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1.  OBJETIVO
1.1.      General:

Conseguir la  maxima  eficacia en  materia  de  Prevenci6n  de  Riesgos  Laborales  para
preservar y mantener la seguridad  y salud del  personal  que  labora  en  las empresas
que  mantenga  una  relaci6n  contractual  con  el  Municipio  de  Loja,  en  cualquiera  de
log siguientes supuestos:

1)   Cuando en  un  mismo centro a  lugar de trabajo desarrollen  actividades  dos a
mss empresas, cualquiera que sea la actividad de cada una de ellas y aunque
no  exista  entre  las  mismas  otra  relaci6n  que  la  derivada  de  compartir  un
mismo centro a lugar de trabajo.

2)   Cuando  en  un  mismo  centro  o  lugar de trabajo desarrollen  actividades  dos o
mss  empresa,  cualquiera  que  sea  la  relaci6n  jurldica  que  medie  entre  las
mismas,  siempre  que  una  de ellas  sea.  ademas,  titular del  centro o  lugar de
trabajo donde la§ actividades se desarrollan.

3)  Cuando  una  empresa  contrate  con  otra  u  otras  la  realizaci6n  de  obras  a
servicios  que  no  se  correspondan  con  la  propia  actividad  de  la  primera  (1) y
las  activjdades  de  una y  otras  se  desarrollen  en  un  mismo centro a  lugar de
trabajo.

4)   Cuando una empresa contrate o silbcontrate con otras la realizaci6n de obras
o   servjcios   correspondientes   a   la   propia   actividad   de   la   primera   y   las
actividades  de  una  y  otras  se  desarrollen  en  un  mismo  centro  o  lugar  de
trabajo.

La  coordinacidn  de  actMdades  empre§ariales  sera  tambien  obligatoria  cuando,  en
cualquiera   de   los   supue§tos   previstos   en   los   apartados   precedentes,   quienes
desarrollen  sus  actividades  en  los  mismos  centros  o  lugares  de  trabajo  y,  en  su
caso, sean contratados o subcontratados par otros.

2.  ALCANCE
El contenido de este Procedimjento, aplica para todos los proveedores, contratistas y
subcontratistas  que  presten  un  servicio  de  mantenimiento,  construcci6n,  servicios
como tareas en alturas, asesorra, consultor`as, entre otros.

3.  NORMATIVA LEGAL

C6digo del Trabajo. Titulo "De los Riesgos del Trabajo", art.:  347,  348 y 349.
Cddigo del Trabajo. Art.: 410, 412, 413, 415, 416, 418, 420. 434.
Decreto Ejecutivo 2393.   REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD
TRABAJADORES.
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•     Acuerdos Ministeriales:  067 y 068.
o    Acuerdo Ministerial  No.  0174,  Reformado por el Acuerdo Ministerial No.  067.

4.  TERMINOS Y DEFINICIONES

I    SG-SST. -Sistema de Gesti6n de Seguridad y Salud en el Trabajo.
I    SST, - Seguridad y Salud en el Trabajo.
I    COPASST. - Comit6 Paritario de Seguridad y Salud  en el Trabajo.  Encargado

de la promoci6n y vigilancia de las normas en temas de Seguridad y Salud en
el Trabajo dentro del  Municipio de Loja.

I    Delegado  de   SST.   -   Son   los   representantes  de   los  trabajadores/as   con
funciones  espec`ficas  en  materia  de  prevenci6n  de  riesgos  laborales.  En  los
lugares  donde  por  su  nl]mero  de  trabajadores  no  se  puede  conformar  un
Comite o Subcomite.

I    EPP. - Equipo de Protecci6n Personal.
rl    Acci6n correctlva.  - Es la acci6n que se lleva a efecto para eliminar la causa

que genera una no conformidad.
I    Accl6n  de  me|ora.  -  Es  una  acci6n  que  se  lleva  a  efecto  para  optimizar el

Sistema de  Gesti6n  de Seguridad y Salud  en  el  Trabajo SG-SST.  Todo esto,
para conseguir mejoras en el desempefio de la instituci6n en la Seguridad y la
Salud en el Trabajo de forma coherente con su politica.

rl    Accl6n  proventlva.  -  Es  la  acci6n  llevada  a  cabo  para  eliminar o  mitigar las
causas de una no conformidad potencial.

