total o parcial del resto del edificio. 

Art. 44.- Caída y evacuación de materiales: 

1. A fin de prevenir la caída de materiales se instalarán dispositivos que formen una superficie de recogida. 

2. Se prohíbe terminantemente arrojar escombros y materiales desde las plantas superiores al suelo, debiendo 

transportarse estos mediante el empleo de medios adecuados tales como: cintas, rampas, tolvas, y 
similares. 

3. Se evitará en todo lo posible la acumulación de materiales de demolición sobre suelos y escaleras. Para ello 

el trabajo será organizado de tal manera que sean evacuados lo más rápidamente posible después de las 
operaciones de demolición. 

Art. 45.- Demolición manual: 

1. La ejecución de estos trabajos se realizará utilizando como sistema de protección colectiva, preferentemente, 

andamios sobre pórticos reticulares metálicos. Cuando esto no sea posible, se deberán instalar cables o 
dispositivos adecuados para que puedan sujetarse a ellos los cinturones de seguridad. 

2. La regla general será conducir la demolición piso a piso. 

3. Se conservarán las escaleras y las losas el mayor tiempo posible para el acarreo de los objetos, siempre que 
conserven las debidas garantías de seguridad y resistencia. 
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4. Las aberturas que existan en el suelo, de dimensiones suficientes para permitir la caída de un trabajador, 

deberán ser cubiertas al nivel del piso o protegidas reglamentariamente. 

Art. 46.- Demolición por tracción: 

1. Se aislarán los elementos a derrumbar, a fin de garantizar la estabilidad de las partes contiguas de la 

construcción. Las dimensiones de estos elementos se escogerán de tal manera que su estabilidad no se 
comprometa al efectuar las aberturas de separación. 

2. Para eliminar el riesgo de un hundimiento de los elementos sobre los trabajadores que realizan los huecos de 
separación, se dispondrá, si es necesario de apoyos convenientemente repartidos. 

3. Además de los medios de separación se tomarán las siguientes precauciones: 

a) Los cables estarán en buen estado y su resistencia será la adecuada al esfuerzo a que han de ser 
sometidos; 

b) Entre el cable y el elemento a abatir se intercalarán piezas de madera u otro material para evitar el 
efecto de sierra; y, 

c) Debe instalarse además del cable de servicio un cable de reserva sin tensión, en los elementos a 
derrumbar, accesible a los trabajadores desde fuera de la zona de caída. 

4. El elemento activo de tracción se situará siempre fuera de la zona de calda. 

Todos los dispositivos de tracción que lo precisen serán sólidamente anclados a unos elementos resistentes y 
estables, evitándose las tracciones oblicuas. 

Art. 47.- Demolición por empuje mecánico: 

1. Siempre que sea preciso se tomarán medidas que aseguren la rigidez de los elementos a demoler evitando el 
derrumbe incontrolado de los mismos, debido a su plegado o fraccionamiento. 

2. Se prohíbe la demolición de elementos de construcción cuya altura sobre el punto de empuje sea superior a 
la del brazo de la máquina en el momento de la operación. 

Art. 48.- Demolición por zapa.- La demolición manual, por ataque en la base de una construcción o de un 

elemento de ella con la ayuda de herramientas de mano, sólo estará permitida cuando por su facilidad o por su 
altura no presente riesgo para los operarios. 

Art. 49.- Demolición con bola de impacto: 

EYS1
Typewritten Text
242



1. Las zonas comprendidas en el radio de acción del dispositivo de demolición, así como aquellas otras que 

puedan ser afectadas por caídas incontroladas de materiales, estarán delimitadas, prohibiéndose el paso 
por las mismas durante los trabajos. 

2. No podrá ser empleado este método para efectuar la demolición parcial de un edificio, si después del 
derrumbe los trabajadores han de penetrar en las partes restantes. 

3. Queda prohibida la utilización de grúas de rotación móviles sobre rieles para efectuar estas demoliciones. La 

máquina impulsadora de la bola tendrá las condiciones de estabilidad, potencia y control del elemento 
demoledor, adecuados para efectuar este trabajo. 

Art. 50.- Cimentación: en las labores de cimentación y de acuerdo a las tareas específicas se tomará en 

cuenta: 

1. Trabajos de pilotaje.- Deberán hacerlo trabajadores calificados. Se prohíbe realizar trabajos simultáneos a 

distinto nivel en la vertical, los montadores irán previstos de cinturones porta-herramientas cómodo de 
llevar y adecuado a ellos. 

2. Pilotes prefabricados.- Los pilotes prefabricados ya sean de hormigón, madera o entubados deberán 
cumplir las siguientes medidas de seguridad: 

a) Se almacenarán en lugares donde no puedan deslizar o moverse de forma imprevista, ni en aquellos 
sitios de difícil acceso o al borde de taludes; 

b) Los pilotes dispondrán de un par de ganchos seguros situados en cabeza para poder ser izados sin 

riesgo de que den bandazos. Y otro par, en los laterales, para facilitar el poder ser cargados y 
‘descargados; 

c) En caso de que el pilote sea de madera y esté creosotado el personal que los maneje utilizará guantes y 
gafas, protegiéndose con cremas las demás partes de la piel que queden al descubierto; 

d) Los: pilotes deberán ser manejados por medio de cuerdas, nunca aplicando las manos directamente 
sobre ellas; 

e) La preparación y arreglo de los extremos del, pilote se rea1izar una distancia prudencial del sitio en que 
se clavarán; 

f) Mantener en el lugar únicamente el número de trabajadores indispensables para esta tarea; 

g) La descarga de pilotes tiene que hacerse bajo vigilancia de un trabajador calificado; 
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h) Siempre que sea posible, y cuando se trabaje sobre agua, construir plataformas y pasillos comunicados 

con tierra firme; 

i) Si el pilotaje se efectúa sobre el agua, aún en caso de estar sobre plataforma protegida, los 
trabajadores, llevarán puesto el chaleco salvavidas de inflado automático; 

j) Las plataformas y escaleras que se construyan en relación con el clavado de pilotes, debe tener piso de 
material antideslizante; y, 

k) El operador del martinete o martillo mecánico se guiará con un código de señales entre él y el personal 
que trabaje en ese sitio, este código será de conocimiento colectivo. 

Art. 51.- Edificación.- Para la prevención de riesgos en los procesos inmersos en la fase de edificación se 

tomarán las siguientes medidas: 

a) Materiales empleados.- Todos los materiales serán de calidad adecuada y exentos de defectos visibles, 

tendrán la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos a que hayan de estar sometidos con el 

correspondiente coeficiente de seguridad, deberán mantenerse en buen estado de conservación y serán 
sustituidos cuando dejen de satisfacer tales requisitos; y, 

b) Sobrecargas.- No se cargarán las estructuras con materiales, aparatos o en general cualquier carga que 

pueda provocar su hundimiento, extremándose dichas precauciones en aquellas de reciente construcción, 
además se cuidará que en las estructuras no se produzca una inversión de los esfuerzos de diseño. 

La acumulación de materiales sobre estructuras y plataformas, se hará en la medida indispensable para la 
ejecución de los trabajos, y sin sobrepasar nunca las cargas para las que han sido diseñadas. 

Art. 52.- Estructuras metálicas.- En los trabajos de montaje y elevación de estructuras metálicas, queda 

prohibido realizar cualquier tipo de trabajo o desplazamiento con riesgos de caída en altura superior a un 

metro ochenta centímetros y especialmente caminar sobre perfiles de la estructura, sin empleo de medios de 

protección colectiva o en su defecto de elementos de protección personal adecuados. Estos trabajos se 
realizarán por personal calificado. 

Para disminuir el riesgo de estos trabajos, se hará el ensamblaje de las piezas en el suelo, siempre que sea 

posible. En caso de imposibilidad de utilizar el sistema anterior, se utilizarán plataformas de trabajo, o 
dispositivos similares, dotados de todos los elementos de ptotecc6n prescritos para ellos. 

La unión de las piezas que se monten y su fijación en el emplazamiento definitivo, se hará antes de soltarlas de 
los cables de sujeción, o se dejarán debidamente atirantadas. 
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Las protecciones colectivas provisionales o definitivas que deban colocarse, se instalarán en el suelo, siempre 

que sea posible, antes de su elevación. 

Art. 53.- Estructura de hormigón.- Todo trabajo de estructuras de hormigón armado debe realizarse bajo la 

supervisión de un profesional calificado y de acuerdo con las disposiciones del Código Ecuatoriano de la 
Construcción. Todos los materiales empleados cumplirán los requisitos establecidos en las normas del INEN. 

Los trabajos de construcción de encofrados, colocación de hierro, vertido de hormigón y desencofrado se 

ejecutarán utilizando, siempre que sea posible, castilletes, andamios, plataformas o pasarelas que cumplan las 
normas reglamentarias de seguridad. 

Art.54.- Encofrado: 

a) Efectuar el corte de varillas con guillotina especial para ello y nunca sobre encofrado, sino sobre el terreno; 

b) Todo alambre que sirva de amarre para el encofrado, debe cortarse con tijeras especiales; en caso de usar 
otras herramientas, guardará una distancia prudente; 

c) El amarre de varillas cerca de los bordes donde existe peligro de caídas, debe realizarlo personal con 
experiencia de trabajo en alturas; 

d) Si se trata de amarrar varillas verticales, es necesario suministrar escaleras de mano. Prohibido subir por 
las varillas o elementos de encofrado, para efectuar el amarre sin usar escaleras; 

e) Prolongar la plataforma de encofrado de losa 1 cm. fuera de lo usual y colocar barandas; 

f) Se tomarán las precauciones y protección para trabajo en alturas; 

g) Los encofrados se asegurarán con puntales, cuyo número, disposición y arriostramiento, serán los 
necesarios para soportar las cargas; 

h) Las operaciones de desencofrado, deberán realizarse con el mayor cuidado, evitando impactos y vibraciones; 
empezar por un solo lado y continuar hasta el final; e, 

i) Los clavos de los tableros y tablas usados en el encofrado, se retirarán o doblarán las puntas al efectuar el 
correspondiente trabajo de desencofrado. 

Art. 55.- Losas.- En los trabajos de construcción de losas con riesgo de cedas de altura superior a 1:8 metros, 
se tomarán las siguientes medidas de prevención: 

a) Instalación de red de seguridad bajo la losa en construcción; 
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b) Utilización de andamios; 

c) Utilización de pasarelas reglamentarias; y, 

d) Uso de arnés de seguridad sujeto a punto fijo o con un sistema de sujeción deslizante. 

Se prohíbe el tránsito y apoyo directo de los trabajadores sobre las partes frágiles de la losa. A tal efecto, se 
dispondrán pasarelas u otros medios equivalentes, convenientemente apoyados en elementos resistentes. 

Todas las aberturas de las losas se cubrirán mediante plataformas, malla metálica, redes o elementos similares 
lo suficientemente resistentes y anclados a la estructura para evitar la caída de personas o materiales. 

