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POLíTICA DE SEGURIDAD Y SALUD

CORPORACiÓN

ADVENTISTA

dedicado

a actividades

realizadas

por organizaciones

religiosas,

ha

definido como política de seguridad y salud lo siguiente:
Identificar,

evaluar

enfermedades

y controlar

que puedan

los

afectar

riesgos

para

la integridad

prevenir

los

posibles

y salud de las personas

incidentes,

accidentes

involucradas

y

en nuestras

actividades.
Trabajar

ética y responsablemente,

cumpliendo

y haciendo

cumplir

la normativa

nacional

vigente

en

materia de seguridad y salud, mediante un programa de mejora continua.
Difundir y mantener disponible
empresa,

clientes

y personal

la política de seguridad y salud ocupacional
relacionado

con nuestra

actividad

a todos los trabajadores

y así mismo capacitarlos

de la

sobre

los

riesgos laborales existentes.

Comprometer
materiales

y apoyar

el desarrollo

de los programas

preventivos,

destinando

y talento humano calificado, además de evaluar periódicamente

recursos

financieros,

su cumplimiento.

Quito, 10 de junio del 2013

Leonel Lozano Vergara
Representante
CORPORACiÓN

FECHADE

I

Lega!
ADVENT1STA
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RAZÓN SOCiAL, DOMICILIO Y ACTIVIDAD ECONÓMICA
RAZÓN SOCIAL.

CORPORACiÓN

DE LA ASOCIACiÓN DE LOS ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DíA DEL ECUADOR

NOMBRE COMERCIAL.
"CORPORACIÓN ADVENTIST A"
DOMICILIO.
Mariano Paredes N72-49 y Rodriga de Villalobos

ACTIVIDAD

ECONÓMICA.

Actividades realizadas por organizaciones

religiosas

OBJETIVOS DEL REGLAMENTO

1.

Cumplir

con lo dispuesto

República

2.

del Ecuador y en los convenios

Garantizar

un medio

política corporativa

3.

sobre seguridad

ambiente

de seguridad

Informar a los trabajadores

y salud en el trabajo
internacionales

de trabajo

seguro,

en la normativa

debidamente

por medio

ratificados

del cumplimiento

legal vigente

de la

en el país.
y aplicación

de la

y salud.

sobre sus derechos

y obligaciones

con relación

a la seguridad

y salud en

el trabajo.

4.

Informar

a los trabajadores

sobre el compromiso

de la organización

en la prevención

de los riesgos

propios.
5.

Obtener

mayor eficiencia

intangibles,

derivadas

y competitividad

por la disminución

de las pérdidas

económicas

tangibles

e

de la accidentalidad.

CAPíTULO I
DISPOSICIONES

irt 1.

REGLAMENTARIAS

DEL REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD
De conformidad

con el artículo 434 del Código de Trabajo, CORPORACiÓN

ADVENTISTA

ha elaborado y

sometido a aprobación del Ministerio de Relaciones Laborales, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud,
el cual deberá ser renovado cada dos años.

FECHADE

I

I
I
REGLAlVIENTO

INTER¡"'{O DE SEGURIDAD
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Adicionalmente, el reglamento cumple con lo estipulado en la siguiente documentación:

l.

Constitución

2.

Instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo.

3.

Convenios internacionales

4.

Código del trabajo.

5.

Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores

6.

Reglamento para el funcionamiento

7.

Reglamento general del seguro de riesgos del trabajo.

8.

Normas INEN.

9.

Acuerdos ministeriales

política del Ecuador.

ratificados en el país.

y mejoramiento del medio ambiente de trabajo.

de servicios médicos de empresa.

emitidos por el Ministerio de Relaciones Laborales y resoluciones

emitidas por

eIIESS.

rt 2.
1.

OBLIGACIONES DE CORPORACiÓN ADVENTISTA
Cumplir con las disposiciones

de este Reglamento y de las normas vigentes en materia de prevención

de riesgos.

2.

Formular la política corporativa y hacerla conocer a todo el personal de la Corporación.

3.

Prever los objetivos, recursos, responsables

y programas en materia de seguridad y salud en el

trabajo.
4.

Identificar

y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente,

adecuadamente

las acciones preventivas,

con la finalidad

de planificar

mediante sistemas de vigilancia epidemiológica

ocupacional

específicos u otros sistemas similares, basados en mapa de riesgos.
5.

Combatir

y controlar

privilegiando

los riesgos

el control colectivo

resulten insuficientes,

en su origen,
al individual.

en ei medio de transmisión

y en el trabajador,

En caso que las medidas de prevención

el empleador deberá proporcionar,

colectivas

sin costo alguno para el trabajador, las ropas

y los equipos de protección individual adecuados.
6.

Designar

un Responsable

de Prevención

de Riesgos

Laborales

y permitir

la conformación

de un

comité de seguridad y salud.

7.

Mantener en buen estado de servicio las instalaciones

8.

Efectuar
dolencias

reconocimientos
o defedos

médicos

periódicos

Tísicas o se encuentren

para un trabajo seguro.

de los trabajadores,
en estados

exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo.

FECHA DE

especialmente

o situaciones

cuando

que no respondan

sufran
a las

REGLAMENTO

9.

INTERNO

Ubicar en otra sección de la Corporación,
remuneración

DE SEGURIDAD

previo consentimiento

a todo trabajador que, como consecuencia

enfermedad profesional,
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del trabajador

y sin mengua a su

del trabajo, sufra lesiones o puede contraer

dentro de la práctica de su actividad laboral ordinaria, según dictamen de la

Comisión de Evaluaciones de Incapacidad del IESS.
10. Especificar

en el Reglamento

Interno de Seguridad y Salud, las facultades

y deberes del personal

directivo, técnico y mandos medios, en orden a la prevención de los riesgos de trabajo.

11. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de CORPORACiÓN ADVENTISTA,
con especial

atención

a los directivos

técnicos y mandos medios, a través de cursos regulares

y

periódicos.
12. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento

de las recomendaciones

dadas por el Comité de

Seguridad e Higiene.

13. Entregar a cada trabajador un ejemplar del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de
CORPORACiÓN

ADVENTISTA, dejando constancia de dicha entrega.

14. Facilitar durante las horas de trabajo la realización

de inspecciones a cargo de personal interno de la

Corporación.

15. Facilitar la inspección y vigilancia que las autoridades practiquen en los locales de trabajo.
16. Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de los
accidentes y enfermedades

profesionales

ocurridas en sus centros de trabajo y entregar una copia al

Comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.
17. Comunicar

al Comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, todos los informes que reciba

respecto a la prevención de riesgos.

18. Prestar los primeros auxilios, aun cuando el accidente provenga de fuerza mayor extraña al trabajo
pero acaece en el lugar en que éste se ejecuta.
19. Asegurar a los trabajadores condiciones de trabajo que no presenten peligro para su salud o su vida.

20. Diseñar una estrategia para la elaboración y puesta en marcha de medidas de prevención, incluidas
las relacionadas

con los métodos de trabajo,

que garanticen

un mayor nivel de protección

de la

seguridad y salud de los trabajadores.

21.

Mantener un sistema de registro y notificación de los accidentes de trabajo, incidentes y enfermedades
profesionales
propuestas,

y de los resultados de las evaluaciones
registro

al cual

tendrán

acceso

las

de riesgos realizadas y las medidas de control
autoridades

correspondientes,

empleadores

y

trabajadores.

22. Investigar y analizar los accidentes,
identificar

incidentes

de trabajo,

y preventivas

de
a

evitar la ocurrencia de hechos similares, además de servir como fuente de insumo para desarrollar

y

I

y adoptar acciones correctivas

con el propósito
tendientes

FECHADE

las causas que los originaron

y enfermedades

-~
lt
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I

difundir la investigación

y la creación de nueva tecnología

23. Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio sobre los riesgos laborales a los que
están expuestos y capacitarlos

a fin de prevenirlos,

en donde se llevará a cabo la referida

minimizarlos

capacitación

Los horarios y el lugar

y eliminarlos.

se establecerán

previo acuerdo

de las partes

interesadas.

24. Fomentar la adaptación del trabajo y de los puestos de trabajo a las capacidades de los trabajadores,
habida cuenta de su estado de salud física y mental, teniendo en cuenta la ergonomía y las demás
disciplinas relacionadas
rt 3.
1.

PROHIBICIONES
Obstaculizar,
o centros

con los diferentes tipos de riesgos pslcosociales

PARA CORPORACIÓN

ADVENTISTA

por cualquier medio, las visitas o inspecciones

de trabajo,

y la revisión

en el trabajo.

de la documentación

de las autoridades
referente

del trabajo a la oficina

a los trabajadores

que dichas

autoridades practicaren.

2.

Obligar a sus trabajadores

a laborar en ambientes

tóxicas; salvo que previamente

insalubres por efecto de polvo, gases o sustancias

se adopten las medidas preventivas

necesarias

para la defensa de la

salud.
3.

Permitir a los trabajadores

que realicen sus actividades

en estado de embriaguez

o bajo la acción de

cualquier tóxico.
4.

Dejar de cumplir las disposiciones
las disposiciones

5.

de la División de Riesgos de! Trabajo del IESS.

Dejar de acatar las indicaciones
de las Incapacidades
actividades

y

que sobre prevención de riesgos emanen de la Ley, Reglamentos

contenidas

del tESS sobre

en los certificados

cambio

temporal

emitidos por la Comisión de Valuación

o definitivo

o tareas que puedan agravar sus lesiones o enfermedades

de los trabajadores,
adquiridas

en las

dentro del propio

HOSPITAL.

6.

Permitir que el trabajador

realice una labor de riesgo para la cual no fue entrenado

previamente,

en

especial en la visita a los proyectos.

.rt 4.
1.

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Desarrollar

sus labores en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el pleno ejercicio de sus

facultades físicas y mentales, que garanticen su salud, seguridad y bienestar.
2.

Tener suficiente

información

y formación

continua en materia de prevención

y protección

de la salud

en el trabajo.
3,

Conocer los resultados de íos exámenes médicos) de laboratorio o estudios especiales practicados

FECHA DE

REGLAMENTO

con ocasión

de la relación

laboral.

PAGINA 7 DE 40

INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD

Así mismo,

tienen

derecho

a la confidencialidad

de dichos

resultados.

4.

Estar informados sobre los riesgos laborales vinculados a las actividades que realizan.

5.

Solicitar

a la autoridad

competente

la realización

de una inspección

al centro de trabajo cuando

consideren que no existen condiciones adecuadas.

6.

Sin perjuicio

de cumplir

con sus obligaciones

actividad cuando, por motivos razonables,

laborales,

consideren

riesgo su seguridad o la de los otros trabajadores,
rt 5.

1.

los trabajadores

podrán

interrumpir

su

que existe un peligro inminente que ponga en

previo aviso a su jefe inmediato.

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES
Cumplir con las normas, reglamentos

e instrucciones

de los programas de seguridad

trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo, así como con las instrucciones
superiores jerárquicos

y salud en el

que les impartan sus

directos.

