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EL ÓRGANO COLEGIADO SUPERIOR DEL INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLOGICO “PROYECTO 2000”.  

  
 

CONSIDERANDO  

  

 En uso de sus atribuciones legales expide el siguiente:  

 

RESOLUCIÓN   Nº 17 - ÓRGANO COLEGIADO SUPERIOR – 2019: 

REGLAMENTO INTERNO DE HIGIENE Y SEGURIDAD DEL INSTITUTO 

SUPERIOR TECNOLOGICO “PROYECTO 2000”. 

 

CAPÍTULO I GENERALIDADES  

  

Art.1.- Ámbito. - El presente reglamento su objetivo es precautelar y mantener 

la salud y el bienestar de los trabajadores, previniendo los posibles daños a la 

salud ocasionados por el trabajo, y minimizando los riesgos inherentes a su 

labor, proporcionando un medio ambiente de trabajo apropiado, donde los 

trabajadores y trabajadoras puedan desarrollar sus actividades con dignidad y 

seguridad en el Instituto Superior Tecnológico “Proyecto 2000”.  

  

Art.2.- Objeto. - Regular y orientar el plan de implementación control, vigilancia 

y retroalimentación de las políticas de Gestión de la Higiene y seguridad de los 

Trabajadores del Instituto Superior Tecnológico “Proyecto 2000”.  

  

Art.3.-Política. – El Instituto Superior Tecnológico “Proyecto 2000”es una 

institución privada de Educación Superior que busca la máxima satisfacción de 
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sus usuarios dentro de altos estándares de calidad educativa, preservando el 

bienestar físico, mental y social de su personal docente y administrativo, 

respetando los derechos de la naturaleza y del ambiente en general: se fija como 

política en materia de Higiene y seguridad Ocupacional, Ias siguiente: 

1- Diseñar e implementar un Sistema de Higiene y seguridad Ocupacional, 

orientado a la prevención de incidentes, accidentes y enfermedades 

profesionales u ocupacionales, el cual tendrá un proceso de mejora 

continua acorde a las actividades de riesgo de la organización; 

2- Cumplir con la legislación nacional vigente en materia de Higiene y 

seguridad Ocupacional; 

3- Proporcionar los recursos económicos, humanos y materiales necesarios 

a fin de que se ponga en marcha el Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional; 

4-  Prevenir los riesgos laborales a fin de evitar la ocurrencia de accidentes 

de trabajo y enfermedades profesionales u ocupacionales que puedan 

afectar a la salud y seguridad de su personal administrativo, docente, 

investigadores y demás personas involucradas en el quehacer del 

Instituto Superior Tecnológico “Proyecto 2000”; 

5- Prevenir Ia contaminación ambiental mediante Ia aplicación de Ia 

normativa legal vigente; 

6- Proporcionar a su personal docente y administrativo, así como a los 

estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Proyecto 2000”, 

programas de información, capacitación y formación en temas de 

prevención de riesgos ocupacionales y ambientales; y, 

7- Difundir la política a todo el personal, la cual será actualizada 

periódicamente conforme lo establezcan las necesidades de la 

organización y las leyes. 
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CAPÍTULO II: DISPOCISIONES REGLAMENTARIAS 

 

Art.4.- Obligaciones Generales del Empleador 

Obligaciones de la empleadora: Son obligaciones del Instituto Superior 

Tecnológico “Proyecto 2000”: 

a)  Establecer normas de prevención y protección en materia de higiene y 

seguridad ocupacional, para todas las actividades docentes y 

administrativas; y sus respectivos métodos de control y evaluación 

b) Establecer una filosofía de mejoramiento continuo de la calidad de la 

educación, de Ia salud, de Ia vida, del ambiente laboral y del medio 

ambiente; 

c) Otorgar al personal académico y administrativo condiciones de seguridad 

que eviten el peligro para su salud o vida, mediante la organización de 

programas de prevención de riesgos laborales y su correcta aplicación; 

d)  Cumplir y hacer cumplir las medidas preventivas y más disposiciones 

sobre higiene y seguridad ocupacional contempladas en este 

Reglamento Interno, las del Código del Trabajo, Reglamento de Higiene 

y seguridad de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo y más normativas legales vigentes; 

e) Facilitar Ia realización del Programa de Vigilancia de Ia salud del 

personal docente y administrativo.  

f) Permitir Ia estructuración y funcionamiento de las diferentes brigadas de: 

primeros auxilios, evacuación y rescate, entre otras; 

g) Organizar y facilitar el funcionamiento del Comité de Higiene y seguridad, 

dela Unidad de Higiene y seguridad y del Servicio Médico, con sujeción 

a las normas legales vigentes; 
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h) Afiliar a Ia Seguridad Social a todo el personal docente y administrativo 

que ingrese a laborar en sus instalaciones bajo contratación de relación 

de dependencia; 

i) Investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades de 

trabajo, con el propósito de identificar las causas que los originaron y 

adoptar acciones correctivas y preventivas tendientes a evitar a 

ocurrencia de hechos similares; 

j) Ubicar en otro puesto de trabajo, al personal que como consecuencia de 

sus labores sufriere un accidente de trabajo o contrajera una enfermedad 

profesional de acuerdo al dictamen de la Comisión de Evaluación de 

Incapacidades del Seguro General de Riesgos del Trabajo del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, siendo necesario hacerle conocer al 

trabajador y previo su consentimiento procederá la nueva ubicación 

evitando deteriorar Ia capacidad restante o agudizar su enfermedad; 

k)  Establecer los procedimientos y mecanismos necesarios para garantizar 

que solo el personal que haya recibido Ia capacitación adecuada, puedan 

acceder a las tareas de alto riesgo 

l) Dar aviso inmediato o máximo en el lapso de 10 días a la Unidad de 

Riesgos de Trabajo del IESS, los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales ocurridos en sus instalaciones; 

m) Promover la constante cooperación y capacitación de todo su personal 

en materia de higiene y seguridad; 

