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EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON

BoLIvAR

CONSIDERANDO

Que, segun el art. 238 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador, "Los gobiemos

aut6nomos descentralizados gozarim de autonomia politica, administrativa y

financiera, y se regiran por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad

interterritorial, integraci6n y participaci6n ciudadana. En ningun caso el ejercicio de la

autonomia permitira la secesi6n del territorio nacional".

Que, conforme a 10 consgrado en el Art. 240 de la Constituci6n de la Republica del

Ecuador, "Los gobiernos aut6nomos descentralizados de las regiones, distritos

metropolitanos, provincias y cantones tendran facultades legislativas en el ambito de

sus competencias y jurisdicciones territoriales. Las juntas parroquiales rurales tendran

facultades reglamentarias.

Todos los gobiernos aut6nomos descentralizados ejerceran facultades ejecutivas en el

ambito de sus competencias y jurisdicciones territoriales".

Que, segun el Art. 53 del C6digo Organico de Organizaci6n Territorial y

Descentrallzacion. "Los gobiemos aut6nomos descentralizados municipales son

personas juridicas de derecho publico, con autonomia potitica, administrativa y

financiera. Estaran integrados por las funciones de participaci6n ciudadana; legislacion

y fiscalizaci6n: y, ejecutiva previstas en este C6digo, para el ejercicio de las funciones

y competencias que Ie corresponden";

Que, Conforme el Art. 7 del C6digo Organico de Organizaci6n Territorial y

Descentralizaci6n, dice: "Para el pleno ejercicio de sus competencias y de las

facultades que de manera concurrente podran asumir, se reconoce a los consejos

regionales y provinciales, concejos metropolitanos y municipales, la capacidad para

dictar normas de caracter general, a traves de ordenanzas, acuerdos y resoluciones,

aplicables dentro de su circunscripci6n territorial".
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Descentralizaci6n, son: "Funciones de los gobiernos aut6nomos descentralizados.- EI

ejercicio de cada gobierno autonomo descentralizado se realzara a traves de tres

funciones integradas:

a) De legislaci6n, normatividad y fiscalizaci6n:

Que, el Art. 120 del Reglamento General a la Ley Organica del Servicio Publico, dice:

"Las UATH estructuraran su gesti6n mediante la conformaci6n de procesos y estaran

integradas basicarnente por: d) Salud ocupacional".

Que, el Art. 228 del Reglamento General a la Ley Organica del Servicio Publico, dice:

"De la prestaci6n de los servicios.- Las instituciones asequraran a las y los servidores

publicos el derecho a prestar sus servicios en un ambiente adecuado y propicio, que

garantice su salud ocupacional, comprendida esta como la proteccion y el

mejoramiento de la salud fisica, mental, social y espiritual, para 10 cual el Estado a

traves de las maxirnas autoridades de las instituciones estatales, desarrollando

programas integrales.

Para este fin las instituciones contemplaran en sus respectivos presupuestos los

recursos materiales y financieros necesarios.

Por su parte las y los servidores publicos deben cumplir con las acciones de

prevenci6n y protecci6n previstas y los programas que se establezcan".

En virtud de sus atribuciones constitucionales y legales senaladas en el articulo 7 del

C6digo Orqanico de Orqanlzacion Territorial, Autonomia y Descentraltzacion, el

Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del Cant6n Bolivar.

Expide

LA ORDENANZA QUE REGULA LA CREACI6N Y FUNCIONAMIENTO DE LA

UNlOAD DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL) encargando su

aplicaci6n, control y cumplimiento a los organismos correspondientes del Ministerio de

Relaciones Laborales y Bienestar Social dellnstituto Ecuatoriano de Seguridad Social

(lESS).
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GADM-RoI'VAr
TiTULO I

CAPiTULO I

OBJETIVOS

Art. 1.- LA UNlOAD DE SEGURIDAD Y SAlUD OCUPACIONAl, que se basara en la

aplicaci6n practice y efectiva de la Medicina laboral, tendra como objetivo

fundamental el mantenimiento de la salud integral del trabajador, que debera

traducirse en un elevado estado de bienestar flsico, mental y social del mismo.

