
 
 

1     

 

 
 

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, para  cumplir con lo establecido en el Art. 434 
del Código del Trabajo vigente, con el Reglamento de Seguridad y Salud 
Ocupacional de los trabajadores y mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 
expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 2393 publicado en el Registro Oficial No. 
565 del 17 de Noviembre de 1986 y en concordancia con la  Guía para la 
Elaboración de Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional de los 
Centros de Trabajo, publicado en el R. O. Nº 83  de fecha miércoles 17 de Agosto 
del año 2005. 
 
ESTABLECE 
 
Que es deber de la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, precautelar la seguridad y 
fomentar el bienestar de los empleados. Que es necesario adoptar normas de 
seguridad y salud en su centro de trabajo, orientadas a  la  prevención; para 
disminuir o eliminar los riesgos que pudieran generar  accidentes y enfermedades 
profesionales en sus empleados. Así como también al mejoramiento del medio 
ambiente de trabajo, a través del siguiente Reglamento Interno de Seguridad y 
Salud Ocupacional. 
 
POLÍTICA DE  LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, debe respaldar toda actividad en seguridad y 
salud de sus empleados a través de un sistema de gestión de seguridad y salud 
integrado por el Comité Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional y de  sus 
Autoridades, por lo que declara la siguiente política: 
  
“Es política de la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, establecer y mantener un 
sistema de gestión preventivo en sus instalaciones de trabajo, en la que es 
prioridad la seguridad y la salud de sus empleados administrativos, de 
servicio, estudiantes y público en general, destinando recursos necesarios 
para el cuidado de la gestión de seguridad y del medio ambiente y que éstos 
sean nuestra mayor responsabilidad. Eliminando  o  reduciendo  los  riesgos  
laborales  que  puedan  causar incidentes, accidentes o enfermedades que 
afecten su normal desenvolvimiento. Cada uno de nuestros empleados 
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deberá alcanzar el más alto nivel de seguridad y salud con condiciones de 
trabajo seguras, condiciones de vida óptimas y el cuidado del medio 
ambiente a través de capacitación y mejoramiento continuo” 
 
RAZÓN SOCIAL:          UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
DOMICILIO:                  Ciudadela Universitaria Salvador Allende 
                                       Av. Kennedy s/n y Av. Delta  
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA:   ENSEÑANZA SUPERIOR   
 
OBJETIVOS DEL REGLAMENTO: 
Este Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional regirá para la 
administración central de la Universidad de Guayaquil, debiendo cada facultad 
elaborar su respectivo Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional de 
acuerdo a su valoración de riesgos.  
 
El presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional de la 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, tiene  los siguientes objetivos:  
 
Prevenir y proteger a los empleados  de los riesgos laborales que puedan generar 
accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, mediante la aplicación y 
cumplimiento estricto de las normas de seguridad. 
  
Promover mejores condiciones de trabajo y de salud, para mantener a los 
empleados en el más alto nivel de bienestar y eficiencia desarrollando un 
programa de vigilancia epidemiológica en salud ocupacional en la UNIVERSIDAD 
DE GUAYAQUIL. 
 
CAPÍTULO Nº 1 
 
DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 
 
Art.1.- En el presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional a la 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL se la denominará por su propia razón social y a 
todo el personal a su servicio se los llamará "Empleados". 
 
Art.2.- DE LAS OBLIGACIONES  DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 
1. Debe dar cumplimiento a todas las disposiciones que en materia de riesgos del 
trabajo están estipuladas en el Código del Trabajo, Reglamento de Seguridad y 
Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo y 
demás   disposiciones  o reglamentos emitidos a este respecto por la  División de 
Riesgos del Trabajo del IESS. En especial se observará el inciso primero del Art. 
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410 del Código del Trabajo, que dice: Los  empleadores   están   obligados   a   
asegurar  a   los empleados condiciones de trabajo que no presenten peligro para 
su salud o vida; 
 
2. Las disposiciones del presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud 
Ocupacional se deben aplicar a toda actividad laboral que se desarrolle en la 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, deberán ser cumplidas por todos los empleados 
y por lo tanto, es obligación de todo el personal que labore en la UNIVERSIDAD 
DE GUAYAQUIL conocer  las regulaciones  de  este Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud Ocupacional  y  cumplirlos   en  toda  su extensión; 
 
3. Las disposiciones del presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud 
Ocupacional tienen el carácter de obligatorias para todas las personas que laboran 
en la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, ya sea en calidad   de   empleados  
permanentes,   ocasionales, proveedores,  incluyendo también a los visitantes; 
 
4. La UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, deberá reconocer diagnósticos médicos 
del  IESS, para evitar enfermedades profesionales que ocasionaren disminución 
temporal o definitiva de su capacidad para el trabajo o cambio temporal o definitivo 
de la ocupación o tarea, para evitar o disminuir la gravedad de la incapacidad, con 
ocasión o como consecuencia del trabajo en la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL; 
 
5. UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, debe capacitar a todos los empleados antes 
de su ingreso a través de un programa de inducción en seguridad y salud en el 
trabajo; 
 
6. Deberá efectuar reconocimiento médico al ingreso de todos los Empleados  y 
de manera periódica, una vez al año durante su permanencia en la 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL y a su retiro. Así como cuando la 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL lo considere necesario; 
 
7. Deberá adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las 
recomendaciones dadas por el Comité Paritario de Seguridad y Salud  y del 
Médico, así como las recomendaciones de instituciones, organismos públicos o 
privados que realicen con miras a obtener mejores condiciones de trabajo; 
 
8. De igual manera la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL proporcionará a sus 
Empleados las herramientas adecuadas y en perfectas condiciones de operación,  
las mismas que se mantendrán en buen estado bajo responsabilidad de los 
mismos; 
 
9. Debe mantener en buen estado las oficinas, lugares de trabajo, herramientas y 
materiales para brindar un ambiente seguro de trabajo; 
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10. UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, debe mantener en puntos estratégicos de 
sus instalaciones extintores con las  características  indicadas  para los  distintos  
tipos  de  fuego.   Los extintores   serán    revisados    periódicamente   y   deben 
tener un  servicio  de mantenimiento; 
 
11. Debe mantener los pisos y gradas limpias así como  otros elementos que 
pudieren  causar tropezones, resbalones o presentar peligro de cualquier 
naturaleza, en oficinas o sitios de trabajo; 
 
12. UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL debe aprobar anualmente el presupuesto 
que para capacitación en materia de seguridad y salud se requiera, de acuerdo a 
la propuesta que presente el Comité Paritario de Seguridad  y Salud Ocupacional; 
  
13. UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL debe fomentar actividades de capacitación 
de seguridad y salud a través de reuniones, conferencias, cursos y cualquier otro 
medio que cumpla con este objetivo; 
 
14. UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL debe proveer a los empleados un ejemplar 
de este Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional y mantenerlo 
publicado y expuesto en una área de tránsito y de fácil acceso; 
 
15. Cuando los Empleados como consecuencia del trabajo, sufrieren lesiones o 
llegaren a contraer alguna enfermedad profesional dentro de las prácticas de sus  
actividades diarias, según dictamen de la Comisión de Evaluación de las 
incapacidades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el Empleador 
debe ubicarlo en otra actividad,  a fin de utilizar las capacidades del trabajador 
accidentado o evitar una enfermedad profesional irreversible, previo conocimiento   
del empleado. El Empleador se debe  cerciorar de que las nuevas funciones sean 
compatibles con el estado de salud y de capacidad del empleado; 
 
16. Debe hacer cumplir las disposiciones de este Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud Ocupacional y demás normas vigentes en materia de 
prevención de riesgos. Así como fortalecer y  facilitar toda iniciativa que vaya 
orientada a mejorar las condiciones de trabajo; 
 
Art.3.- DE LAS PROHIBICIONES DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.-  
 
Queda totalmente prohibido a la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL: 
 
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)  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. 
 
e)  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 UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL. 
 
f)  Permitir que el trabajador realice una labor riesgosa para la cual no fue 
entrenado previamente. 