Establecer que el orden y la limpieza de los puestos de trabajo y de los 

ambientes en general sea Ia primera medida de prevención, para evitar 

Ia ocurrencia de accidentes de trabajo; o. Instalar en todas las 

dependencias del Instituto Superior Tecnológico “Proyecto 2000” 

adecuados y suficientes servicios sanitarios.  

p) Proporcionar ropa adecuada para el trabajo e implementos de protección 

personal en función de las actividades a desarrollar;  
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q) Socializar y otorgar a todos los trabajadores un ejemplar del presente 

reglamento legalmente aprobado por el Ministerio de Relaciones 

Laborales, y 

r) Otorgar a todos los trabajadores las facilidades necesarias para el 

cumplimiento de los procedimientos de medicina preventiva. 

 

Art.5.- Obligaciones Generales y Derechos de los Trabajadores  

Obligaciones del personal docente y administrativo: Son obligaciones del 

personal docente y administrativo Instituto Superior Tecnológico “Proyecto 

2000”:  

a) Cumplir con el presente reglamento y demás leyes sobre prevención de 

riesgos laborales; 

b) Velar por su propia seguridad y Ia de sus compañeros, mediante el 

estricto acatamiento de este reglamento y demás normas de seguridad 

e higiene en el trabajo, emanadas de organismos e instituciones 

nacionales e internacionales; 

c) Presentarse a sus labores en adecuadas condiciones de aseo y 

limpieza, personal y en su vestuario   

d) Mantener limpio y ordenado su puesto de trabajo y las áreas que le 

fueren asignadas; 

e) Utilizar en forma adecuada los laboratorios, servicios sanitarios, 

vestuarios, parqueaderos y áreas deportivas; 

f) Usar adecuadamente y cuidar los equipos de protección personal y ropa 

de trabajo proporcionados por la institución; 

g)  Comunicar al funcionario competente el deterioro y mal funcionamiento 

de los equipos de protección personal para su renovación y garantizar 

la seguridad en las actividades; para ello será necesario entregar los 

implementos de protección personal que se utilizaron; 
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h)  Dar aviso al jefe inmediato, según sea el caso, si se presentan indicios 

o síntomas de enfermedad o haber sufrido un accidente de trabajo; 

i)  Proporcionar toda la información que conduzca a establecer las causas 

que provocaron el accidente de trabajo; 

j) Asistir a cursos y seminarios de capacitación en higiene y seguridad que 

organice. Instituto Superior Tecnológico “Proyecto 2000”:  

k)  Dar aviso inmediato de toda condición insegura que se observe en 

equipos, herramientas, instalaciones; de igual forma comunicar 

comportamientos y acciones inseguras de los compañeros de trabajo; 

l) Interrumpir su actividad laboral cuando, por motivos razonables 

considere que existe peligro inminente que ponga en riesgo su 

seguridad e integridad, de los educandos y Ia de sus compañeros; el 

hecho se comunicará a su jefe inmediato, quién asumirá Ia 

responsabilidad de Ia decisión que en definitiva se adopte; y, 

m) Realizarse los exámenes médicos que Instituto Superior Tecnológico 

“Proyecto 2000”: programe, así como los tratamientos respectivos.  

n) Participar en el control de desastre, prevención de riesgos y 

mantenimiento de la higiene en los locales de trabajo cumpliendo las 

normas vigentes.  

o) Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, 

salvamento y socorrismo programados. 

Art.6.- Prohibición del empleador y trabajadores  

Prohibiciones a la empleadora: Está prohibido en el Instituto Superior 

Tecnológico “Proyecto 2000” 

a)  Exigir al personal docente y administrativo a desarrollar sus actividades 

ambientes peligrosos o expuestos a contaminantes químicos o biológicos, 

salvo que previamente se adoptarán las medidas preventivas necesarias; 
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b) Exigir a su personal a realizar sus actividades sin Ia respectiva inducción 

y entrenamiento; 

c)  Imponer multas que no se hallaren previstas en el presente reglamento 

interno de trabajo, legalmente aprobado, y 

d) No permitir, por cualquier medio, las visitas o inspecciones de higiene y 

seguridad por parte de las autoridades del Trabajo o funcionarios de la 

Dirección de Riegos del Trabajo del IESS. 