2.

Cooperar en el cumplimiento

3.

Participar en el control de desastres) prevención

de las obligaciones

que competen al empleador.
de riesgos y mantenimiento de la higiene en los

locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes.

4.

Asistir

a los cursos

sobre control de desastres,

prevención

de riesgos,

salvamento

y socorrismo

programados por CORPORACiÓN ADVENTISTA u organismos especializados del sector público.
5.

Comunicar

al Responsable

de Prevención

de Riesgos

o al Comité

paritario

de Seguridad

deficiencias

que observen en la oficina, que pongan en riesgo la integridad de los trabajadores

las
o las

sugerencias para su mejoramiento funcional.
6.

Cuidar

de su higiene

reconocimientos
7.

personal,

para prevenir

médicos periódicos programados

Comunicar al emp!eador o a su representante
o los intereses de CORPORACiÓN

al contagio

de enfermedades

por CORPORACiÓN

y someterse

a los

ADVENTISTA.

los peligros de daños materiales que amenacen la vida

ADVENTISTA

o sus trabajadores.

8.

Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan las autoridades.

9.

Usar adecuadamente

los instrumentos y materiales de trabajo.

10. Informar a sus superiores jerárquicos

directos acerca de cualquier situación de trabajo que a su juicio

entrañe, por motivos razonables, un peligro para la vida o la salud de los trabajadores.

11. Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo y las enfermedades
profesionales

cuando

la autoridad

conocen ayuden al esclarecimiento

competente

lo requiera

o cuando a su parecer

los datos que

de las causas que los originaron.

12. Velar por el cuidado integral de su salud física y mental, así como por el de los demás trabajadores

FECHA DE
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que dependan de ellos, durante el desarrollo de sus labores.

13.

Informar

oportunamente

sobre

cualquier

dolencia

que

sufran

y que

se

haya

originado

como

consecuencia de las labores que realizan o de las condiciones y ambiente de trabajo.

14. Sin perjuicio de cumplir con sus obligaciones laborales, los trabajadores tienen derecho a interrumpir
su actividad cuando, por motivos razonables,

consideren

en riesgo su seguridad o la de otros trabajadores.

que existe un peligro inminente que ponga

En tal supuesto, no podrán sufrir perjuicio alguno, a

menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave.

15. Los trabajadores
rehabilitación,
rt 6.

1.

tienen derecho a cambiar de puesto de trabajo o

de tarea por razones de salud,

reinserción y recapacitación.

PROHIBICIONES

A LOS TRABAJADORES

Poner en peligro su propia seguridad,
como de la de los establecimientos,

la de sus compañeros

de trabajo o la de otras personas,

así

talleres y lugares de trabajo.

2.

Introducir bebidas alcohólicas u otras substancias tóxicas a los centros de trabajo.

3.

Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la acción de estupefacientes.

4.

Portar armas dentro de las instalaciones

de la compañía,

excepto

cuando

exista la autorización

respectiva por parte de la gerencia general.

5.

Usar los útiles y herramientas

suministrados

por el empleador en objetos distintos del trabajo a que

están destinados.

6.

Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento

7.

Fumar o prender fuego en lugares no permitidos,

previo para la labor que van a realizar.
para no causar incendios, explosiones

o daños en

las instalaciones de CORPORACiÓN ADVENTISTA.

8.

Distraer la atención en sus labores, con juegos, riñas, discusiones, que puedan ocasionar accidentes.

9.

Alterar, cambiar,

reparar,

previa autorización

instalaciones,

sistemas

eléctricos,

etc., sin conocimientos

técnicos

o sin

superior.

10. Dejar de observar los avisos colocados para la promoción de las medidas de prevención de riesgos .
.rt 7.
1.

SANCIONES A LOS TRABAJADORES
CORPORACiÓN

ADVENTISTA

no acatar el trabajador

podrá dar por terminado el contrato de trabajo, previo visto bueno, por

las medidas de seguridad,

prevención

e higiene exigidas por la ley, por sus

reglamentos o por la autoridad competente, o por contrariar, sin debida justificación,
y dictámenes médicos. (Código del Trabajo
2.

El incumplimiento

FECHADE

I

las prescripciones

Art. 172.7)

por parte de los trabajadores

a las disposiciones

de seguridad y salud facilitadas

por

l

I

REGLAMENTO
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1

. el empleador constituye justa causa para la terminación

del contrato de trabajo. (Código del Trabajo.

Art. 410)

3.

En el ejercicio
sancionar

de su potestad

a los trabajadores,

disciplinaria,

4.

de CORPORACiÓN

ADVENTISTA

podrá

mandos medios, técnicos y personal directivo que presta sus servicios

en la misma e infrinjan las obligaciones
al efecto den sus superiores

la dirección

previstas en el D.E. 2393/86 o incumplan las instrucciones

que

(D.E. 2393/86. Art. 192)

Las infracciones se clasificarán

de la siguiente manera:

a) Infracción Leve: Las que no pongan en riesgo la seguridad de los trabajadores
b) Infracción Grave: Las que, por negligencia o inobservancia,

ni de la empresa.

pongan en riesgo la salud y seguridad

de los trabajadores o los bienes de la empresa.
c) Infracción

Muy Grave:

Las que, por dolo o reincidencia,

seguridad de los trabajadores

5.

Sancionar

drásticamente

los

pongan

en peligro

la vida, salud y

o los bienes de la empresa.

casos

de

incidentes

negligente o descuido flagrante en los procedimientos

repetidos

y

comportamiento

irresponsable,

y las prácticas, pudiendo inclusive determinarse

la terminación de la relación laboral.

6.

Reprender al trabajador

que contravenga

por los técnicos responsables,
a) Amonestar verbalmente

las normas de este Reglamento,

o instrucciones

emanadas

según se detalla a continuación:
al trabajador por faltas leves, la primera vez.

b) Amonestar por escrito al trabajador por faltas leves repetidas, la segunda vez.
e) Determinar

la terminación

inmediata

de la relación

laboral,

previo el Visto Bueno, cuando

trabajador incurra en faltas muy graves o reincida en el cometimiento

el

de las mismas.

CAPITULO 11
SiSTEMA DE GESTiÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

.rt 8.

DEL COMITÉ
1.

PARITARIO

DE SEGURIDAD

Y TRABAJO

Conformación.

a. El Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo estará integrado en forma paritaria por tres representantes de
los trabajadores y tres representantes de CORPORACiÓN ADVENTlSTA, quienes de entre sus miembros

FECHA DE

I

,/l

~::/,

~

I

~

..
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designarán

un Presidente

y Secretario

que durará un año en sus funciones

indefinidamente.

Si el Presidente representa a CORPORACiÓN

los trabajadores

o viceversa. Cada representante

y que será prlncipalizaoo

ADVENTISTA,
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pudiendo

ser reelegidos

el Secretario representará a

tendrá un suplente elegido de la misma forma que el titular

en caso de falta o impedimento

de éste. Concluido el período para el que fueron

elegidos deberá designarse al Presidente y Secretario.
b. Para ser miembro del Comité se requiere trabajar en CORPORACiÓN
saber leer y escribir y tener conocimientos
c. Los representantes

de los trabajadores

ADVENT1ST A, ser mayor de edad,

básicos de seguridad e higiene industrial.

serán elegidos por mayoría simple de los trabajadores.

d. Los miembros del Comité durarán en sus funciones un año, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.
e. El empleador nombrará un Responsable de Prevención de Riesgos.

2.

Funciones.

a. Velar por el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias
b. Analizar y opinar sobre el Reglamento
Relaciones

de prevención de riesgos del trabaja.

de Seguridad y Salud en el trabajo, a tramitarse en el Ministerio de

Laborales. Así mismo, tendrá facultad para, de oficio o a petición de parte, sugerir o proponer

reformas a dicho Reglamento.
c. Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de los centros de trabajo, recomendando
la adopción de las medidas preventivas necesarias.
d. Conocer los resultados de las investigaciones
de trabajo y enfermedades

profesionales

que realicen organismos especializados,

sobre los accidentes

que se produzcan.

e. Realizar sesiones bimensuales y elaborar las actas de dichas reuniones, así mismo receptar las actas de las
reuniones mensuales de los subcomités.
f.

Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que todos los trabajadores

reciban una

formación adecuada en dicha materia.
g. Analizar las condiciones de trabajo en la corporación y solicitar a sus directivos la adopción de 'medidas de
Higiene y Seguridad en el Trabajo.
Vigilar por el cumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3.

Disposiciones internas.

a. Todos los acuerdos de! Comité se adoptarán por mayoría simple y en caso de igualdad de las votaciones,
se repetirá la misma hasta por dos veces más, en un plazo no mayor de ocho días. De subsistir el empate

se recurrirá a la dirimencia de los Jefes de Riesgos del Trabajo de las Jurisdicciones respectivas deIIESS.
b. El Comité sesionará

una vez al mes., las copias de las actas se remitirán

Laborales y un resumen anual de actividades los primeros días de enero

FECHA DE

al Ministerio

de Relaciones

I

REGLAMENTO INTE~1>{ODE SEGURIDAD Y SALUD
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~
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Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple.

DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD.
CORPORACiÓN

ADVENTISTA

un profesional

con formación

conformará
especializada

ante el Ministerio de Relaciones
a. Reconocer, evaluar
b. Promocionar

y

Enfermedades
c. Coordinar

la Unidad de SSO, que la norma legal establece,

acreditado

y controlar los factores de riesgo del trabajo.

adiestrar

a los

trabajadores

en

Prevención

laborales, normas y estándares de cumplimiento

con el Comité

paritario

d. Registrar la accidentalidad,
e. Realizar asesoramiento
auxilios,

y Salud, debidamente

Laborales y sus funciones serán:

de

Riesgos

del

Departamentos

de la Corporación,

la

los resultados.

técnico en control de incendios, protección de maquinaria,
y educación,

Accidentes,

laborales que se produzcan.

ausentismo y evaluar estadísticamente

control

Trabajo,

obligatorio.

de SSO y con los diferentes

investigación de accidentes ylo enfermedades

primeros

en materia de Seguridad

liderada por

sanitarios,

ventilación,

protección

instalaciones

personal

y demás

eléctricas,
materias

contenidas en el presente Reglamento.

r

Colaborar

en la prevención

accidentes

y enfermedades

de riesgos, que efectúen
profesionales

los organismos

que se produzcan,

del sector público y comunicar

al Comité lnterinstitucional

los

de Seguridad e

Higiene y al Comité de Seguridad y Salud del Trabajo.
9

y mantener actualizado

Elaborar

un archivo con documentos

técnicos

de Seguridad,

y

Salud Laboral

Gestión Ambiental.
h. Presentar oportunamente

la información requerida por los Organismos de Control en materia de Seguridad y

Salud Ocupacional, cada vez que ello sea requerido
i.
rt 10.

liderar

y desarrollar Auditorías Internas de SSO.