I    Actlvidad  no  rutinarla.  -  Es  la  actividad  que  no forma  parte  de  la  operaci6n
normal de la instituci6n que ha establecido como no rutinaria.

I    Actividad  rutinarla.  - Actividad que forma  parte de la operaci6n  normal de la
instituci6n, que ha planificado y es estandarizable.

I    Amenaza.   -  Es  el   peligro   latente  de  un   evento  fisico  de  origen   natural,
causado o jntroducido por la acci6n humana de manera accidental.  Se  puede
presentar con una severidad suficiente para causar p6rdida de vidas,  lesiones
u  otros  impactos en  la salud,  asl' coma tambi6n,  dafios y p6rdidas en  bienes,
infraestructura,    medios   de   sustento,    prestaci6n    de   servicio   y   recursos
ambientales.

rl    Auto repor(e de condlclones de trabajo y salud. -Es un proceso medjante
el  cual  un  trabajador  a  contratista,  reporta  por  escrito  al  jefe  inmediato,  Ias
condiciones adversas que ha identificado en su lugar de trabajo.

I    Centro  de  trabajo.  -  Se  entiende  por  centro  de  trabajo,  toda  edificaci6n
destinada  a  la  realizaci6n  de  actividades  econ6micas  en  una  organizaci6n
determlnada.

I    Ciclo   PHVA.   -  Es  un   procedimiento  16gico  y  por  etapas,   que   permite  el
mejoramiento continua medjante los siguientes pasos:

o    Planlflcar:  se debe planificar la forma de mejorar la Seguridad ¥.a?lu`d
de   los   Trabajadores,   encontrando   que   existen   labores  qua
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ejecutando  de  forma  incorrecta,  que  se  pueden  mejorar  y  determinar
ideas necesarias para solucionar las problemas.

o    Hacer:  implementar medidas planificada§.
o    Verificar:   revisar   que   los   procedimientos   y   acciones   implanfadas

consigan los resultados esperados.
o    Actuar:   realizar  acciones  de  mejora,   para   conseguir  beneficios  en

cuanto a la Seguridad y Salud en el Trabajo.
I    Condicion®s d® salud.  - Es el conjunto de variables que determinan  el  perfil

sociodemogfafico de la poblaci6n trabajadora.
I    Condicione§  y  media  ambient:e  de  trabajo.  -  Son  elementos,  agentes  o

factores, que tienen influencia significativa en la generaci6n de riesgos para la
Seguridad y Salud de los Trabajadores.

I    Evaluaci6n   del   riesgo.   -   Es   el   proceso   para   definir  el   nivel   de   riesgo
asociado al  nivel  de  probabilidad  de que dicho  riesgo se  concrete  el  nivel  de
severidad de las consecuencias.

I    Evonto  catastr6flco.  -  Es  el  acontecimiento  imprevisto  y  no  deseado  que
altera  significativamente  el  funcionamiento  normal  de  la  instituci6n.   Implica
dafios masivos al  personal  que trabaja en  sus  instalaciones,  pafalisis total  de
las  actividades.  Puede  afectar  a  la  cadena  productiva,  generar  destrucci6n
parcial o total de una instalaci6n.

I    ldentificaci6n  de  peligro.  -  Es el  procedimlento  para  establecer si  existe  un
peligro y definir las caracteri'sticas de 6ste.

I    lndicadores  de proceso. - Son  medidas verificables del grado de desarrollo
e implantacidn del SG-SST.

I    Matriz  legal.   -   Es  la   compilaci6n   de   requisitos   normativos   exigibles   a   la
instituci6n acorde con la§ actividade§ propias e inherentes a su actividad.