Prohibiciones al personal docente y administrativo: Está prohibido al personal 

docente y administrativo del Instituto Superior Tecnológico “Proyecto 2000” 

a) Poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros o de otras 

personas, así como equipos, herramientas e instalaciones en general 

b)  Retirar, dañar u obstaculizar la señalética de prevención de riesgos, así 

como modificar, destruir, remover o quitar de los equipos las respectivas 

protecciones; 

c) Ejecutar trabajos sin Ia debida inducción y entrenamiento; 

d) Fumar, libar o consumir sustancias psicotrópicas dentro de las 

instalaciones Instituto Superior Tecnológico “Proyecto 2000” 

e) Operar o manipular equipos sin estar autorizado para ello; 

f) Abandonar el equipo o herramienta que se encuentra operando que exista 

previa autorización del superior; 

g) Bloquear el acceso a las zonas donde están ubicados los extintores de 

incendio, salidas de emergencia, cajas de distribución eléctrica, alarmas 

y otros sistemas de prevención; 

h) Obstaculizar el acceso de los espacios y áreas de ingreso destinados para 

personas con discapacidad.  

i) Utilizar los útiles y herramientas proporcionados por la empleadora en 

funciones distintas a las que están diseñadas y especificadas; y 

j) Limpiar, engrasar o reparar máquinas y equipos sin detener por completo 

su movimiento, salvo que el diseño y las especificaciones técnicas de los 
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mismos permitan hacerlo sin poner en riesgos al que está realizando estas 

operaciones. 

Art.7.- Responsabilidades de los coordinadores de carrera y 

Coordinadores de otras áreas. 

Responsabilidades de los coordinadores de carrera: Son responsabilidades de 

los coordinadores de carrera, las siguientes: 

a) Cumplir y hacer cumplir a Política de Seguridad y Salud Ocupacional 

emanada las autoridades; 

b) Realizar inspecciones panificadas a las áreas de trabajo, en coordinación 

con el responsable de Ia seguridad y salud, y miembros del comité; 

c) Controlar personal a su cargo trabaje cumpliendo procedimientos y 

normas de seguridad, y cumplan con las disposiciones de este 

reglamento; 

d) Recordar permanentemente al personal bajo su cargo sobre los riesgos 

potenciales de sus puestos de trabajo; 

e) Participar en Ia conformación de las diferentes brigadas; 

Responsabilidades de los coordinadores de otras áreas: Son 

responsabilidades de los coordinadores de otras áreas, las siguientes: 

a) Verificar el cumplimiento de normas, procedimientos y disposiciones de 

Seguridad y Salud de su área; 

b) Comprobar que equipos y materiales que están bajo su responsabilidad 

estén en óptimo estado de funcionamiento y mantenimiento; 

c) Participar en Ia conformación de las diferentes brigadas; 

d) Involucrar a todo el personal bajo su cargo en acciones y actividades de 

prevención de daños profesionales y accidentes mayores; 

e) En los casos de producirse accidentes o incidentes en el trabajo, 

comunicarán inmediatamente al responsable de Seguridad y Salud y 

colaborarán en Ia investigación posterior del mismo;  
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 Art.8.- Obligaciones y responsabilidades de los técnicos, responsables o 

asesores de los servicios en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

a) Investigar los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que se 

produjeran en sus instalaciones, con Ia participación de los miembros del 

Comité de Seguridad y Salud, y Llenar el formato de investigación respectivo. 

b) Notificar a Ia División de Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social de los accidentes de trabajo que se hayan producido en 

forma inmediata o en un tiempo máximo de diez días; 

c) Proporcionar a las empresas contratistas, un ejemplar del presente 

reglamento, a fin de que de que cumplan con las disposiciones preventivas; 

 

Art.9.- Incentivos laborales  

La institución se encargará, mediante acto público, de premiar a las personas 

que cumplan a cabalidad las disposiciones y normas que se exponen en el 

presente reglamento. 

 

CAPITULO III GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Art. 10.- Organismos paritarios, funciones y conformación  

Comité paritario de higiene y seguridad en el trabajo: conformará el Comité 

Paritario de Higiene y seguridad en Instituto Superior Tecnológico “Proyecto 

2000” concordancia con el Reglamento de Higiene y seguridad de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, el mismo que 

estará conformado por tres representantes de la Empleadora, tres representante 

por parte del personal docente-administrativo, con voz y voto, y por el 

responsable de Higiene y seguridad, con voz y sin voto.  
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Los representantes del personal docente-administrativo y de la empleadora 

tendrán sus respectivos suplentes. 

Funciones: El Comité tendrá las siguientes funciones: 

a) Colaborar activamente con el responsable de Higiene y seguridad y con 

la coordinación de Recursos Humanos en Ia realización de simulacros 

ante Ia probabilidad de ocurrencia de incendios y/o desastres naturales; 

b) Realizar inspecciones en las instalaciones, maquinaria, herramientas y 

equipos en general, recomendando al representante legal Ia adopción 

delas medidas preventivas necesarias para evitar Ia ocurrencia de riesgos 

profesionales; 

c) Colaborar en forma decidida en Ia elaboración de manuales de seguridad, 

afiches, carteles o cualquier material publicitario e informativo necesarios 

para la promoción de Ia seguridad y salud; 

d) Trasladar las inquietudes y sugerencias del personal docente y 

administrativo al seno del Comité de Higiene y seguridad, sobre el 

mejoramiento de las condiciones ambientales de trabajo; 

e) Vigilar que todos los programas de capacitación en prevención de riesgos 

laborales planificados se cumplan de acuerdo al cronograma establecido; 

f) Vigilar la entrega de ropa de trabajo por parte dela institución; 

g) Asistir a sus compañeros en Ia correcta utilización de los equipos de 

protección personal; 

h) Analizar las condiciones de trabajo en sus instalaciones y solicitar a sus 

directivos Ia adopción de medidas de higiene y seguridad en el trabajo;  

i) Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos 

especializados, sobre los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales que se produzcan en la institución. 
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Art. 11.- Coordinación de seguridad e higiene del trabajo y/o responsable 

de seguridad y salud en el trabajo, funciones y conformación  

Coordinación de higiene y seguridad: El Instituto Superior “Proyecto 2000” 

conformará Ia coordinación de Higiene y Seguridad, dirigida por un profesional 

designado por la máxima autoridad. 