TiTULO II

UNlOAD DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL.

CAPiTULO I

DE LA INSTALACI6N Y FUNCIONAMIENTO

Art. 2.- La presente Ordenanza qua riga a nuestra instituci6n, regulara el

establecimiento y funcionamiento de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional.

Art. 3.- (Reformado por el Art. 1 del Acuerdo. 0524, R.O. 825, 4-V-79).- Para lIegar a

una efectiva protecci6n de la salud, el Servicio Medico de la Instituci6n (Unidad de

Seguridad y Salud Ocupacional), curnplira las tunciones de prevenci6n y tomento de la

salud de sus trabajadores dentro de los locales laborales, evitando los darios que

pudieren ocurrir por los riesgos comunes y especificos de las actividades que

desempefian, procurando en todo caso la adaptaci6n cientifica del hombre al trabajo y

viceversa.

Art. 4.- Las instituciones con cien 0 mas trabajadores orqanizaran obligatoriamente los

Servicios Medicos con la planta fisica adecuada, el personal medico 0 paramedlco

que se determina en Is presente Ordenanza.

Art. 5.- (Reformado por el Art. 2 del Acuerdo. 0524, R.O. 825, 4-V-79).- las

instituciones con un numero inferior a 100 trabajadores que deseen organizar un

servicio medico, podran hacerlo independientemente 0 asociarse con otras

instituciones situadas en la misma area con los mismos fines y funciones serialadas en

el Art. 2.

EI Ministerio de Relaciones laborales por intermedio de su Departamento de Higiene

Industrial conjuntamente con la Direcci6n de Gesti6n de Riesgos del Trabajo del lESS,

accrdara con el caracter de obligstoria la organizaci6n de la Unidad de Seguridad y
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GADM -Rf)Hv~r
Salud Ocupacional. Con un numero inferior a cien trabajadores, cuando la actividad de

las mismas pueda ocasionar riesgos especlficos graves, ya sea en todos los

ambientes de trabajo, 0 en determinadas secciones. Principalmente, se conslderaran

a estos efectos tareas de riesgo grave, las siguientes:

a) Trabajos en que se produzcan concentraciones elevadas de polvo sillceo;

b) Manipulaci6n y exposici6n a la acci6n de disolventes;

c) Manipulaci6n y exposici6n al plomo, mercuric, arsenico y cuerpos radioactivos;

d) Exposici6n a la acci6n de gases, hurnos, vapores 0 nieblas t6xicas 0

peligrosas;

e) Exposici6n a la acci6n de s61idos0 liquidos t6xicos;

f) Tareas en que los operarios estan sometidos a la acci6n del aire comprimido,

polvo.

g) Exposici6n a ruido continuo e intense sobre los limites maxlmos permitidos; y,

h) Las dernas tareas que a juicio de las Dependencias Tecntcas antes

nombradas, constituyan actividades de alto riesgo para la salud de los

trabajadores.

Art. 6.- Para los fines previstos en el articulo 5, deberan observarse las siguientes

normas:

a) EI funcionamiento de la Unidad de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, se

hare tomando en consideraci6n la proximidad de ubicaci6n de las mismas;

b) La Unidad de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. En regimen comun seran

dirigidos y administrados per el personal conformado para la creaci6n;

c) EI costo de instalaci6n y funcionamiento sera proporcional al numero de

trabajadores existentes en cada instituci6n y por cuenta de las mismas;

d) Los beneficios derivados de la utilizaci6n de la Unidad de Seguridad Industrial y

Salud Ocupacional de la instituci6n unicos 0 comunes, seran gratuitos para los

trabajadores; y,

e) Las instituciones que hayan suscrito contratos para la Instalaci6n y funcionamiento

de Dispensarios Anexos con el lESS, se suietaran a las disposiciones de dichos

contratos, asl como a 10dispuesto en la Presente Ordenanza.
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GADM -~~U~f.:La Unidad de Seguridad Industrial Y Salud Ocupacional de la lnstitucion, seran

dirigidos por un Medico General, con experiencia en Salud Ocupacional 0 Salud

Publica. EI personal de enfenneria y de terapia de rehabilitacion trabaiara a tiempo

completo, cubriendo todos los tumos de labor de la institucion.