Art. 56.- Trabajos sometidos a presión atmosférica variable.- Para la ejecución de trabajos que requieran 

exposición a variaciones de presión atmosférica, se contará con personal competente y calificado: 

a) Toda persona que esté trabajando en cámara sumergible o “caisson”, llevará una insignia que identifique su 
ocupación en esta labor; 

b) En las obras en que es necesario el trabajo cámara sumergible o “Caisson”, es necesaria la presencia de un 
médico. Los procesos de compresión y descompresión serán vigilados por un supervisor calificado; 

c) Las cámaras sumergibles “caisson”, deberán contar con iluminación adecuada cumpliendo con las 

disposiciones del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores. Se instalarán dos plantas 
independientes para su alumbrado; 

d) Toda lámpara portátil que se emplee en trabajos de “caisson” será antideflagrante, estará equipada con 
accesorios de material no combustible, con mangos y cordones aprobados para trabajos en humedad; 

e) El trabajo en “caisson” contará con un sistema de señales y teléfonos y se debe establecer un código de 
señalización, el mismo que ha de colocarse en lugares visibles y en los lugares de entrada; 

f) En todas las cámaras de trabajo que estén sometidas a presión, se mantendrá una temperatura no mayor a 
28 grados C; 

g) El aire en estos lugares de trabajo debe ser analizado permanentemente, llevándose un registro del 
resultado de estos análisis y principalmente del porcentaje de oxígeno que no será menor a 19.5%; 

h) La compresión debe efectuarse de manera lenta y por etapas; 

i) La duración del trabajo en los “caisson”, se tiene que ser limitar tal como se indica a continuación: 
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Presión 

en 

Kg./cm2  

Presión 

en 

lb./ful2 

Tiempo 

sobre 

presión 

Tiempo 

efec. de 

trabajo 

Período 

de 

trabajo 

Tiempo 

de des 

entre 

período 

Tiempo 

de 

com por 

período 

Descom 

1er 

período 

Descom 

2° 

período 

0,1-1 2 a 15 7h.00m 6h30m 2 1 hora 5 m 5 m 15 m 

1-1,5 15 a 22 7h.00m 6h-10m 2 1 hora 5 m 20 m 20 m 

1,5-2 22a30 5h.00m 4h-15m 2 2 horas 10 m 20m 35 m 

2-2,5 30 a 37 5h.30m 5h-l0m 2 2½ hora 10 m 25 m 35 m 

2,5-3 37 a44 5h.00m 3h-25m 2 3horas 15 m 30 m 35 m 

3-3,5 44a51 4h.30m 2h-40m 2 3½ hora 15 m 40 m 40 m 

3,5-4 51 a 59 4h.00m 1h-45m 2 4 horas 20 m 40 m 55 m 

Fuente: Consejo Interamericano de Seguridad 
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j) Para el suministro de aire, todas las líneas tienen que ser dobles y estar equipadas con válvulas de retención; 

k) La planta de compresores mantendrá capacidad suficiente para suministrar la presión necesaria en 

condiciones normales de trabajo y en los casos de emergencia, además debe suministrar un margen 
seguro para las reparaciones; 

l) Cada planta de compresión, tendrá dos fuentes independientes de alimentación de energía; ya sea energía 
eléctrica o un motor de combustión interna; y, 

m) Los manómetros que se empleen para los Caisson, deben ser recomendados por el fabricante o personal 

autorizado. Se realizará como mínimo un ensayo cada 24 horas a todos los manómetros que se utilicen en 
conexión con trabajos de aire comprimido para regular la presión en las cámaras de trabajo. 

Art. 57.- Requisitos para el personal.- A más de los conocimientos y experiencia, el personal para estos 
trabajos deberá someterse a: 

a) Examen médico de aptitud; 

b) Evaluación médica antes del comienzo de la jornada; 

c) Examen médico periódico de acuerdo al programa de vigilancia de la salud; 

d) Limitar la edad para el trabajo entre 18 a 45 años; y, 

e) Instalaciones apropiadas para la recuperación de los trabajadores, anexo al lugar de trabajo. 

PROHIBICIONES: 

a) Fumar dentro de las cámaras de trabajo; y, 

b) Mantener basura y residuos de materiales. 

Art. 58.- Trabajos de Soldadura y Corte.- Se colocarán barreras o cortinas portátiles en la zona del proceso, 

con la finalidad de evitar la contaminación por radiación UV, a las áreas vecinas. 

Para la ejecución de trabajos soldadura eléctrica, el trabajador debe usar delantal y mangas falsas, guantes 
protectores, careta de protección con filtro adecuado para el tipo e intensidad de la radiación. 

Para todo trabajo de soldadura y corte se suministrará a los trabajadores, equipos para proteger las vías 
respiratorias, a menos que se disponga de algún dispositivo que elimine. 
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Para trabajos de soldadura y corte en túneles o lugares confinados se deberá proveer de sistemas de 

ventilación y deben monitorearse el porcentaje de oxígeno y los gases de suelda como óxidos de nitrógeno, 

monóxido de carbono, ozono, humos metálicos, cuyas concentraciones deberán ser inferiores a lo límites 
permisibles o TLV’s. 

Art. 59.- Permisos de trabajo.- Para realizar labores de mantenimiento, suelda, eléctricos, con fuente de 

ignición o que involucren alto riesgo, se realizarán con el permiso de trabajo correspondiente, con la firma de 

responsabilidad del supervisor directo, aplicando los respectivos bloqueos de equipos de fuentes de energía 
para evitar el accionamiento involuntario. 

Se solicitarán permisos de trabajo en los siguientes casos: 

a) Permisos en caliente, cuando se tenga una fuente de ignición como: Uso de amoladoras, soldadoras, 
esmeriles, llama abierta, etc., en trabajos de mantenimiento y producción; 

b) Los permisos en frío se utilizan para trabajos donde no existe una fuente de ignición, ejemplo, arreglo te 

maquinaria cambios de aceite, en operaciones de limpieza, obra civil, trabajo en alturas, espacios 
confinados etc.; 

c) Los permisos eléctricos se utilizarán cuando se realicen trabajos en equipos eléctricos, conexionado, 

cableado etc., se aplica bloqueo y etiquetado de ser necesario, los permisos deben ser aprobados  por las 
autoridades respectivas y verificar su cumplimento en el sitio del trabajo; y, 

d) Es motivo de suspensión del trabajo si no se cumple con estos requisitos. 

Art. 60.- Acabados en la construcción: 

a) Enlucido.- Para la adopción de medidas preventivas se tomarán en cuenta los materiales a aplicar en los 

trabajos de enlucido. Será obligatoria la protección a las manos mediante el uso de guantes. Se 

extremarán acciones con el uso de productos químicos, de los cuales se solicitará las hojas de seguridad 
o MSDS al proveedor; 

b) Pulido.- Para los trabajos de pulido, se preferirá la utilización de métodos húmedos para evitar la 

contaminación del área y la exposición del trabajador a material particulado. Cuando esto no fuera posible 

con referencia en el nivel máximo permisible se recurrirá a la protección colectiva y/o individual 
específica; 

c) Pintura.- Para procesos de pintado con el uso de diluyentes (solventes), se extremarán medidas de 

prevención contra incendios. Se facilitará una adecuada circulación de aire en el área de trabajo, evitando 
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además la exposición innecesaria de otros trabajadores. Será obligatorio el uso de protección 

respiratoria con filtro específico para las sustancias utilizadas; 

d) Instalación de sanitarios y plomería.- Se pondrá especial cuidado en no acceder a instalaciones eléctricas, 
gas y otros servicios. Cumplir con las recomendaciones para el levantamiento seguro de cargas; 

e) Labores de carpintería.- Se tomarán en cuenta recomendaciones específicas de protección a maquinaria y 

uso de herramienta apropiada para cada tipo de trabajo. Además de la protección contra los riesgos 

mecánicos se protegerá a los trabajadores sobre riesgos como el ruido, polvo, solventes, etc., y sobre los 
riesgos ergonómicos; y, 

f) Recintos cerrados.- Todo trabajo en recinto cerrado o en espacio confinado, contará con el respectivo 

permiso de trabajo. Solamente podrán realizarlo aquellos trabajadores que hayan sido capacitados para el 

efecto. Previo al ingreso a estos espacios se contará con la respectiva comprobación de nivel de oxígeno 

que no debe ser inferior a 19.5% y la ausencia de atmósferas tóxicas. De ser necesario se utilizará 
Suministro de aire con equipos semiautónomos o autónomos según la necesidad. 

Por ningún motivo realizará este trabajo una persona sola. Será obligatorio el acompañamiento y la 
coordinación desde el exterior del recinto cerrado. 

Art. 61.- Tareas de mantenimiento.- Para la realización de mantenimiento preventivo y correctivo, se contará 

con la respectiva orden de trabajo, colocación de avisos, suspensión de energía y de ser posible anclaje de 
tableros de ruando, switches, cuchillas y otros mecanismos de suministro de esta. 

Art. 62.- Trabajos en altura.- Cubiertas y tejados.- Se considerarán trabajos de altura los que se realicen a 
una altura superior a 1,80 m: 

1. Antes de ejecutar trabajos sobre cubiertas y tejados, será obligatorio verificar que todos sus elementos 

tengan la resistencia suficiente para soportar el peso de los trabajadores y materiales que sobre ellos se 

hayan de colocar. Así mismo deberá verificarse la resistencia de los puntos que se utilicen para sujeción 
de los dispositivos de seguridad o medios de trabajo. 

2. El riesgo de caída de altura de personas por los contornos perimetrales, debe prevenirse por uno o más de 
los medios siguientes: 

a) Andamios de seguridad que cumplirán las condiciones establecidas para los mismos; 

b) Redes de protección; y, 

c) Barandillas reglamentarias. 
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3. Cuando deban realizarse trabajos sobre cubiertas y tejados cuyos materiales sea de resistencia deficiente, 

dudosa o de naturaleza frágil, se utilizarán los dispositivos necesarios para que el trabajo se realice sin 

que los trabajadores se apoyen directamente sobre las cubiertas; para ello se utilizarán plataformas, 
pasarelas o tableros, y en su empleo se cumplirán las siguientes condiciones: 

a) Se colocarán de forma que apoyen sobre dos o más elementos resistentes y sin posibilidad de volteo o 
deslizamiento; 

b) Podrán ser desplazados sin necesidad de que el trabajador se apoye sobre la cubierta; y, 

c) En caso de imposibilidad de utilizar los medios anteriores deberá instalarse un sistema de recogida 
(red o similar) bajo la cubierta. 

4. Uso de medios de sujeción.- Todo trabajo realizado a partir de un metro ochenta centímetros del nivel del 

suelo, requerirá del uso de un arnés de seguridad. Si el trabajo se realiza en un puesto fijo será suficiente 

amarrarlo a un punto resistente de la estructura. Si el trabajador tiene que cambiar de lugar de trabajo 

deberá utilizar cuerdas ‘de amarre fijadas entre dos puntos resistentes de la estructura u otros sistemas 

de sujeción horizontal o vertical a las cuales amarrará el arnés a través de un sistema deslizante o línea 

de vida. Los puntos de amarre del arnés de seguridad y línea de vida deberán ser independientes de los 
utilizados para amarre de andamios. 

5. Condiciones climatológicas.- Se prohíbe realizar trabajos en tejados, andamios o cualquier otro lugar a la 

intemperie con riesgo de caída de altura, cuando se presente condiciones de lluvias intensas, vientos ó 
cualquier otro, que amenace la estabilidad de las instalaciones o de las personas. 

6. Ganchos de amarre.- En los edificios, obras públicas, chimeneas de fábricas, y en general, en todos los 

lugares donde deban realizarse trabajos de mantenimiento con riesgo de caída de altura, se proyectarán y 

colocarán ganchos metálicos debidamente anclados, resistentes a la oxidación y apto para soportar una 
carga unitaria de 750 kilogramos. 