 
Art.4.-  DE LAS OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD 
DE GUAYAQUIL 
 
A más de cumplir con las medidas de seguridad y salud que se establecen a lo 
largo de este Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, son deberes 
y obligaciones de los Empleados de la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL: 
 
1.  Deben velar por su propia seguridad, la de sus compañeros,  de las oficinas, 
sitios y bienes  de la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, cumpliendo con las 
normas establecidas en este Reglamento Interno de Seguridad y Salud 
Ocupacional; 
 
2. Deben acatar, cumplir y participar activa y responsablemente de todas las 
disposiciones de seguridad y salud que fueran aprobadas por el Comité Paritario 
de Seguridad y Salud y que consten en el presente Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud Ocupacional; 
 
3. Todo empleado está obligado a dar oportuno aviso a su jefe inmediato o al 
Comité Paritario de Seguridad y Salud sobre cualquier acto o condición  insegura,  
que  pueda afectarlo directa o indirectamente a él o al resto de sus compañeros,  a 
los materiales, equipos e implementos de protección personal; 
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4.  Todo empleado deberá  usar el  uniforme requerido  para  su  trabajo  y  lo 
mantendrá  con  las  debidas seguridades,  de manera  higiénica,  cuidándolo y 
manteniéndolo en buen estado de uso;  
 
5. UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, deberá entregar los equipos de trabajo 
adecuados para la ejecución de las labores diarias y demás implementos de 
protección, éstos deberán ser entregados por el Comité Paritario de Seguridad y 
Salud, mediante   documento  de  entrega-recepción, en donde consten: nombre, 
fecha, tipo de ropa o uniforme, equipo y el empleado firmará la  recepción de los 
mismos; 
 
6. Es obligación de los empleados  cumplir las medidas de prevención de riesgos 
determinados por el Comité Paritario de Seguridad y Salud, quienes deben dar 
aviso oportuno  en  caso de transgresión u omisión, al empleador o su 
representante, a fin de que adopte las medidas pertinentes con sujeción a las 
Leyes y Reglamentos; 
 
7.   Es obligación mantener cubiertas las tapas de seguridad o  rejillas  de  piso  en  
su lugar; salvo para casos de inspección,  chequeos, reparaciones, etc. Y deberán 
ser devueltos a su lugar inmediatamente después de realizarse el trabajo para el 
cual fueron retirados.  
 
8. Todos los materiales de limpieza que sean desechados deberán ser 
depositados en recipientes adecuados señalados para este fin; 
 
9. Si un empleado padece de alguna enfermedad que afecte su capacidad y 
seguridad para el trabajo, deberá inmediatamente hacer conocer su estado a su 
jefe inmediato,  para que se adopten las medidas que fueren del caso; 
 
10. Si se está realizando un trabajo que requiera generar calor o fuego en 
cualquier área de la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, deberá mantener extintores 
de incendio a la mano; 
 
11.  El empleado está obligado a cumplir con otras disposiciones contempladas en 
el Reglamento de Seguridad, Higiene  y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 
del Medio Ambiente de Trabajo; 
 
12. Los empleados contratados por la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL bajo 
cualquier modalidad de contrato  establecida por el Código del Trabajo, que 
mantengan relación de dependencia con la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
cumplirán las disposiciones del presente Reglamento Interno de Seguridad y 
Salud Ocupacional; 
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13. En caso de no acatar todas las disposiciones establecidas en este Reglamento 
Interno de Seguridad y Salud Ocupacional y todas las demás que sean emitidas 
por los Organismos de Seguridad  y Control de la Salud, los trabajadores se 
deberán someter a las sanciones respectivas. 
 
Art.5.- DE LOS INCUMPLIMIENTOS Y PROHIBICIONES DE LOS EMPLEADOS 
DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 
A más de cumplir con las medidas de seguridad y salud que se establecen en este 
Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, son prohibiciones para los 
empleados de la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL los siguientes: 
 
1. Retirar, modificar o dejar sin funcionamiento elementos y guardas de seguridad 
instalados en la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL;   
 
2. Ingresar a las instalaciones de la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL y ejecutar el 
trabajo bajo la influencia de drogas o en estado de embriaguez, que pudieren 
causar un accidente; 
 
3. Introducir bebidas alcohólicas y/o estupefacientes a las instalaciones de la  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL; 
 
4. Patrocinar o participar en riñas (peleas) y discusiones que conlleven agresiones 
verbales o físicas con compañeros y toda persona que se encuentre en  la  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL; 
 
5. Dormir o descansar en las horas de trabajo, jugar, distraer, interferir, desatender 
de alguna manera la labor que realice o estén realizando los compañeros, 
pudiendo ocasionar un accidente; 
 
6. Respetar la prohibición de NO FUMAR dentro de las instalaciones de la  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL y otros lugares de trabajo; 
 
7. Poner en funcionamiento equipos, sin previo entrenamiento, capacitación y 
autorización; 
 
8. Realizar reparaciones, limpieza  de los equipos   dentro de la  UNIVERSIDAD 
DE GUAYAQUIL y lugares no destinados a realizar dicha labor; 
 
9. En los vehículos de propiedad de la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL está 
prohibido llevar personas extrañas o ajenas a la misma; 
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10. Realizar trabajos peligrosos sin la debida autorización y supervisión de un    
jefe inmediato; 
 
11. Cuando se utilicen materiales que signifiquen riesgos, deberán tomarse todas 
las precauciones que el caso amerite y atendiendo las indicaciones del que 
supervise el trabajo; 
 
12. El empleado  deberá usar  uniforme  obligatoriamente durante las horas de 
labor; 
 
13. Saltar desde lugares elevados, tales como mesas, plataformas, etc.;  
 
14. El Comité Paritario de  Seguridad  y Salud Ocupacional deberá exigir   en   
cualquier momento la presentación del vestuario e implementos de seguridad 
entregados a cada empleado, comprobando su correcta utilización. Será 
considerado como falta al presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud 
Ocupacional, el incumplimiento por parte del empleado y merecerá las sanciones 
respectivas; 
 
15. Se prohíbe cambiar la forma, color o alterar de cualquier manera los 
implementos de protección personal, la inobservancia será sancionada, sin 
perjuicio a que el infractor deba pagar el valor o reponer los mismos; 
 
16. Está prohibido el uso de equipos de protección personal inapropiados, en mal 
estado y cuyo uso desconozca; 
 
17. Queda prohibido para todos los empleados ingerir alimentos en los lugares de 
trabajo, salvo bebidas aromáticas o aguas. 

 
ESTÍMULOS Y SANCIONES 
 
Art.6.- El Comité Paritario de Seguridad y Salud elaborará una guía para 
establecer premios o estímulos para los empleados durante el desempeño de sus 
actividades; 
 
Art.7.- FALTA GRAVE: El empleado o los empleados que no cumplan las 
disposiciones citadas en este Reglamento Interno de Seguridad y Salud 
Ocupacional, serán sancionadas con la terminación de la relación laboral, cuando 
la contravención ponga o pudiere poner en serio riesgo  la salud o vida de los 
empleados o la integridad y eficaz utilización de los bienes, equipos y propiedades 
de la Institución, conforme lo dispone el Código del Trabajo en sus artículos. 
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Art.8.- FALTA LEVE: Los Empleados que incumplen alguna disposición que no 
llegare a causar lesiones graves o pérdidas económicas, por primera vez será 
amonestado por escrito y sancionado con lo máximo que permite el Reglamento 
Interno de Trabajo, más si estas faltas se volvieran repetitivas, la acumulación de 
ellas  puede ser causa de solicitud de visto bueno; 
 
Art.9.- Será atribución del Comité Paritario de Seguridad y Salud establecer el 
grado de responsabilidad de los infractores y comunicará al Rector de la 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, para la aplicación de la sanción 
correspondiente; 
 
Art.10.- Todo empleado tiene el derecho y la obligación de informar o denunciar 
por escrito las infracciones que ocurrieran y que lo establece el presente 
Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, bien sea al Comité 
Paritario de Seguridad y Salud o al  Rector. 