EI horario medico minima se cumplira de acuerdo a la siguiente tabla:

de 100 a 200 trabajadores 3 horas dla medico

de 201 a 400 trabajadores

de 401 a 600 trabajadores

4 horas dia medico

5 horas dia medico

de 601 a 800 trabajadores 6 horas dla medico

de 801 a 1000 trabajadores 8 horas dia medico

Las instituciones que sobrepasen los 1.000 trabajadores por cada 200 de exceso

disponoran de una hora dla medico de atenoon adicional.

EI medico contratado trabajara ocupando el mayor tiempo en labores de prevencion y

fomento de la salud y el mlnimo necesario en la recuperacion.

La Enfennera y Fisioterapeuta que presten servicios en la instituci6n a la que se refiere

el numeral 24 del articulo 41 (42) del Codigo del Trabajo, laborara en forma

coordinada con el medico para nevar a cabo el programa integral de salud de la

instituci6n.

Art. 8.- La Unidad de Seguridad Industrial Y Salud Ocupacional de la instituci6n en

orden a lograr la prevenci6n mas completa de los riesgos ocupacionales, para 10 cual

reciolran la necesaria asesoria tecnica de la Direcci6n de Riesgos del Trabajo del

lESS.

CAPITULO II

DE LAS CONDICIONES MINIMAS DE LOS LOCALES DESTlNADOS A LA UNlOAD

DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL.

Art. 09.- La Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional, se instalara en los locales

contiguos a las Oficinas Administrativas, Servicios Sociales 0 en su defecto algunas
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ENFERMERA FISIOTERAPEUTA AUX DE SERV MtDICOS

GADM _~f'),rv~"
instalaciones ylo dependencias fisicas que brinden las facilidades del caso, ylo en el

extinto Centro Medico Municipal.

Oebera contar con:

a) Sala de espera que puede ser comun para servicios atines y con los locales

adecuadamente dotados de los servicios basicos de higiene, agua potable, vennlacion,

luz natural ylo artificial suficiente, temperatura confortable y libre de exposici6n al ruido

y vibraciones;

b) Sala de examen medico dotada del instrumental y mas implementos necesarios;

contara con todo el inventario de equipos medicos, muebles y materiales de uso

medico disponible en el extinto Centro Medico Municipal, necesarios para su

funcionamiento y operaci6n.

Contara con MEOICAMENTOS sAslCOS como: Analgesicos, antigripales,

antibi6ticos: ampicilina, etc., antiespasm6dicos, tranquilizantes, antihistaminicos,

hipotensores, hipertensores, antihernorraqcos, unguentos para curaciones de piel:

quemaduras, infecciones, micosis, etc., t6picos oculares, nasales y otros; gasa

vaselinada para quemaduras (Jelonet), antiflogisticos, analeptlcos y cardiot6nicos.

Se entiende que los materiales, equipos y medicamentos basicos seran provistos de

acuerdo al numero de trabajadores de la empresa para mantener la reserva necesaria.

TiTULO lit

DEL MEDICO DE LA INSTITUCI6N

ESTRUCTURAINTERNA

MEDICO OCUPACIONAL J
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CAPiTULO I

DE LAS FUNCIONES

Art. 10.- EI medico de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional a mas de cumplir

las funciones generales, serialadas en el Art. 3. De la presente Ordenanza, cumpliran

ademas con las que se agrupan bajo los subUtulos siguientes:

1.- HIGIENE DEL TRABAJO:

a) Estudio y vigilancia de las condiciones ambientales en los sitios de trabajo, con el fin

de obtener y conservar los valores 6ptimos posibles de ventllacion. llumlnacion,

temperatura y humedad;

b) Estudio de la fijacion de los limites para una prevencion efectiva de los riesgos de

intoxicaciones y enfermedades ocasionadas por: ruido, vibraciones, trepidaciones,

radiaci6n, exposici6n a solventes y materiales Iiquidos, s6lidos 0 vapores, hurnos,

polvos, y nieblas t6xicas 0 peligrosas producidas 0 utilizadas en el trabajo;

c) Analisis y clasificaci6n de puestos de trabajo, para seleccionar el personal, en base

ala valoraci6n de los requerimientos psicofisioloqicos de las tareas a desemperiarse, Y

en relaci6n con los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales;

d) Promocicn y vigilancia para el adecuado mantenimiento de los servicios sanitarios

generales, tales como: servicios higienicos, suministros de agua potable y otros en los

sitios de trabajo;

e) Vigilancia de 10 dispuesto en el numeral 4 del articulo 41 (42) del Codigo del

Trabajo,

f) Colaboraci6n en el control de la contaminaci6n ambiental en concordancia con la

Ley respectiva;

g) Presentacion de la informacion pertodica de las actividades realizadas, a los

organismos de supervision y control.

h) Reconocimiento y evaluaci6n de riesgos;

i) Control de Riesgos profesionales;

j) Promoci6n y adiestramiento de los trabajadores:

121(00) 2 287 384111~ 1218
ff tmM\IOIpooboIiv_oaroh.egm •• 1oom

Ooreoo06n. (bIola Moreno y Ega (.. q)
_ munoQIpiobollVllf 9-..c
BcIiIIar . Caron. . Eouador



GAOM -J1k)IWe~rstrode la accidentalidad, ausentismo y evaluaci6n estadistica de los resultados.

I) Asesoramiento tecnico, en materias de control de incendios, almacenamientos

adecuados. protecci6n de maquinaria, instalaciones eledricas. primeros auxilios,

control y educaci6n sanitarios, ventilaci6n, protecci6n personal y dernas materias

contenidas en el presente Reglamento.

m) Sera obligaci6n de la Unidad de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

colaborar en la prevenci6n de riesgos; que etectuen los organismos del sector publico

y comunicar los accidentes y enfermedades profesionales que se produzcan, al

Comite Interinstitucional y al Comite de Seguridad e Higiene Industrial creado en la

instituci6n.

n) Debera determinarse las funciones en los siguientes puntos: confeccionar y

mantener actualizado un archivo con documentos tecnicos de Higiene y Seguridad

que, firmado por el Jefe de la Unidad, sea presentado a los Organismos de control

cada vez que ello sea requerido. Este archivo debe contener:

1. Pianos generales del recinto laboral institucional, en escala 1:100, con senalizaci6n

de todos los puestos de trabajo e indicaci6n de las instalaciones que definen los

objetivos y funcionalidad de cada uno de estos puestos laborales, 10 mismo que la

secuencia del procesamiento tabril con su correspondiente explicaci6n tecnica.

2. Los pianos de las areas de puestos de trabajo, que en el recinto laboral evidencien

riesgos que se relacionen con higiene y seguridad industrial incluyendo ademas, la

memoria pertinente de las medidas preventivas para la puesta bajo control de los

riesgos detectados.

3. Pianos completos con los detalles de los servicios de: Prevenci6n y de 10

concerniente a campanas contra incendios del establecimiento, ademas de todo

sistema de seguridad con que se cuenta para tal fin.

4. Pianos de clara visualizaci6n de los espacios funcionales con la seflalizaci6n que

oriente la facil evacuaci6n del recinto laboral en caso de emergencia.

2.- EST ADO DE SALUD DEL TRABAJADOR:

a) Apertura de la ficha medica ocupacional al momenta de ingreso de los trabajadores

ala empresa, mediante el formulario que al efecto proporcionara el lESS;
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GAOM -R()I~v~r
b) Examen medico preventivo anual de seguimiento y vigilancia de la salud de todos

los trabajadores;

c) Examen especial en los casos de trabajadores cuyas labores involucren alto riesgo

para la salud, el que se reallzara semestralmente 0 a intervalos mas cortos sequn la

necesidad;

d) Atenci6n medico-quinirqlca de nivel primario y de urgencia;

e) Transferencia de pacientes a Unidades Medicas del lESS, cuando se requiera

atenci6n medica especializada 0 examenes auxiliares de diagn6stico;

f) Mantenimiento del nivel de inmunidad por medio de la vacunaci6n a los trabajadores

y sus familiares, con mayor raz6n en tratandose de epidemias.