DEL SERVICIO MÉDICO DE EMPRESA.

CORPORACiÓN

ADVENTISTA

instalará un servicio médico permanente

en sus centros de trabajo con

más de cien trabajadores y con la finalidad de cumplir con la prevención de enfermedades profesionales y
desarrollar

el programa de vigilancia de la salud de los trabajadores,

contará con un médico ocupacional

acreditado

ante el Ministerio

que deberá

de Relaciones

Laborales,

el mismo

cumplir

las siguientes

funciones:
a. Prevención y fomento de la salud, estudio y vigilancia de las condiciones ambientales en los sitios de
trabaio.
b. Análisis y clasificación

FECHADE

I

de los puestos de trabajo en base a valoración de requerimientos

psicofisíológicos

de

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD
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las tareas.
c. Promoción y vigilancia de los servicios generales como sanitarios y suministros de agua potable.
d. Aplicación del programa vigilancia de la salud de los trabajadores
e. Atención médico quirúrgica de emergencia
f.

(exámenes médicos y preventivos).

y transferencia.

Integración del comité paritario de seguridad e higiene con voz y sin voto.

g. Investigación

de las enfermedades

profesionales

y colaboración

en la investigación

de accidentes

de

trabajo.
h. Llevar estadísticas de morbilidad laboral y ausentismo por motivo de enfermedades

o accidentes e informar

a las instancias competentes.
1.

rt 11.

Divulgar los conocimientos

y organizar programas de educación

DE LAS RESPONSABILIDADES

DE GERENTES,

para la salud.

JEFES Y SUPERVISORES.

1. Del Presidente y Ministros de la Corporación.
a. Velar por el cumplimiento

de la política corporativa

de seguridad

y salud en el trabajo, garantizando

el

debido apoyo, tanto económico como de recursos humanos y técnico, necesario para tal fin.
b. Asegurar el cumplimiento

c

y salud en el trabajo, y de

de la normativa legal vigente, relacionada a seguridad

los compromisos

establecidos

CORPORACIÓN

ADVENTISTA.

dentro

del sistema

de gestión

de seguridad

y salud

en el trabajo

de

Respaldar el presente reglamento con su firma y compromiso.

d. Aprobar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la compañía, y de todos los anexos que
lo componen.
e. Conocer los resultados de las investigaciones

de los accidentes

incapacitantes

ocurridos en la compañía y

actuar inmediatamente.
f.

Fomentar la cultura de seguridad en todas las actividades y locales de CORPORACiÓN

ADVENTIST A.

g. Velar por que todo trabajador nuevo o trasladado reciba la inducción en los riesgos existentes en el puesto
de trabajo que vaya a ocupar.
2. De los Jefes y Supervisores.
a. Observar, junto con su personal subordinado,

lo estipulado en la política corporaüva de seguridad y salud

en el trabajo.
b. Fomentar en su personal subordinado prácticas seguras de trabajo y la cultura de la seguridad.
c. Dar cumplimiento
subordinado

a los procedimientos

de seguridad

y salud,

instando

la aplicación de los mismos,

d. Transmitir y dar cumplimiento

FECHA DE

corporativos

a lo estipulado en el plan de emergencia de la compañia.

a su personal
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e. Patrocinar charlas de seguridad y salud en el trabajo orientadas a los riesgos evaluados en los diferentes
puestos de trabajo de la compañía.
f.

Colaborar con el Responsable de Prevención de Riesgos en el control de los riesgos evaluados.

g. Informar al Responsable

de Prevención de Riesgos cualquier condición o acto inseguro existente y actuar

en consecuencia.
h. Elaborar las agendas de inducción

y re inducción de personal según el área y centro de operación

en

coordinación con el Gerente General.
Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan riesgos inminentes de accidente, cuando no sea

1.

posible

el empleo de los medios

inmediato a su superior jerárquico,

adecuados

para evitarlo.

Tomada

quien asumirá la responsabilidad

tal iniciativa,

la comunicarán

de

de la decisión que en definitiva se

adopte.

CAPITULO 11I
PREVENCIÓN DE RiESGOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE
rt

12. PREVENCiÓN
1.

rt 13.
1.

DE LOS ADOLESCENTES

CORPORACiÓN
PREVENCIÓN
Salvaguardar

ADVENTISTA

no contratará a menores de edad, por ningún motivo, para trabajo alguno.

DE LAS MUJERES
en todo momento

EMBARAZADAS

la salud reproductiva,

evitando

la exposición

atenten contra ello, se pondrá especial cuidado en fases de embarazo
2.

CORPORACiÓN
anteriores

rt 14.
1.

ADVENTISTA

y las diez semanas posteriores

PREVENCiÓN
CORPORACiÓN

DE LAS PERSONAS

física o psicológica.

tener accesibilidad

cuenta dichos aspectos
sean necesarias.

I

CON CAPACIDADES

que estén

dentro

de las dos semanas

y diseño

en las evaluaciones

a factores

ADVENTISTA

con capacidades

ergonómico

reposo.

ESPECIALES

a evitar la exposición

CORPORACiÓN

de riesgo que

y lactancia.

al parto se les extienda el correspondiente

de trabajo en los cuales las personas

efectivamente,

FECHADE

por que las mujeres

ADVENT1ST A se compromete

agravar su condición
los puestos

velará

a factores

contribuirá

especiales

de los puestos

de los riesgos, en la adopción

de riesgo que puedan
a la adaptación

de

puedan desempeñarse

de trabajo,

y se tendrán

de medidas preventivas

en
que
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t 15.

PREVENCiÓN

DE

LOS

TRABAJADORES

DE

ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS

Y

CONTRA TISTAS
CORPORACiÓN

AOVENTISTA,

en caso de requerir contratar

actividades

de servicios complementarios

u obras de cualquier tipo no inherentes a su actividad de trabajo deberá:

1. Vigilar

o supervisar

complementarias

el cumplimiento

de medidas

preventivas

por parte del prestador

de actividades

y contratistas.

2.

Impartir la inducción

3.

Vigilar la provisión

4.

Exigir

sobre prevención

de riesgos del área y las actividades

del equipo de protección

a los prestadores

de actividades

que va a realizar.

personal.
complementarias

y contratistas,

previo

a su calificación,

la

afiliación de IESS de todos sus trabajadores.

5.

Ser solidariamente
personal

Ministerio

1.

por la aplicación

como si fuese personal

actividades,

rt 16.

responsable

el Reglamento
de Relaciones

DEL PERSONAL

CORPORACiÓN

de medidas

de CORPORACiÓN

Interno

de Seguridad

de prevención

ADVENTISTA,

exigiendo

y Salud del Trabajo,

y protección

de este

al prestador

de estas

debidamente

registrado

en el

Laborales.

EXTRANJERO

ADVENTIST A garantizará en el tema de Seguridad y Salud al personal extranjero, el mismo

trato que para el personal nacional.

CAPITULO iV
PREVENCIÓN DE RIESGOS PROPIOS DE CORPORACiÓN

ADVENTISTA

DE LOS RIESGOS FíSICOS
.rt 17.

ILUMINACiÓN.

1.

Se aprovechará

2,

En las oficinas, se empleará como fuente de iluminación artificial lámparas fluorescentes
mercurio,

3.

garantizando

La distribución
mediciones

FECHA DE

al máximo la luz natural.

un mantenimiento

de las luminarias,

con equipos

calibrados

dentro

correctivo

a fin de evitar parpadeos

de las oficinas

de tal forma

o de

en las mismas.

y áreas

de trabajo,

se hará

mediante

que se obtengan

los niveles

de luxes

mínimos

/~;

'.~-/
1/
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exigidos de acuerdo a lo siguiente:
a.

Pasillos

201ux.

b.

Escaleras

50 Lux.

c.

Bodega de suministros

100 Lux.

d.

Áreas de preparación de alimento

200 Lux.

e.

Oficinas

300 Lux.

f.

Consultorios Odontológicos

5001ux.

g.

Quirófanos

10001ux.

t18. TEMPERATURA
1.

Mantener

por medios

cómodo y saludable
2.

Condicionar

Instalar

o artificiales,

condiciones

atmosféricas

que aseguren

un ambiente

para los trabajadores

los locales de trabajo

las condiciones
3.

naturales

dentro de los límites de la gráfica de confort térmico,

siempre

que

lo permitan.

extractores

en la cocina y asadero,

que garanticen

la salida de los vapores

generados

en la

cocción.
4.

Mantener

rt 19.

RUIDO.

1.

una vigilancia

de la salud adecuada.

Se implantará y seguirá un plan de mantenimiento preventivo de equipos odontológicos y otros equipos que
emitan ruido para evitar la generación del mismo por encima de! límite permisible (85 dSA), según el tiempo de
exposición.

2.

De ser posible, se presupuestará el reemplazo de estos equipos por una mejor tecnología.

3.

En los lugares de reunión gerenciales

o de capacitación

se colocarán apantallarnientos

que impidan la

propagación del ruido mediante el tratamiento acústico del techo, paredes y ventanas.
4.
rt 20.

Se mantendrá una vigilancia de la salud adecuada.
RADIACIÓN IONIZANTE.

Para prevenir

daños a los trabajadores

radiografías, se recomiendan
1.

expuestos

a radiaciones

Poseer licencia para operar equipos que generen radiación,

Garantizar

FECHA DE

por el uso de equipos

de

las siguientes medidas preventivas:

y otros expuesto a rayos X.
2.

ionizantes

el blindaje de las salas de toma de rayos X.

personal como los radiólogos,

odontólogos

,

----.
.1'.

¡ir/.:

'~'.~//~;;

3.

Aumentar

REGLAMENTO INTERi\¡O DE SEGURIDAD Y SALUD

en lo posible

odontología

la distancia

del tubo

del equipo

de radiografía

Disparar desde el exterior de la sala blindada para reducir la exposición

5.

Disminuir el tiempo de exposición

6.

Cerrar las puertas de acceso a las salas de radiografías

7.

Utilizar protección

8.

Desconectar

9.

Capacitar

en el caso

de

a la radiación.

a los rayos X.

de plomo al encontrarse

para atenuar el nivel de exposición.

dentro de la sala de toma de radiografías.

el equipo y limitar el acceso al mismo cuando no se lo esté utilizando.

al personal expuesto

10. Realizar una vigilancia

en las medidas preventivas

de la salud específica

frente a los riesgos de radiación

ionizante.

en el personal expuesto.

RADIACIONES NO IONIZANTES
Para el personal
fotopolimerización

1.

intraoral

y procurar que la posición del operador será opuesta a la dirección de salida del haz.

4.

rt 21.
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Garantizar

expuesto

a radiaciones

se tendrán

que los equipos

no ionizantes

en cuenta las siguientes
de luz halógena

utilizados

producto

de la luz halógena

de los equipos

de

medidas preventivas:
contarán

con cono antirreflejo

para protección

ocular.
2.

Evitar mirar directamente

3.

Conservar

4.