Art. 63.- Mantenimiento de ventanas.- En los trabajos de mantenimiento de ventanas o paredes desde el 

exterior, s trabajará con las protecciones siguientes: 

1. Andamio móvil o elemento similar, dotado de ‘todos los dispositivos de seguridad prescritos para ellos. 

2. Arnés de seguridad que se amarrarán a ganchos fijados sólidamente al edificio. 

Se prohíbe que los trabajadores abandonen el andamio y caminen por bordes peligrosos para alcanzar puntos 
distantes. 

CAPITULO III 
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LEVANTAMIENTO DE CARGAS 

Art. 64.- Levantamiento manual de cargas.- Se entrenará al personal sobre el correcto manejo de 

levantamiento de cargas, considerando carga máxima a levantar para hombres y mujeres, según normas 
técnicas específicas: 

1. Usar equipos mecánicos siempre que sea posible hacerlo o solicitar ayuda para moverlos. 

2. Cuando deban levantarse cargas, dentro de los límites establecidos, realizar levantamiento seguro de estas: 

a) Doblar las rodillas; 

b) Agarrar firmemente la carga; 

c) Mantener la espalda recta; 

d) Usar los músculos de las piernas para subir; 

e) Mantener todo el tiempo la carga lo más cerca posible del cuerpo; 

f) No girar el cuerpo para hacerlo; y, 

g) No obstaculizar la visibilidad. 

3. Cuando la carga supere los 23 Kg. debe levantarse entre 2 o más personas dependiendo del peso. 

4. Se deberá evaluar ergonómicamente el levantamiento de cargas según el método internacionalmente 
reconocido. 

5. A los trabajadores que levantan cargas se les debe realizar exámenes periódicos de la columna. 

Art. 65.- Levantamiento mecánico de cargas.- De preferencia se usará este medio. Con esta finalidad podrán 

usarse varios equipos. 

Art. 66.- Aparatos manuales.- Son aquellos dispositivos destinados a elevar y descender cargas por tracción, 

mediante e1 esfuerzo muscular del trabajador, debiendo estar provisto de algún mecanismo que multiplique el 
efecto de la potencia aplicada. 

Se cumplirá con lo siguiente: 

1. Las cuerdas para, izar o transportar cargas tendrán un factor de seguridad de 10 (fs>l0). 

2. Las cuerdas tendrán un diámetro mínimo de 10 mm 
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3. Las cuerdas estarán en perfectas condiciones de uso, no presentando filos rotos, cortes desgastes, 

raspaduras ni otros defectos que afecten su resistencia. 

4. Las cadenas serán de hierro forjado o de acero. El factor de seguridad para estas será al menos de 5 para la 
carga nominal máxima (fs>5). 

5. En las poleas o tornos en el punto de máxima extensión de la cuerda, cable o cadena, ésta permanecerá 
siempre enrollada sobre el rodillo con un mínimo de tres vueltas. 

6. No se enrollará la cuerda en las manos, sino que se asirá fuertemente con ambas manos. 

7. En el caso de que la polea o cabria se utilizaren para extraer materiales de un pozo se protegerá la 

excavación con barandillas rígidas en todo su perímetro, dejando libre únicamente la zona de descargue 
de materiales, que se protegerá con una barandilla móvil. 

8. Las poleas dispondrán en su mitad superior de una carcasa radial que impedirá la salida de la cuerda o 
cadena de la garganta de aquellas. 

9. En los cabos o cuerdas que utilicen las cabrias y los tornos, se instalará una señal que indique el punto 
máximo de descenso de la carga. 

10. Se vigilará permanentemente el buen funcionamiento del sistema de frenado y el desgaste de los elementos 
esenciales en estos aparatos. 

11. Se tomarán todas las medidas necesarias para evitar el desplome de los aparejos, especialmente los que 

forman el trípode de las cabrias, la estructura de los soportes de las rodillas y el puente volado de las 
garruchas. 

12. No se contra operará el puente volado, sino se fijará contra la estructura por medio de bridas de acero o 
pasadores. 

13. Los operarios que manejen estos aparatos llevarán obligatoriamente cascos, guantes de cuero y botas con 
puntero reforzado. 

Art. 67.- Elevadores o cabrestantes mecánicos.- Se cumplirán las siguientes instrucciones de seguridad: 

1. Tendrá un cartel con caracteres fácilmente legibles en el que se indique el peso máximo autorizado. 

2. Los coeficientes de seguridad para cables, tambores, frenos y ganchos serán los mismos que se especifican 
para los aparatas manuales. 
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3. Su anclaje en las losas o encofrados se realizará mediante tres bridas pasantes que atraviesan el forjado 

abrazando las viguetas o los nervios en los casos de armaduras reticulares. 

4. También podrán colocarse mediante tres tomillos pasantes para cada apoyo, atornillados a placas de acero 
para el reparto de cargas en la cara inferior del forjado. 

5. Se prohíbe caminar con sacos, bidones, maderas, etc., que hagan contrapeso y tampoco se permitirá esta 
sujeción por medio de puntales de uno a otro piso. 

6. La toma de corriente se hará por medio de cable de manguera sellada antihumedad con toma a tierra. Se 
revisará diariamente el buen estado de esto. 

7. Se instalará un punto o argolla de seguridad para anclar el gancho o mosquetón del arnés de seguridad del 
operario. 

8. Prohibido sujetar el arnés de seguridad a la estructura del elevador. Obligatoriamente se instalará un cartel 
que indique: “Se prohíbe anclar el arnés de seguridad a este elevado”. 

9. Todos los elevadores de la obra estarán dotados de: 

a) Dispositivo limitador del recorrido de la carga en marcha ascendente; 

b) Gancho de acero forjado con pestillo de seguridad; 

c) Carcasa protectora de la maquinaria con cierre efectivo para los accesos de las partes móviles; y, 

d) Los lazos de los cables utilizados para el izado se formarán con tres bridas (tornillos en u) y 
guardacabos o casquillo soldado. 

En el caso de que no cumplan con todas estas condiciones quedará inmediatamente fuera de servicio. 

10. Cada quince días como máximo se realizará un mantenimiento y antes de cada jornada de trabajo se 
revisará el estado del cable, la sujeción y la tensión de las brindas. 

11. Se prohíbe izar o desplazar cargas mediante tiros oblicuos a la vertical. 

12. Se acotará una zona de carga en la vertical del elevador con un entorno de 2 metros en previsión de daños 
por desprendimiento de objetos durante el izado 

13. Nadie permanecerá en la zona acotada durante la maniobra de izado o descenso de la carga. 

14. Se instalará una señal en esta zona acotada de: “Peligro caída de objetos”, conforme el tamaño y diseño de la 
Norma INEN 439. 
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15. Para realizar labores de limpieza y mantenimiento o reparación, el elevador permanecerá apagado y se 

desconectará de la red de energía eléctrica., 

16. El operador del elevador será una persona capacitada y con amplia experiencia en este tipo de labores. 

17. El operador del elevador, necesariamente usará casco, cinturón de seguridad botas con puntera reforzada y 
guantes de cuero. 

Art. 68.- Montacargas.- Los montacargas cumplirán con lo siguiente: 

a) Únicamente personal debidamente entrenado y acreditado operará este tipo de vehículos, la velocidad 

máxima permitida es de 15 km/hora y no se permitirá pasajeros en los estribos, en los bordes de la 
plataforma o sobre los bordes de la carrocería; 

b) Al poner combustible en el tanque se deberá parar el motor; 

c) Al transportar cargas se efectuará la operación con el sistema de elevador bajo; 

d) Las horquillas del montacargas en movimiento con carga o no, deberán permanecer a una altura aproximada 
de 25 cm. del suelo; 

e) Se deberá tener presente los límites establecidos por el fabricante con respecto a la carga del vehículo; 

f) No se cargará materiales que le impidan la visibilidad, en caso de hacerlo se solicitará una guía; 

g) Debe estar equipado con frenos diseñados e instalados de tal manera que sean capaces de frenar 
efectivamente un peso no menor de 1V2 veces la carga útil permisible; 

h) Si el montacargas funciona con motor de combustión interna y se mueve en espacios cerrados deberá 
monitorearse la concentración de monóxido de carbono que no superará el límite permisible; 

i) Estarán equipados con señales acústicas de reversa; 

j) Los montacargas que circulen en las vías públicas respetarán las leyes de tránsito y sus reglamentos; y, 

k) Además con lo dispuesto en el Art. 132 del D.E. 2393; 

Art. 69.- Torres de elevación: 

1. Todas las torres para elevar material se deben construir a una distancia reglamentaria de los alambres 
eléctricos de las líneas de transmisión pública. 

2. El anclaje de la torre se debe supervisar de manera constante. 
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3. Se debe cubrir la parte inferior de las torres (nivel del terreno) para evitar que las personas transiten a 

través de ellas. 

4. En cada sitio de acceso o descarga del material transportado en la torre, es necesario colocar plataformas 
con barandas y rodapié. 

5. En el izado de planchas metálicas se tiene que utilizar grapas especiales que sostengan la carga firmemente. 

CAPITULO IV 

HERRAMIENTAS 

Art. 70.- Toda herramienta asignada a una persona garantizará condiciones seguras de operación, 
herramientas deterioradas serán reemplazadas. 

Art. 71.- En herramientas manuales , proporcionar una herramienta con un mango del grosor, longitud y forma 

que faciliten un cómodo manejo, minimizar el peso de las herramientas (excepto en las herramientas de 
percusión). 

Art. 72.- Cuando se utilicen herramientas de precisión se proporcionará de apoyo a la mano. Se elegirán 

herramientas que puedan manejarse con una mínima fuerza. 

Art. 73.- Minimizar la vibración y el ruido de las herramientas manuales.  

Art. 74.- Proporcionar un espacio suficiente y un apoyo estable de los pies para el manejo de las herramientas 

mecánicas. 

Art. 75.- Cuidar que las herramientas que se utilicen no estén deterioradas, se inspeccionen y se dé un 

mantenimiento regular. 

Art. 76.- Capacitar a los trabajadores antes de permitirles la utilización de herramientas mecánicas. 

Art. 77.- Toda herramienta de percusión como cinceles o cortafríos estará libre de rebordes. 

Art. 78.- Toda herramienta cortante se mantendrá bien afilada y se transportará en cajas, bolsas o en vainas. 

Art. 79.- Toda cabeza de martillo tiene que estar bien fija a sus mangos y éstos deben ser de buena calidad y 

longitud adecuada. 

Art. 80.- Toda cuña, cincel u objeto que se trata de martillar; se debe que sujetar por una pinza de longitud 

apropiada. No es permitido el uso de extensiones con tubo o de otro material similar para aumentar el brazo de 
palanca de las llaves. 

EYS1
Typewritten Text
256



Art. 81.- Para el uso de pico y pala, la distancia mínima entre trabajadores será de 4 m. 

Art. 82.- Mazos de apisonamiento.- Los mazos manuales de uno o dos mangos serán de buen material, libre 

de astillas o cualquier otra protuberancia. Los mangos tienen que estar bien fijos al mazo propiamente dicho. 

Se prohíbe usar en lugares confinados o cerrados, mazos mecánicos accionados por motor de combustión 
interna. 

Estos trabajos deberán ser evaluados con métodos ergonómicos y debe cuidarse que el peso no supere los 23 
kg. 