 
CAPÍTULO Nº 2 
 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL COMITÉ 
PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
Art.11.- Con el propósito de que el presente Reglamento Interno de Seguridad y 
Salud Ocupacional entre en vigencia la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, 
conformará el Comité Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional , teniendo 
como objetivo principal hacer cumplir las normas legales establecidas en la 
prevención de riesgos. 
 
Art.12.- El Comité Paritario de Seguridad y Salud, estará conformado por tres (3) 
representantes de los empleados y por tres (3) representantes de la 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, con sus respectivos suplentes. Las dignidades 
del Comité, Presidente y Secretario, serán elegidos por votación de los miembros. 
En un periodo el Presidente representa a la Institución y el Secretario a los 
Empleados  y  viceversa; 
 
Art.13.- Los miembros del Comité Paritario de Seguridad y Salud durarán en sus 
funciones   un (1) año, pudiendo ser reelegidos por un nuevo periodo. Deben  ser  
mayores de  18  años,  que  sepan  leer y escribir y tener conocimientos básicos 
de seguridad, higiene y salud en el trabajo; 
 
Art.14.- El Comité Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional, sesionará 
ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando ocurriere algún incidente, 
accidente grave o al criterio del Presidente o a petición de la mayoría de sus 
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miembros. Las sesiones del Comité Paritario de Seguridad  y Salud,  deberán ser 
realizadas durante las horas laborables. Por el hecho de conformar el Comité 
Paritario de Seguridad y Salud ninguno de sus miembros tendrá opción a una 
retribución económica  adicional; 
 
Art.15.- Todas las resoluciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud, se 
adoptarán por simple mayoría y en caso de igualdad de las votaciones, se repetirá 
la misma hasta por dos (2) ocasiones más, en un plazo no mayor de ocho (8) días. 
De subsistir el empate se recurrirá a la dirimencia de los Jefes de Riesgos de 
Trabajo de las jurisdicciones respectivas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social (IESS); 
 
Art.16.- El Comité Paritario de Seguridad y Salud deberá adoptar medidas 
correctivas y de emergencia, necesarias y oportunas en caso de accidentes de 
trabajo o enfermedades profesionales, y deberá sujetarse a las disposiciones del 
Código del Trabajo, del Reglamento de Seguridad y Salud  y  Mejoramiento del  
Medio Ambiente de Trabajo y a las normas establecidas en el presente 
Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional; 
 
Art.17. - FUNCIONES DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
 
1. Fomentar el compromiso, colaboración y participación activa  de  la autoridades 
y empleados en  la  prevención de riesgos; 
 
2. Elaborar, aprobar y difundir las políticas, planes y programas de promoción de 
la seguridad  y  salud  en  el  trabajo,   de  la  prevención  de  accidentes  y 
enfermedades ocupacionales; 
 
3. Realizar las recomendaciones para el mejoramiento de las condiciones y el 
medio ambiente de trabajo y vigilar la observancia a las disposiciones sobre 
prevención de riesgos; 
 
4. Difundir los programas de seguridad y salud, de tal manera que todos los 
Empleados estén informados  y conozcan sobre el reglamento, procedimientos, 
manuales, avisos, folletos y todo material informativo escrito o gráfico  sobre 
prevención de riesgos; 
 
5.  Realizar periódicamente inspecciones generales planeadas y no planeadas de 
las oficinas o de los lugares de trabajo y ubicar las áreas específicas  de riesgos, 
recomendar la adopción de   medidas  preventivas  o  correctivas  y  realizar  el  
seguimiento  para  su cumplimiento; 
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6. Realizar reuniones mensuales, la Secretaria levantará en cada ocasión el Acta 
de la Sesión y proporcionará una copia a cada uno de los miembros y citará a 
todos sus miembros en los días previos de la siguiente reunión; 
 
7.  Promoverá   a   nivel   de   todos   los  Empleados  capacitación   continua   en 
seguridad y salud; 
 
8. Conocer sobre las inspecciones o investigaciones que realicen organismos 
especializados, proveedores o instituciones públicas, etc. Colaborar en las 
actividades que realicen y conceptuar sobre los informes que ellos presenten; 
 
9. Vigilar el cumplimiento de la legislación, normas internas y las especificaciones 
técnicas del trabajo así como el cumplimiento del presente reglamento; 
 
10. En todo cuanto no estuviere escrito en este capítulo, se estará a lo 
preceptuado en el del Reglamento de Seguridad y Salud del Trabajo y 
Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, R.O. Nº 2393. 
 
DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 
Art. 18.-  La UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, cuenta con un Departamento de 
Seguridad, Salud y Medio Ambiente, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 
15 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 
Medio Ambiente de Trabajo, que dice: Las entidades permanentes que cuentan 
con cien o más empleados estables, deberán contar con una Unidad de Seguridad 
e Higiene, dirigida por un técnico en la materia que reportará directamente, en este 
caso al Sr. Rector. 
 
FUNCIONES DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD  
 
Art. 19.- Las funciones de la Unidad de Seguridad son las siguientes: 
 

a) Reconocimiento y evaluación de riesgos. 
b) Control de riesgos profesionales 
c) Promoción y adiestramiento de los Empleados 
d) Registro de los accidentes, ausentismo y evaluación estadística de los 

resultados. 
e) Asesoramiento técnico en materias de control de incendio, almacenamiento 

adecuado, protección de maquinaria, instalaciones eléctricas, primeros 
auxilios, control y educación sanitarios, ventilación, protección personal y 
demás materias contempladas en el presente Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud. 
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f) Colaborar en la prevención de riesgos  que efectúen los organismos 
públicos. 

g) Comunicar los accidentes y enfermedades profesionales que se produzcan 
al Comité Paritario de Seguridad y Salud. 

h) Confeccionar y mantener actualizado un archivo con documentos técnicos 
de seguridad y salud. 

i) El jefe del Departamento de Seguridad, Salud y Medio Ambiente forma parte 
del Comité Paritario de Seguridad en calidad de asesor, con voz y sin voto.  

j) Mantendrá los planos generales de la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL en 
escala de  1:100 señalizando todos los puestos de trabajo, diagrama de 
flujo, etc. 

k)  Planos completos del panorama de riesgos, de las instalaciones del 
sistema contra incendio, de las rutas de evacuación para emergencias; 

l) La Unidad de Seguridad Salud se responsabilizará de cumplir y hacer 
cumplir las disposiciones de este Reglamento Interno de Seguridad y Salud 
Ocupacional; 

 
DEL SERVICIO MÉDICO: 
 
Art.20.- El Servicio Médico de la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL dependerá 
directamente del Rector y se encargará de mantener los más altos niveles de 
salud en todos los empleados de  la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
desarrollando programas de medicina preventiva, enmarcados en la  política de 
seguridad y salud; 
 
Art.21.-   FUNCIONES DEL SERVICIO MÉDICO: 
 
1. Difundir programas de educación para la  salud a todo el personal;  
 
2. Capacitará a los trabajadores para desarrollar buenas prácticas de trabajo y de 
protección para evitar accidentes y enfermedades profesionales; 
 
3. Identificar, evaluar y controlar los factores de riesgo que se presenten en el 
ambiente de trabajo, que puedan afectar la salud de los trabajadores. 
 