Funciones: Además de las funciones que determina el numeral 2 del Art. 15 del 

Reglamento de Higiene y seguridad de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo, son funciones: 

a) Difundir y organizar eventos de capacitación con el propósito de 

concienciar a todo el Personal sobre el cumplimiento normas de seguridad 

contempladas en este reglamento; 

b) Informar al personal docente y administrativo de las características del 

puesto de trabajo, las tareas que va a desempeñar y de los riesgos 

inherentes a su labor; 

c) Realizar el estudio y análisis de los riesgos mecánicos, físicos, químicos, 

biológicos, ergonómicos y psicosociales; 

d) Investigar los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que se 

produjeran en sus instalaciones, con Ia participación de los miembros del 

Comité de Seguridad y Salud, y Ilenar el formato de investigación 

respectivo. 

e) Notificar a Ia División de Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social de los accidentes de trabajo que se hayan producido en 

forma inmediata o en un tiempo máximo de diez días; 

f) Proporcionar a las empresas contratistas, un ejemplar del presente 

reglamento, a fin de que de que cumplan con las disposiciones 

preventivas; 
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g) Solicitar a las empresas contratistas sus programas de prevención de 

riesgos laborales y un ejemplar de su reglamento interno de higiene y 

seguridad; y, 

h) Conformar las diferentes brigadas y capacitar sobre el rol que deberán 

desempeñar en caso de producirse una emergencia. 

  

Art. 12.- Normas de gestión de riesgos laborales propios del Instituto 

Superior “Proyecto 2000” 

El Instituto Superior “Proyecto 2000” para la Identificación, Medición, Evaluación, 

Control (Fuente, medio, receptor), Planificación, Ejecución y Seguimiento y 

Mejora Continua cumplirá los siguientes parámetros, tendientes a disminuir los 

riesgos laborales.  

Estas medidas deberán basarse, para el logro de este objetivo, en directrices 

sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y su entorno 

como responsabilidad social y empresarial. 

Considerando lo siguiente:  

a) Identificación: Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y 

periódicamente, con la finalidad de planificar adecuadamente las acciones 

preventivas, mediante sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional 

específicos u otros sistemas similares, basados en mapa de riesgos; 

b) Medición: El Instituto Superior “Proyecto 2000” para eliminar o atenuar 

los diferentes tipos de riesgo, realizará primeramente Ia matriz de examen 

inicial de riesgos. 

c) Evaluación: Por medio de la matriz se realizará la evaluación de los 

riesgos propios de la empresa.  

d) Control: 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 
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empleador deberá proporcionar, sin costo alguno para el trabajador, las 

ropas y los equipos de protección individual adecuados; 

e) Planificación: Planificar las acciones preventivas a través del sistema de 

higiene y seguridad integrado por el Comité y la coordinación de RRHH 

de manera anual. Además, se planificará de manera progresiva y con la 

brevedad posible los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y 

productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún 

riesgo para el trabajador; 

f) Ejecución de las 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; 

g) Seguimiento y Mejora Continua: Promover la creación de objetivos de 

mejora respecto a higiene y seguridad en el trabajo.  

Educar y formar a las personas en todos los niveles en el cumplimiento 

de las normas de seguridad.  

Realizar un seguimiento de la planificación anual mediante indicares de 

gestión que permita evidenciar mejoras en el sistema institucional y 

reconocer las oportunidades de mejora, así como también tomar acciones 

correctivas y preventivas 

El plan integral de prevención de riesgos deberá ser revisado y 

actualizado periódicamente con la participación de empleadores y 

trabajadores y, en todo caso, siempre que las condiciones laborales se 

modifiquen. 

Según el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo emitido mediante decreto 

2393 y la matriz de riesgo institucional, se consideran normas de gestión 

de riesgos laborales propios del Instituto Superior “Proyecto 2000”. 
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Art. 13.- Condiciones Generales del Instituto Superior “Proyecto 2000”   

Edificios y Locales 

 

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 

sometidas. 

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.  

 

Superficie y Ubicación en los Locales y Puestos de Trabajo 

 

1- Los puestos de trabajo tendrán tres metros de altura del piso al techo 

como mínimo. 

2- Los puestos de trabajo tendrán dos metros cuadrados de superficie por 

cada trabajador y seis metros cúbicos de volumen para cada trabajador. 

3- Si por alguna circunstancia resulte imposible cumplir lo dispuesto en el 

apartado anterior, la altura podrá quedar reducida a 2.30 metros. 

4- Para el cálculo de superficie y volumen, se deducirá del total, el ocupado 

por máquinas, aparatos, instalaciones y materiales. 
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Suelos, Techos y Paredes 

 

1- El pavimento constituirá un conjunto homogéneo, liso y continuo. Será de 

material consistente, no deslizante o susceptible. 

2- Los techos y tumbados deberán reunir las condiciones suficientes para 

resguardar a los trabajadores de las inclemencias del tiempo.  

3- Tanto los tumbados como las paredes cuando lo estén, tendrán su 

enlucido firmemente adherido a fin de evitar los desprendimientos de 

materiales. 