3.- RIESGOS DEL TRABAJO:

Ademas de las funciones indicadas, el medico de la instituci6n cumplira con las

siguientes:

a) Integrar el Cornite de Higiene y Seguridad de la Empresa y asesorar en los casos

en que no cuente con un tecnico especializado en esta materia;

b) Colaborar en la investigaci6n de los accidentes de trabajo;

c) Investigar las enfermedades ocupacionales que se puedan presentar en la

instituci6n.

d) Llevar la estadistica de todos los accidentes producidos, segun el formulario del

lESS,

4.- DE LA EDUCACION HIGIENICO·SANITARIA DE LOS TRABAJAOORES:

a) Divulgar los conocimientos indispensables para la prevenci6n de enfermedades

profesionales y accidentes de trabajo;

b) Organizar programas de educaci6n para la salud en base a conferencias, chartas,

concursos, recreaciones, y actividades deportivas destinadas a mantener la formaci6n

preventiva de la salud y seguridad mediante cualquier recurso educativo y publicitario;

c) Colaborar con las autoridades de salud en las campanas de educaci6n preventiva y

solicitar asesoramiento de estas Instituciones si fuere necesario.
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GADM .R",I:vAr
5.- DE LA SALUD Y SEGURIDAD EN FAVOR DE LA PRODUCTIVIDAD:

a) Asesorar a la instituci6n en la distribuci6n racional de los trabajadores y empleados

sequn los puestos de trabajo y la aptitud del personal;

b) Elaborar la estadistica de ausentismo al trabajo, por motivos de enfermedad cornun,

profesional, accidentes u otros motivos y sugerir las medidas aconsejadas para evitar

estos riesgos;

c) Controlar el trabajo de mujeres, menores de edad y personas disminuidas fisica y/o

psiquicamente y contribuir a su readaptaci6n laboral y social;

d) Clasificaci6n y determinaci6n de tareas para los trabajadores mencionados en el

literal anterior.

TITULO IV

DE LAS OBLIGACIONES

CAPiTULO I

DE LAS OBLIGACIONES DE LA INSTIruCI6N

Art. 11.- La instituci6n esta obligada a proporcionar todos los medios humanos,

materiales y econ6micos necesarios e indispensables para el adecuado

funcionamiento de su Unidad de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, dando las

facilidades necesarias a las actividades que tienen relaci6n con la salud de los

trabajadores.

CAPiTULO II

DE LAS OBLIGACIONES DEL MEDICO Y PERSONAL QUE CONFORMAN LA

UNlOAD

Art. 12.- EI medico, la enfermera y fisioterapeuta tendran la obligaci6n de lIevar y

mantener un archivo clinico estadistico, de todas las actividades concernientes a su

trabajo: ficha medica y preocupacional, historia clinica unica y ademas registros que

serialen las autoridades competentes.

Art. 13.- EI medico y su equipo de trabajo promoveran la formaci6n y entrenamiento

de personal para primeros auxilios.
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GADM -RnllVAr
Art. 14.- Es obligaci6n del medico y su personal mantener constante y oportuna

correlaci6n de trabajo con los otros servicios de la instituci6n y con las entidades y

autoridades que tienen relaci6n con la salud publica.

Art. 15.- EI personal de enfermeria y de rehabilitaci6n fisica a mas de su especialidad

debera de preferencia, tener conocimiento de enfermeria industrial u ocupacional,

siendo obligaci6n del medico promover su preparaci6n.