4. Asesorar en materia de salud y seguridad en el trabajo y de ergonomía, así 
como en la utilización de los equipos de protección personal, 
 
5. Colaborar en  la   adopción  de  medidas  de  rehabilitación  profesional  y de 
reinserción laboral; 
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6. Realizará los exámenes médicos de ingreso periódicos y los de retiro a todos 
los   trabajadores   y   elaborará   por   cada   uno   de   ellos   la   historia   clínica 
ocupacional; 
 
7. Se realizarán controles médicos específicos fuera de los ya establecidos, en 
caso de que el servicio médico de la  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL lo 
considere necesario después de pasar por una enfermedad grave, o de un 
accidente que cause incapacidad, o de una exposición aguda específica a algún 
producto o al regreso de vacaciones, etc.; 
 
8. El Servicio Médico de la  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL llevará  un  récord  
clínico de todos los trabajadores a lo largo de la vida laboral del trabajador, estos 
registros se mantendrán archivados después del retiro del trabajador; 
 
9.  Participar en el análisis de los accidentes de trabajo y de las enfermedades 
profesionales; 
 
10. Mantener los registros y estadísticas relativos a enfermedades y accidentes de 
trabajo y ausentismo. 
 
11. Realizar programas  de  vacunación  a  los  trabajadores,  de  acuerdo  a  las 
disposiciones y bajo coordinación del Departamento de Medicina Preventiva del 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS); 
 
12. Todos estos exámenes tienen por objeto detectar, si así fuese el caso, de 
manera oportuna y temprana la presencia de enfermedades ocupacionales o 
extra-laborales; 
 
13. El  Servicio  Médico  de  la   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL se encargará  
además  de  capacitar, coordinar la brigada de primeros auxilios, para la atención 
primaria de algún enfermo o accidentado; 
 
14. Se difundirá un manual de primeros auxilios para el conocimiento de técnicas 
de urgencia; 
 
15.  Mantendrá   un   botiquín   de   primeros   auxilios   para   la   atención   de   
los trabajadores y un listado con las direcciones, teléfonos de emergencia de 
organismos públicos y privados de asistencia de emergencia, será de fácil acceso 
y conocimiento de todos los empleados y se facilitará los recursos necesarios para 
el traslado del enfermo o accidentado, al respectivo centro hospitalario; 
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DE LAS RESPONSABILIDADES DEL RECTOR:  
 
Art.22.- Sus obligaciones son la de cumplir y hacer cumplir las disposiciones del 
presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, así como los 
instructivos que dictare el Comité Paritario de Seguridad y Salud de los 
Empleados; 
 
Art.23.- Comunicar  al  Comité Paritario de Seguridad y Salud, cualquier  práctica  
o  condición sub - estándar que ponga en peligro la integridad de los empleados o 
de las oficinas y sitios de trabajo; 
 
Art.24.- Asistir regularmente a las reuniones del Comité Paritario de Seguridad y 
Salud Ocupacional cuando fuere convocado; 
 
Art.25.- Prevenir, proteger y promover toda gestión que vaya orientada a la 
seguridad y salud de los empleados, a través del Comité Paritario de Seguridad y 
Salud de la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL; 
 
DE LOS PROFESORES: 
 
Art.26.- Es su responsabilidad ayudar a eliminar los factores de riesgos que se 
presenten en el desarrollo de las actividades laborales, vigilando y exigiendo el 
cumplimiento de las normas; 
 
Art.27.- Eliminar las condiciones sub- estándares que se presenten en el ambiente 
de trabajo. Observar y corregir a los colegas  cuando realicen actos sub- 
estándares que pongan en riesgo a sus compañeros o a los bienes de la  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL; 
 
Art.28.- Difundir políticas de prevención de accidentes, es su responsabilidad 
cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad emitidas en este Reglamento 
Interno de Seguridad y Salud Ocupacional y en los Programas de Seguridad 
aprobados por el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo; 
 
Art.29.- A los empleados nuevos de la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL no se lo 
admitirá sin antes haber recibido la inducción de seguridad, que consistirá en: 
 
1. Entrenamiento sobre prácticas seguras en la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
conociendo el panorama de riesgo; 
 
2.  Conocimiento y familiarización de los riesgos laborales existentes y la forma de 
disminuirlos o eliminados. 
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3. Recorrido por las instalaciones de la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL con el fin 
de que se familiarice con el lugar de trabajo y su entorno. 
 
Art.30.- Antes de iniciar la jornada diaria de labores, deberá inspeccionar y 
comprobar que los materiales de trabajo a utilizar, así como el equipo de 
protección personal en caso de requerirlo,  reúnan las condiciones de operación 
necesarias para una práctica segura de sus labores; 
 
Art.31.- Deberá permanentemente realizar observaciones y reportar 
inmediatamente al Comité  Paritario de Seguridad y Salud actos y condiciones  
sub-estándares, incidentes y/o accidentes laborales. Elaborará un informe de lo 
sucedido en el formato correspondiente; así como también reportará al Servicio 
Médico de la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, cualquier alteración en la salud de 
algún empleado, sea esta una enfermedad de salud pública o de tipo ocupacional. 
 
 
CAPÍTULO Nº 3 
 
DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN POBLACIONES VULNERABLES EN LA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
 
PREVENCIÓN DE RIEGOS DEL PERSONAL FEMENINO: 
 
Art.32.- La UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, tiene personal femenino en su 
nómina; es su responsabilidad hacerles conocer el presente Reglamento Interno 
de Seguridad y Salud Ocupacional, mediante capacitación continúa sobre la 
prevención de los riesgos que puedan presentarse en sus puestos de trabajo; 
salvaguardando su salud reproductiva; así como el entrenamiento en planes de 
emergencia; 
 
Art.33.- El personal femenino se debe comprometer a acatar las disposiciones del 
presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional y todas las que el 
Comité Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional determine en su momento 
como son las siguientes: 
 
a).- Deberán cumplir con actividades de acuerdo a su capacidad, experiencia, 
edad y condiciones físicas. 
b).- No deberán realizar trabajos que requieran excesos físicos que pongan en 
riesgo su integridad. 
c).- Deberán dotarles de los equipos de protección personal, de acuerdo a las 
actividades que realizan. 
d).- A las mujeres embarazadas se le facilitará los permisos de acuerdo a las 
exigencias de ley. 
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e).- Si es del caso, se las reubicará en áreas que no les produzca mayor esfuerzo 
con la finalidad de proteger al feto y a la madre. 
f).- No se contratará mujeres menores de edad. 
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS EN CASO DE ADOLESCENTES: 
 
Art.34.- Como política la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, tiene la no-
contratación de menores de edad para que trabajen dentro de la  Institución.  
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 
 
Art.35.- UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, tiene al momento en su nómina 
personas discapacitadas,  éstas deberán cumplir labores específicas y sencillas, 
las mismas que se realizarán en posiciones que faciliten  su trabajo sin ocasionar 
cargas físicas; 
 
Art.36.- Es responsabilidad de !a UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL hacerle 
conocer el presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional y 
mediante capacitación continua en los riesgos que se generen en sus puestos de 
trabajo, así como el entrenamiento en planes de emergencia; 
 
Art.37.- El personal con discapacidad se debe comprometer a cumplir las 
disposiciones del presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud y todas las 
que el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo determine en su 
momento. 
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS DEL PERSONAL SUBCONTRATADO: 
 
Art.38.- Todos los contratistas que ingresen a la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
deberán cumplir como requisito obligatorio el aseguramiento de sus trabajadores 
al IESS; contar con un plan mínimo de prevención de riesgos y cumplir con el 
presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud; el cual se hará constar en el 
respectivo contrato, por lo tanto la  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL deberá 
supervisar que el trabajo que realicen se lo haga de acuerdo a las disposiciones  
de  seguridad y salud de la  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL; 
 
Art.39.- Los contratistas no podrán realizar trabajos peligrosos, sin el debido 
Permiso del  Jefe de Seguridad; 
 
Art.40.- El equipo de protección personal que le cediere la  UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL, constará en calidad de préstamo, el cual será devuelto en perfectas 
condiciones de uso una vez terminado el contrato; 
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Art.41.- Los equipos y herramientas propias del contratista deberán estar en 
buenas condiciones mecánicas y eléctricas y se sujetarán a las disposiciones 
establecidas en este Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional;   
 
Art.42.- Será de su absoluta responsabilidad, cualquier daño a las instalaciones 
de la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL por parte del contratista, que se genere por 
una falta de atención a este Reglamento Interno de Seguridad y Salud 
Ocupacional; 
 
Art.43.- Es de absoluta responsabilidad del contratista  cualquier daño físico que 
sufriere el personal que labora con él y por ello deberá extremar los cuidados y 
normas de seguridad y sujetarse a las disposiciones del presente Reglamento 
Interno de Seguridad y Salud Ocupacional; 
 
Art.44.- Se  verificará la entrada y salida del personal que esté a cargo del 
contratista; 
 
Art.45.- En caso de no cumplir con las disposiciones de seguridad y salud de la  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, se dará por terminado el contrato; 
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA EL PERSONAL EXTRANJERO: 
 
Art.46.- UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL,  si tiene al momento en su nómina 
personas extranjeras,  y estos empleados recibirán el mismo trato que el personal 
nacional; 
 
Art.47.- Es responsabilidad de la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL hacerles 
conocer el presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional y 
mediante capacitación continúa en los riesgos que se generen en sus puestos de 
trabajo, así como el entrenamiento en planes de emergencia; 
 
Art.48.- El personal extranjero se debe comprometer a acatar las disposiciones del 
presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, y todas las que 
el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo determine en su momento. 