Utilizar gafas de seguridad

una distancia

a la luz.
entre la fuente lumínica y el ojo del operador,
con lentes cromáticos

para la protección

mínimo de 25 cm.
del odontólogo

y personal

auxiliar

expuesto.
S.
.rt 22.
1.

Realizar una vigilancia

de la salud específica

en el persona! expuesto.

RUIDO.
Realizar mediciones de ruido ambiental de forma periódica o cuando existan equipos nuevos que puedan
sobrepasar los límites permisibles

2.

Implantar y seguir un plan de mantenimiento preventivo de equipos de cocina y otros que emitan ruido para evitar
la generación del mismo por encima del límite permisible (85 dBA), según el tiempo de exposición.

3.

Gestionar en lo posible, el presupuesto para el reemplazo de estos equipos por una mejor tecnoiogía.

4.

Dotar de protección auditiva a todos los trabajadores expuestos a un nivel de presión sonora cercano a 85 dBA

5.

Mantener una vigilancia de la salud adecuada.

irt 23.

MANEJO DE ELECTRICIDAD.

1.

Garantizar que solo personal calificado podrá realizar trabajos de este tipo.

2.

Mantener cerrados todos los tableros eléctricos y su manipulación se limitará a personal debidamente autorizado

FECHA DE

..••-.
.,:}';/
,. /
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o contratado para el efecto.
3.

Evitar desenchufar los cables de computadoras, impresoras y equipos de oficina con las manos mojadas.

4.

Instalar todos los tomacorrientes

5.

Diferenciar con colores o símbolos los tomacorrientes de 110 con los de 220 voltios.

6.

Obtener energía eléctrica de toma corrientes, empleando para tal fin enchufes adecuados, sólidos y aislados;
quedando terminantemente

con un dispositivo de conexión a tierra.

prohibido efectuar conexiones directamente de los tableros de distribución, llaves

generales y/o emplear alambres sueltos para dichas conexiones.
7.

Utilizar en trabajos eléctricos de cualquier índole, únicamente, alicates, destornilladores, saca fusibles y demás
herramientas manuales similares, que se encuentren debidamente aisladas.

8.

Evitar dejar conectados cargadores de celulares en horas no laborables.

DE LOS RIESGOS
rt 24.
1.

QUíMICOS

ALMACENAMIENTO
Disponer

DE SUSTANCiAS

las fichas de respuesta

QUíMICAS.

rápida de los químicos

utilizados

en un lugar visible

en el lugar de

almacenamiento.
2.

Disponer de todas las hojas de datos de seguridad
la Corporación.

3.

Garantizar

Se deberá mantener

de los químicos

(MSDS) utilizados

en la limpieza de

la última edición de las MSDS en cuestión.

que todos los recipientes

que contienen

químicos

serán rotulados

con las características

del

producto contenido.
4.

Garantizar

en todo momento

5.

Capacitar

6.

Dotar ar personal

a los trabajadores

la separación
involucrados

de guantes,

protección

de los químicos,

de los químicos.

visual, facial y ropa de trabajo acorde

a las características

manipulados.

7.

Mantener

una vigilancia

de la salud adecuada .

.rt 25.

MANEJO

DE QUíMICOS.

Leer las instrucciones

de la etiqueta

2.

Prohibir

3.

Evitar rellenar

4.

Mantener

5.

Utitizar equipo de protección

mezclar desinfectantes
los frascos

las sustancias

de la MSDS del producto.

FECHADE

I

o áreas administrativas.

en los riesgos relativos al almacenamiento

propias de los químicos

1.

de alimentos

antes de usar el producto,

utilizar hojas de seguridad.

cuando no se conoce su efecto.

en los cuales hay restos de desinfectantes.
químicas

en recipientes

individual

bien tapados

en el uso de sustancias

y rotulados.
químicas,

según las recomendaciones
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rt 26.
1.

ORGANICOS.

POLVOS

Garantizar que el personal de limpieza utilice la protección necesaria para minimizar la inhalación de
polvos y ropa de trabajo adecuada.

y dependencias anexas.

2.

Mantener siempre en buen estado de limpieza las oficinas

3.

Si es posible al momento de barrer se humedecerá el piso para evitar la polución de partículas de
polvo.

4.

Realizar la limpieza de oficinas en horarios donde exista menos personal administrativo.

5.

Efectuar la limpieza de ventanas, archivos, bodegas de suministros y lugares donde se acumule gran
cantidad de polvo, con la regularidad e intensidad necesaria.

6.

Capacitar al personal en el uso correcto de las aspiradoras para minimizar la polución de partículas.

DE LOS RIESGOS ERGONÓMICOS
Las normas de prevención serán las siguientes:

.rt 27.

MOVIMIENTOS

REPETITIVOS.

1.

Trabajar en posición confortable.

2.

Establecer pausas periódicas

que permitan recuperar

las tensiones

y descansar, especialmente

en

tareas como amasado, pelados de papas, entre otras.
3.

Favorecer

la alternancia

o el cambio de tareas para conseguir

que se utilicen

diferentes

grupos

musculares y, al mismo tiempo, se disminuya la monotonía en el trabajo.
4

Conocer los movimientos

repetitivos

presentes

en su trabajo, especialmente

al realizar picado de

verduras, pelado de papas y amasado de harina.
5.

Buscar atención médica frente a algún dolor o entumecimiento

6.

Cambiar los hábitos de trabajo para minimizar los movimientos repetitivos.

~rt28.
1.

MANIPULACiÓN
Instruir

del cuerpo.

DE CARGAS.

periódicamente

a los trabajadores

que realicen

manipulación

de cargas,

sobre

la forma

adecuada para efectuarlo.
2.

Capacitar

e instruir

al trabajador

que cuando

eleve

manualmente

mantenga la espalda derecha y use las piernas para subir.
3.

Evitar girar el tronco y adoptar posturas forzadas.

4.

Mantener la carga pegada al cuerpo durante todo el levantamiento.

FECHA DE

un objeto,

doble

las rodillas,

;:)
~r'7"~-t'
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5.

Evitar transportar cargas de manera que obstaculicen su área visual.

6.

Aplicar en la bodega de suministros la correcta disposición de los mismos.

t 29.

1.
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SOBRE ESFUERZO - SOBRE TENSIÓN.
Garantizar que el peso máximo de carga que puede soportar un trabajador sea el siguiente: mujeres
hasta 14 Kg Y varón hasta 25 Kg, ambos en forma esporádica.

2.

Evitar que un trabajador transporte manualmente

la carga cuyo peso puede comprometer

su Salud o

Seguridad.
3.

Instruir al personal que levanta cargas superiores a 25 Kilogramos, lo realice con la colaboración

de

un compañero o mediante ayuda mecánica.
4.
t 30.

Mantener una vigilancia de la salud adecuada para evitar problemas de columna.
TRABAJO

DE PIE.

1.

Facilitar al trabajador un asiento para que pueda sentarse a intervalos periódicos.

2.

Mantener el suelo limpio, liso y que no sea resbaladizo.

3.

Garantizar

que las personas puedan trabajar con los brazos a lo largo del cuerpo y sin tener que

encorvarse ni girar la espalda excesivamente.
4.

Controlar que los trabajadores

puedan trabajar con íos brazos a lo largo del cuerpo y sin tener que

encorvarse ni girar la espalda excesivamente.
5.

En las tareas que impliquen posturas prolongadas

de pie se implementará

la rotación de los puestos

de trabajo con otros compañeros

rt 31.
1.

TRABAJO

SENTADO.

Facilitar que el trabajador

pueda alcanzar sus materiales de trabajo sin alargar excesivamente

los

brazos ni girar innecesariamente.
2.

Garantizar que la posición de la persona sea de frente al trabajo que tiene que realizar.

3.

Exigir que tanto la mesa y el asiento de trabajo permitan que la superficie de trabajo se encuentre
aproximadamente

al nivel de los codos.

4.

Instruir al trabajador para que la espalda permanezca recta y los hombros relajados.

5.

Dotar de una silla ergonómica con garruchas o ruedas específicas para su trabajo.

6.

Garantizar que el asiento permita al trabajador inclinarse hacia delante

7.

La silla deberá contar con apoya brazos para garantizar una posición cómoda.

8.

Los pies deberán estar planos sobre el suelo, sino es posible se facilitará al trabajador un escabel que

y hacia atrás con facilidad.

ayudará a eliminar presiones de la espalda sobre los muslos y las rodillas.

FECHADE

I

REGLA.MENTO ll'fTERNü

rt

32.
1.

DE SEGURIDAD Y SALUD

I
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POSTURAS iNADECUADAS.
Implementar

programas

que permitan

campañas de prevención,

reducir

las enfermedades

ejercicios de relajamiento,

ósteo-musculares,

descansos programados,

a través

actividades

de

deportivas,

entre otras.
2.

Garantizar siempre la adaptación del puesto de trabajo o equipo a la persona.

3.

Proporcionar suficiente espacio físico para movilizarse y para evitar posturas forzadas.

4.

Evitar inclinación del cuello, cabeza y tronco hacia delante

5.

Rotar al personal en los puestos de trabajo.

rt 33.

PANTALLAS

DE VISUALIZACiÓN

DE DATOS - PVD.

Para prevenir daños a los trabajadores expuestos al uso de pantallas de visualización, como las pantallas
de los computadores personales, se recomiendan las siguientes medidas preventivas:
1.

Presentar

caracteres

destellos,

posibilidad

condiciones

definidos

y configurados

de ajuste de luminosidad

con una dimensión

suficiente,

imagen

estable

sin

contraste y fondo de la pantalla, de acuerdo con las

del entorno, pantalla con posibilidad

de orientación

por el usuario, superficie

de apoyo,

regulable y sin reflejos.
2.

Garantizar

que el entorno de trabajo tenga el espacio

suficiente,

libre de mobiliario

y obstáculos,

además se debe considerar iluminación, reflejos y deslumbramientos.
3.

Instalar iluminación general y cuando se requiera una iluminación especial, se debe garantizar un nivel
lumínico y contraste adecuados entre la pantalla y su entorno.

4.

Evitar los deslumbramientos

y reflejos molestos en la pantalla.

S.

Disponer en puesto de trabajo en una posición que no se vea afectado por ventanas u otras entradas
de luz que pueda generar deslumbramientos

o reflejos en la pantalla.

Realizar pausas de trabajo de diez minutos cada dos horas de labor.

DE LOS RiESGOS MECÁNICOS
irt 34.
1.

PISO IRREGULAR Y RESBALADIZO.
Colocar

en escaleras

y gradas

material

antideslizante

para prevenir

los accidentes

de trabajo

producidos por caídas y resbalones.
2.

Señalizar las zonas con riesgo de caídas y resbalones,
las mismas.

FECHA DE

además, se colocará material antideslizante
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3.

Recoger o limpiar líquidos derramados

inmediatamente.

4.

Ordenar y limpiar todas las áreas de trabajo.

Los trabajos

no terminarán

si existen residuos

regados

en el piso.
5.