Art. 83.- Destornilladores o desarmadores.- Prohibido usar desarmadores como cinceles o palancas. Todos, 

se transportarán en cajas adecuadas o porta herramientas. 

Los mangos de los destornilladores que se emplean para trabajos eléctricos tienen que ser de material aislante. 

Art. 84.- Gato para levantar pesas.- Seleccionar los gatos de acuerdo a la carga que han de levantar. Se 

prohíbe colocar al gato una carga superior a la señalada por el fabricante. 

El mecanismo del gato se tiene que mantener bien lubricado y los pasadores para el movimiento, en buen 
estado. 

Art. 85.- Herramientas neumáticas y eléctricas.- Toda herramienta accionada por energía eléctrica debe 

tener conexión a tierra, además de resguardos de protección, aunque trabajen fijas en un banco. 

Art. 86.- Pistolas de incrustación.- Se utilizará municiones y proyectiles calidad certificada y adecuados al 
aparato en cuestión. 

Toda pistola de incrustación tiene que tener dispositivos de seguridad, impidiendo el tiro en espacio libre. Se 
prohíbe abandonar este aparato mientras esté cargado. 
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Prohibido emplear la pistola, en una atmósfera contaminada con sustancias explosivas e inflamables.  

No se podrá usar los proyectiles: 

a) Contra paredes en que existan materiales blandos que pudieran ser atravesados; 

b) En el hierro fundido, cerámica u otros materiales peligrosos, por lo frágiles; 

c) En acero duro o piedra dura compactada, 

d) En material elástico donde los clavos o pernos pudieran rebotar; 

e) A través de orificios cuyas salidas podrían provocar una desviación; 

f) A menos de 5 cm.  de un borde de mampostería o de hormigón; 

g) En el lugar de un proyectil procedente que se hubiera fijado mal o se hubiera deformado, roto o quedado 
atravesado, ni tampoco en la continua zona deformada; y, 

h) Los nuevos proyectiles tienen que clavarse a distancia no menores de 5 cm. de la precedente. 

Art. 87.- Maquinaria pesada de obra.- Precauciones generales de seguridad.- La operación de maquinaria 

pesada de obra será efectuada únicamente por personal calificado y autorizado con licencia para el efecto. 

a) Se extremarán las precauciones en el caso de que estas máquinas se utilicen para el mantenimiento y la 
construcción de las vías públicas: 

b) Se evitará dejar las máquinas estacionadas en zonas de circulación, cuando esto no sea posible se indicará la 

presencia de las máquinas mediante señalización adecuada, en las noches será obligatorio utilizar señales 
luminosas; 

c) Durante el tiempo de parada de las máquinas, si están dentro de la zona de trabajo, se marcará su entorno 
con señales de peligro para evitar los riesgos por falta de frenos o atropello durante la puesta en marcha, 

d) Las medidas antes señaladas rigen también para los trabajos de mantenimiento y construcción de vías 
públicas; 

e) Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de tierras para 
evitar atropellos o golpes; 
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f) Se prohíbe dormir o comer a la sombra de las máquinas de movimiento de tierras. Se reforzará esta 

prohibición con carteles y avisos; 

g) Las máquinas  de remoción de tierras estarán equipadas con un sistema de señalización acústica de marcha 
atrás; 

h) No se trabajará en la proximidad de las líneas eléctricas hasta que se hayan tomado las precauciones y 
protecciones necesarias contra contactos eléctricos; 

i) Se prohíbe terminantemente el transporte de personas sobre máquinas; 

j) No se realizarán replanteos o mediciones, ni ningún tipo de trabajo en las zonas en donde estén operando las 
máquinas sin antes haber sido determinado claramente el radio de acción de la máquina, 

k) Cuando un vehículo-volquete deba aproximarse a un borde de talud o corte, con el consiguiente riesgo de 
vuelco, se dispondrá en el suelo de cuñas u obstáculos que indiquen el límite de aproximación; 

l) En el caso del camión (dumper) de traslado de tierras, el obstáculo estará situado a dos metros del borde o 
talud; 

m) Se establecerá en los planos de la obra los caminos internos de esta con su necesaria señalización, que 
organice las direcciones obligatorias y preferenciales; 

n) Nunca se superará en el interior de la obra la velocidad máxima establecida para cada caso; y, 

o) En los casos en que la visibilidad pueda disminuir a causa del polvo producido por la circulación de las 

máquinas, se establecerá un sistema de riego, que sin encharcar o hacer deslizante la vía de circulación, 
impida la formación de polvo. 

Art. 88.- Dotación de seguridad en la maquinaria.- La maquinaria pesada de obra estará dotada al menos de: 

a) Dos focos de marcha adelante y de retroceso; 

b) Servofreno y freno de mano; 

c) Bocina y faro de retroceso; 

d) Un extintor en cada lado de la cabina del operador; 

f) Pórtico de seguridad antivuelco (ROPS) y anti-impacto (FOPS); 

g) Espejos retrovisores; 
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h) Cabina ergonómica que a más de una postura correcta al operador le protejan de vibraciones, del polvo, 

ruido y gases de combustión; e, 

i) Botiquín de primeros auxilios. 

Art. 89.- Inspecciones preventivas.- Las máquinas serán inspeccionadas diariamente y antes de comenzar 

cada turno para asegurarse que el equipo y los accesorios estén en condiciones seguras de funcionamiento y 
libres de averías, incluyendo esta revisión el buen funcionamiento de: 

a) Motor; 

b) Sistemas hidráulicos; 

c) Sistemas de frenos (incluido el de mano); 

d) Sistema de dirección; 

e) Sistema eléctrico y de luces, cables; 

f) Transmisiones; 

g) Controles de operación; 

h) Presión y estado de los neumáticos; 

i) Cadenas; y, 

j) Bocinas, pitos y alarmas. 

Art. 90.- Se comprobará periódicamente el estado de los extintores, el sistema antivibratorio de la cabina y los 

sistemas antivuelco y anti-impacto. Cada uno de los equipos y maquinaria tendrá un registro de mantenimiento 
preventivo y correctivo. 

Art. 91.- Caminos y rampas.- Se cumplirá con lo siguiente: 

a) La utilización de la maquinaria pesada de obra en los centros de trabajo se llevará a cabo por medio de 

rampas y caminos adecuados, construidos y mantenidos de tal manera que tengan espacio libre para que 
el equipo y los vehículos implicados se movilicen de modo seguro; 

b) Las rampas de acceso al vaciado tendrán como mínimo una anchura de 4.5 metros y su pendiente no 
superará el 12%. Siendo el 8% y sobredimensionados en la anchura en los lugares con curva; 
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c) Las pendientes señaladas en el literal anterior, se considerarán con máximas en el caso de que deban 

transitar por ellas los camiones; 

d) Las rampas estarán debidamente compactadas y estables; 

e) Se colocarán cintas o banderolas de señalización entre 0.5 y un metro del borde del túnel; y, 

f) Para las operaciones de marcha atrás y descarga de los volquetes, será necesaria la colaboración de un 

ayudante del conductor o un señalero, quien guiará al conductor por medio de señales reglamentarias y 
preestablecidas. 

Art. 92.- Manejo y utilización de las máquinas.- Se cumplirá con las siguientes normativas: 

1. Se prohíbe las labores de mantenimiento o reparación de la maquinaria con el motor en marcha. 

2. Para subir o bajar de la maquinaria, se utilizarán los peldaños y asideros dispuestos para tal función, 
quedando prohibida la utilización de: llantas, cubiertas, cadenas o guardabarros.  

3. La subida y bajada se realizará frontalmente al vehículo, no se saltará directamente al suelo, salvo en el caso 
de peligro inminente. 

4. No se conservarán en las palas, cucharas o el compartimiento del motor, trapos o papeles impregnados de 
grasa o aceite. 

5. Para el abastecimiento de combustible, se apagará el motor y se observará el no fumar. 

6. El transporte de combustible se hará en un recipiente apropiado, prohibiéndose usar como depósitos tanques 
metálicos soldados entre si. 

7. Todo depósito de combustible dispondrá de respiradero. 

8. No se retirará el freno de mano, si antes no se ha instalado tacos inmovilizadores de las ruedas. 

9. No se abandonará la máquina con el motor en marcha. 

10. Como norma general no se manejará estas máquinas con ropa suelta o anillos que puedan engancharse con 
os controles y palancas. 

11. Nunca se utilizará las palas o cucharones de las máquinas para el transporte de personas o elevarlas para 
acceder a trabajos puntuales. 

12. Si se produjera un contacto accidental con las líneas eléctricas aéreas por maquinaria de tren de rodadura 
de neumáticos, el maquinista permanecerá en su sitio y solicitará ayuda por medio de la bocina. 
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En caso de ser posible el salto sin riesgo de contacto eléctrico, el maquinista saltará fuera de la máquina 

sin tocar a la vez la máquina y el terreno. 

13. En el caso de contacto accidental, la máquina será acordonada hasta una distancia de 5 metros, 

comunicándole  inmediatamente a la empresa propietaria de la red para que efectúe el corte del 
suministro y la puesta a tierra para cambiar sin riesgo la posición de la máquina. 

14. Antes de abandonar la cabina, el maquinista dejará en reposo en contacto con el suelo la pala o cucharón, 
puesto el freno de mano y apagado el motor, retirando la llave del contacto. 

15. Las pasarelas y peldaños de acceso al punto de conducción o utilizados para el mantenimiento 
permanecerán limpias de barro, grasa y aceite para evitar caídas. 

16. Durante el inflado de las ruedas con aire, el operador se situará tras la banda de voladura, apartado del 
punto de conexión para evitar ser golpeado en caso de reventón de la cámara de aire. 

17. Se revisará periódicamente todos los puntos de salida de gases del motor a fin de asegurar que el conductor 
no reciba en su cabina gases procedentes de la combustión. 

18. Siempre que el conductor abandone la cabina protegida, utilizará el casco y el equipo de protección exigido 
para cada situación. 

Art. 93.- Seguridad en el manejo de palas cargadoras: 

1. Nunca se abandonará la maquinaria con la cuchara sin apoyarla en el suelo. 

2. Durante el transporte de tierras, la cuchara permanecerá lo más bajo posible. 

3. La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará en marcha lenta. 

4. Se prohíbe el manejo de grandes cargas (cuchara llena) bajo fuertes vientos. 

Art. 94.- Seguridad en el manejo de retroexcavadoras sobre orugas o neumáticos: 

1. Se establecerá una zona de seguridad igual a la del alcance máximo del brazo excavador en donde se 
prohibirá la realización de trabajos o permanencia de las personas. 

2. Nunca se abandonará la máquina sin apoyar la cuchara y sin cerrarla si es de tipo bivalvo. 

3. En los desplazamientos se apoyará la cuchara sobre la máquina para evitar vibraciones, y el brazo se 
colocará en el sentido de la circulación. 

4. No se excavará en la vertical de la máquina para evitar desplomes o vuelcos. 
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5. Se prohíbe utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la instalación de tuberías o piezas en las zanjas o 

para transportar en distancias cortas. Salvo que se cuente con el equipo apropiado y se evite el balanceo 
de la carga.  

