
Cuerpo Legal Artículo Extracto del Artículo Ente Regulador Periodicidad

Código del Trabajo Registro Oficial N° 167 Artículo 434

"Reglamento de higiene y seguridad.- En todo medio colectivo y permanente de trabajo que cuente con más de diez 

trabajadores, los empleadores están obligados a elaborar y someter a la aprobación del Ministerio de Trabajo y Empleo 

por medio de la Dirección Regional del Trabajo, un reglamento de higiene y seguridad, el mismo que será renovado cada 

dos años.

Registro Oficial N°540 del viernes 10 de Julio de 

2015.
Capítulo 2 Artículo 4

"Contenido de los Reglamentos de Higiene y Seguridad.- El Reglamento de Higiene y Seguridad deberá …..y deberá ser 

registrado en la página web del Ministerio de Trabajo"

Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad 

y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo

Artículo 15 Numeral 2
"Son funciones de la Unidad de Seguridad e Higiene, entre otras las siguientes: a)Reconocimiento y evaluación de 

riesgos"

Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo
Artículo 11 Literal b

" Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con la finalidad de planificar

adecuadamente las acciones preventivas, mediante sistemas de vigilancia epidemiológica

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

Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo
Artículo 11 Literal c

"Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control 

colectivo al individual. En caso de que las medidas de prevención colectivas resulten insuficientes, el empleador deberá 

proporcionar, sin costo alguno para el trabajador, las

ropas y los equipos de protección individual adecuados"

3
Programa de prevenciín al uso y consumo de  

drogas 

Todo el documento establece las directrices para el Desarrollo e Implementación del Programa de Prevención Integral al 

Uso y Consumo de Drogas en los Espacios Laborales Públicos y Privados.

Ministerio del Trabajo, Seguro de 

Riesgos del Trabajo IESS
Cada año

4 Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales Acuerdo Ministerial MDT 2017 0082 Artículo 9

En todas las empresas e instituciones públicas y privadas, que cuenten con más de 10 trabajadores, se deberá 

implementar el programa de prevención de riesgos psicosociales, en base a los parámetros y formatos establecidos por 

la Autoridad Laboral, mismo que deberá contener acciones para fomentar una cultura de no discriminación y de 

igualdad de oportunidades en el ámbito laboral.

Ministerio del Trabajo, Seguro de 

Riesgos del Trabajo IESS
Cada año

5
Programa de prevención del VIH SIDA (Incluye una 

capacitación para 30 personas por un médico 

ocupacional)

Acuerdo Ministerial MDT 2017 0082 Artículo 2 y 5
El programa deberá ser implementado y reportado cada año al Ministerio Rector del Trabajo, por medio del sistema que 

se determine para el efecto.

Ministerio del Trabajo, Seguro de 

Riesgos del Trabajo IESS
Cada año

Constitución de la República del Ecuador art 331

"El Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a la formación y promoción laboral y profesional, a 

la remuneración equitativa, y a la iniciativa de trabajo autónomo.

Se adoptarán todas las medidas necesarias para eliminar las desigualdades. Se prohíbe toda forma de discriminación, 

acoso o acto de violencia de cualquier índole, sea directa o

indirecta, que afecte a las mujeres en el trabajo."

Acuerdo Ministerial MDT 2017 0082 Artículo 1 y3
"El acceso a los procesos de selección de personal en igualdad de condiciones, así como garantizar la igualdad y no 

discriminación en el ámbito laboral, estableciendo mecanismos de prevención de riesgos psicosociales"

Implementación del Programa de Violencia Intra 

Laboral (Incluye una capacitación para 30 personas 

por un Psicologo Organizacional y 5 Evaluaciones 

Psicosociales)

6

Cada dos años 

Cada año

Cada añoMinisterio de Trabajo

OBJETO

La presente Matriz de Cuerpos Legales de cumplimiento en materia de Seguridad Industrial, pretende clarificar las obligaciones que tiene la Empresa con los diferentes entes Reguladores. La misma ha sido desarrollada tomando en cuenta la normativa legal actualizada vigente en el Ecuador.

Acuerdo Interinstcional MDT 2016 001A

1

MCL-08/2018
Resp: Ing. Francisco Moya B.S.