I    Mejora  continua.  -  Es el  proceso  recurrente de optimizaci6n  del Sistema  de
Ge§ti6n de Seguridad y Salud en el Trabajo SG.SST.  Para con§eguir mejora§
en  el  desempefio  en  este  campo,  de forma  coherente  con  la  polftica  del  SG-
SST de la instituci6n.

I    No  conformidad.  -  Se  refiere  al  no cumplimiento  de  un  requisito.  Puede  ser
una desviaci6n de estandares, pfacticas, procedimientos de trabajo,  requisitos
normativos aplicables, entre otros.

I    P®Ilgro.  -  Es una situaci6n  o acto potencial que genera dafios en  la salud  de
los trabajadores, equipos o instalaciones.

I    Pollt]ca  de  s®guridad  y  salud  ®n  ol  trabajo.  -  Es  el  compromiso  de  alta
direcci6n de una instituci6n, con la Seguridad y Salud en el Trabajo.

rl    Reglstro.   -  Documento  que  presenta   resultados  obtenidos  o  proporciona
evjdencia de las actMdades desempefiadas.

I    R®qulslto  normatlvo.  -  Es  el  requisito  de  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo,
impuesto  por  la  norma  vigente.   Se  aplica  a  las  actMdades  que  realiza  la
instituci6n.

BOLivar y Jos€ Antomo Eguiguren
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rl    Riesgo.   -   Combinaci6n   de   la   probabilidad   de   que   ocurran   una   o   mss
exposiciones  o  eventos  peligrosos  y  la  severidad  del  dafio  que  puede  ser
causada por 6stos.

I    Valoraci6n  del  riesgo.  - Consi§te en  emitir un juicio sobre la tolerancia o  no
del riesgo estimado.

rl    Vigilancla  de  la  salud  en  el  trabajo  o  vlgllancia  epldemiol6glca  d®  la
salud  en  el  trabajo.  -  Comprende  la  recopilaci6n,  analisis,  interpretaci6n  y
difusi6n   continuada.   La   vigilancia   es   indispensable   para   la   planificacidn,
ejecuci6n  y  evaluaci6n  de  programas  de  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo,
control de trastornos y lesiones relacionadas con el trabajo.

I    Organismos  de  control  externo.  -  Son  instituciones  pdblicas  que  realizan
verificaciones  y/o  auditorfas  a  la  gesti6n  preventiva  y  tienen  la  potestad  de
sancionar  por  incumplimiento§   puntuales   a   la   normativa   legal   vigente   en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

rl    Partes lntere§adas. -Cualquier individuo, grupo u organizaci6n que en forma
directa   o   indirecta   se   ve   beneficiado   o   afectado   por   las   operaciones,
proyectos, y demas procesos que se derivan del Munjclpio de Loja.

CAPITULO 11

PERFILES Y REQUISITOS

1.  PERFIL    DE    LA    EIVIPRESA    PROVEEDORA    DE    SERVICIOS,
CONTRATISTA Y CONSULTOR[AS
a)   Consulton'a: Es un servicio de asesorfa especializada e independiente al que

recurren  las  empresas/instituciones,  con  el fin  de encontrar solucione§  a  uno
o  mss  de  sus  problemas  de  negocio  a  necesidades  empresariales,  que  se
sustenta  en  la  innovaci6n,  la  experiencia,  el  conocimiento,  Ias  habilidades de
los profesionales, los m6todos y las herramientas.

b)   Contratista,  -  Son  personas  naturales  o jurldicas,  nacionales  o  extranjeras,
asociaciones de estas o consorcios a compromisos de asociaci6n,  legalmente
capaces  para  contratar  que  provean  al  Municipio  de  Loja,  bienes,  ejecuten
obras a presten §ervicios,  incluidos los de consultorl'a.

c)   Fiscalizador.  -  Servidor o  persona  contratada  por  el  Municipio  de  Loja,  que
vela   per  el   cabal  y  oportuno   cumplimiento  de  todas  y  cada   una  de   las
obligaciones derivadas de un contrato.

d)   Proveedor  do  servicio.  -  Es  una  persona  o  empresa  que  proporcjona  o
abastece  de  todo  lo  necesario  para  un  fin  determinado  a  otras  em
comunidades o grupos.