 
 
CAPÍTULO Nº 4 
 
DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS DEL TRABAJO PROPIOS  DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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FACTORES DE LOS RIESGOS FÍSICOS 
 
RUIDO: 
 
Art. 49.- En todas las instalaciones de la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, no 
existe un nivel alto de ruido motivo por el cual no amerita que los empleados 
utilicen equipos de protección personal para atenuar o eliminar dicho riesgo, pero 
cuando se realice un trabajo de reparación o mantenimiento y estos ocasionan  
ruido superior a los 85 decibeles si amerita utilizar los equipos de protección 
auditivos necesarios, que serán entregados por el Comité Paritario de Seguridad y 
Salud. 
 
DEL SISTEMA ELÉCTRICO: 
 
Art.50.- A la iniciación de cualquier trabajo eléctrico en la  UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL, se instruirá al personal que va a intervenir, haciéndole conocer el 
trabajo a realizar, la zona y área  de trabajo,  y las maniobras que van a ser 
ejecutadas. Todo el personal que interviene en los trabajos eléctricos es 
responsable de la ejecución y cumplimiento de las siguientes reglas: 
 
1. El técnico eléctrico contratado es el único autorizado para realizar  ajustes   o 
reparaciones en los equipos o instalaciones eléctricas; 
 
2. El técnico electricista contratado antes de iniciar su trabajo,  revisará todas  las  
instrucciones recibidas y determinará el procedimiento a seguir, para cerciorarse 
de que dispone  de los materiales y herramientas adecuadas, equipo de seguridad 
necesario y que se cumplan las normas establecidas; 
 
3. No debe olvidarse que un circuito de 110 voltios puede ser tan peligroso como 
uno de alto voltaje, es necesario que todos los equipos estén conectados a tierra; 
 
4. No efectuar cambios, conexiones, mantenimiento, etc., de equipos o circuitos 
eléctricos hasta no tener conocimiento total de los efectos que dichos cambios 
pueden causar en las operaciones del sistema que se encuentran instalados; 
 
5. Solo el personal debidamente autorizado puede maniobrar en los sistemas 
eléctricos de las oficinas o sitios de trabajo; 
 
6. Todos los interruptores principales (Breaker) y los circuitos de control deben ser 
desconectados y se colocará una tarjeta de seguridad antes de iniciar el trabajo; la 
tarjeta de seguridad será retirada solo por personal autorizado; 
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7. Al retirar la tarjeta de seguridad para reinstalar un circuito o poner en marcha un 
sistema, luego de finalizada una reparación, dar aviso a todo el personal que 
intervino en el trabajo; 
 
 8. Quien retire una tarjeta de seguridad sin autorización será sancionado de 
acuerdo a los reglamentos establecidos por la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL; 
 
9. Cuando sea necesario la comprobación de circuitos "vivos" de 110 voltios o 
más, debe utilizarse siempre una alfombra dieléctrica, así como guantes y un 
voltímetro para comprobar la tensión; 
 
10. En circuitos de 110 y 220 voltios o más, deben conectarse cables a tierra como 
protección  durante  la  reparación  y  tener cuidado  de  desconectar dichos 
contactos antes de activar nuevamente el circuito; 
 
11. Nunca confíe en un aislamiento a tierra; se debe de chequear con el voltímetro 
a fin de verificar la ausencia de tensión; 
 
12. Los cables a tierra de aparatos eléctricos, equipos o más instalaciones no 
deben ser desconectados o rotos; 
 
13. Cuando trabaje con herramientas eléctricas como pulidoras, aspiradoras, se 
extremarán las medidas de seguridad. Se  revisará  el aislamiento de los cables de 
tensión, los enchufes de conexión e interruptores que se encuentren en perfecto 
estado de funcionamiento, este riesgo  más se lo considera para los contratistas; 
 
14. Cuando sea necesario usar cable de extensión en un lugar húmedo o en un 
sitio sin protección, use uno que tenga aislamiento adecuado y evite tocar partes 
metálicas de lámparas, carcazas de las computadoras  o conexiones; 
 
15. Cuando tengan que ejecutarse maniobras eléctricas peligrosas utilice siempre 
su equipo de protección personal, esto es: guantes aislantes adecuados, calzado 
de planta aislante o pisar sobre un objeto aislante, taburete, alfombra dieléctrica, 
madera seca, etc.; 
 
16. Todas   las   herramientas   para   uso   eléctrico   deben   tener  el  aislamiento 
correspondiente; 
 
17. En caso de un desperfecto eléctrico desconecte el equipo o  máquina y 
comunique inmediatamente a su superior o al personal especializado; 
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Art.51.-  PROCEDIMIENTO PARA CORTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA: 
 
a)   Poner en posición OFF (APAGADO) los switches de seguridad de los 
       tableros de  Breaker principal  y de control; 
 
b)  Esperar que se comunique por parte del técnico eléctrico que se normalizó  
      la energía (o alguna novedad extra);  
 
c)  Revisar en cada panel de control si existen las  dos fases de voltaje (110 y  
     220V); 
 
d)  Dejar que se estabilice el voltaje por lo menos 3 minutos; 
 
FACTORES  DE LOS  RIESGOS MECÁNICOS: 
 
Art.52.- Todos los empleados que están directamente o indirectamente asignados 
a los trabajos que realiza la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, son responsables 
de la ejecución y el cumplimiento de las reglas de seguridad indicadas en el 
presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional; 
 
Art.53.- UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, deberá asegurarse que los empleados 
conozcan la utilización correcta de los materiales y equipos para la enseñanza en 
los laboratorios de ingeniería civil, computación y laboratorios clínicos, para ello 
los capacitará y entrenará y seguirá las instrucciones de las fichas técnicas de los 
mismos, esto deberá  quedar  registrado  con  la  firma  del  Empleado, aceptando  
haber recibido la capacitación y la entrega de los mismos cuando éstos los 
requieran. 
 
Art.54.- ORDEN EN LAS ÁREAS DE TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL 
 

1. Mantener durante el trabajo condiciones de orden y limpieza extremas. La 
eliminación de los residuos de los sitios de trabajo, es muy importante; 

2. El orden y la limpieza es una actividad fundamental, convirtiéndose en una 
responsabilidad individual que cada empleado debe cumplir ; 

3. Todas las áreas e instalaciones de la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, 
deberán mantenerse siempre en buen estado de orden y limpieza, todas las 
áreas de trabajo deberán estar libres de suciedad y desorden; 

4. Todos los desechos originados deberán agruparse en un solo lugar, 
fácilmente identificados y señalizados ; 

5. Cuando se efectúe la limpieza de pisos, tanques, etc. mediante chorros de 
agua, evitar que se mojen, aires acondicionados, equipos e interruptores 
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eléctricos,  ya que pueden producir corto circuito o se puede recibir alguna 
descarga eléctrica. 