6. No se trabajará en pendientes superiores al 20% en terrenos húmedos y al 35% en terrenos secos. 

Art. 95.- Seguridad en el manejo de tractores explanadoras (bulldozers) con cuchilla y empujadora.- Se 

cumplirán las siguientes normativas: 

1. No se abandonará la máquina sin apoyar-en el suelo la cuchilla y el escarificador. 

2. No se superará la velocidad de 3 km/h en los trabajos de movimiento de tierras. 

3. En caso de trabajos a media ladera, se evitará formar taludes o desprendimientos sobre las personas o 
cosas. 

4. Antes del inicio de los trabajos al pie de taludes ya construidos se incorporarán todos aquellos materiales y 

vegetación que pudieran desprenderse accidentalmente sobre el tajo, saneándolos antes del comienzo de 
las tareas. 

5. Se utilizará cinturones abdominales antivibratorios y asiento anatómico y antivibratorio provisto de cinturón 
de seguridad. 

6. La pendiente máxima aceptable para este tipo de trabajo será de 45%. 

Art. 96.- Seguridad en las hormigoneras.- Se cumplirá con lo siguiente: 

1. Todos los engranajes, cadenas y rodillos de las hormigoneras estarán bien resguardadas para evitar 
contactos accidentales. 

2. Las hormigoneras estarán protegidas mediante barandillas laterales para impedir que los trabajadores 
pasen por debajo del cubo cuando esté en lo alto. 

3. Si el punto del conductor estás a más de 1.5 metros del suelo, se deberá prever: 

a) Medios seguros de acceso, tales como escaleras; y, 

b) Barandillas y rodapiés conforme a lo dispuesto en el artículo 100 de este reglamento. 

4. Se protegerá adecuadamente mediante rejillas las tolvas en las que pudiera caer una persona, así como 
también las palas giratorias en las hormigoneras del tipo artesa. 

EYS1
Typewritten Text
263



5. Además del freno de maniobra, la tolva de la hormigonera estará provista de uno o varios dispositivos que lo 

bloqueen firmemente cuando este en1oa1t 

6. Los operarios de la hormigonera no descenderán la tolva sin haberse cerciorado antes de que todos los 
trabajadores se han alejado. 

7. No existirá obstáculo alguno alrededor de las hormigoneras. 

8. Cuando se proceda a la limpieza de la tolva, se tomará las precauciones necesarias para proteger 

eficazmente a los trabajadores que se encuentran dentro, por ejemplo: 

Bloqueando el interruptor del motor en posición abierto, retirando los fusibles o cortando la corriente de 
alguna manera. 

9. Se examinarán diariamente los cables y los engranajes de las hormigoneras 

Art. 97.- Seguridad en el manejo de camiones para el movimiento de tierras.- Se cumplirá con lo 

siguiente: 

1. No se avanzará con la caja izada tras la descarga de los materiales transportados. 

2. En la descarga se establecerá un área de seguridad de 10 metros alrededor del camión. 

3. La carga debe ser regada con agua para evitar la producción de polvo. 

4. Mientras se cargue el camión, el conductor permanecerá en la cabina. 

5. No se sobrepasará el peso máximo autorizado y se prestará especial atención al inflado de los neumáticos y 
el mantenimiento de los frenos. 

6. En caso de reparaciones con el basculante levantado se lo apuntalará para evitar una caída accidental. 

7. Para la carga del camión, en caso de palas cargadoras de ruedas articuladas, la posición del camión será 
perpendicular al eje del cargador. 

8. Para la carga del camión, en caso de palas cargadoras de chasis rígido y de cadenas, el eje formará un 
ángulo de 15°. 

9. La carga estará bien entibada y cubierta con una lona. 

Art. 98.- Seguridad en el manejo de los “Dumpers”.- Se cumplirá con lo siguiente: 

Antes de comenzar el trabajo se revisará el buen estado de los neumáticos y frenos. 
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No se sobrepasará la capacidad de la cuchara a fin de lograr una perfecta visibilidad frontal. 

En el caso de tener que remontar cuestas, se llevará a cabo marcha atrás. 

No se transportarán en la cuchara piezas que sobrepasen lateralmente de esta. 

No se sobrepasará la velocidad máxima de 20 km/h 

El conductor será una persona capacitada y entrenada para esta actividad. 

Art. 99.- Seguridad con las motoniveladoras y mototraillas. 

1. No se utilizarán estas máquinas como si se tratará de “bulldozer”. 

2. El retiro de taludes se realizará cada 2,5 metros de altura. 

3. No se trabajaren taludes con una inclinación superior a 40 grados. 

4. Su velocidad no sobrepasará los límites establecidos. 

Art. 100.- Seguridad con las máquinas de compactación: 

1. Se limitará los turnos de trabajo en estas máquinas, no permitiéndose la realización de horas extraordinarias , 

2. No se trabajará en desniveles superiores al 10% con relación a la altura de su centro de gravedad, 

3. El conductor será una persona capacitada, acreditada y con experiencia en esta labor, 

4. Se le realizarán exámenes periódicos de columna a los operadores. 

CAPITULO V 

MEDIOS AUXILIARES 

Art. 101.- Pasos y pasarelas.- En aquellos lugares, por los que deban circular los trabajadores y que, por lo 

reciente de su construcción, por no estar completamente terminada o por cualquier otra causa, ofrezcan 

peligro, se deberán disponer de pasos o pasarelas que reúnan las condiciones especificadas en los artículos 
siguientes. 

Las pasarelas tendrán un ancho mínimo de 600 milímetros y un piso unido y sin resaltes, y las situadas a más 
de 1.8 metros de altura dispondrán además de barandillas y rodapiés reglamentarios. 
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Art. 102.- Rampas provisionales.- Las rampas provisionales tendrán un mínimo de 600 milímetros de ancho, 

estarán construidas por uno o varios tableros sólidamente unidos entre sí y dotados de listones transversales 
con una separación máxima entre ellos de 400 milímetros. 

Para evitar el deslizamiento de la misma deberán estar firmemente anclados a una parte sólida o dispondrán de 
topes en su parte inferior. 

Se considera adecuada la inclinación de una rampa cuando no excede de 20 grados, en todo caso la inclinación 
óptima es de 15 grados. 

Cuando se prevé la rodadura de carretillas u otros equipos al ancho mínimo serán de 800 milímetros. 

Art. 103.- Andamios.- Condiciones Generales: 

1. Todo el contorno de los andamios que ofrezca peligro de caídas, de alturas superiores a 1.8 metros, será 
protegido por barandas y rodapiés reglamentarios. 

2. Todo diseño, construcción de andamios, y verificación periódica, lo debe hacer personal autorizado. 

3. Los andamios serán inspeccionados diariamente 

4. En los an4inios se utilizarán las adecuadas técnicas de construcción que aseguren su resistencia, 
indeformabilidad y estabilidad, y en su caso se aplicarán las siguientes normas: 

a) Toda la madera utilizada será cuadrada, sin corteza ni nudos que puedan mermar su resistencia. Se 

evitará, el empleo de madera usada, salvo que su estado garantice que va a resistir los esfuerzos a 
que será sometida; se utilizará tablón tipo B. Se excluye el uso de madera contrachapada; 

b) Se realizarán protecciones ignífugas y antipútridas, cuando la permanencia o el carácter especial de 
las obras así lo requiera, 

c) Los elementos de sujeción en los ensambles serán de características tales, que permitan mantener en 
todo momento la rigidez de la unión;  

d) Si se utilizan cuerdas para fijar las piezas horizontales y piezas verticales, tendrán una longitud 

suficiente para dar el número de vueltas preciso, en razón a los esfuerzos a que hayan de ser 
sometidos; 

e) Cuando se haga uso de elementos metálicos, deberán reunir las condiciones de resistencias adecuadas; 
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f) Los tablones que forman el piso de andamio se dispondrán y sujetarán sólidamente de modo que se impida el 

volteo, deslizamiento o cualquier otro movimiento peligroso. Deberán ir unidos, de manera que cubran 
toda la superficie del piso del andamio; 

g) Cuando concurran dos tablones a un mismo punto de apoyo este deberá reunir en sus dimensiones, 
suficientes condiciones de estabilidad y resistencia; 

h) El piso del andamio, en posición de trabajo, será sensiblemente horizontal, permitiéndose hasta un 10% de 
pendiente en las operaciones de elevación y descenso, en los andamios colgados; 

i) El ancho será el necesario para la fácil circulación de los trabajadores y el adecuado almacenamiento de 

herramientas y materiales imprescindibles para el trabajo a realizar, siendo su valor mínimo el de 600 
milímetros; 

j) La comunicación entre plataformas de trabajo a diferentes alturas, se hará por medio de gradas o escaleras 
fijadas sólidamente en cabeza y base; 

k) Siempre que los andamios, ofrezcan peligro de oscilación y volteo, se fijarán a elementos rígidos de la 
estructura; 

1) La estructura de los andamios de plataforma que se encuentren a una altura mayor de 1,5 m sobre el piso, 
será capaz de resistir cuatro veces el peso de la carga a utilizar; 

m) Los soportes perpendiculares tienen que estar provistos de bases adecuadas, especialmente cuando 

descansen sobre tierra, arena o materiales sueltos, y tendrán que arriostrarse transversalmente para 
mayor estabilidad; 

n) Las plataformas de los andamios deben estar firmemente aseguradas con clavos, o por otros medios 
apropiados; y, 

o) Retirar diariamente los escombros o desechos de los andamios. 

Art. 104.- Cuerdas: 

1. Cuando se utilicen como medio de sustentación y elevación, deberán tener coeficientes de seguridad de 10 
sobre su carga de rotura. Su diámetro mínimo será de 8 milímetros. 

2. Estarán en perfectas condiciones de uso: no presentando fibras rotas, cortes, desgastes, raspaduras, ni 
otros desperfectos que mermen su resistencia. Queda prohibido el empalme de cuerdas. 

Art. 105.- Cables: 
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1. En la utilización de cables como medio de sustentación y elevación de andamios, se empleará para su cálculo 

un coeficiente de seguridad de 6 sobre su carga efectiva de rotura. 

2. Antes de su puesta en servicio y periódicamente se examinarán detenidamente y se rechazarán aquellos 

cables cuyas resistencias estén disminuidas por rotura del 10% de número de hilos que constituye el 

cable, contando a lo largo de dos tramos de cableado, separado entre si por una distancia inferior a 8 
veces su diámetro. 

3. Los cables metálicos que se utilicen para la sustentación y elevación de andamios, estarán exentos de 
deformaciones permanentes y nudos. 

Art. 106.- Condiciones de trabajo: 

1. Sólo se autoriza el acceso a andamios, situados a más de 1.8 metros de altura, en curso de montaje o 

desmontaje a los trabajadores encargados de estas operaciones, los cuales deberán en todo momento 

usar un medio de sujeción anclado a puntos ya previstos independientes de los apoyos de los andamios o a 
sistemas que permitan el deslizamiento del mosquetón (gancho de sujeción). 

2. Los andamios en curso de montaje o desmontaje, en estado que puedan resultar peligrosos, se señalizarán 
mediante carteles o bien se cercará la zona. 

3. El borde de los andamios no estará alejado de 300 milímetros del plano vertical de la estructura, 
disponiéndose los amarres o arriostramientos que pudieran precisarse para evitar oscilaciones. 

4. No se almacenarán sobre los andamios más materiales que los necesarios para asegurar la continuidad del 
trabajo, y siempre que no se sobrepase la carga máxima que puedan soportar. 

Art. 107.- Reconocimiento y pruebas: 

1. Antes de la primera utilización de todo andamio éste será sometido a la práctica de un reconocimiento 
minucioso o a una prueba de carga por los responsables de la obra. 