Art. 16.- EI personal de la Unidad de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional debera

guardar el secreto profesional, tanto en 10 medico como en 10 tecnicc respecto a datos

que pudieran Hegara su conocimiento en raz6n de sus actividades y funciones.

CAPiTULO III

DE LAS OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR

Art. 17.- los trabajadores y sus organizaciones clasistas estan en la obligaci6n de

cooperar plenamente en la consecuci6n de los fines y objetivos de la Unidad de

Seguridad y Salud Ocupacional.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- EI equipo que conforme la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional de la

instttucion debera especializarse en las ramas de la Medicina del Trabajo con el

auspicio de la instituci6n, tan pronto como las Universidades creen la especialidad 0 a

traves de cursos oficiales dictados per el Ministerio de Relaciones laborales 0 per el

lESS.

SEGUNDA.- EI medico y dernas personal que actualmente desemperian cargos

profesionales en la instituci6n, estaran sujetos a las disposiciones que les impone la

presente Ordenanza y obligatoriamente deberan recibir el entrenamiento especializado

que dictare el Ministerio de Salud 0 el lESS.

TERCERA.- La provisi6n de vacantes de medico y personal que se requiera para dar

forma a la (Unidad de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional), estara sujeta a las

leyes especiales correspondientes.
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CUARTA.- (Agregada por el Art. 3 del Acuerdo. 0524, R.O. 825, 4-V-79).- EI Ministerio

de Relaciones Laborales por intermedio del Departamento de Higiene Industrial y en

coordinacion con la Division de Riesgos del Trabajo del lESS determmara en forma

paulatina, la insutucion que en sentido prioritario en cuanto al grado de peligrosidad,

deberan poner en funcionamiento el servicio Medico Preventivo, as; como los equipos

necesarios de conformidad con las caraeteristicas y peculiaridades de su aetividad.

QUINTA.- EI personal que labora en la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional,

dana cumplimiento a 10 establecido en las funciones emanadas en su contrato de

trabajo y sus funciones establecidas en el Orgsnico FuncionaJ y esta Ordenanza.

Dado y firmado en la sala de sesiones del Gobierno Municipal del Canton Bolivar, a los

27 dias del mes de noviembre del 2014.

Ab. Vietor Lopez Ortega

SECRETARIO GENERAL

CERTIFICADO DE DISCUSI6N.- CERTIFICO: que la presente LA OROENANZA

QUE REGULA LA CREACI6N Y FUNCIONAMIENTO DE LA UNlOAD DE

SEGURIOAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL, fue conocida y discutida

por el Concejo Municipal del Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del

Canton Bolivar, en sesiones ordinarias del 18 y 27 de noviembre de 2014.

Ab. Viet r Lo ez
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Sr. Jorge UfoDavila

ALCALDE DEL GOBIERNO AUTQNOMO DESCENTRAllZADO MUNICIPAL DEL
v

GADIVI ~8~rci[DIA DEL GOBlERNO AUT6NOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL

CANTON BOllvAR.- Bolivar, 28 de noviembre de 2014, a las 11H30.- de conformidad

con 10dispuesto en el cuarto inciso del Art. 322 del Codigo Organico de Organizacion

Territorial Autonomia y Descentrahzaclon, sanciono la ORDENANZA QUE REGULA

lA CREACION Y FUNCIONAMIENTO DE lA UNlOAD DE SEGURIDAD

INDUSTRIAL Y SAlUD OCUPACIONAl, para que entre en vigencia y dispongo su

prornulqacion.

CANTON BOlivAR

SECRETARiA DEL I. CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTONOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOlivAR, sancion6, firm6 la

ORDENANZA QUE REGULA LA CREACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA

UNlOAD DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL, el senor

Jorge Angulo Davila, Alcalde del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del

Cant6n Bolivar: v. ordeno su promulaacon, hoy 28 de noviembre de 2014.

CERTIFICO.

:lOBltR.C AUTONOI.IO OESCENTRAUZAOO
MUNICIPAL eEL CANTON BOLIVAR

CARCHI' ECUADOR

~~ SECRETARfA

Ab. Victor L6pez
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