 

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. 

 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.  
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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. 

 

Art. 14.- Personal Vulnerable  

Personal femenino: El Instituto Superior “Proyecto 2000” dentro de su Política 

de Higiene y seguridad contemplará actividades preventivas en el trabajo de 

mujeres, con especial énfasis en los factores de riesgo que potencialmente 

podrían afectar su estado de salud y el de su producto en caso de estar 

embarazadas o en período de lactancia. 

Personal con discapacidades: El Instituto Superior “Proyecto 2000” 

proporcionará a su personal con discapacidad protección especial cuando sean 

sensibles a los riesgos derivados del trabajo, mediante la adopción de medidas 

preventivas, garantizando accesibilidad y diseño ergonómico de los puestos de 

trabajo. 

Personal subcontratado: Para trabajos específicos como: realizar trabajos de 

mantenimiento, de seguridad y vigilancia, de alimentación, y de construcción de 

nuevas instalaciones, se contratará con empresas especializadas y legalmente 
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constituidas para prestar estos servicios, a las mismas que se les exigirá un plan 

de prevención de riesgos y afiliación des u personal a Ia seguridad social. 

Personal extranjero: El Instituto Superior “Proyecto 2000”, en el caso de 

contratar personal extranjero, cumplirá con todas las exigencias y requisitos 

establecidos por el Ministerio de Relaciones Laborales y les garantizará la 

prevención y su protección en condiciones similares a su personal de planta 

Art. 15.- Factores de Riesgos 

Factores de riesgos físicos:  

Garantía del entorno: La importancia de condiciones físicas de iluminación, 

térmicas, acústicas, se hace evidente cuando se necesita crear un entorno 

que posibilite la percepción, Ia atención, y la realización de tareas con 

exigencias de trabajo mental. 

Ruido: Los niveles de ruido en oficinas, aulas, laboratorio y biblioteca no 

sobrepasarán los 70 dB(A), que permitirá ambientes para una comunicación 

y comprensión adecuada. El ruido generado en los procesos de 

mantenimiento, por ejemplo, en corte de césped debe ser controlado en todas 

sus fases, debiendo proveerse del equipo de protección personal al 

trabajador operativo además de vigilar su salud auditiva a través de 

protocolos y audiometrías. 

Iluminación: En todas las áreas de trabajo deben existir adecuados niveles 

de iluminación, concordantes con los establecidos en el Art. 56 del 

Reglamento de Higiene y seguridad de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo, además cumplirán con exigencias como: 

distribución uniforme, fuentes de luz en correcta dirección, los puestos de 

trabajo estarán orientados respecto de ventanas y luminarias evitando 

reflejos y deslumbramientos directos. Debe realizarse una limpieza periódica 

y renovación, en caso necesario, para asegurar su constante transparencia. 
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La pizarra o pantalla se colocará perpendicular a las ventanas. De ser 

necesario se instalarán persianas o cortinas regulables para amortiguar Ia luz 

natural. 

Iluminación de socorro y emergencia: Se instalarán dispositivos de 

iluminación de emergencia, cuya fuente de energía será independiente de Ia 

fuente normal de iluminación, con el propósito de mantener un nivel de 

iluminación de 10 luxes lo que permitirá, ante una emergencia, Ia evacuación 

del personal sin problemas. 

Estrés térmico por altas y bajas temperaturas: Se proporcionará 

condiciones de confort térmico, si las condiciones ambientales sobrepasan 

los límites permisibles, medios naturales y mecánicos se los regulará, 

generando ambientes que garanticen una enseñanza y percepción óptima. 

Riesgos eléctricos: Los trabajos eléctricos en todas las instalaciones deI 

Instituto Superior “Proyecto 2000”, serán ejecutados por personal 

especializado, así se trabajen con altas y bajas tensiones, de igual forma 

cuando se realicen reparaciones y mantenimiento de motores se tomarán las 

precauciones respectivas: apagar, desconectar, trabar y colocar el aviso 

correspondiente. Se debe verificar que las instalaciones eléctricas de 

computadoras, impresoras, copiadoras, equipos de laboratorio y cajas de 

distribución estén debidamente protegidas y aisladas.  

Factores de riesgos químicos  

Bodega de químicos: Son exigencias para una bodega de químicos: 

a)  Estará localizada en un lugar alejado de Ia sala de capacitación, 

biblioteca, oficinas administrativas, aulas; 

b) Tener suficiente ventilación e iluminación, y deberá permanecer estar 

cerrada, con acceso solo para el responsable de su custodia; 
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c) Las sustancias o productos químicos en general, deberán estar 

almacenados en función del grado de toxicidad y en estanterías 

diseñadas para el efecto, no se deben almacenar en el suelo; 

d) Se deben tener por escrito las medidas de emergencia a tomar, si la 

persona’ expuesto presentare síntomas de intoxicación; 

e) Se controlará que el responsable utilice los equipos de protección 

personal al operar con los químicos; 

f) Los envases de los químicos utilizados se evacuarán diariamente; 

g) A la entrada de la bodega de químicos, deberá haber: letreros con 

prohibición de fumar, comer, beber, encender fuego y de ingreso de 

personal no autorizado; símbolos de advertencia y precauciones y Ia 

indicación y existencia de extintores de polvo químico seco; y  

h) . El responsable de bodega deberá efectuar revisiones periódicas con la 

finalidad de detectar rotura de envase, derrames, de tapas mal 

aseguradas. 