BOLivar y Jo§e Antorio Egulguren
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2.  CLASIFICAC16N  DEL  NIVEL  DE  RIESGO  LABORAL  SEGIJN  LA
ACTIVIDAD

A fin  de  realizar una  adecuada  Gesti6n  de  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo  de  las
empresas   que   presten   sus   servicios   en   calidad   de   contratistas/proveedores   y
consultores   para   el   Municipio   de   Loja,   se   realizara   una   clasificaci6n   segtln   los
siguientes criterios:

NIVEL DERIESGO CRITERIOS GENERALES

Riesgo Bajo
Actividade§ que involucran solamente riesgos diarios comunes y simples.
Ejemplos;   Actividades   basada§   en   oficinas;   tareas   simple§   ejecutadas   desde
ubicaciones de trabaio seauras.  insDecciones due no involucran intervenciones.

Riesgo Media

Actividades que involuoran riesgos menos frecuentes.
Ejemplos:  Utilizar herramientas de fuerza motriz,  quimico8 industrialos,  ubicaciones
de  trabajos  temporales,  etc.  Actividades  qua  requieren  trabajo§  simultaneos  por
multlDl9S eaull]oS.

Rle.go AIto

Las actMdades qua involucran cualquiera do loo tipos de trabajo de alto riesgo.
Ejemplos:   Trabajos   en   caliente,   en   altura,   con   riesgo   el6ctrico,   trabajos   con
materlal6s pellgrosos, trabajos en espaclos conflnados,  lzajes de cargo, trab8jos en
zanias v excavaciones. v otro8 Qua se reQui6ran nor ovaluaci6n.

3.  VARIABLES DE CLASIFICAC16N: TAMAflo DE EMPRESA
Tamafio de empresas:

Se define de acuerdo con el numero de personas ocupadas (P).

Tamafio Ndmero de Ftequerimlento de Seguridad y Salud en el
trabaladores TrabaJo

GRANDE De 200 en adelante Regl8mento  Inferno  de   Hjgiene  y  Segiiridad  en  el
Trabaio

MEDIANA .a" Rango entre  100 y  199 Reglamento  lnterno  de  Higiene  y  Seguridad  en  el
Trabaio

MEDIANA "A" Rango entre 50 y 99 Reglamento  lnterno  de   Hlglene  y  Segurldad  en  el
Trabaio

PEQUENA Rango eritre 1 1  y 49 Reglamento   lnterno  de   Higiene  y  Seguridad   en  el
Trabalo

MICROEMPRESA R€REg_e[!±alil.P_.~_., .ELaEJrlte]]{3LE!.e_P.r.evenci6nd§J3ie_sggsLaborale§

4.  REQUISITOS GENERALES
Los proveedores,  contratistas y consultores,  ademas de las obligaciones propias del
contrato,   se   comprometen   a   oumplir   con   las   siguientes   obligaciones   generales
relativas al cumplimienlo de: norma§ de Prevenci6n de Riesgos Laborales:

a)   Cumplir   con   las   disposiciones   legales   vigentes   en   materia   del   Sistema
General   de   Rie§gos  del  Trabajo   (lESS),   y,   de   Seguridad   y,Salud   en   el
Trabajo (MDT).