 
Art.55.-  EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
  
Todo el personal que realice las labores  de mantenimiento deberá utilizar 
obligatoriamente el equipo de protección personal en caso de ser requerido o 
cuando sea necesario, como por ejemplo usar siempre los guantes apropiados 
para la protección  de los riesgos mecánicos y eléctricos; 
 
Art.56.-  USO DE HERRAMIENTAS 
 
Utilizar las herramientas adecuadas para cada trabajo. Usar sólo herramientas que 
estén en buenas condiciones; 
 
Art.57.-  DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 
 
 Antes de empezar a laborar asegúrese de que las protecciones que se utilizan 
sean  las necesarias y se  coloquen adecuadamente; 
 
DE LAS ESCALERAS Y ANDAMIOS: 
 
Art.58.- Los empleados, que para el cumplimiento de sus labores de 
mantenimiento utilizan escaleras, o circulan por ellas, observarán obligatoriamente 
las siguientes reglas: 
 
1. No utilizar escaleras con peldaños o largueros laterales rotos, partidos o con 
otros desperfectos; 
 
2.  Asegúrese de que la escalera está firmemente apoyada antes de subir a ella; 
 
3.  El inclinarse sobre los costados o tratar de acomodarse mientras se está 
subiendo a una escalera puede provocar la pérdida del equilibrio o que la escalera 
resbale; 
 
4. Cuando suba o baje una escalera, hágalo siempre de frente a ella mirando 
directamente hacia arriba a fin de estar seguro de que no se golpeará la cabeza y 
que su punto de apoyo se mantenga en su puesto; 
 
5.  Las escaleras  deberán  ser  inspeccionadas  y  aprobadas  por  el Comité 
Paritario de Seguridad, al usarlas, asegúrese de que tenga sólidos pasamanos de 
seguridad y sean lo suficientemente resistentes para el uso que se les va a dar; 
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6. No  colocar  escaleras  frente  a  puertas,   a  menos  que  se  hayan  tomado 
precauciones para que la puerta no sea abierta contra las escaleras; 
 
Art.59.-  RIESGOS CON VEHÍCULOS 
 
Todo el personal de empleados que conducen los vehículos de la UNIVERSIDAD 
DE GUAYAQUIL observará y cumplirá las siguientes reglas: 
 
1. Todos los vehículos de la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, deberán estar 
provistos de un extintor de incendios apropiado, en buenas condiciones de uso, 
colocado en un lugar visible y de fácil acceso; 
 
2. Cada vehículo deberá estar provisto de los cinturones de seguridad y tanto 
conductor como acompañantes deberán utilizar este importante dispositivo de 
seguridad; 
 
3. Los conductores   que   se   encuentren   bajo   tratamiento   médico,   deben 
cerciorarse que las medicinas prescritas no le produzcan sueño; en caso 
afirmativo no deben desempeñar este trabajo,  para lo cual presentarán el 
certificado correspondiente; 
 
4.- Los vehículos y demás medios de transporte  de la UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL que ingresen o salgan de la misma, a realizar recorridos o viajes 
deben ser conducidos sólo por personal  de conductores y autorizados por el 
Rector o la autoridad responsable. 
 
5.- Está prohibido utilizar los vehículos que son de la UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL para realizar labores que no sean autorizadas por el Rector o la 
autoridad responsable. 
 
6.- No se debe transportar en los vehículos de la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
a  personas ajenas a la misma y no autorizadas por el Rector o la autoridad 
responsable. 
 
 
 FACTORES  DE  LOS  RIESGOS  QUÍMICOS: 
 
Art.60.- El  personal  responsable  del  manejo  de  elementos químicos  y  en  
general  los empleados de la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL cumplirán lo 
siguiente: 
 
1.- En los lugares  donde se encuentran  almacenados elementos de fácil 
combustión, deben estar colocados letreros con la leyenda "PROHIBIDO FUMAR"; 
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2.- Los elementos químicos deben ser controlados y almacenados en lugares 
seguros; 
 
3.- El control periódico del uso del agua es importante en la UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL, las cisternas de agua exigen una vigilancia especial teniendo en 
cuenta la susceptitibilidad a contaminación por el acceso de personas, roedores e 
insectos.  

 
4.- Los germicidas utilizados para la limpieza y que corresponden a los grupos 
químicos no pueden usarse indiscriminadamente por el personal de limpieza, 
deben ser  seleccionados y  utilizados de acuerdo a las necesidades, deben ser no 
corrosivos, propiedad desodorante y capacidad detergente;           
 

 

FACTORES  DE  LOS RIESGOS  BIOLÓGICOS: 
 

DEL ORDEN, LIMPIEZA Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN LA UNIVERSIDAD 
DE GUAYAQUIL: 

 
Art.61.- Los lugares de enseñanza, oficinas y sitios de trabajo de la  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, deberán mantenerse siempre en buen estado 
de orden y limpieza: 
 
a)  Siempre el área de trabajo se mantendrá limpia y ordenada. 
 
b)  El piso deberá estar libre de residuos u otros materiales resbaladizos. 
 
c)  Los recipientes para la   basura estarán ubicados en las distintas áreas de la  
Institución y sólo se usarán para este fin, de acuerdo a su codificación de color 
para poder ser reciclados. 
 
d) La basura se concentrará en los sitios predestinados para tal efecto, los cuales 
deben mantenerse ordenados y limpios y se dispondrá la basura de acuerdo a los 
horarios establecidos de recolección. 
 
e)  Las baterías sanitarias y urinarios deberán  mantenerse en completo aseo, 
desinfección y desodorización. 
 
f)  Por lo menos dos veces al día se realizará la limpieza y desalojo de los 
depósitos de desechos de  las  instalaciones  sanitarias  y las aulas se 
mantendrán aseadas todos los días laborables y no laborables. 
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 g) Está terminantemente prohibido ensuciar las paredes de las instalaciones  con 
leyendas, dibujos, etc. 
 
h) Las instalaciones,   paredes,   pisos,   techos,   tumbados   se   mantendrán   en 
condiciones operativas controlando los riesgos que éstos pueden generar. 
 
 i)  Las áreas de trabajo, los pasillos, escaleras; barandas, corredores y puertas de 
salida se mantendrán en condiciones operativas y con la debida señalización  de  
advertencia. 
 

 

FACTORES  DE  LOS  RIESGOS  ERGONÓMICOS: 
 
Art.62.- UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, promoverá que el entorno de trabajo 
esté en armonía con las actividades que realiza el empleado, de acuerdo a las 
diferencias individuales, para optimizar de una forma adecuada la manera de 
realizar el trabajo: 
 
1. Garantizar que las tareas  asignadas  no sobrepasen  las  capacidades del 
    Trabajador; 
 
2. Prevenir  lesiones o cualquier  efecto  dañino a la salud del  empleado  por las 
tareas  o las condiciones de trabajo, con el fin de no provocar daño alguno; para   
ello se capacitará  periódicamente  a  los empleados en  normas  ergonómicas. 
 
Art.63.- Se debe observar y cumplir las disposiciones ergonómicas de manera 
obligatoria: 
 
Art.64.- Para el levantamiento de pesos los empleados observarán y cumplirán las 
siguientes normas: 
 
1. Asegúrese de estar bien parado y luego levante el peso con un movimiento 
suave y parejo y no mueva el objeto en forma brusca; 
 
2. Quítese las sustancias grasosas de las manos antes de levantar cualquier peso; 
 
3. Cuando levante un objeto desde el suelo, mantenga sus brazos y espalda tan 
derechos como le sea posible, doble sus rodillas y luego impúlsese con los 
músculos de las piernas; 
 
4. Cuando levante un objeto pesado, mueva éste hacia su cuerpo hasta que 
quede en posición de levantar derecho, no levante nunca en posición torcida; 
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5. Cuando sea necesario levantar un objeto desde un sitio elevado (banco, mesa, 
plataforma, etc.), coloque el objeto tan cerca de su cuerpo como le sea posible, 
abrácese a él, mantenga su espalda derecha e impulse con sus piernas; 
 
6. Cuando debido al peso excesivo o la forma del objeto a levantar no ofrezca 
seguridad para una sola persona, solicite ayuda; 
 
7. Cuando varias personas transportan piezas largas, deben estar del mismo lado 
y una sola cantará la consigna. 
 

FACTORES  DE  LOS  RIESGOS  PSICOSOCIALES: 
 
Art.65.- UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, promoverá en el empleado un estado 
de completo bienestar físico, mental y social; y no solamente la ausencia de 
enfermedad o de invalidez. Para que pueda funcionar en armonía con su medio de 
trabajo, de descanso y de sus forma de vida en genera!; con un continuo respeto 
del bienestar humano, como el medio de trabajo constituye una parte importante 
del medio en que vive el empleado, su salud depende en gran medida de las 
condiciones de trabajo; 
 
CONTENIDO DE TRABAJO: 
 
Art.66.- UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, velará que el empleado tenga 
autonomía en su trabajo, organizará y clasificará su trabajo, estarán definidas las 
fuentes de información asi como la posibilidad de tomar decisiones. 
 