Transporte de químicos: En el transporte de químicos se observará Io 

siguiente: 

a) Deberán transportarse en envases seguros, con su respectiva etiqueta: 

b) No se transportarán junto a alimentos, bebidas, ropa de trabajo, 

materiales de oficina; 

c) Verificar que los químicos tengan su hoja de seguridad; 

d) Llevar material absorbente, en caso de producirse un derrame en el 

trayecto. 

Factores de riesgos mecánicos  

Caídas al mismo nivel: Para la circulación por pisos irregulares o mojados, Ia 

prevención se traducirá en señalización adecuada, información y capacitación 

permanente sobre tropiezos y caldos, además se proporcionará calzado 

adecuado.  
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Caídas a diferente nivel: Para Ia instalación y mantenimiento de accesorios de 

iluminación, limpieza de ventanales, o actividades que impliquen utilización de 

escaleras y andamios, se deberán seguir los procedimientos y medidas de 

prevención para trabajos en altura. 

Uso de máquinas y herramientas de jardinería: Al utilizar las herramientas de 

jardinería se observarán medidas básicas de prevención, tales como: 

a) La velocidad de máquinas cortadoras de césped no podrá superar los10 

Km/ hora 

b) Los operadores de este tipo de maquinaria, deberán conocer su 

funcionamiento; 

c) A los operadores se les dotará de equipo de protección personal botas 

adecuadas, guantes, protectores auditivos, ropa de trabajo e 

impermeables para Ia lluvia; 

d) Cuando sea necesario que los operadores tengan que dejar las 

máquinas, los motores serán detenidos, los frenos aplicados y todos los 

controles de operaciones fijados;  

Mantenimiento: En el caso de existir equipos de generación eléctrica de 

emergencia, deberán estar sometidos a un continuo programa de 

mantenimiento y limpieza.  

Estos equipos estarán completamente cerrados, para impedir el paso de 

personal que nada tiene que ver con Ia actividad de limpieza y 

mantenimiento. Solo el personal de mantenimiento autorizado podrá ingresar 

a esta área a cumplir con su cometido. 

Orden y limpieza: Se efectuarán tareas de orden y limpieza diariamente a 

fin de evitar que el desorden y acumulación de basura y polvo afecte las 

actividades y puedan ocasionar problemas para Ia salud, especialmente para 

el personal encargado de Ia biblioteca y laboratorios. 
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Factores de riesgos ergonómicos Riesgos: El Instituto Superior “Proyecto 

2000” evacuará los factores de riesgo ergonómicos, especialmente por posturas 

forzadas, movimientos repetitivos, manipulación manual de cargas y deficientes 

diseños de oficinas que no ofrezcan comodidad  

Lesiones: Para evitar lesiones, el personal docente y administrativo, 

especialmente los trabajadores de mantenimiento, realizarán solo esfuerzos 

para los que tengan condición física suficiente, observando los siguientes 

criterios 

a) Situar el peso sobre el cuerpo; 

b) Buscar el equilibrio con los pies ligeramente separados; 

c) Asegurar Ia sujeción de Ia carga; 

d) Situar correctamente Ia columna vertebral manteniéndola recta y alineada 

e) Utilizar los músculos más fuertes: brazos, muslos y piernas; y 

f) Siempre que se pueda cargar, hacerlo con los brazos estirados con la 

carga suspendida sin elevarlo. 

Límite de carga: El límite máximo de carga será de 25 Kg. En caso de tener que 

levantar y transportar pesos superiores al descrito, hacerlo utilizando ayuda 

mecánica o Ia ayuda de otro compañero. 

Capacitación: El Instituto Superior “Proyecto 2000” garantizará Ia prevención de 

riesgos por factores ergonómicos, mediante capacitación permanente sobre 

formas seguras de trabajo, rotación de personal, ciclos de trabajo, especificación 

de límites máximos de cargas, etc 

.Pausa en el trabajo: Los usuarios de pantallas de visualización de datos 

(PVD’s), deberán hacer uso de pausas en el trabajo por Io menos unos 10 

minutos por cada dos horas. 

Factores de riesgos biológicos  
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Planificación: Se planificarán y programarán las actividades de fumigación, 

desratización y limpieza especial en comedores, bodega de alimentos, baños y 

vestidores. 

Control: Se garantizará a todo el personal Ia aplicación de medidas de 

prevención y protección frente a la exposición de bacterias, hongos, virus, 

parásitos, mediante un control permanente de las condiciones sanitarias de las 

instalaciones y concienciando al personal de la importancia de Ia higiene laboral, 

personal y familiar. 

Agua potable: Se proporcionará agua potable para el uso del personal. 

Lavamanos: Se instalarán lavamanos provistos de útiles de limpieza: jabón 

líquido y papel toalla al ingreso de los comedores, a fin de tenerlas mejores 

condiciones sanitarias, además de existir carteles con mensajes alusivos al aseo 

personal. 

Factores de riesgos psicosociales  

Sobrecarga física o mental: La organización de las tareas por parte de los 

coordinadores, no permitirá que el personal docente y administrativo esté 

sometido a sobrecargas físicas o mentales, que redundarán en Ia calidad de Ia 

educación y el trabajo. 