Lappara.rtys"
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b)   Disefiar,   implementar,  difundir  y  mantener  un  Slstema  de  Gesti6n  para  la
Seguridad  y  Salud  en   el  Trabajo,   de  acuerdo  a  la  normatividad  vigente
aplicable, enviando como soporte el documento que lo consolida;

c)
a.   Plan  Integral de Prevencj6n de Riesgos Laborales para empresas de 1

a  10  trabajadores,  Delegado  de  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo  y
Responsable de Prevenci6n de Riesgos Laborales.

b.   Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, para empresa con un
ntimero  mayor a  11  trabajadores.  Delegado  o  Comit6  de  Seguridad  y
Salud en el Trabajo, T6cnico responsable de la Prevenci6n de Riesgos
Laborales.

d)   Poner  a  disposici6n  del  Municipio  de  Loja,  y/a  entidades  competentes  los
soportes   de   la   implementaci6n   del   SG-SST   y   los   diferentes   controles
operacionales   en   caso   de   requerirse   verificaci6n   de   cumplimiento;   con
independencia de la vigencia del contrato y en tiempos definidos por ley.

e)   Cumplir  el  Reglamento  de  Seguridad  e  Higiene  del  Municipio  de  Loja,  as'
coma  procedimientos de trabajo,  normas y politicas  establecidas y  participar
en las actividades del SG-SST a las cuales sean convocados.

5.  REQUISITOS ESPECIALES
5.1.     Antes de iniciarla actividad.

a)   Afiliar  a   su   personal   al   lnstituto   Ecuatoriano   de   Seguridad   Social   (lESS),
conforme a la legislaci6n vigente,

b)   Realizar  la  inducci6n  a  cada  uno  de  sus  trabajadores  y/o  subcontratistas,  e
informaries  en  relaci6n  a  lo§  peligros  y  riesgos  generales  a  los  que  van  a
estar  expuestos  en  el  desarrollo  de  su  labor,  con  indicaci6n  de  medidas  de
prevenci6n, control y atenci6n de emergencias que deben cumplir.

c)   Presentar un  certificado  que  avale  la  competencia  de  su  personal  y  cumplir
con todos los requisites legales y normativos de la actMdad.

5.2.      Durante el desarrollo de la actlvldad
a)   Pagar  oportunamente  los   aportes  al   Sistema   General   del   Seguro   Social

(IESS),  de  acuerdo  al  riesgo  de  la  actividad  econ6mica  y  acreditar mediante
soportes adjuntos.

b)   Establecer   un    Plan    de    Capacitaci6n    al    personal    qiJe    responda   a
identificaci6n  de  necesidades  de  conocimiento  y  practica,   confgine _a
riesgos de la actividad que realiza y capacitar al personal trime§tralntehte.

'`,

BOLivar y Jose A[`torio Eguiguren
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c)   Asegurar el adecuado almacenamiento de materiales y equipos; garantizando
el  orden  y aseo del  sitio de trabajo,  bafio§  y en  general  de todos los lugares
de  trabajo.   Disponer  de  sehalizaci6n  de   prevencich  necesaria  durante  el
desarroho de las labores.

d)   Facilitar  el   proceso  de  divulgacich  a  sus  trabajadores,   relacionada  con   le
ubicacich de elementos o equipos para atencich de emergencias (botiquines,
extintores, camillas, entre otros).

e)   En  caso  de  presentarse  un  accidente  de  trabajo  o  enfermedad  laboral,  se
debera  remitir  un  copia  del  Formulario  de  Accidente  de  Trabqjo  del  lnstituto
Ecuatoriano   de   Seguridad   Social   IESS   a   trav6s   del   Seguro   General   de
Riesgos       del      trabajo,       descargado      de       fa      direcci6n      electr6nica:
httDs://www,jess.aob.ec/emDleador-web/Daaes/DrinciDal.ist ,  y enviar copia  del
reports  a  la  Coordinaci6n de  Segunded  e  Hisiene del Trabajo,  antes de  los 5
(cinco) d'as  habiles sieuientes  a la  ocurrencia del  evento,  As/ mismo,  debefa
conformar el equipo investigador] realizar la investigaci6n antes de los 10 dias
siguientes  al  evento y enviar copia  del  informe  firmado  por el  Representante
legal de la empresa y el Responsable de Prevenci6n de Ftiesgos Laborales.

f)    Entregar   semestralmente   a   la   Coordinacich   de   Seguridad   a   Hieiene   del
Trabajo,   estad(stjcas   de   incidentes,   accidentes  y  enfermedades   laborales
ocurrides,    con    el    respectivo    analisis    de    causas    y    planes    de    accich
consolidadas.  Identificando claramente los eventos ocurridos en desarrollo del
otry del contrato.

g)    lmplementar   los   controles   establecidos   en   la   matriz   de   identificaci6n   de
pelisros,    evaluaci6n    y   valoraci6n    de    riesgos,    asf   coma    los    controles
operacionales definidos en fa documentaci6n del SGrssT.