Ministerio del Trabajo, Seguro de 

Riesgos del Trabajo IESS

Ministerio del Trabajo

ITEM

Matriz de Cuerpos Legales de Seguridad Industrial

Actualización del Reglamento de Higiene y 

Seguridad (Aprobado por el Ministerio de Trabajo 

SAITE, incluye una capacitación de sociabilización 

del mismo)

Actualización de Matriz de Riesgo (Incluye apartado 

de selección y uso de EPP & ropa de trabajo)
2



7
Implementación del Programa de Salud 

Reproductiva (Incluye una capacitación para 30 

personas por un médico ocupacional)

Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo
Artículo 27

" Cuando las actividades que normalmente realiza una trabajadora resulten peligrosas durante el período de embarazo o 

lactancia, los empleadores deberán adoptar las medidas necesarias para evitar su exposición a tales riesgos. Para ello, 

adaptarán las condiciones de trabajo, incluyendo el traslado

temporal a un puesto de trabajo distinto y compatible con su condición, hasta tanto su estado de salud permita su 

reincorporación al puesto de trabajo correspondiente. En cualquier caso, se garantizará a la trabajadora sus derechos 

laborales, conforme a lo dispuesto en la legislación nacional de cada uno de los Países Miembros."

Ministerio del Instrumento, Seguro de 

Riesgos del Instrumento IESS
Cada año

8

Formación de Comité Paritario de Seguridad 

"Principal Quito" ( Incluye una capacitación y 

entrega de los respaldos documentales de 

aprobación por el sistema SUT)

Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad 

y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo.

Artículo 14 Numeral 1

"En todo centro de trabajo en que laboren más de quince trabajadores deberá organizarse un Comité de Seguridad e 

Higiene del Trabajo integrado en forma paritaria por tres representantes de los trabajadores y tres representantes de los 

empleadores, quienes de entre sus miembros designarán un Presidente y Secretario que durarán un año en sus 

funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente."

Ministerio del Trabajo, Seguro de 

Riesgos del Trabajo IESS
Cada año

9 Formación de Sub Comité Paritario de Seguridad

Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad 

y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo.

Artículo 14 Numeral 2

"Las empresas que dispongan de más de un centro de trabajo, conformarán subcomités de Seguridad e Higiene a más 

del Comité, en cada uno de los centros que superen la cifra de diez trabajadores, sin perjuicio de nominar un comité 

central o coordinador."

Ministerio del Trabajo, Seguro de 

Riesgos del Trabajo IESS
Cada año

Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo.
Artículo 16

" Los empleadores, según la naturaleza de sus actividades y el tamaño de la empresa, de

manera individual o colectiva, deberán instalar y aplicar sistemas de respuesta a emergencias derivadas de

incendios, accidentes mayores, desastres naturales u otras contingencias de fuerza mayor."

Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad 

y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo.

Artículo 15 Numeral 2 Literal g

"Archivo de Higiene y Seguridad deberá contener: …..              b)Los planos de las áreas de puestos de trabajo, que en el 

recinto laboral evidencien riesgos que se relacionen con higiene y seguridad industrial incluyendo además, la memoria 

pertinente de las medidas preventivas para la puesta bajo control de los riesgos detectados. "

Todo el documento establece la obligatoriedad y las directrices para el desarrollo del Plan de Emergencia y Contingencia.

Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo
Artícul11 literal b

"En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas medidas deberán 

basarse, para el logro de este objetivo, en directrices sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y su 

entorno como responsabilidad social y empresarial. 

Para tal fin, las empresas elaborarán planes integrales de prevención de riesgos que comprenderán al menos las 

siguientes acciones: 

b) Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con la finalidad de planificar adecuadamente las 

acciones preventivas, mediante sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional específicos u otros sistemas 

similares, basados en mapa de riesgos; "

Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo
Artículo 26

" El empleador deberá tener en cuenta, en las evaluaciones del plan integral de prevención de riesgos, los factores de 

riesgo que pueden incidir en las funciones de procreación de los trabajadores y trabajadoras, en particular por la 

exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y

psicosociales, con el fin de adoptar las medidas preventivas necesarias."

Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo
Artículo 11 literal b

"En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas medidas deberán 

basarse, para el logro de este objetivo, en directrices sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y su 

entorno como responsabilidad social y empresarial. 

Para tal fin, las empresas elaborarán planes integrales de prevención de riesgos que comprenderán al menos las 

siguientes acciones: 

b) Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con la finalidad de planificar adecuadamente las 

acciones preventivas, mediante sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional específicos u otros sistemas 

similares, basados en mapa de riesgos; "

Cada año

Cada año

Cada año

12
Evaluación Factores Ergonómicos del Puesto de 

Trabajo

Ministerio del Trabajo, Seguro de 

Riesgos del Trabajo IESS

Ministerio del Trabajo, Seguro de 

Riesgos del Trabajo IESS

10
Plan de Emergencia y Contingencia Quito (Aplica 

para oficina y planta de fabricación)

Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios N° 1257

Cuerpo de Bomberos del Distrito 

Metropolitano de Quito

Evaluación Factores Psicosociales del Ambiente de 

Trabajo 
11



Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo
Artículo 26

" El empleador deberá tener en cuenta, en las evaluaciones del plan integral de prevención de

riesgos, los factores de riesgo que pueden incidir en las funciones de procreación de los trabajadores y

trabajadoras, en particular por la exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y

psicosociales, con el fin de adoptar las medidas preventivas necesarias."

Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo
Artícul11 literal b

"En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas medidas deberán 

basarse, para el logro de este objetivo, en directrices sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y su 

entorno como responsabilidad social y empresarial. 

Para tal fin, las empresas elaborarán planes integrales de prevención de riesgos que comprenderán al menos las 

siguientes acciones: 

b) Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con la finalidad de planificar adecuadamente las 

acciones preventivas, mediante sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional específicos u otros sistemas 

similares, basados en mapa de riesgos; "

Ministerio del Trabajo, Seguro de 

Riesgos del Trabajo IESS

Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad 

y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo

Capítulo 5 Artículo 53 al 68
"Del medio ambiente y riesgos laborales por factores de riesgos físicos, químicos y biológicos: Condiciones generales 

ambientales"

Ministerio del Trabajo, Seguro de 

Riesgos del Trabajo IESS

14
Certificación de competencias laborales en 

Prevención de Riesgos

Reglamento de Seguridad y Salud para la 

Construcción y Obras Públicas.
Capítulo II Art. 146, 147 y 148

"Todo personal del sector de la construcción, incluidos aquellos que ejerzan cargos de responsabilidad tales como: 

gerente de obra, superintendente de obra, residente de obra, supervisores, fiscalizadores maestros mayores, 

contratistas, deben recibir información e instrucción específica en materia de prevención de riesgos laborales. Se exigirá 

la obtención de una certificación de competencias laborales en prevención de riesgos laborales ante los organismos 

evaluadores de la conformidad (OEC) para la certificación de personas, reconocidos y acreditados por la autoridad 

competente”.

Ministerio del Trabajo, Seguro de 

Riesgos del Trabajo IESS
Cada 5 años

Artículo 19 

"Los trabajadores tienen derecho a estar informados sobre los riesgos laborales vinculados a las actividades que 

realizan. Complementariamente, los empleadores comunicarán las informaciones necesarias a los trabajadores y sus 

representantes sobre las medidas que se ponen en práctica para salvaguardar la seguridad y salud de los mismos."                                                                  

Artículo 23

 "Los trabajadores tienen derecho a la información y formación continua en materia de 

prevención y protección de la salud en el trabajo, lamisma será impartida por una entidad acreditada en no menos de 3 

veces por año" 

Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo
Ministerio de Trabajo

Se recomienda recibir la 

capacitación cada 4 meses

Cada año
Evaluaciones de Higiene Industrial (Ruido, 

Iluminación, Temperatur, Material Particulado, 

Gases)

13

Cada año

15 Entrenamiento, adiestramiento y capacitación

12
Evaluación Factores Ergonómicos del Puesto de 

Trabajo

Ministerio del Trabajo, Seguro de 

Riesgos del Trabajo IESS