Medidas: Para evitar Ia aparición de Ia sobrecarga mental o algún otro factor 

psicosocial se deberá implantar medidas tales como: 

a) Mejorar las condiciones ambientales de trabajo: 

b) Distribuir correctamente las pausas de trabajo; 

c) Contribuir a que las relaciones interpersonales entre el personal sean las 

mejores, mediante charlas, conferencias, y seminarios alusivos al tema; 

d)  Organizar programas deportivos y sociales con todos los trabajadores y 

en ocasiones con los familiares del personal; y 
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e) Incentivar el grado de responsabilidad de cada puesto de trabajo que 

redundará en Ia excelencia del servicio educativo y el reconocimiento al 

buen desempeño por parte del El Instituto Superior “Proyecto 2000”  

No discriminación: El Instituto Superior “Proyecto 2000” cumplirá el 

principio de no discriminación, mediante la aplicación del programa de 

prevención y atención del VIH/SIDA que contemplará, entre otras las 

siguientes acciones: a. informará y formará sobre VIH/SIDA: forma de 

contagio y manera de prevenirlo, a través de Ia planificación, implantación y 

desarrollo de programas educativos y específicos, programas de promoción 

de la salud, es decir, educación higiénico-sanitaria;  

Prevención de accidentes mayores  

Situación de emergencia: El Instituto Superior “Proyecto 2000” evaluará todos 

los riesgos de accidentes mayores existentes dentro de sus instalaciones.  

Sobre Ia base de este análisis se logrará responder en el caso de una situación 

de emergencia colectiva, tratando de minimizar los daños a la salud de los 

trabajadores, Ia infraestructura y el medio ambiente.  

Extintores: En todas las áreas de trabajo, se instalarán extintores apropiados 

de acuerdo al tipo de riesgo, con la finalidad de proteger en primer lugar al 

trabajador y luego a las instalaciones y materiales. 

Emergencias: El Instituto Superior “Proyecto 2000”, posterior a una evaluación 

de una amenaza, considerará como posibles emergencias dentro de las 

instalaciones las siguientes: 

a) Incendios; 

b) Explosiones; 

c) Derrames de sustancias químicas; y, 

d) Desastres naturales. 
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Prevención de incendios y explosiones: El Instituto Superior “Proyecto 2000” 

para prevenir estos eventos, organizará las diferentes brigadas con 

asesoramiento de personal especializado, tanto interno como externo.  

Procederá luego a una capacitación por parte del Cuerpo de Bomberos, para 

finalmente realizar una serie de simulacros a fin de comprobar Ia actuación ante 

Ia emergencia. 

Normas de prevención: Las siguientes normas de prevención serán conocidas 

y aplicadas a todo el personal docente y administrativo: 

a) Notificar inmediatamente cualquier situación irregular que diera lugar 

incendio; 

b) Prohibición de almacenar combustibles (gases o líquidos) dentro de 

oficinas o en cualquier otro sitio de potenciales características de 

combustibilidad e inflamabilidad, así como artefactos que puedan generar 

incendio, asfixia o envenenamiento; 

c) Se indicará mediante carteles Ia prohibición de fumar en todas las 

instalaciones de la universidad; de no lanzar colillas de cigarrillos a la 

vegetación; 

d) Los Iugares o sitios que contengan productos combustibles tendrán 

suficiente ventilación;  

e) Conocer Ia ubicación y manejo de los sistemas de extinción; 

f) Instalar sistemas de extinción en todo el Instituto Superior “Proyecto 

2000”. 

g) Los extintores se les ubicará cada 25 metros de distancia uno de otro, 

igualmente se ubicará y señalizará las salidas de emergencia que 

permitan una rápida evacuación. 

h) Prevención ante derrame de sustancias químicas o combustibles: 
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Las siguientes normas de prevención serán observadas ante Ia ocurrencia 

de un derrame de sustancias químicas o combustibles, mismas que deberán 

ser aplicadas por el personal docente y administrativo: 

a) Todo recipiente de almacenamiento que contenga sustancias peligrosas, 

deberá disponer de un dique de contención el cual será diseñado para 

una capacidad del 110% de Ia capacidad del recipiente de mayor 

capacidad; 

b) Toda actividad de manejo de sustancias químicas o combustibles, 

dispondrá de un procedimiento de seguridad y manejo ambiental, mismo 

que será impartido por el Responsable de Higiene y seguridad a todos los 

involucrados; y, producido el evento, los trabajadores pondrán en práctica 

procedimientos establecidos por el Responsable de Higiene y seguridad, 

los mismos que deberán ser estar colocados en los sitios de trabajo para 

su total conocimiento y aplicación. 

Prevención ante un desastre natural: Las siguientes normas de prevención 

serán observadas por todo el personal El Instituto Superior “Proyecto 2000”, 

ante la ocurrencia de un desastre natural, sea terremoto o erupción volcánica: 

a) Programar un reconocimiento de las instalaciones físicas y en especial de 

todo puesto de trabajo; 

b) Conocer los mecanismos para suspender el suministro de energía y de 

agua, a fin de aplicar esa medida; 

c) Conocer las rutas de evacuación, salidas y puntos de reunión; 

d)  Mantener en Io posible, cerradas las cortinas o persianas, a fin de evitar 

Ia proyección de vidrios y materiales en general en caso de producirse un 

terremoto; 

e) El Instituto Superior “Proyecto 2000” identificará y señalizará las áreas 

seguras (puntos de reunión) o zonas de refugio, a las que acudirán todos 

Ios trabajadores una vez producida Ia emergencia; 
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f) Se conformarán brigadas de evacuación y rescate con todos sus 

trabajadores, los mismos que ayudarán y agilitarán la salida rápida hacia 

los sitios seguros previamente establecidos; 

g) Se mantendrá actualizado el plan y materiales listos a utilizarse; 

h)  Se proporcionarán Ia capacitación y el entrenamiento permanente a los 

miembros de las diferentes brigadas constituidas; y, 

i) Se efectuarán prácticas y simulacros permanentes con todo el personal, 

a fin de verificar alguna deficiencia en el funcionamiento delas Brigadas. 