6.  REQUISITOS ACTIVIDADES ESPECIALES
Ccuando  se  realicen  actividades  de  alto  riesgo  como  trabqjo  en  altura,   espacios
confinados, soldadura, entre otros, es necesario que el Contratista y/o proveedor de
servicios,  informe y ervfe  a  la  Coordjnaci6n  de  Seguridad  e  Higiene del  Trabajo del
Municipio  de  Lpja,  los controles  operacionales de  acuerdo  a  la jerarqufa,  asf como,
los procedimientos, instructivos y/o protocolos para el desarrollo de la activiclad.

ACTIVIDAD REQUISITO

Qulm[cos

-     Registros  de  capacitaci6n  y  entrenamiento  del  personal  asociado  al  manejo
seguro y adecuado de los productos qulmicos

-     Registros  de  entrega  de  elementos  de  protecci6n  personal  asociados  en  la
Hoja de Segurldad del producto qulmlco.

~     F{egistros de inspeccidn de uso y estado de elementos de proteccfi6np\ers`qual
de los empleados expuestos,                                                                                        -`     `\

-      Inventario de  los  Droductos aufmlcos  utilizados  Dor cada  actMdad v  matrl!\ de`!

Bollvar y Jose Antorio Eguiguren
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compatibilidad.
Las   hojas   de   seguridad   (MSDS),   las   cuales   debefan   estar   en   espaFiol,actualizada.

- Asegurar  que  lQs  productos  qul.micos  est6n  rotulados  y  que  el  empaque  o
embalaie se encuentre en 6Dtimas condiciones (sin fisuras ci  abolladuras)

Trabajos en®spaciosconf[nados

- Solamente pod fan realizarlo aquellos trabajadore§ que hayan sido capacitados
para  el  efecto,  es  obligatorio,  este tipo  de  permiso  ya  que  se  requiere tomar
medidas adicionales de precauci6n segdn la activi.dad a ser realizada en  dicho
espacio confinado o ljmitado.  (NTP 223: Trabajos en recintos confinados)- La   adopci6n   de   medidas   preventivas   se   debe   efectuar   despLi6s   de   una
exhaustive identificaci6n v evaluaci6n de todo§ los riesoos existentes

Traba|os en

- Es  un  permiso  obligatorio  para  todo  trabajo  que  se  va  a  realizar en  lugares
donde exista la presencia a la posibilidad de gases a vapores inflamables.- Comprenden  todas  la8  oporaciones  con  genoraci6n  de  color,  producci6n  de

callente chlspas,  llamas  o  elevadas temperatures  en  proximidad  de  I/quidos  o  gases
lnflamables;  de reclplentes que contengan o hayan  contenido gases licuados,
etc.  Por eiemolct: §oldadura v oxicorte. emolomado] e§merilado, taladrado, etc.

Trabajos en

- Se requerira certificado de sistemas de protecci6n contra cai'das.
- Reglstros de capacltaci6n y entrenamiento del personal  asociado a trabajo en

altura,
- Registros de entrega de equipos de protecei6n personal.

altura - Registros de inspecci6n de uso y estado de equipos de protecci6n  personal  y
equipos de protecci6n contra caidas.

- Certificados de curso de trabajo en altiira (Basico a Avanzado y Coordinador),
sequn actividade§ asociadas a trabaio en altura.