2. Las pruebas de carga se realizarán con sacos de tierra o arena u otro material inerte y con las máximas 
condiciones de seguridad para el personal que las realice. 

3. En andamios colgados se efectuarán a 500 milímetros del nivel del suelo. 

4. Los reconocimientos y pruebas se repetirán después de una interrupción prolongada de los trabajos, o por 
cualquier otra causa que haya podido mermar las condiciones de seguridad del andamiaje. 

5. El coeficiente de seguridad deberá calcularse para resistir al menos 5 veces la carga útil. 
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Art. 108.- Andamios sobre pórticos reticulares metálicos: 

1. Para este tipo de andamios , cada uno de los pórticos sustentadores de la plataforma de trabajo, deberá tener 
la rigidez y estabilidad suficiente y el enclavijamiento necesario entre sus tramos. 

2. Será obligatorio el arriostramiento entre pórticos en andamios de alturas superiores a los tres metros. En 

este caso será también obligatorio el arriostramiento del conjunto del andamio a elementos fijos de la 
estructura. 

Art. 109.- Andamios sobre vigas en volado. 

1. Los largueros o vigas en volado de estos andamios serán preferentemente metálicos. 

2. A falta de éstos podrá emplearse madera escuadrada, utilizando para los cálculos un coeficiente de 

seguridad de 5, estando constituida cada viga como mínimo por dos piezas embridadas o atadas 
convenientemente. 

3. La sujeción de las colas o parte no volada de la viga e efectuará por uno de los procedimientos siguientes: 

a) Anclando las colas de las vigas a elementos resistentes de la estructura en que se apoya, con 
abrazaderas metálicas; y, 

b) Afianzando las colas de las vigas con puntales que lleguen a elementos resistentes de la estructura 
superior. 

4. Sólo cuando no fuera técnicamente posible la sujeción por alguno de los procedimientos anteriores, se 

podrán lastrar las colas con contrapesos asegurando su inalterabilidad y disposición. En todo caso las 
pruebas de carga determinarán sus condiciones de resistencia. 

5. Los tablones del piso del andamio se sujetarán firmemente a los largueros volados. 

6. El voladizo no debe sobresalir más de 1,80 ni de la estructura. 

7. Los extremos de la plataforma deben sobresalir 10 cm. (4 pulgadas) como mínimo y 30 cm. (12 pulgada.) como 
máximo de los extremos del voladizo, y estar bien anclados. 

Art. 110.- Andamios colgados: 

1. Los andamios colgados que no estén constituidos por módulos metálicos prefabricados no excederán en 
longitud de 8 metros. 
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2. Las barandas exteriores y laterales reglamentarias, reunirán las condiciones de seguridad para evitar caídas 

de trabajadores y de materiales, conforme lo especifica el Art. 32 del Decreto Ejecutivo 2393, pudiendo 
reducirse la altura de la baranda interior a 700 milímetros. 

3. Se establecerán sistemas de amarre del andamio a la estructura para mantener la estabilidad de aquél y 
asegurar una separación máxima de 300 milímetros entre la estructura y el andamio.  

4. La distancia máxima entre dos puntos de cuelgue, no excederá de 3 metros. 

5. Los movimientos de ascenso y descenso se ejecutarán con los andamios descargados de material, y durante 
los mismos sólo permanecerán sobre ellos los trabajadores indispensables para la movilización. 

6. La sujeción de los puntos de apoyo de estos andamios se efectuará por idénticos procedimientos a los 
reglamentos para andamios sobre vigas en volado. 

7. Cuando se utilicen sillines suspendidos, se sujetarán a elementos resistentes y deberán ir provistos de una 
protección perimetral que impida la caída del trabajador.  

QUEDA PROHIBIDO: 

a) Utilizar escaleras de mano como andamios; 

b) Hacer fuego cerca o sobre los andamios; 

c) Dejar herramientas o materiales; 

d) Cambiar de tipo de andamio sin la autorización respectiva.; y, 

e) Subir más de dos trabajadores a los andamios colgantes. 

CAPITULO VI 

PROTECCION COLECTIVA 

Art. 111.- Para los trabajos que se realicen en alturas superiores a un metro ochenta centímetros, se adoptará 

un sistema de protección colectiva contra calda de personas y objetos, y cuando no fuera posible o suficiente 
se adoptarán medidas de protección personal adecuadas. 

Art. 112.- Las protecciones colectivas retiradas temporalmente volverán a ser colocadas inmediatamente 

después de desaparecer las causas que motivaron su retirada provisional. 

Art. 113.- Se colocará marquesina protectora en la entrada- salida a la obra o en zonas de circulación para 

evitar el riesgo de accidentes por caída de objetos. 
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Art. 114.- Tipos de protección colectiva: Las protecciones colectivas a instalar serán, entre otras, de uno de los 

tipos siguientes: 

Art. 115.- Redes de protección.- con resistencia capaz de detener en cada una masa de 100 kilogramos desde 6 

metros de altura, y que reúnan las siguientes características: 

1. Sus materiales de construcción deben tener la resistencia adecuada y la flexibilidad suficiente para formar 
bolsas de recogida, así como resistir la acción de los agentes atmosféricos. 

2. El ancho del voladizo de la red a partir del plano vertical más saliente de la estructura se obtendrá de la 
siguiente tabla: 
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Altura en metros desde la superficie                                  
de trabajo hasta la red 

Ancho en metros del voladizo de la 
red 

1 2,00 

2 2,30 

3 2,50 

4 2,70 

5 2,90 

6 3,00 

3. Los soportes rígidos de sustentación de las redes en el sentido del voladizo, no estarán en contacto directo 

con la red, dejando entre ellos y la red una altura suficiente para que no se origine el impacto de la 
persona que cae, contra dichos soportes. 

4. La abertura del tejido de la red no sobrepasará de 150 x 150 milímetros cuadrados. 

5. Cuando se deba trabajar debajo de redes suspendidas éstas deberán ser cubiertas con una malla resistente 
de abertura del tejido no superior a 25 milímetros cuadrados. 

6. La red de seguridad no podrá colocarse en ningún caso a menos de 2 metros sobre el suelo y deberá 
presentar una ligera inclinación hacia el interior a fin de impedir rebotes hacia el exterior. 

7. Viseras de protección en voladizo.- con resistencia suficiente para soportar una masa en caída libre de 100 

kilogramos a 3 metros de a1tura, pendiente hacia el; interior no inferior de 25% y con voladizo mínimo de 

acuerdo con lo que se especifica en la tabla del literal anterior. En ningún caso distarán más de tres 
metros de la plataforma de trabajo. 

8. Contará con barandillas  y rodapiés o cualquier otro dispositivo que reúna similares condiciones de 
resistencia y funcionabilidad.  

Art. 116.- Accesos a los lugares de trabajo. 
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a) Los lugares en que se realicen los trabajos deberán disponer de accesos que permitan el paso seguro; y, 

b) Las gradas en proceso de construcción, hasta no disponer de sus pasamanos definitivos, deberán estar 

protegidas del lado del hueco por barandillas  reglamentarias, o por cualquier otro sistema que evite la 
caída del personal que tenga que circular por ellas. 

CAPITULO VII 

PROTECCION INDIVIDUAL 

Art. 117.- A más de la protección colectiva, se dispondrá de medios adecuados de protección individual o 

personal EPIs, cuyas características dependerán de la necesidad particular de los puestos de trabajo. Los EPIs, 
contarán con la respectiva homologac ión o certificación INEN. 

Los equipos de protección individual se acomodarán perfectamente a quien los usa y no representarán por si 
mismos un riesgo adicional para el trabajador.  

Art. 118.- Los empleadores, deberán proveer a sus trabajadores y sin costo alguno para ellos, los siguientes 

elementos de protección personal: 

1. Arnés de seguridad con una resistencia de 5000 libras  en donde existe riesgo de caídas de altura. 

2. Cascos de seguridad construidos conforme a las normas internacionales y nacionales, específicos para las 
características de la exposición. 

3. Protección respiratoria adecuada para los trabajos en atmósferas contaminadas.  

4. Máscaras de soldar, protecciones del cuerpo y extremidades apropiados para trabajos de soldadura. 

5. Protectores de ojos tales como lentes y pantallas en trabajos de esmerilado, enlucido, picado de piedras, o 
cualquier actividad con riesgo de proyección de partículas líquidas o sólidas a los ojos. 

6. Guantes protectores de cuero, caucho u otro material adecuado, en los trabajos con riesgo de lesiones para 
las manos. 

7. Botas de caucho, cuero o zapatos de seguridad, con suela antideslizante, en trabajos con riesgo de lesiones a 
los pies. 

8. Protectores auditivos en el caso de trabajos con exposición a ruido conforme a las normas específicas). 

9. Ropa de trabajo 
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CAPITULO VIII 

SEÑALIZACION DE SEGURIDAD 

Art. 119.- Es obligación del constructor colocar señalización preventiva, informativa, de obligación e informativa 

.en el fin de que el riesgo sea fácilmente identificado por los trabajadores o personal que ingrese a las áreas de 
trabajo. 

Art. 120.- Los carteles de seguridad deben ser respetados por todo el personal en la obra, ya sea personal 
operativo y/o adminis trativo. Así mismo se deben respetar todas las indicaciones de seguridad. 

Art. 121.- La señalización deberá colocarse en sitios visibles, en buen estado y se procederá en base a los 

siguientes criterios: 

a) Se usarán símbolos con preferencia evitando palabras escritas; y, 

b) Los símbolos, formas y colores deben sujetarse a las disposiciones de las normas del Instituto Ecuatoriano 
de Normalización y en su defecto se utilizará aquellos con significado internacional. 

Art. 122.- La señalización a utilizarse para la prevención de accidentes será: 

a) Óptica, iluminación externa o incorporada de forma que combinen formas geométricas y colores; y, 

b) Acústicas, intermitentes o continuas en momentos y zonas según el tipo de riesgo que se presente, este debe 
ser diferente a los ruidos del ambiente. 

Art. 123.- En los sitios de trabajo se deberán colocar cartelones o avisos preventivos por los diversos cuidados 

o peligros, además de la instrucción continua al personal sobre los mismos. 

a) Señales de salvamento o socorro verde con blanco; 

b) Señales de prohibición, rojo, con blanco pictograma color negro; 

c) Aviso de equipos de lucha contra incendios, rojo con blanco; 

d) Señales prevención, amarillo pictograma color negro; y, 

e) Señales de información obligatorias, color azul con blanco. 

SEÑALIZACION PARA CONSTRUCCION O REPARACION DE CALLES Y CARRETERAS 

Art. 124.- Responsabilidad de constructores y contratistas.- Los constructores tanto del sector público o 

privado y los contratistas deberán cumplir con las siguientes normativas: 
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1. Obstaculizar lo menos posible el libre tránsito peatonal o vehicular. 

2. Proporcionará y conservará medios de acceso a todas las residencias o locales comerciales situados 
en el trayecto de las obras. 

3. Planificará el trabajo para proporcionar seguridad en base a tres principios fundamentales, a saber: 

a) Protección máxima para los trabajadores de la obra; 

b) Protección máxima para el público; y, 

c) Inconvenientes mínimos para el público. 

Art. 125.- Señales de tránsito.- Los constructores y los contratistas cumplirán las siguientes disposiciones: 

1. Antes de la ejecución de los trabajos elaborarán una lista de los artículos necesarios para la seguridad, 

basándose en et estudio preliminar de [os problemas de la protección y en el programa aproximado de 
trabajo. 