Evitar que el cableado de equipos se mantenga en zonas de paso.

6.

Disponer en las cocinas de aliviaderos o rejillas para la evacuación de vertidos.

7.

Dotar de calzado antideslizante que impida posibles resbalones, dicho calzado es conveniente que vaya sujeto al
tobillo para evitar balanceos del pie, esguinces y torceduras.

135.
1.

SEGURIDAD

EN OFICINAS.

Todo el personal

que transita

por las oficinas

deberá

hacerla

caminando

normalmente,

no corriendo

para evitar accidentes.
2.

Las áreas de tránsito

3.

No se deberán

4.

No se colocará
dirigidos

5.

Se verificará

Mantener

objetos

puntiagudos

tales

como

funcionamiento

lápices,

de cualquier

se deberá informar de inmediato
los

y evitando

cables

eléctricos,

bolígrafos,

equipo

estiletes,

tijeras,

entre

otros,

con sus puntas hacia abajo.
o suministro

de oficina,

cualquier

a su línea de supervisión.

de computadora

y de teléfono

debidamente

sujetados

o

que crucen por áreas de tránsito del personal.

las zonas de flujo peatonal

obstrucción.

y caídas.

los muebles de la oficina como apoyos ni como escaleras.

el correcto

Se mantendrán
protegidos

7.

para evitar tropiezos

hacia arriba. Se los deberá colocar en el porta-suministros

anormalidad

6.

utilizar

deberán de estar libres de obstáculos

Se ordenarán

tales como puertas y corredores,

los materiales

de tal forma que permitan

libres de cualquier

la apertura

obstáculo

u

total y libre de puertas

de entrada y salida.
8.

Los artículos

pesados

deberán colocarse

9.

Se cerrará los cajones de los escritorios

10. Se abrirá o cerrará con cuidado cualquier

en los estantes
o archivos

bajos.

luego de usarlos.

tipo de puerta.

11. No se dejará objetos de vidrio en los bordes de los escritorios

o mesas.

.rt 36. SUPERFICIES O MATERIALES CALIENTES
1.

Exigir el uso Obligatorio de protección individual (guantes térmicos para la manipulación de hornos, bandejas
y otros elementos calientes).

2.

Indicar mediante señalización

el riesgo de quemaduras

por contacto con hornos, freidoras, parrillas, entre

otros.
3.

Conocer

y cumplir los métodos seguros de trabajo para la manipulación de elementos calientes evitando

quemaduras
4.

por contacto.

Vigilar la presión de los aparatos de cocción antes de abrirlos y usar protección para agarrar asas calientes.

FECHADE

I
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5.

Vigilar los niveles de llenado de las freidoras y no verter agua sobre aceite caliente.

6.

Realizar actividades

de mantenimiento

o de limpieza
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con el horno frío, nunca con el horno caliente y

siguiendo las instrucciones del fabricante.
7.
rt 37.

Conocer los protocolos de actuación en caso de quemaduras.

USO Y MANIPULACIÓN DE CUCHILLOS

1.

Usar el cuchillo adecuado al trabajo que realice.

2.

Usar cuchillos que tengan un mango seguro, seco y limpio.

3.

Mantener los cuchillos afilados y en buenas condiciones.

4.

Cortar en dirección opuesta al cuerpo y lo más separado posible.

5.

Cortar sobre superficies asignadas para cortar, como tablas, tableros o superficie similar.

6.

Evitar el uso del cuchillo como destornillador,

rt 38.

rayador o palanca.

MANEJO DE HERRAMIENTAS

1.

Verificar que las herramientas

de trabajo, cumplan con las mínimas normas de seguridad.

2.

Usar la herramienta manual solamente para fines específicos y se la deberá inspeccionar periódicamente.

3.

Tomar particular atención y cuidado de las herramientas

que se manipulen y transporten en los bolsillos, y

nunca se deberá olvidarlas.

4.

Garantizar los resguardos de las sierras y protección de los discos cortantes.

5.

Extremar las medidas preventivas cuando se realicen cortes de materiales con herramientas

y el trabajador

usará guantes de protección personal.

.rt 39. TRABAJOS EN ALTURA
1.

Gestionar la aplicación de permisos de trabajo, debidamente

autorizados

para la ejecución segura de este

tipo actividad.
2.

Asegurar que los bordes de las áreas de operación estén protegidos con barandillas,

redes o similares, de

la misma manera los huecos y las escaleras.
3.

Garantizar que ninguna persona retire sin autorización

4.

Colocar letreros de seguridad

indicando

las protecciones colocadas.

sobre materiales

y superficies

frágiles susceptibles

de originar

caídas, como techos, azoteas, entre otros.
5.

Usar permanentemente

el equipo de protección contra caídas, debidamente

anclado en un punto resistente

y seguro. Se usará el arnés de protección adecuado y línea de vida calculando la distancia de caída.
6.

Todo equipo de protección contra caídas deberá inspeccionarse
un registro de dicha inspección.

FECHADE

I

antes de su uso y mensualmente

se llevará
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t 40.
1.

USO DE ESCALERAS

DE MANO

Permitir solamente el ascenso o descenso de una persona por vez, y garantizar que desde elia trabaje sólo
una persona por vez.

2.

Garantizar en el trabajo con escaleras, la presencia de dos personas uno en la escalera y el otro abajo para
sostenerla.

3.

Los largueros serán de una sola pieza y los peldaños estarán bien ensamblados y no solamente clavados.

4.

Evitar subir a una escalera con herramientas o cargas.

5.

Ubicar y sujetar bien la escalera, apoyándola sobre suelo firme y nivelado. Cuando se acceda a plataformas
la escalera deberá sobresalir por lo menos 90 cm de la base en la cual se está apoyando.

6.

Vigilar la distancia entre el pie y la vertical de su punto superior de apoyo, que será la cuarta parte de
longitud de la escalera hasta dicho punto de apoyo.

7.

Verificar

que no haya cables aéreos de transmisión

eléctrica

con los que la escalera

pueda entrar en

contacto y en estos casos se evitará el uso de escaleras metálicas.
8.

El calzado deberá estar limpio de lodo o grasa antes de trepar por una escalera.

9.

Mantener las manos para agarrarse de los larguero s al subir una escalera, cumpliendo la regla de los tres
puntos.

10. Utilizar una cuerda para izar los materiales.
11. Revisar de manera regular las escaleras, las que estén deterioradas

deberán retirarse de servicio, en las de

madera hay que buscar rajaduras y en las de metal fallas mecánicas, no deberán faltar peldaños.
12. No dejar las escaleras en el suelo cuando no estén en uso, ni expuestas a la intemperie y a daños por el
agua y los impactos.
13. Guardar las escaleras de madera en lugares ventilados, sin exceso de calor o humedad.
rt 41.
1.

ESPACIOS CONFINADOS - LIMPIEZA DE CISTERNA
Impartir instrucciones

de seguridad, la autorización

deberá ser obligatoria para entrar a realizar estas tareas

y se tramitará el permiso de trabajo debidamente autorizado por una persona competente.
2.

Implementar

equipo para monitorear

la calidad y seguridad

del aire del espacio confinado,

a intervalos

iguales, el mismo deberá ser usado por una persona competente.
3.

Ingresar únicamente cuando personal competente
resto del personal, se continuará monitoreando

haya realizado las pruebas para asegurar el ingreso del

mientras dure el trabajo.

4.

Instalar ventilación forzada para eliminar y diluir gases tóxicos y se suministrará aire puro.

5.

Todas las personas que estén dentro del espacio cerrado llevarán arneses de rescate con las respectivas
cuerdas salvavidas atadas fuera, a un punto del espacio cerrado.

6.

Realizar trabajos en espacios confinados, mínimo dos personas y se deberá garantizar asistencia adiciona!

FECHA DE
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de emergencia en caso de accidente.
7.

Establecer un procedimiento

adecuado de emergencias,

asignando responsabilidades

específicas y realizar

simulacros de rescate al respecto.

8.

Dotar e instruir adecuadamente

en el uso de equipos de respiración autónomos para el caso de actividades

que demanden su uso.
rt 42.

CONDUCCiÓN

DE VEHíCULOS

1.

Portar licencia de conducir

2.

No manejar en estado de embriaguez o bajo el efecto de estupefacientes

3.

Verificar que el vehículo se encuentra en perfecto estado de funcionamiento

4.

Usar el cinturón de seguridad y acatar las leyes de tránsito.

DE LOS RIESGOS

rt 43.
1.

o en estado de cansancio físico.

PSICOSOCIALES

ESTRÉS LABORAL
CORPORAC1ÓN ADVENTIST A velará porque las relaciones personales de los trabajadores se mantengan
forma

cordial

participación,

y amena.
implicación,

Para esto,

la compañía

responsabilidad,

hará un seguimiento

formación,

información,

del grupo

comunicación,

con relación
gestión

de
a la

del tiempo,

cohesión del grupo, acoso y casos de VIH-SIDA.

.rt 44. PARTICIPACIÓN -IMPLICACiÓN - RESPONSABILIDAD
1.

Fomentar la participación de los trabajadores en las distintas áreas que integran el trabajo, desde la propia
organizadón, distribución y planificación de las tareas a realizar, hasta aspectos como pueden ser, la distribución
del espacio o del mobiliario, por ejemplo.

2.

Definir

comunicar

y clarificar el nivel de participación

que se otorga a los distintos componentes

de la

organización; cuando éste se limita a la emisión de opiniones y/o cuando se dispone también de capacidad
decisoria
3.

Analizar si los medios actuales con los que cuenta su organización para canalizar la participación de los distintos
agentes son adecuados, ágiles y eficaces. Analizar qué aspectos pueden mejorarse. Y, si fuese preciso, crear
nuevos canales de participación.

4.

Adecuar los distintos niveles de participación (buzones, paneles, reuniones, escritos, trato directo, etc.) al objeto y
al contenido de los aspectos sobre los que se regula la participación. Si no existen tales medios, considere la
posibilidad de creados, teniendo en cuenta que el mero hecho de crearlos no va a suponer un aumento efectivo de

FECHA DE
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la participación, si no lleva aparejado un procedimiento ágil de atención y respuesta.
5.

Evitar una supervisión excesiva por parte de los sistemas de control (de trabajo, tiempo, horarios, etc.). Eliminar los
sistemas de control inoperantes que generan una ausencia total de control.

6.

Flexibilizar progresivamente

aquellos estilos de mando que puedan

parecer autoritarios, promoviendo

la

delegación en los trabajadores y la responsabilidad individual. Ello supondrá fomentar la implicación de los
distintos agentes presentes en CORPORACIÓN ADVENTIST A.
7.

Sensibilizar a todas las personas acerca del significado y la importancia de las tareas que realizan.

8.

Proporcionar al trabajador, en la medida de lo posible, un mayor control sobre su tarea (capacidad de decisión
sobre ritmo, organización, etc.).

rt 45.

FORMACiÓN - INFORMACiÓN·

COMUNICACiÓN

1.