E16ctrlco8

Acuerdo No. MDT-2017-0067- Todos  los  trabajadore§  que  ejecuten  labores  concernientes  a  in§talaciones
el6ctrica§,  debefan  obtener  la  certificaci6n  de  competencias  prevenci6n  de
riesgos  laborales,  ante  los  Organismo§  Evaluadores  de  Conformidad  para  la
Certlficaci6n    de    Personas    (OEC),    mismos    qua,    deberdn    encontrarse
acreditadus ante el  Minjsterio de Trabaio.

CAPITLJLO Ill

RESPONSABILIDADES Y PROHIBICIONES

1.  RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

1.1.      La  Coordlnaci6n  de  Seguridad  e  Higjene  del  Trabajo,  del  Municipio  de  Loja,
e§  el  area  responsable  y  con  autoridad  para  implementar,  actualizar y vigilar el
cumpllmlento de est® procedimiento.

1.2.      La  Coordinaci6n  de  Seguridad  e  Higiene del  Trabajo,  es  ol  area  re§ponsable
de asegurar la estandarizaci6n de este procedlmiento en las areas respectivas.

1.3.      Los  Admini§tradores  de  contratos  son  responsables  de  verificar y §olicita`r el
cumplimiento   del   presente   procedimiento,   en   cada   uno   de   los  `c

BOLivar y Jose Antonio EguigLiren
Tclf, (593 7) 2570407 . Casilla `.M"
E-mail : alcaldia@1oj a. gob. ec/www. Ioja. gob. ec juntosconsm,yanos¥na,I:±fSOFW
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procesos  de  contrataci6n  que  administren,  sean  estos  de  ejecuci6n  de  obras,
adqui§ici6n de bienes a prestaci6n de §ervicios,  incluidos los de con§ultorl'a.

1.4.      Los  Fiscalizadores  de  contratos  son  responsables  de  verificar  y  solicitar  el
cumplimiento   del   presente   procedimiento   en   cada   uno  de   los  contratos   que
fiscalicen,  sean  estos,  ejecuci6n  de obras,  adquisici6n de bienes o prestaci6n de
§ervicios,  incluidos los de consultorfa.

1.5.      Todas    las    areas    a    servidores    del    Municipio    de    Loja,    que    elaboren
especificaciones  t6cnicas  para  procesos  de  contrataci6n,  son  responsables  de
aplicar este procedimiento.

1.6,      Todas  las  areas  a  servidores  del  Municipio  de  Loja,  que  intervengan  en  la
planificaci6n,  ejecuci6n  o control  de procesos  de contrataci6n,  son  responsables
de apllcar este procedimiento.

1.7.      Todas las  areas o servidores del  Municipio de  Loja,  que elaboren  contratos o
proyectos  de  contratos,  son  responsables  de  incluir  clausulas  de  Seguridad  y
Salud en dichos contratos a proyectos de contratos,  de acuerdo a lo establecido
en el presente procedimiento.

1.8.      Los   Administradores   de   contratos,   son   los   responsables   de   verificar   el
cumplimiento  de  requisitos  legales  en  SST  en  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo
par el Contratista.

2.  PROHIBICIONES      PARA      PROVEEDORES      DE      SERVICIOS,
CONTRATISTA Y CONSULTOR
a)   Obligar a su  personal,  a laborar en ambientes  insalubreg par efecto de polvo,

gases  o  sustancias  t6xica§;  salvo  que  previamente  se  adopten  las  medidas
preventivas necesaria§ para la defensa de la salud.

b)   Permitir que  su  personal  realice  sus  actMdades  en  e§tado  de  embriaguez  o
bajo la accj6n de cllalquier t6xico.

c)   Permitir  al  trabajador,  el  desempefio  de  sus  labores  sin  el  uso  de  la  ropa  y
equipo de protecci6n personal.

d)   Permitjr  el   trabajo  en   maquinas,   equipos,   herramientas  a   locales   que   no
cuenten  con  las  defensas  o  guardas  de  protecci6n  u  otras  segurid,?des  qLle
garanticen la integridad fi'sica del personal municipal y de sus traba)'adores,

e)  Transportar al personal en vehiculos inadecuados para este efecto.