Art.67.- UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, velará que las funciones del empleado 
sean suficientemente claras, con claros objetivos de su trabajo, claros los alcances 
y límites de su tarea. 
  
Art.68.- UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL velará que el empleado no desarrolle 
varias tareas simultáneamente, que las tareas sean de fácil comprensión y que 
estén de acuerdo con sus habilidades y destrezas. 
 
Art.69.- UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, evitará que el empleado ejerza una 
diversidad de tareas, creando procedimientos para una mayor efectividad de sus 
labores. 
 
ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO: 
 
Art.70.- El tiempo disponible de trabajo será suficiente para realizar todas las 
tareas, evitando variar el ritmo de ejecución de las tareas y  manteniendo pausas 
activas o descansos reglamentarios durante la jornada de trabajo, teniendo 
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además la posibilidad de disponer del tiempo para su descanso y distracción 
personal luego de las horas laborables. 
 
Art.71.- UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, mantendrá horarios de trabajo 
preestablecidos con sus respectivos turnos; cualquier cambio el empleado recibirá 
la notificación de manera oportuna. 
 
RELACIONES HUMANAS 
 
Art.72.- El empleado dentro de la línea jerárquica, podrá mantener una 
comunicación con las autoridades, manteniendo en ambos sentidos de la 
comunicación la amabilidad y la cordialidad. 
 

Art.73.- UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, promoverá la participación del 
empleado en el desarrollo de sus actividades, con el fin de conocer sus 
inquietudes, sugerencias para un mejoramiento de su ambiente laboral. 
 
Art.74.- UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, promoverá el trabajo en equipo, 
promoviendo la participación de todos, de cooperación mutua, de apoyo y 
colaboración de grupo. 
 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA: 
 
Art.75.- UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, desarrollará el programa de inducción, 
ofreciendo instrucción e información sobre las actividades a desarrollar, sobre los 
riesgos presentes y la manera de controlarlos. 
 
Art.76.- Todo empleado deberá recibir el entrenamiento necesario de operación, 
en caso de asignarle nuevas tareas; con lo cual se revisará con  el manual de 
funciones y de procedimientos de operación. 
 
Art.77.- UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, promoverá a través del Departamento 
de Recursos Humanos programas de capacitación en otras áreas, involucramiento 
e integración; con el fin de brindar oportunidades de crecimiento personal y 
familiar. 
 
ESTRESANTES DERIVADOS DEL TRABAJO: 
 
Art.78.- El Rector y las autoridades junto con el Comité Paritario de Seguridad y 
Salud, mantendrán vigilancia sobre las manifestaciones que el empleado pueda 
presentar derivadas del estrés laboral, con el fin de tomar las medidas necesarias 
y oportunas que eviten llegar a este factor de riesgo. 
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PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA  EN EL LUGAR DE TRABAJO: 
 
Art.79.-  El SIDA es una de las mayores amenazas que se ha desarrollado en el 
planeta y que constituye un grave  problema para la humanidad, ya que por su 
naturaleza y sus efectos el SIDA es único, por lo tanto se deben considerar y 
ejecutar las siguientes disposiciones:    
 
1.-  Información sobre VIH, forma de contagio, manera de prevenirlo. 
 
2.-  Concientización sobre la epidemia, la repercusión del sida en la familia, el 
ámbito laboral y la sociedad. 
 
3.-  Meta cien por ciento: Referido al logro del 100% de pruebas voluntarias 
resultantes de una adecuada información y concientización. 
 
4.- Conducta a seguir con los trabajadores VIH positivos.  Programa encaminado 
al seguimiento y coordinación con las instalaciones de Salud Pública. 
 
5.-  Conducta a seguir con los trabajadores con SIDA respecto al trámite de 
jubilación por enfermedad (invalidez) a realizar por UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL, cuando el caso lo amerite. 
 
6.-  No discriminación por el empleador ni el resto de los empleados. 
 
PREVENCIÓN DEL ACOSO O VIOLENCIA PSICOLÓGICA: 
 
Art.80.- El personal femenino y otros empleados de la UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL que pudieran estar expuestos a acoso sexual o violencia psicológica 
por parte de ciertos jefes o compañeros de labores,  deberán  recibir instrucciones 
precisas para afrontar esas situaciones. UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL ha de 
establecer una política clara sobre la manera de notificar y responder ante este 
tipo de incidentes.  
 
DE LOS RIESGOS  EN OFICINAS: 
 
Art.81.- Los  accidentes que  suceden  en  oficinas,  también  pueden tener graves 
consecuencias. El desorden y falta de limpieza son la causa principal de 
accidentes en las oficinas. Correr en lugar de caminar puede ser causa de 
resbalones y tropiezos, incluyendo caídas que pueden ser graves. Las siguientes 
reglas deberán ponerse en práctica: 
 
1. Los pisos deben estar limpios, sin agua, grasa, aceite, etc.; las áreas de trabajo 
deberán estar ordenadas; está prohibido fumar en las oficinas; 
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2. Las gavetas o puertas de escritorio, archivo o anaqueles deben estar cerradas, 
a menos que se esté trabajando en los mismos; 
 
3. No permita astillas en escritorio o sillas de madera, éstas pueden causar 
lesiones, aparte de dañar la ropa; si el cristal (vidrio) de un escritorio se rompe, 
elimínelo o reemplácelo inmediatamente; 
 
4. No coloque paquetes u objetos pesados sobre los archivadores, éstos pueden 
resbalarse, virarse o caerse; 
 
5. No tenga fósforos, hojas de afeitar, alfileres, tijeras, tachuelas y otros objetos 
puntiagudos en las gavetas del escritorio; o consérvelos en cajas cerradas; 
 
6.  Mantenga sus sillas descansando sobre las cuatro patas, nunca se recueste 
hacia atrás. No debe pararse sobre una silla, taburete o escritorio para alcanzar 
objetos altos, utilice siempre una escalera; 
 
7.  No coloque ni permita que coloquen cables eléctricos o de teléfono a través de 
pasillos o espacios libres entre los escritorios; pueden ser causa de caídas; 
 
8. Las escaleras deben estar   bien   iluminadas   y   disponer  de   los  respectivos 
pasamanos; las superficies de las escaleras serán a prueba de resbalones y se 
conservarán limpias, secas y libres de sustancias resbalosas, no corra cuando 
suba o baje escaleras; 
 
9. No humedezca los dedos en la boca cuando tenga que contar dinero en billetes, 
papeles, etc.; no use alfileres para mantener los papeles juntos, utilice clips o 
grapas; 
 
10. Desconecte las máquinas,  computadoras, cafeteras,  lámparas, aires 
acondicionados, y otros implementos eléctricos cuando termine sus labores; 
 
11. Es obligación del empleado reportar a su jefe inmediato   respectivo y con la 
debida oportunidad, cualquier requerimiento de mantenimiento en  las 
instalaciones o equipos de oficina; 
 

DE LOS RIESGOS DE TRABAJOS PELIGROSOS: 
 
Art.82.-  Es necesario considerar cada una de las sugerencias al realizar trabajos 
que son peligrosos: 
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1. Los trabajos que se van a realizar y que están catalogados como trabajos 
peligrosos, antes de hacerlos ameritan que se tramite el permiso de trabajo en el 
formato respectivo, otorgado por el Comité Paritario de Seguridad y Salud y con la 
autorización del Rector debidamente firmado; 
 
2. Los empleados deben estar en buenas condiciones de salud,  haber recibido la 
capacitación y entrenamiento respectivo, tener experiencia en esa actividad, tomar 
todas las medidas de seguridad y tener a su disposición el equipo de protección 
personal. 
 