Proporcionar a los trabajadores una información clara y precisa de lo que deben hacer.

2.

Comunicar a los trabajadores sus funciones, competencias, atribuciones, los métodos que deben seguir, así como
los objetivos de cantidad y calidad, el tiempo asignado, su responsabilidad y su autonomía.

3.

Establecer los planes formativos conforme a las necesidades de la organización y de los trabajadores.

4

Fomentar una sensibilización a la formación continuada en los trabajadores, (en todos los niveles jerárquicos).

5.

Favorecer el manejo de las habilidades cognitivas, la oportunidad de nuevos aprendizajes a través del trabajo que
permitan aumentar las competencias de! trabajador.

rt 46.

GESTiÓN DEL TIEMPO

1.

Adecuar el volumen de trabajo a realizar al tiempo necesario para su correcta ejecución.

2.

Evitar al trabajador sensaciones de urgencia y apremio de tiempo.

3

Procurar que la tarea permita al trabajador márgenes de tiempo que le posibiliten tener cierta autonomía acerca de
su tiempo.

4.

Aportar un conocimiento claro de los objetivos a alcanzar y un sistema de auto registro de los ya logrados
en cada momento.

Esto permite

al trabajador

establecer

su ritmo de trabajo y ser capaz de introducir

variaciones en el mismo.
5

Averiguar

las causas por las que los tiempos asignados

introducir los cambios oportunos
6.

Establecer

sistemas que permitan

tiempo disponible
rt47.
1.

para la realización

de las tareas son escasos e

para obtener un ajuste adecuado.
al trabajador

conocer las cotas rendimiento,

el trabajo pendiente

y el

para realizado.

COHESiÓN DE GRUPO
Prestar

FECHA. DE

especial

atención

al apoyo social que los subordinados

reciben

por parte de sus superiores
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(reconocimiento
sensibilidad

del trabajo,

asistencia

técnica

y material,

relaciones

Favorecer el contacto entre trabajadores

3.

Atender a los distintos niveles de relación que existen en la organización:
a superiores jerárquicos),
Conceder

personales

no sólo formales,

a problemas personales, etc.).

2.

4,
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importancia

atendiendo a la organización

horizontal (entre compañeros)

verticales (trabajadores

respecto

y con público! clientes,

al apoyo social (apoyo afectivo, instrumental,

las personas) en el diseño de la organización.

de los espacios y lugares de trabajo,

Está comprobado

de ayuda, etc, que se dan

entre sí

que es un importante reductor del estrés

percibido por las personas

5,

Aportar pautas claras de resolución de conflictos entre trabajadores
enquistamiento

de estos conflictos

conllevan,

(tanto personales

a medio y largo plazo, tensiones

como laborales), El

en el grupo, afectando al

rendimiento y cohesión del mismo,
rt 48.

TURNOS NOCTURNOS

1,

Organizar y comunicar con antelación el horario de los turnos nocturnos,

2,

Evitar los turnos nocturnos en trabajadores

de edad o con problemas de salud relacionados

con este tipo

de trabajo.
3,

Valorar las alteraciones

alimenticias-diqestivas.

sueño, de la vida social y de tipo profesional,

nerviosas, cardiovasculares,

de los ritmos circadianos,

derivados de los reconocimientos

del

médicos y vigilancia de la

salud.
4,

Controlar

que

medicamentos

rt 49.
1.

los

trabajadores

que

realizan

trabajos

nocturnos

no

estén

bajo

la

influencia

de

que induzcan al sueño.

ACOSO PSICOLÓGICO· MOBBING
Prevención.

Se establecerá

Es importante
especificarse
específicas

formar

una política escrita para evitar que los conflictos avancen a estados de riesgo,

a los mandos

de todos

los niveles en la gestión

de conflictos.

cómo actuar si un conflicto ha llegado muy lejos, Evidentemente,
para abordar el acoso psicológico,

con exigencias razonables,

debe fomentarse

Además,

debe

además de estas medidas

un entorno psicosocial

alto control, apoyo social de superiores y compañeros,

general

adecuado

reconocimiento,

salario

adecuado y control de sstatus.
2.

Intervenciones

para parar el acoso psicológico.

signos de un posible conflicto
personas de la compañía
psicológico.

Los superiores

que puede avanzar hacia el acoso psicológico.

a la que se puedan dirigir los empleados

La dirección deberá delegar la autoridad

decisiones que consideren oportunas en cada caso.

FECHA DE

deberán ser capaces de leer los primeros
Se nombrará

una o más

que están siendo víctimas de acoso

a estos trabajadores/as

y permitirles

que tomen las

I
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VIH - SIDA

1.

Se mantendrá un programa de información

sobre los riesgos pertinentes al contagio de VIH-SIDA.

2.

Se implementarán

3.

Se instará al personal, para que de manera voluntaria,

4.

La compañía

programas de capacitación

velará por que los puestos

en la prevención del contagio y transmisión

de trabajo

del VIH-SIDA.

se realice la prueba de detección de VIH-SIDA.
no se constituyan

en

un riesgo para la persona

portadora del VIH-SIDA.

5.

Evitar discriminar al enfermo de SlDA, por parte del empleador y por parte de los trabajadores.

6.

Evitar exigir al trabajador la prueba de detección de V1H-SIDA como requisito para obtener o conservar un
empleo, en base al acuerdo 398 sobre la no discriminación

de personal con VIH/SIDA

del Ministerio

de

Relaciones Laborales.
7.

Garantizar

que la relación

despido de trabajadores

laboral no se termine

por desahucio,

o por

que por su estado de Salud estén viviendo con VIH-SIDA, en virtud que violenta el

principio de no discriminación
Internacional

por visto bueno del empleador,

consagrado

en la Constitución

del Trabajo sobre la no-discriminación

y en el Convenio

111 de la Organización

en la ocupación y en el empleo.

DE LOS RIESGOS BIOLÓGICOS
rt 51.

CONDICIONES

BÁSICAS

DE HIGIENE

1.

Mantener el orden y la limpieza dentro de las instalaciones

2.

Ventilar las oficinas, bodegas, habitaciones y otras dependencias

3.

Prohibir la permanencia de enfermos infecto - contagiosos

4.

Proveer agua segura y fresca para consumo
tratamientos de filtración

5.

de CORPORACiÓN

ADVENTISTA.

diariamente.

en el trabajo.

de los trabajadores,

en caso contrario,

se deben realizar

o purificación, de conformidad con las normas de Seguridad e higiene.

Aplicar las 3 eres "R", en primer lugar la reducción de desechos reduciendo el consumo de materiales,
segundo

lugar la reutilízación

de los residuos

en

cuando sea factible y en tercer lugar el reciclaje de los

residuos sólidos.
6.

Realizar inspecciones periódicas de Salud e higiene a las instalaciones y al personal.

7.

Establecer procedimientos

8.

Disponer del servicio de primeros auxilios apropiados,

de trabajo y medidas técnicas adecuadas de gestión de residuos.
en los que se incluyan productos antisépticos para la

piel.
9

Usar equipos

de protección

individual

presente exposición a agentes biológicos.

FECHA DE

como mascarillas

o desinfectantes

en gel, en lugares donde se

,7/
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BIOSEGURIDAD
Utilizar los elementos de protección de barrera apropiados siempre que exista la posibilidad de entrar
en contacto directo con la sangre o los fluidos corporales de los pacientes.

2.

Establecer programas de vacunación para el personal médico, de enfermería y de manejo de residuos
infecto contagiosos.

3.

Capacitar a los trabajadores expuestos sobre los riesgos biológicos inherentes a su actividad.

4.

Mantener una adecuada vigilancia de salud a los trabajadores expuestos.

rt 53.
1.

PREVENCIÓN CON OBJETOS CORTANTES y PUNZANTES
Tomar precauciones

en la utilización

del material cortante, de las agujas

después de su utilización, así como en los procedimientos
2.

Depositar

los objetos

contenedores

punzantes

apropiados

y cortantes

(agujas,

con tapa de seguridad,

y de las jeringas durante y

de limpieza y de eliminación.
jeringas

y otros instrumentos

para impedir su pérdida durante

afilados)

en

el transporte,

estando estos contenedores cerca del lugar de trabajo y evitando su llenado excesivo.
3.

Disponer de áreas adecuadas

para objetos cortantes

y punzantes,

así como realizar la disposición

final de este tipo de desechos mediante las entidades asignadas y reguladas para el efecto .

.rt 54.
1.

CONTROL DE PLAGAS
Identificar las plagas como roedores, cucarachas, entre otros, estableciendo acciones específicas para
cada una de ellas

2.

Realizar un adecuado control de plagas, en lo posible, con sustancias de baja toxicidad, que no afecte
la salud de los trabajadores y usuarios de la Corporación.

3.

Realizar inspecciones periódicas para la detección temprana de plagas.

4.

Aplicar

los insecticidas,

venenos o sustancias

para el control de plagas, al final de la jornada

de

trabajo, cuando no existe personal en las instalaciones.

.rt 55.
1.

VESTUARIOS
Mantener los vestuarios

provistos de asientos y de armarios individuales,

ropa y el calzado.
2.

Separar los vestuarios por sexo.

3.

Dotar de colgadores de ropa en el caso del personal administrativo.

FECHA DE

con llave, para guardar la

~(;

I

·1;;'~><::
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t 56.

DUCHAS

1.

Instalarán

REGLAMENTO

duchas

con agua caliente,

mismas que contarán
provistos
2.
1:57.
1.

DE SEGURIDAD

1 por cada 30 varones

con puertas que impedirán

de seguridad

totalmente

Y SALUD
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y una ducha por cada 30 mujeres,
la visibilidad

las

desde el exterior y estarán

interior.

Proveer permanentemente
SERVICIOS

INTERNO

de jabón o soluciones

HIGIÉNICOS

jabonosas

Y LAVABOS.

Garantizar que el número de servicios higiénicos y lavabos, necesarios para el aseo personal, se separen y
señalicen

por sexos,

Trabajadores

de acuerdo

a lo establecido

en el Reglamento

de Seguridad

y Salud

de los

y Mejoramiento del Medio ambiente de Trabajo, D. E. 2393.

2.

Proveer de papel higiénico y recipientes para desechos con tapas.

3.

Mantener los servicios higiénicos y lavabos en debidas condiciones de limpieza y desinfección.

4.

Garantizar la limpieza y desinfección

5.

Proveer permanentemente

de los urinarios.

de jabón o soluciones jabonosas.

CAPITULO V
ACCIDENTES MAYORES
rt 58.

1.

PREVENCiÓN

CORPORACiÓN

ADVENTIST A establecerá la prevención como el mejor método para controlar la ocurrencia

de accidentes mayores, por intermedio de un plan de capacitación a los trabajadores, el cumplimiento
del plan de mantenimiento
rt 59.

preventivo de equipos críticos, el orden y la limpieza.

USO DE CENTRAL DE GAS INDUSTRIAL

1.

Garantizar que la instalación de gas cumple con la norma INEN 2260_

2.