2. Se proveerá con anticipación las señales, cercas lánij4aras y demás artículos. 

3. Se colocará en su lugar todas las señales necesarias antes de que se abra al tránsito un camino o una 
desviación nueva o antes de iniciar cualquier trabajo que constituya un riesgo. 

4. Todas las señales que se requieran por las condiciones y las restricciones especiales de un camino, se deben 

retirar en cuanto estas condiciones dejen de existir. Las señales que dirigen el tránsito hacia una 
desviación temporal se deben retirar al no ser necesarias. 

5. Todas las señales deben iluminar de noche con reflectores o con luz blanca. Si es posible se instalarán una o 
varias luces de destellos junto a la señal. 

6. Se debe colocar las señales aproximadamente en ángulo recto al sentido del tránsito y, por lo menos, a 1,50 

metros de altura sobre la superficie del camino. Se deben colocar las señales de 1,80 a 3,00 metros a la 

derecha del camino transitado y nunca a menos de 0,30 metros, y aun cuando estén protegidos por una 

cuneta temporal. Las salpicaduras y el polvo del camino rara vez llegan a manchar o a cubrir una señal 
colocada a 1,80 metros a la derecha y a 1,50 metros de altura de la vía transitada. 

7. Se tomarán precauciones especiales para que las pilas de materiales, el equipo reunido, los vehículos 
estacionados, etc., no obstruyan la visibilidad de ninguna señal. 

8. Se debe inspeccionar diariamente las señales para comprobar que estén en la posición debida, limpia y 
siempre legible. Se debe reponer inmediatamente las señales estropeadas. 
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9. Los letreros de todas las señales deben ser claros y comparables en diseño y estilo a las señales 

convencionales aprobadas por las autoridades de tránsito del Ecuador. 

Art. 126.- Artículos para iluminar y marcar.- Los constructores y los contratistas de las obras deben iluminar 

durante la noche con lámparas o reflectores los avisos importantes, los cercados y otros peligros que 
obstaculicen la libre y segura circulación. Se usarán algunos de los siguientes artefactos: 

1. Lámparas y reflectores instalados sobre vallas de madera o metal. 

2. Pintura reflectora pintadas sobre vallas de madera o metal. 

3. Linternas y lámparas operadas con baterías que serán fijadas adecuadamente para evitar su sustracción. 

4. Luces eléctricas en los lugares en donde exista fluido eléctrico y en especial donde el tránsito sea intenso y a 
altas velocidades. 

Art. 127.- Responsabilidad de las entidades del sector público.- Los municipios, los consejos provinciales, el 

Ministerio de Obras Públicas, deberán instalar inmediatamente señales y vallas adecuadas en lugares que por 

efectos de derrumbes, inundaciones o que por cualquier circunstancia imprevista y repentina se constituyan en 

peligro grave de accidentes. Estos elementos se instalarán en las vías públicas bajo la jurisdicción y control de 
cada entidad. 

Deben a su vez dar inmediato aviso a las autoridades de tránsito local para que organicen acciones preventivas. 

La Policía Nacional deberá colaborar mediante la provisión de letreros y avisos adecuados que serán colocados 

en las vías públicas obstaculizadas por estos factores. Se promoverá la información sobre peligros y 

obstáculos en calles y carreteras mediante avisos por radio, televisión prensa escrita. Estos avisos por ser de 
beneficio público y colectivo para prevenir accidentes serán totalmente gratuitos. 

Art. 128.- Prohibición de uso de piedras, palos como “Avisos” de precaución.- Ni las autoridades de 

tránsito, ni las entidades del sector público, los constructores o los usuarios de las carreteras, sean 

conductores o propietarios de los terrenos aledaños, utilizarán piedras, palos, troncos o cualquier material 

inadecuado como “avisos” de interrupción de vías y podrán ser denunciados ante las autoridades civiles o 
penales, en caso de daños a las personas o sus bienes. 

Art. 129.- Cercados y Barreras. 

1. Cercados de vallas. 

Se debe construir un sólido cercado de vallas cuando todo o la mayor parte del camino se va a cerrar al 

tránsito. Se puede emplear cualquiera de los diseños de la figura adjunta, según la duración de la interrupción. 
Las dimensiones pueden variar, pero la altura total debe ser de 1,40 metros, por lo menos. 
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Cuando la clausura sea total, el cercado debe extenderse hasta la guarnición o hasta la cuneta, por ambos 

lados. 

Debe tener como mínimo, dos barandas  horizontales que se pintarán con rayas diagonales  en ángulos de 45 

grados. El extremo inferior de las rayas, señalará la dirección que debe tomar el tránsito. Las rayas serán 

blancas y negras, pero también pueden usarse amarillas y negras. Sí no se usa pintura reflectora, se debe 

equipar los postes y la baranda superior con botones reflectores rojos o con material reflector a intervalos de 
1,20 metros. 

2. Caballetes para vallas. 

Se pueden usar caballetes para vallas temporales en caso de obstrucciones, para marcar un paso seguro. Los 
letreros o flechas se pueden pintar directamente sobre el caballete o sobre tableros desmontables. 

3. Cercados para peatones. 

Cuando se trabaja en zonas urbanas es necesario tomar en cuenta las necesidades tanto del conductor del 

vehículo como del peatón; además de cercar las zonas de peligro, se debe proporcionar una acera provisional 

de acceso, seca y segura, a las propiedades colindantes. Los requisitos mínimos varían y se incluyen en el 

contrato de construcción y en las ordenanzas de obras públicas municipales. Se debe tomar en cuenta al peatón 
al iluminar y al cercar las obras que se ejecuten en las zonas urbanas 

4. Conos de caucho. 

Se pueden obtener conos de caucho con colores de alerta de 45 y de 75 centímetros de alto para demarcar las 
zonas de peligro o los obstáculos en las vías. 

Todos los., elementos citados anteriormente serán proporcionados por los constructores y contratistas de las 

vías, o por las autoridades de los municipios, entidades autónomas, consejos provinciales, Ministerio de Obras 
Públicas o la Policía Nacional, en el caso de interrupciones imprevistas en las vías públicas. 

A las vallas o barreras podrán adicionalmente colocarse letreros visibles en color negro sobre fondo blanco 

con la inscripción de “PELIGRO”. También se usarán rótulos con inscripciones de “vía en reparación” u 
“obstáculos en la vía”. 

CAPITULO IX 

TRANSPORTE DE PERSONAL 
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Art. 130.- Todo vehículo empleado para la movilización de los trabajadores, cumplirá con los requerimientos 

específicos para el transporte colectivo y se guiará conforme lo disponga la autoridad competente. Para ello se 
cumplirá con: 

1. Para transportar trabajadores se usarán vehículos diseñados para el efecto mantenidos en perfectas 
condiciones de funcionamiento. 

2. Para el tránsito vehicular, dentro del perímetro de la obra el patrono debe establecer de acuerdo a los 

riesgos y tipo de vehículos existentes, las medidas de seguridad específicas tales como señalización, 
velocidad máxima, demarcación de las áreas de tránsito, regulación del sentido de desplazamiento, etc. 

3. El conductor no debe comenzar la marcha hasta que todos los trabajadores hayan subido o bajado del 
vehículo. Se prohíbe subir o bajar del vehículo cuando éste se encuentre en marcha. 

4. Toda embarcación utilizada para transporte de personal, debe cumplir las normas y requisitos establecidos 
por la autoridad en la materia. Será indispensable el uso de chalecos salvavidas. 

5. En el transporte aéreo, se cumplirán con las normas de seguridad prescritas en las leyes y reglamentos 
pertinentes. 

6. Queda prohibido: 

a) Usar estribos, parrillas guarda choques o cubiertas para e] transporte de los trabajadores; 

b) Utilizar en el transporte de personal, volquetes, tractores, camiones, vehículos de carga u otros que no 
fueren destinados para el fin y 

c) Transportar trabajadores en vehículos destinados al transporte de explosivos, productos inflamables, 
químicos y otros materiales peligrosos 

CAPITULO X 

VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

Art. 131.- Los empleadores son 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. 

Art. 132.- Los trabajadores, por su parte tienen derecho a conocer los resultados de los exámenes médicos, de 

laboratorio o estudios especiales practicados oonoeasién4e la relación laboral. Asimismo, tienen derecho a la 

confidencialidad de dichos resultados, limitándose el conocimiento de los mismos al personal médico, sin que 
puedan ser usados con fines discriminatorios ni en su perjuicio. 
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Art. 133.- Se practicarán exámenes minuciosos a aquellos trabajadores a quienes se designen trabajos de 

mayor riesgo como: trabajo en altura, trabajo en espacios confinados, sometidos a presiones anormales y otros 
catalogados  como tales. 

CAPITULO XI 

ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 

Art. 134.- Primeros auxilios.- En aquellas empresas y obras que no tengan instalado de manera permanente el 

servicio médico, el empleador y en su ausencia, el residente de obra, será responsable de facilitar la prestación 

inmediata de atención médica inmediata de los trabajadores que por accidente de trabajo o enfermedad común 
repentina lo necesitaren. 

Los miembros de las brigadas de primeros auxilios, organizadas e instruidas para efectos del plan de 

emergencia prestarán, dentro de sus limitaciones, atención inmediata al trabajador que se accidentare en el 
trabajo, previo a su transferencia a unidades médicas o instancias especializadas. 

Art. 135.- Investigación de accidentes de trabajo.- Todo accidente de trabajo será investigado, conforme lo 

determina el formato de la Resolución CI 118 del IESS: Normativa para el proceso de investigación de accidentes 

- incidentes. La investigación será realizada por el titular de la Unidad de Seguridad y Salud contando con la 

colaboración del residente de obra, supervisor, los compañeros del accidentado y el propio accidentado, de ser 
posible. La investigación se iniciará dentro de las primeras 24 horas de acaecido el siniestro. 

Art. 136.- Notificación.- La notificación de los accidentes de tajo y presunción de enfermedad profesional se 

realizará ante la Dirección de Riesgos del Trabajo del IESS, en un término no mayor a diez días de sucedido el 
hecho. 

Art. 137.- Registro y estadística.- Todas las empresas constructoras llevarán por cada obra, un registro de 

incidentes, accidentes y enfermedades de origen laboral cuya estadística con el cálculo de los indicadores o 
índices, mismo que se entregará semestralmente al Ministerio de Trabajo y Empleo y al IESS 

CAPITULO XII 

ACCIDENTES MAYORES 

Art. 138.- Prevención de incendio y explosión.- Los constructores contratistas, son responsables de que en 

toda obra de construcción se tomen las acciones necesarias para prevenir incendios, explosiones y escape o 
derrame de sustancias que pudieran afectar a los trabajadores, a terceros al ambiente: 
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1. Para evitar incendio y explosión, la empresa y/o la obra mantendrá un programa de orden, aseo y limpieza. 

Los materiales inflamables, explosivos y químicos se almacenarán en lugares especiales, bien ventilados y 
lejos de fuentes de ignición. 

2. Todo circuito de gas comprimido se debe almacenar alejado de las fuentes de calor, protegido contra las 

inclemencias del tiempo y de los golpes, caídas de objetos o cambios bruscos de temperatura a la que 
pueda estar expuesto. 