3. Contará  con  la  presencia  y asistencia  de  otro   empleado,  mientras dure  la 
operación.  El mismo que conocerá y supervisará directamente la labor a realizar, 
cerciorándose que cumplan con todas las normas. 
  
Art.83.- TRABAJO EN ALTURA: 
 
El empleado debe estar en buenas condiciones de salud, es obligatorio disponer 
del permiso para trabajo peligroso al trabajar sobre  altura y con  cinturón de 
seguridad, utilizará el equipo de protección (casco, botas, guantes, etc.) cuando 
sea necesario y se amerite, siempre contará con la presencia y asistencia de otro 
empleado, mientras dure el trabajo. 
 
CAPÍTULO Nº 5 
 
DE LOS ACCIDENTES MAYORES 
 
Art.84.- PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS: 
 
1. UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, deberá contar con el equipo necesario para 
el control del fuego en caso de incendio en sus instalaciones; 
 
2. Es responsabilidad del Comité Paritario de Seguridad y Salud  asegurarse que 
todo el personal tenga el conocimiento suficiente, respecto a la ubicación y 
operación  del  equipo  contra  incendio  y  el  verificar que  los  extintores  estén 
cargados y en buen estado de operación; 
 
3. Todos los empleados tienen la  responsabilidad de intervenir en el ataque al 
fuego, para la extinción de incendios; 
 
DEL PLAN  DE EMERGENCIA: 
 
Art.85.- UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, dispondrá de un Plan de Emergencia, 
en caso de incendio, desastres naturales, explosiones, inundaciones, etc., en el 
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cual cada empleado tendrá una labor específica que cumplir, para lo cual se 
capacitará y se establecerán las funciones: 
 
1. Plan de evacuación, rescate y transporte. 
 
2.  Se conformarán  las   respectivas   brigadas:   Contra   Incendio,   Primeros 
Auxilios y Evacuación. El personal que conforma dichas brigadas debe estar 
debidamente entrenado por un instructor especializado. 
 
3. Sistemas de alarma y comunicaciones. 
 
4. Control y combate de incendio. 
 
5. Abastecimiento, vigilancia y atención médica. 
 
6. De igual manera durante la emergencia se brindarán los primeros auxilios al 
personal accidentado. 
 
CAPÍTULO  Nº 6 
 
DE LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD: 
 
Art.86.- La señalización de seguridad en la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL está 
basada en las especificaciones estipuladas en la Norma INEN  Nº 439. 
 
1. Se ubicarán en lugares visibles todos los letreros y avisos de seguridad,  los 
que serán elaborados con letras y símbolos legibles. 

 
2. La señalización de seguridad  se compone de: 

a) Señal de Alerta 
b) Señal de Prohibición 
c) Señal de Salida y Evacuación Emergente 
d) Extintores  
e) Uso de Equipo de Protección Personal 

  
3. Todos los empleados recibirán capacitación acerca de la ubicación y    
significado de las señales de seguridad, las mismas  que serán colocadas en 
todas las áreas de trabajo. 
 
4. La señalización de evacuación e información debe ser implementada en todos 
los ambientes de trabajo, debiendo entrenar a los trabajadores sobre su ubicación 
y significado, estos son muestras de señalización  de cuadros que se deben 
implantar de acuerdo a sus riesgos y áreas de trabajos. 
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a.-. Se colocarán rotulaciones homologadas, prohibiciones, restricciones, etc. 
 
 

    
b.- Las rotulaciones de obligaciones y de advertencias cumplirán con diseños y 
colores respectivos. 
 
 
CAPÍTULO Nº 7 
 
DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 
 
CONTROLES MÉDICOS: 
 
Art.87.- El  médico brindará la atención diaria a todos los trabajadores que la 
requieran, y los objetivos de este servicio serán en base a un programa de 
vigilancia epidemiológica de los factores de riesgo. 
 
1. Todo trabajador a su ingreso deberá ser evaluado por este servicio para 
constatar su estado de salud, y se hará una evaluación de la exposición y riesgos 
laborales anteriores; 
 
2. El  médico estará   vigilante   de   la   aparición   de   manifestaciones 
tempranas, que puedan inducir al profesional a pensar del comienzo de una 
enfermedad profesional; 
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3.  Realizar los controles y exámenes médicos anuales de medicina preventiva, 
así como los controles y exámenes médicos que al momento la UNIVERSIDAD 
DE GUAYAQUIL a  través del departamento médico estimare conveniente; 
 
4. Todo trabajador que presente una enfermedad profesional o que haya sufrido 
un accidente, tiene la obligación de ceñirse estrictamente a las disposiciones e 
indicaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de la  Institución y del 
médico tratante. 
 
5. Los trabajadores tiene 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, limitándose el conocimiento de los mismos al personal médico, sin que 
puedan ser usados con fines discriminatorios ni en su perjuicio. Sólo podrá 
facilitarse al empleador información relativa a su estado de salud, cuando el 
trabajador preste su consentimiento expreso; 

 
CAPÍTULO  Nº 8 
 
DEL REGISTRO E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES: 
 
Art.88.- El Comité Paritario de Seguridad y Salud de los Empleados mantendrá los 
registros y las estadísticas de los incidentes y accidentes que ocurriesen en la   
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, es obligatorio que el Empleado reporte de 
manera inmediata los incidentes o accidentes a su jefe inmediato y éste informe  al 
Comité Paritario de Seguridad y Salud; 

 
CAPÍTULO Nº 9 
 
DE  LA  INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS: 
 
Art.89.- UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, deberá mantener un programa de 
inducción y de capacitación continua en seguridad, salud y planes de emergencia  
propios de su centro de trabajo; en todas sus áreas de trabajo y dirigido para todos 
sus empleados, con el fin de tenerlos informados sobre los factores de riesgos 
existentes en las estaciones de trabajo  y la manera de como prevenir que dichos 
factores de riesgo pudieran provocar accidentes o enfermedades profesionales; 
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CAPÍTULO Nº 10 
 
DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

 
Art.90.-  La gestión ambiental comprende la protección del aire, tierra y agua, por 
lo que será obligación de la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, velar por el cuidado 
y protección de la naturaleza, y la implantación de un plan de manejo de desechos 
que garantice el cumplimiento normativo en esta materia. 
 
Art.91.- Los desechos sólidos se eliminarán dependiendo del caso, y se los 
depositará en basureros previamente clasificados en orgánicos e inorgánicos que 
serán recolectados por los camiones municipales  para su disposición final. 
 
DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS: 
  
Art.92.-  El presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional entra 
en vigencia desde la fecha en que sea aprobado por la Unidad Técnica de 
Seguridad y Salud de la Dirección Regional del Trabajo. 
 
Art.93.- El presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional estará 
sujeto a modificaciones de acuerdo a los requerimientos internos,  con la debida 
aprobación de la Dirección Regional del Trabajo. 
 
Art.94.- El presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional será 
revisado y renovado cada dos años. 
 
Art.95.- La inobservancia de las medidas de prevención de riesgos determinadas 
en el presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, constituye 
una causa legal para que el empleador pueda dar por terminado el contrato de 
trabajo con el empleado, de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 
literal 7 del Código del Trabajo vigente. 
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El presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional se entenderá 
conocido y aceptado por los empleados de la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
tendrá vigencia desde la fecha de su aprobación en la Dirección Regional del 
Trabajo, y una vez que el mismo se hubiere puesto en exhibición en un lugar 
visible dentro de los lugares de trabajo de la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, sin 
perjuicio de la obligación que tiene la empleadora de entregarle un ejemplar a 
cada empleado. 
 
Para  todo lo que no está previsto en el presente Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud Ocupacional, se observará lo dispuesto en el Código del 
Trabajo y Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 
del Medio Ambiente de Trabajo; así como el Reglamento que el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social dicte en relación con esta materia. 
 
Para cualquiera de los casos en el que el empleador ejerciera acción de visto 
bueno por incumplimiento de las normas de este Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud Ocupacional, el Inspector de Trabajo al resolver aplicará las 
reglas a la sana crítica, considerando las circunstancias y la gravedad de la falta 
en que se sustenta la petición. 
 
Guayaquil, a 29 de Abril de 2011 
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