Colocar en el área de almacenamiento

3.

Garantizar que el área de almacenamiento

4.

Realizar el mantenimiento

5.

Capacitar a los trabajadores

6.

Instalar sistemas de detección automática en caso de fuga de gas.

de cilindros la hoja de emergencia del producto.
se encuentra en un lugar con suficiente ventilación.

predictivo, preventivo y correctivo de las instalaciones de gas.
en las medidas de actuación ante fugas de gas.

7_ Colocar extintores suficientes, cercanos al área de almacenamiento
8.

Instalar rociadores de agua para enfriamiento en caso de incendio

FECHADE

I

de cilindros de gas.

estricto

REGLAl\'IENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD
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rt 60.

REPORTE DE UNA EMERGENCIA

1.

Seguir el procedimiento

para reportar una emergencia.

2

Reportar toda emergencia

al Coordinador

de Respuesta

a la Emergencia,

o al Segundo Coordinador,

en

ausencia del primero, a fin de que se tomen las medidas del caso.
rt

61.
1.

ORGANIZACiÓN DE LA EMERGENCIA
Está conformado

por un coordinador de respuesta a la emergencia,

un segundo coordinador

y grupos de

acción.
2.

En el caso de evacuación, los grupos de acción estarán conformados por los brigadistas de evacuación.

3.

En el caso de incendio, los grupos de acción estarán conformados por los brigadistas contra incendios.

4.

En caso de heridos, grupo de primeros auxilios integrado por cuatro personas.

5.

En caso de llamadas, el encargado de comunicaciones .

.rt 62.

EVACUACIÓN

1.

Disposiciones internas

a.

CORPORACiÓN

b.

Se generarán

ADVENTISTA conformará y entrenará grupos de brigadistas de evacuación.
las listas del personal

que está laborando,

para ser utilizadas

por los brigadistas

de

Evacuación.
c.

Las rutas establecidas para evacuación se señalizarán de acuerdo a lo establecido en el Capítulo VI de este
reglamento.

d.

Será obligación

de todo el personal dirigirse al punto de reunión asignado.

e.

Se prohibirá al personal evacuado

demorarse

recogiendo

objetos personales

o ingresar

nuevamente

al

centro de operación por el mismo hecho.
f.

Se asignarán las personas responsables de evacuar a los trabajadores, clientes de la Corporación o visitas
con discapacidad.

2.

En caso de incendio

a.

CORPORACiÓN

b.

Establecerá

ADVENTISTA

establecerá

las rutas de evacuación

un procedimiento

a seguirse

para evacuación

en caso de incendio.

en cada centro de operación,

así como los puntos de

reunión o concentración.
c.

Se contará con un procedimiento

de primeros auxilios en caso de que las personas

evacuadas' hayan

respirado humo o vapores tóxicos.
d.

CORPORACiÓN
de incendio

FECHA DE

ADVENTISTA

que se presenten,

contará con los equipos
teniendo

en cuenta

necesarios

los riesgos

para combatir

evaluados

los posibles

y la magnitud

conatos

posible

del

,:Ji

~"

P_,~O ..,
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incidente.
e.

CORPORACiÓN

ADVENTISTA

recarga y mantenimiento
f.

CORPORACiÓN

contratará

con los servicios de una empresa técnica especializada

en la

de sus equipos contra incendio.

ADVENTIST A establecerá

procedimientos

para el control del mantenimiento

periódico

de sus equipos de control de incendios.
g.

CORPORACiÓN

ADVENTISTA

establecerá

normas

de buenas

prácticas

a fin de evitar

focos

que

puedan dar origen a un incendio.
h.

En donde sea práctico

y necesario,

se instalará

un sistema de detección

de incendios

con un sistema

de alerta, tanto visual como audible.
3. En caso de terremoto
a.

CORPORACiÓN

ADVENTISTA

establecerá

un procedimiento

b.

CORPORACiÓN

ADVENTISTA

establecerá

un procedimiento

personas evacuadas
c.

CORPORACiÓN

CORPORACiÓN
causados

e.

de primeros

auxilios

en caso de que las

hayan sufrido golpes o fracturas.

ADVENTISTA,

dentro de su procedimiento,

refugio durante el temblor o terremoto,
d.

para evacuar en caso de terremoto.

ADVENTISTA

dejando la evacuación

establecerá

procedimientos

dispondrá

que el personal deberá buscar

para cuando haya pasado el suceso.
de emergencia

en caso

de incendio,

por el terremoto.

CORPORACiÓN

ADVENTIST A conformará

y entrenará

grupos de brigadistas

de control de incendios

y

rescate.
Art 63.

HERIDOS.

1.

CORPORACiÓN

2.

Esta brigada estará encargada de revisar a los lesionados en la emergencia.

3

Se encargará de decidir y tramitar el traslado de heridos.

4.

Recibirá a Servicios Públicos Sanitarios

5.

Coordinará información con los Hospitales o Casa de Salud.

6.

La brigada de primeros auxilios se encontrará integrada por dos personas.

Art 64.

ADVENTISTA

contará con una brigada de primeros auxilios.

LLAMADAS.

1.

CORPORACiÓN

2.

Se encargará de hacer los contactos con las instituciones

3.

Tendrá a disposición todos los números telefónicos de estas instituciones.

4.

Actuará cuando lo definan el Responsable

FF.r.HA nI<:

ADVENTISTA

contará también con la brigada de comunicaciones.
públicas y de socorro según la necesidad.

de Prevención de Riesgos Laborales y/o el Jefe de la brigada

!
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de evacuación.

CAPITULO VI
SEÑALIZACiÓN DE SEGURIDAD

Art 65.

SEÑALIZACIÓN

1.

CORPORACiÓN

ADVENTISTA

hará un estudio de cuáles y cuántas señales de seguridad requerirá,

teniendo en cuenta los tipos de riesgo existentes y la necesidad de utilizar este tipo de avisos.
2.
Art66.

CORPORACiÓN ADVENTISTA cumplirá con lo establecido en la norma INEN 439 yen el D.E.2393.
TIPOS DE SEÑALES

1. Cuándo se vaya a advertir de un peligro o de un riesgo, se utilizará una señal de advertencia
precaución.

Esta será de forma rectangular

o cuadrada,

°

de fondo color amarillo y con el símbolo

encerrado en un triángulo equilátero de color negro

SUPERFICIE

?EUGRO
RIESGO

RiESGO

CALIENTE

flÉCTR~CO

DECAíDA

PELIGRO

2. Cuándo se necesite indicar la ubicación de materiales, equipos y salidas de emergencia, se utilizará una
señal de emergencia.
blanco.

I

FRCHA DE

Esta será de forma cuadrada, de fondo color verde y con el símbolo de color

.--~
g/

I'-?'<,:.-

_:

tf 1;1:

'..

,
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PUNTOOE
ENCUENTRO

SAUDADE

EMeRGENCIA

BOTIQuíN

3. Cuándo se requiera obligar el uso de implementos de seguridad personal, se utilizará una señal de
obligación. Esta será de forma circular, de fondo color azul y el símbolo de color blanco.

uso

4.

LISO

OBUeATOp.10

OelJG.ATORIO

OEGAfAS

OEGUANTES

Cuándo se vaya a prohibir un comportamiento
señal de prohibición,

uso
OSUGArORiO

OE

CUSRESOCA$

susceptible de provocar un accidente,

se utilizará una

y su mandato es total. Esta tendrá fondo blanco y utilizará un símbolo negro

encerrado en un aro color rojo cruzado por una diagonal roja a 45° cuya parte superior está a la izquierda.

FECHA DE

PROHiBiDO

PROHiBIDO

EL PASO

FUMAR

NO uTiLIZAR
EN CASO PE
EMERGENCfA

I
REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD
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5.

Cuándo se requiera ubicar e identificar
se utilizará

una señal de protección

equipos, materiales
contra incendios.

o sustancias

de protección

Esta será de forma cuadrada

contra incendios,
o rectangular,

de

especializado

en

fondo color rojo y con el símbolo de color blanco.

EXTiNTOR

ALARMA

MANGUERA

CONTRA

CONTRA

INCENotOS

iNCENDiOS

CAPITULO

DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES

VIGILANCIA
.rt

67.

VIGILANCIA

VII

DE LA SALUD

CORPORACiÓN

ADVENTISTA

medicina del trabajo,

contratará

el cual cumplirá

los servicios

con el programa

profesionales
de vigilancia

de un médico

de la salud de los trabajadores

y

adicional se contará con personal capacitado en primeros auxilios.
irt 68.

MANIFESTACIONES

CORPORACiÓN
evaluaciones

ADVENTIST A, por intermedio del servicio de! médico ocupacional, establecerá una serie de

médicas, orientadas en todo momento a detectar la aparición de manifestaciones

de enfermedades
~rt 69.

TEMPRANAS

laborales a fin de prevenir su dolencia.

EVALUACIONES

MÉDICAS

CORPORACiÓN

ADVENTISTA,

del médico ocupacional,
de pre-empleo,

teniendo en cuanta los riesgos evaluados y por intermedio de los servicios

será responsable

periódicos,

por que los trabajadores

se sometan a los exámenes

la confidencialidad

de los resultados

obtenidos, siendo

el trabajador el

único que puede autorizar su divulgación.

FECHA DE

10-116-2013

médicos

de retiro y de reingreso, para cada puesto de trabajo o proceso, según sea el

caso. En todo caso se mantendrá

EMISION:

tempranas

ACTUALIZACION N° 1
P&M SERVICES CÍA. LTDA.

AUTOR;
EDISON PULLAS

AUTORIZACION:
FERNANDO MUÑOZ

;.z;~

'~~Yl:~~
1fIJl.~
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DE PRE-EMPLEO

Con la finalidad de determinar el estado físico y psicológico de los futuros trabajadores

para situarlos en los

puestos de trabajo más afines
2. EXÁMENES

PERIÓDICOS

Realizar exámenes periódicos para determinar signos o evidencias de interacción de factores de riesgo en
el trabajador,

el estado en el que se encuentran

los empleados

orientado al riesgo de cada actividad, de

acuerdo al cual se realizarán los exámenes auxiliares de diagnóstico.
3. EXÁMENES

PREVIOS A LA REINCORPORACiÓN

Se aplicarán
trabajadores
relacionado

los exámenes

de reincorporación

que se reincorpora

con el objetivo

a sus labores

o no con el trabajo por accidente

LABORAL

de valorar el estado de salud de los

luego de un período

o enfermedad

de ausencia

mayor a 3 meses,

laboral y dentro del análisis de valoración

determinar si procede adoptar alguna medida de tipo laboral.
4. EXÁMENES DE RETIRO

Los exámenes de retiro se realizarán con la finalidad de verificar el estado de salud en que se encuentran
los trabajadores

al momento de la salida de CORPORACiÓN

ADVENT1STA.