3. Al trasladar o mover un cilindro manualmente, aunque sea una pequeña distancia, se debe colocar la capota 

protectora para evitar dañar las válvulas del mismo. Para la manipulación normal el cilindro debe girar 
sobre su base y evitar rodar como rodillos. 

4. Cuando la manipulación de los cilindros se haga con grúas, es necesario disponer de una cesta para su 
colocación con los manómetros fuera y colocado el capuchón. 

5. Antes de efectuar trabajos de soldadura, se debe retirar los materiales de fácil combustión o altamente 
volátiles. 

6. Todo cilindro con fuga o escape de gas, se debe extraer inmediatamente del lugar y manipular según 
instrucciones escritas y difundidas . 

7. Se prohíbe: 

a) Hacer fuego o quemar desechos dentro de la obra de construcción; 

b) Usar grasas o aceites para lubricar las válvulas de los cilindros; 

c) Colocar los cilindros de oxígeno cerca de los cilindros de acetileno u otro gas; y, 

d) Alterar los dispositivos de seguridad de los cilindros de gas. 

Art. 139.- Prevención de inundaciones, se tomarán las siguientes medidas: 

Para evitar las inundaciones, el personal de mantenimiento mantendrá en buen estado los techos; limpios los 
canales recolectores, los ductos y sumideros de desagüe. 

Art. 140.- Plan de emergencia.- El plan de respuesta a emergencias se establecerá mediante el análisis de 

riesgos, determinación de zonas seguras, rutas de escape, conformación de brigadas, coordinadores de 

emergencia, inventarios de equipos de atención, comunicación y combate, acercamiento con las entidades 
externas tales como policía, bomberos, cruz roja, defensa civil y otros destinados a tal efecto: 
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a) Para el desarrollo del plan de emergencias adecuado, el personal estará capacitado para reaccionar ante un 

suceso, minimizando sus efectos y/o consecuencias. Después de esto se tendrá un plan alterno para 

reactivar cualquier proceso productivo y/o adminis trativo después de la ocurrencia de cualquier 
acontecimiento; y, 

b) En el caso de presentarse desastres naturales como terremotos inundaciones, erupciones volcánicas, los 
trabajadores actuarán de acuerdo a los instructivos correspondientes. 

TITULO SEPTIMO 

Gestión del Talento Humano 

CAPITULO 1 

INFORMACION Y FORMACION EN SEGURIDAD Y SALUD 

Art. 141.- Todo trabajador nuevo que ingresa a la empresa o a la obra deberá obligatoriamente recibir la 

inducción en materia de prevención de riesgos laborales. Se le informará acerca de los riesgos que tiene cada 
actividad y la forma de prevenirlos. 

Art. 142.- En toda obra de construcción existirán carteleras informativas y educativas de fácil entendimiento 

para los trabajadores. Se planificará periódicamente los cursos y charlas de seguridad relacionadas con las 
actividades y los puestos de trabajo. 

Art. 143.- Jefe de la Unidad de Segundad y Salud de la empresa constructora y cada uno de los responsables de 

prevención de riesgos de la obra y contratistas, deberán instruir a los trabajadores tanto adminis trativos como 
operativos en prevención, control de incendios y planes de evacuación en casos de emergencia. 

Art. 144.- Solamente se permitirá el trabajo en obras de construcción a personal que haya recibido la 

información, instrucción y formación necesarias para llevar a cabo las tareas en forma eficiente y segura. 

Art. 145.- Todo trabajador al comenzar su actividad y al cambiar de ocupación dentro de la rama de la 

construcción, deberá recibir, según sea el caso, un ejemplar del Reglamento Interno de Seguridad y Salud de la 

empresa, o el Plan Mínimo de Prevención de Riesgos para la obra o servicio a prestar, debidamente aprobado 

en el Ministerio de Trabajo y Empleo, además de las normas y procedimientos de Seguridad del Trabajo 
contenidos en las leyes respectivas. 

CAPITULO II 

LICENCIAS DE PREVENCION DE RIESGOS 
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Art. 146.- Todo personal del sector de la construcción, incluidos, los planificadores, diseñadores, 

constructores, residentes de obra, contratistas, supervisores, capataces o maestros mayores deben recibir 

formación e instrucción específica. Se exigirá la obtención de la licencias luego de recibir capacitación en 

materia de prevención de riesgos laborales, impartida por entidades acreditadas por el Comité 
Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

La licencia tendrá una duración de cuatro años, desde la fecha de su expedición, al término de lo cual deberán 

ser refrendadas por el Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo, luego de la actualización de 
conocimientos. Los empleadores están obligados  a exigir este requisito. 

Art. 147.- Deben también obtener licencia de prevención de riesgos los trabajadores que realizan las siguientes 

actividades peligrosas: Constructores y operadores de aparatos elevadores, operadores de vehículos de 

transporte de carga y de manipulación de movimiento de tierras, los trabajadores que se ocupan de la 

construcción, montaje y desmontaje de andamios , los trabajadores que realizan excavaciones profundas, obras 

subterráneas, galerías y túneles o terraplenes, los trabajadores que manipulan explosivos, los que ejecuten 
montaje y desmontaje de estructuras metálicas o prefabricadas a gran altura. 

Art. 148.- Para obtener y refrendar las licencias en el caso de actividades peligrosas. Los interesados deberán 

rendir una prueba de conocimientos ante las entidades educativas debidamente calificadas por el Comité 

Interinstitucional, las que serán encargadas de dictar los cursos de formación que incluyan los siguientes 
aspectos: 

1. Aspectos generales relacionados con los riesgos del trabajo y su prevención. 

2. Normativa general y específica para la prevención de riesgos en la construcción y obras públicas. 

3. Gestión de la prevención de riesgos en la obra de construcción y su ejecución en los puestos de trabajo. 

TITULO OCTAVO 

Gestión ambiental 

Art. 149.- Los constructores y contratistas establecerán procedimientos que garanticen y controlen el 

tratamiento y eliminación segura de los residuos, efluentes y emisiones de manera que no representen un 
riesgo para los trabajadores ni para el medio ambiente por ende para la colectividad. 

Art. 150.- Los constructores y contratistas respetarán las ordenanzas municipales y la legislación ambiental 

del país, adoptarán como principio la minimización de residuos en la ejecución de la obra. Entran dentro del 

alcance de este apartado todos los residuos (en estado líquido, sólido o gaseoso) que genere la propia actividad 
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de la obra y que en algún momento de su existencia pueden representar un riesgo para la seguridad y salud de 

los trabajadores o del medio ambiente. 

Art. 151.- Los constructores y contratistas son los responsables de la disposición e implantación de un plan de 

gestión de los residuos generados en la obra o centro de trabajo que garantice el cumplimiento legislativo y 
normativo vigente. 

TITULO NOVENO 

Construcción y Readecuación de los centros de trabajo 

Art. 152.- Sin perjuicio de las obligaciones explicitadas en normas y ordenanzas municipales, los planos para la 

construcción, readecuación o habilitación de centros de trabajo, serán aprobados en el Ministerio de Trabajo y 
Empleo a través de sus unidades de seguridad y salad. 

Art. 153.- Fase de diseño.- Compete al profesional o grupo de profesionales diseñadores, prever condiciones de 

iluminación, ventilación, temperatura, superficies y cubicación, distribución de servicios permanentes y áreas 

de trabajo, compatibles con las normas vigentes. Se diseñará y planificará en función de los procesos previstos 
para el centro de trabajo y los riesgos que de este se derivan. 

TITULO DECIMO 

Sanciones a Empleadores y Trabajadores 

Art. 154.- Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, los empleadores, constructores, contratistas y 

maestros mayores, que por cometer infracciones al presente reglamento e inobservancia en materia de 

seguridad y salud prevista en la legislación vigente en el país, originaren accidentes de trabajo o enfermedades 

profesionales serán sancionados con las penas contempladas  en las disposiciones legales de las instituciones 
de control. 

Art. 155.- El incumplimiento de las disposiciones contenidas en este reglamento y con las recomendaciones que 

en materia de seguridad y salud se dieren por parte del Ministerio de Trabajo y Empleo así como de la Dirección 

de Riesgos del Trabajo del IESS, luego de la inspección, verificación o auditorías de sus funcionarios a cada una 

de las obras en construcción o lugares de trabajo, será objeto de sanción, incluyendo lo establecido en el 
Código del Trabajo, articulo 436, sobre Suspensión de Labores y Cierre de Locales. 

Art. 156.- Los trabajadores que no acataren las normas de seguridad previstas en este reglamento, serán 

sancionados conforme disposiciones expresas en el Código del Trabajo. 

DISPOSICIONES GENERALES 
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Primera.- Para la implementación de los planes de seguridad y salud de las obras de construcción y de todas 

las normas previstas en este reglamento, en los presupuestos de las instituciones públicas y privadas, se 

deberá contar con un plan de seguridad que permita cuantificar los gastos previstos con valoración unitaria 
por capítulos y suma total, como un rubro del costo de construcción. 

Segunda.- El Ministerio de Trabajo y Empleo y la Dirección de Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, en base a lo establecido en las normas vigentes, colaborarán técnicamente en la realización 
de los cursos de capacitación de técnicos en esta rama de actividad. 

Tercera.- En toda notificación del proyecto de construcción se incluirá la ubicación de la obra, nombre del 

profesional responsable de la obra, del profesional responsable del sistema de prevención de riesgos laborales 
el encargado o residente de la obra, la magnitud y tiempo aproximado de duración y el tipo de la misma. 

Cuarta.- Todas los presupuestos referenciales de ejecución de trabajos de construcción contarán con los 

rubros necesarios que cubran con los programas preventivos y de capacitación en materia de prevención de 
riesgos, protección colectiva y personal, dependiendo del tipo de obra y su naturaleza de ejecución. 

Quinta.- Lo descrito en el párrafo anterior, no podrá ser incluido en rubros de impacto ambiental ni se los 

considerará como medidas de mitigación de los mismos, por ser plenamente identificados como de prevención 
de riesgos laborales. 

Sexta.- Para todos aquellos aspectos normativos no incluidos en el presente reglamento en relación con las 

condiciones y medio ambiente de trabajo, se estará a lo dispuesto en el Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y en las demás normas nacionales e 
internacionales vigentes. 

Séptima.- En cumplimiento del Art. 434 del Código del Trabajo y el presente reglamento, los constructores y 

contratistas deben aprobar en el Ministerio de Trabajo y Empleo sus reglamentos internos de seguridad y salud. 

Para el caso de personas naturales o jurídicas con número de trabajadores inferior al requerido para elaborar 

el citado reglamento, se elaborarán y aprobarán en el Ministerio de Trabajo, los planes mínimos de prevención 

de riesgos laborales. Tales documentos serán diseñados de acuerdo a la naturaleza y complejidad de sus 
actividades. 

Octava.- De la aplicación del presente reglamento encárguense el Comité Interinstitucional de Seguridad e 

Higiene del Trabajo, las direcciones regionales del trabajo y la Unidad de Seguridad y Salud del Ministerio de 

Trabajo y Empleo y las dependencias del Seguro General de Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social.”. 
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Art. 2.- Derógase el Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas, aprobado mediante 

Acuerdo Ministerial No. 011 de 21 de enero de 1998, publicado en el Registro Oficial No. 253 de 9 de febrero del 
mismo año. 

Art. 3.- El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en Quito a, 10 de diciembre del 2007. 

f.) Ab. Antonio Gagliardo Valarezo, Ministro de Trabajo y Empleo. 

Quito. D. M. 26 de diciembre de 2007 
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