Art. 16. Señalización de Seguridad-  

Sistemas de señalización: El Instituto Superior “Proyecto 2000” implantará 

sistemas de señalización en todas las instalaciones, estableciendo un orden de 

acuerdo a los riesgos existentes, señalización que se clasificará en: 

SP -señales de prohibición 

SO -señales de obligación 

SA -señales de advertencia; y,  

SI -señales de información  

Complemento: La señalización de seguridad no sustituirá en ningún caso Ia 

adopción obligatoria de las medidas preventivas colectivas e individuales 

necesarias para Ia eliminación de los riesgos existentes, sino que serán 

complementarias a las mismas. 

Tipos se señales:  

Entre ellas tenemos:  

a) Señales de prohibición: 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 delo que se prohíbe. 
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b) Señales de obligación: serán de formo circular con fondo azul oscuro y 

un reborde en color blanco. Sobre el fondo azul, en blanco, el símbolo que 

exprese a obligación de cumplir. 
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c) Señales de advertencia: estarán constituidas por un triángulo equilátero 

y Ilevarán 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: 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 Ia señal. 
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Art. 17.- Vigilancia de la Salud Ocupacional 

Exámenes médicos: 

A cargo del Instituto Superior “Proyecto 2000”, el personal académico y 

administrativo deberá someterse periódicamente a chequeos médicos de pre-

empleo, periódicos y de retiro, dichos exámenes serán practicados por médicos 

con especialidad en Salud Ocupacional, y no implicarán ningún costo para los 

trabajadores y en Ia medida de lo posible, se realizarán durante Ia jornada de 

trabajo. 

Obligatoriedad: El médico del Instituto Superior “Proyecto 2000” establecerá Ia 

naturaleza, frecuencia y otras particularidades de los exámenes preventivos a 

los que deberán someterse en forma obligatoria y periódicamente el personal 

docente y administrativo, tendiendo en consideración Ia magnitud y clase de los 

riesgos involucrados en Ia labor o función que desempeñen. 

Derecho al conocimiento y confidencialidad de los resultados: Los 

resultados de los exámenes médicos o de laboratorio practicados serán de 

conocimiento exclusivo del trabajador y de Servicio Médico del Instituto Superior 

“Proyecto 2000” en el caso de tenerlo, a fin de que no sean utilizados con fines 

discriminatorios, sin embargo, las autoridades del establecimiento educativo, 

podrán tener acceso a verificar su estado de salud únicamente si existe el 

consentimiento del trabajador. 

Diagnóstico: Siendo Ia vigilancia de Ia salud de los trabajadores mandatario, se 

considerará como parte activa de Ia prevención, el diagnóstico de Ia situación de 

salud de los trabajadores, tomando en cuenta a los factores de riesgo expuestos, 

diagnostico que servirá como elemento para Ia planificación de los programas 

respectivos. 



 

 

                                    INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “PROYECTO 2000”   
 

 
Calle Rocafuerte EO-15 y Libertad  

Teléfono: 02-2364647 / 0958963574 

Email: secretaria@proyecto2000.edu.ec 

Cayambe; Pichincha. Ecuador. 

 

 

30 

Clases de exámenes: En el campo de Ia salud del trabajador, se sujetará a los 

siguientes exámenes 

1- Examen médico de ingreso. -La realización del examen médico 

preocupación al trabajador se ajustará a los requerimientos psicofísicos 

del puesto de trabajo a ocupar.  

El objetivo será conocer el estado de salud del trabajador con el que 

ingrese a prestar sus servicios laborales y profesionales, así como poder 

detectar posibles patologías que puedan intervenir o influir en el 

desempeño de su cargo o que puedan constituirse en infección para el 

resto del personal del Instituto.  

2- Examen médico periódico. -Conscientes de Ia relación hombre trabajo 

y de sus consecuencias para la salud del trabajador, el Servicio Médico 

realizará exámenes periódicos a través del Programa de Vigilancia de Ia 

Salud. 

 El tipo de periodicidad de los exámenes será acorde a la exposición de 

riesgos de cada puesto de trabajo. 

Art. 19.- Prestación de primeros auxilios: El Instituto Superior “Proyecto 2000” 

dentro de su plan de capacitación anual, entrenará a los miembros del Comité 

de Seguridad en el Trabajo para brindar primeros auxilios de ser el caso en 

cooperación con las instituciones de salud pública. 

Art. 20.- Re-adecuación, re-ubicación y reinserción de trabajadores: El 

Instituto Superior “Proyecto 2000” en el caso que lo amerite se dispondrá el 

cambio de puesto de trabajo o de tareas exclusivamente por razones de salud, 

rehabilitación y reinserción. Además, la coordinación de Recursos Humanos 

contribuirá a la reinserción laboral. 

 

 