Se deberá considerar:

Si el trabajador se negara a realizar los exámenes de retiro, el archivo de la información médica individual
servirá como garantía y respaldo legal para la CORPORACiÓN
Los trabajadores
estudios

tienen derecho

especiales

confidencialidad

practicados

a conocer

los resultados

con ocasión

de dichos resultados,

ADVENTIST A.
de los exámenes

de la relación

limitándose

que puedan ser usados con fines discriminatorios

laboral.

el conocimiento

médicos,de

Asimismo,

tienen

laboratorio
derecho

información relativa a su estado de salud, cuando el trabajador preste su conocimiento expreso.

CAPITULO VIII

FECHA DE

a la

de los mismos a! personal médico, sin

ni en su perjuicio, solo podrá facilitarse al

REGISTRO E iNVESTIGACiÓN

o

DE ACCIDENTES.

empleador
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t 70.

OBJETIVO

Analizar las causas inmediatas y básicas de los accidentes a fin de implementar los correctivos necesarios y
evitar la ocurrencia de hechos similares.
1:71.

ALCANCE

1.

Todos los accidentes incapacitantes de los trabajadores

2.

Todos los accidentes con pérdidas materiales significativas

3.

Todos

los

incidentes

consecuencias

rt 72.

potencialmente

o cambiando

alguna

condición,

podrían

haber

tenido

graves, tales como conatos de incendios, caídas, entre otros.

EVENTOS QUE DEBEN SER INFORMADOS, iNVESTIGADOS Y REPORTADOS

1.

Accidentes.

a.

Accidentes
muerte

de

que causen la muerte de empleados de la compañía, incluyendo temporales y contratistas,
otras

CORPORACiÓN
b.

que,

o que implique paro de procesos.

Accidentes

personas

en

accidentes

relacionados

con

el

desarrollo

de

las

actividades

o la
de

ADVENTIST A o solicitadas por ellos.

que causen

lesiones

con incapacidad

médica

los empleados

de la compañía,

incluyendo

temporales y contratistas
c.

Accidentes

que causen daño a los, equipos, instalaciones

o edificios;

y que ocasionen

la suspensión

del

trabajo.
2.

Incidentes.

a.

Incidentes que causen daños a los equipos, instalaciones y edificios; o suspensión del trabajo.

b.

Situacones especiales que por su naturaleza y potencialidad de! riesgo pudieran desencadenar en grandes o
múltiples accidentes.

c.
.rt 73.

t.

Incidentes por más leve que sea para llevar una estadística interna.
GENERALIDADES

PARA LA INVESTIGACiÓN

El criterio para la investigación

de todo accidente/incidente

exactitud y veracidad posible como ocurrieron

deberá ser el de establecer

con la mayor

los hechos, a fin de identificar las causas que permitieron su

ocurrencia y tomar medidas correctivas para evitar su repetición.
2.

Se mantendrá el lugar donde ocurrieron los hechos tal cual estaba, hasta tanto no se realice la investigación
y se recojan las evidencias

FECHAD.E

suficientes.

En especial en caso de accidentes

o en los que se espera una

REGLAMENTO

investigación por parte de las autoridades,
3.

En toda investigación,

4.

Se evitará la búsqueda de responsables.

rt 74.

1.

DETERMINACIÓN

Las causas

INTERNO

DE SEGURIDAD
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compañías de seguros, entre otros.

deberá tratarse de mantener la mayor cantidad posible de evidencias.

DE CAUSAS

deberán

ser siempre

solo podrán aceptarse

factores,

hechos

o circunstancias

como tales los hechos demostrados

realmente

existentes,

y nunca los motivos o juicios

por lo que
apoyados

en

supos iciones.
2.

Rara vez un accidente

3.

Se debe identificar

causas directas,

DETERMINACIÓN

DE MEDIDAS

rt 75.
1.

se explican

por una sola causa, ellas siempre están concatenadas.
indirectas

y básicas.

CORRECTIVAS

Ocurrido un accidentel incidente y establecidas sus causas, se procederá a adoptar medidas correctivas que
eviten la repetición de hechos similares.

2.

Las medidas

correctivas

se tomarán

inmediatamente

y la decisión

será tomada por el Responsable

de

Prevención de Riesgos Laborales o, en su defecto, por el Gerente. Estas se informarán al Supervisor del
área donde ocurrió el accidente,

para que las aplique, teniendo en cuenta las siguientes

consideraciones:

a. Controlar o anular tanto las causas directas como las indirectas.
b. Tomar medidas de carácter definitivo.
c. Resolver el mayor número de problemas.
d

Evitar costos innecesarios

e. Evitar costos innecesarios

rt 76.

para el trabajador.
para la CORPORACiÓN

ADVENTISTA

RESPONSABILIDAD
La investigación

de accidentesllncidentes

deberá

ser realizada

por el Responsable

de Prevención

de

Riesgos Laborales y el jefe inmediato del accidentado.

CAPíTULO IX
INFORMACiÓN Y CAPACITACiÓN

rt 77.

EN PREVENCiÓN

DE RIESGOS

INDUCCiÓN DE RIESGOS LABORALES.
CORPORACiÓN

ADVENTISTA

establecerá

Este plan incluirá los siguientes temas:

FECHADE

I

un plan de capacitación

constante

para todo su personal.

,1~,

~;f"
1.

REGLAMENTO

L1\TTERNO DE SEGURIDAD
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Inducción sobre los riesgos laborales presentes en cada puesto de trabajo:

a. A todos los trabajadores la primera vez.
b. A los trabajadores nuevos o reinsertados.
c. A los trabajadores promocionados a un puesto de trabajo diferente al habitual.
2.

Art 78.

Información periódica sobre temas relacionados a accidentes ocurridos dentro de la organización.

CURSOS ESPECíFICOS DE SEGURiDAD Y SALUD.
CORPORACiÓN

ADVENTIST A

establecerá

una

serie

de

cursos

de

capacitación

específicos,

relacionados a los riesgos laborales evaluados en los puestos de trabajo.

Art 79.
1.

RECURSOS Y MATERIALES
CORPORACiÓN

ADVENTISTA facilitará un sitio dentro de sus instalaciones para que su personal reciba

los diferentes cursos, establecidos dentro del plan de capacitación
2.

Será responsabilidad

del Técnico en Seguridad

de la compañía.

y Salud Ocupacional

el promocionar

los cursos de

capacitación en seguridad y salud.
3.

Cuando

sea posible

o indispensable,

personas especializadas

CORPORACiÓN

ADVENTISTA

se apoyará

en entidades

o

en cada uno de los temas a tratar, a fin de garantizar la calidad del curso, tanto

en contenido como en metodología.
4.

Se programará, hasta el 15 de diciembre de cada año, la matriz de capacitación de seguridad y salud del
año siguiente, basándose en los riesgos evaluados

y en los diferentes accidentes que hayan podido

ocurrir
Art 80.

1.

ENTRENAMIENTO

CORPORACiÓN

EN EVACUACiÓN

ADVENTISTA

verificará

que cada

empleado

conozca

los detalles

del plan de

evacuación, incluyendo los planos, sistema de alarma, procedimientos para apagado de la maquinaría, y
el tipo de emergencias potenciales.
2.

Los simulacros serán dirigidos por el Coordinador de Respuesta a la Emergencia y deberán incluir, si es
posible, a las autoridades respectivas (panera, bomberos, defensa civil, cruz roja, etc.).

3,

Los entrenamientos deberán realizarse:
a. Cuando más del 25% de la nómina de trabajadores sea cambiada.

b. Una vez cada 6 meses.
4

Un entrenamiento adicional será necesario cuando:

I
REGLAMENTO

a. Sean introducidos

nuevos equipos, materiales o procesos.

b. Los procedimientos

hayan sido revisados o actualizados.

c. los simulacros
5.

INTER...~O DE SEGURIDAD

Para desarrollar

muestren que el rendimiento

los simulacros

de los trabajadores

I PAGINA
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es inadecuado.

se tendrá en cuenta lo siguiente:

a. El tiempo máximo para acudir al punto de reunión.
b. Simulación de salidas de emergencia

bloqueadas.

c. El sigilo del día y la hora del ejercicio
d. Acciones adicionales
e. Designación

complementarias

de personas encargadas

a la evacuación
de evacuar a las personas con discapacidades.

6.

Se convocará a todos los participantes

para la reunión de evaluación especificando

7.

Se dará amplia difusión de la información

condensada

fecha, hora y lugar,

del simulacro a los participantes

CAPITULO X
GESTIÓN AMBIENTAL
.rt 81.

PLAN DE MANEJO
Los requerimientos
contaminación

DE DESECHOS
ambientales

ambiental,

de la CORPORACiÓN

ADVENTISTA,

estarán enfocados

reducir el consumo de recursos naturales y el compromiso

a prevenir

la

de reducir, recuperar

y reciclar, los residuos cuando sea posible.

1.

Todos

2.

los residuos

adecuados

y debidamente

Residuos

orgánicos,

ubicándolos
3.

que sean generados

biodegradables

en recipientes

Residuos inorgánicos,

identificados

en la organización

Residuos

especiales,

5.

en recipientes

(restos

de

comida

orgánica,

papel,

cartón):

se

reciclarán

identificados.

no degradables:

peligrosos

filtros de aceite usados,

depositarse

para el efecto;

plásticos,

chatarra, cables eléctricos,

en general, latas vacías, grasas y pinturas, vidrio, se destinarán
4.

deberán

trapos,

y contaminantes:
estopas,

material

a reutilización

cables de acero, alambres
o reciclaje.

residuos sólidos con aceites y grasas combustibles,
absorbente

limpieza y atención de derrames

de estas sustancias,

desechos médicos) se entregarán

a entidades recuperadoras

anti derrame

y guantes

residuos infecto contagiosos

usados en la

(corto punzantes

y

para su manejo ambiental adecuado.

Queda prohibida la quema de desechos sólidos a cielo abierto, y no se permitirá arrojar residuos sólidos
a los cauces de aguas naturales.

6.

FECHADE

Se cumplirán con todos los requerimientos

I

legales de materia de gestión ambiental.
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Y SALUD

I
CAPITULO XI
DISPOSICIONES GENERALES

Art 82.

EMPLEADOS,

CLIENTES

1.

Toda persona

ajena a ia CORPORACIÓN

Y VISITANTES
ADVENTISTA

ingresará

únicamente

a las áreas destinadas

para ellos. En caso de que se tenga que desplazar por otras áreas deberá estar siempre acompañada
una persona, previa autorización

2.

La persona visitante deberá dirigirse únicamente
deberá seguir las instrucciones

3.

de la persona responsable

Los clientes permanecerán

:cECHADE

En caso de emergencia

de la persona visitada.

en las áreas asignadas

Leonel Lozano Vergara

CORPORACfÓN

de los ingresos.

al lugar al cual fue autorizado.

para los usuarios de la Corporación

emergencia serán guiados por el personal de CORPORACiÓN

Representante

por

Legal

ADVENTISTA

y en caso de

ADVENTISTA.

Edison Pullas García
Asesor en Seguridad y Salud Ocupacional
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