BOLivar y Jos6 Antoiiio Eguiguren
Telf.  (593  7) 2570407 * Casilla "M"
E-mail :  alcaLdia@Joja.gob.ec/www. Ioj a.gob.ec
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f)    No  cumplir las  disposiciones  sobre  prevenci6n  de  riesgos  que  emanen  de  la
ley,  reglamentos  y  disposiciones  del  Ministerio  de  Trabajo,  y  Direcci6n  del
Seguro   General    de    Riesgos    del   Trabajo    del    lnstituto    Ecuatoriano   de
Seguridad Social.

g)   Ingresar,   portar,   comercializar   y/o   consumir   bebidas   alcoh6licas,   drogas
psicoactivas o sustancias prohibidas que causen dafio a  la salud e integridad
del  trabajador  o  de  las  personas  que   lo  rodean  en   las   instalaciones   del
Municipio de Loja.

h)   Fomentar actitudes de bromas o juegos pesados que pudieran desencadenar
un  accidente;  y  promover  actos  de  violencia  dentro  de  las  areas  laborales
Crear confusi6n a falsa alarma generando panico.

CAPITULO IV

DISPOSICIONES GENERALES

1.  CLAUSULAS DE SECURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE
EJECUC16N      DE     OBRAS,     ADQUISIC16N      DE      BIENES     0
PRESTAC16N        DE        SERVICIOS,        INCLUIDOS        LOS        DE
CONSULTOR[A.

1.1.      Los  contratos  que  suscriba  el  Municipio  de  Loja  sean  estos  de:  ejecuci6n  de
obras,    adquisici6n   de    bienes    a    prestaci6n    de   servicios,    incluidos   los    de
consultorl'a,  incluiran una clausula destinada a  requerimientos de SEGURIDAD Y
SALUD    DEL    TRABAJO,    cuyo    objetivo    sera    obligar    a    los    Contratistas,
proveedores y consultores:  a controlar los riesgos inherentes al desarrollo de las
actividades destinadas a cumplir con el objeto de dichos contrato§.  Esta clausula,
sera  prevenir  dafios  a  la  salud  de  su  personal,  dafios  al  personal  municipal  y
partes  interesadas,  involucradas  directa  a  indirectamente  en  la  ejecuci6n  de  los
contratos respectivos.

1.2.      La   clausula   destinada   a   requerimientos   de   SEGURIDAD   Y   SALUD   DEL
TRABAJO.  Los Proveedores, Contratistas y Consultori'as:

1.2.1.  Sefan  responsables  de  la  seguridad  y  salud  tanto  de  sus  trabajadores
como  de  terceras  personas  involucradas  en  sus  operaciones,  debiendo
responder  legal  y  penalmente  a  cualquier  demanda  a  reclamo  por  los
accidentes   que   se  suscitaren   durante   la   ejecuci6n   de   las  <actividades
destinadas a cumplir con el objeto del contrato que haya celebrad
Municipio de  Loja.

Bolivar y Jos6 Antorio Eguiguren
Telf. (593 7) 2570407 * Casilla `.M"
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1.2.2.  Sefan responsables de controlar los riesgos inherentes a sus actjvidades,
para   lo  cual,   implementafa  medidas  de  control  correspondiente§   para
garantizar   la   seguridad   y   salud   de   sus   trabajadores   y   de   terceros
involucrados  directa  o  indirectamente  en  la  ejecucidn  del  contrato  que
haya celebrado con el  Municipio de Loja.

1.2.3.   Emplear   personal    que    posea    habilidades,    conocimientos,    aptitudes,
licencias   y   certificaciones   requeridas,    necesarias   de   acuerdo    a    lo
establecido en  la  Legislaci6n  Ecuatoriana,  manteniendo a  disposici6n  del
Municipio  de  Loja,  los registros y documentaci6n  apropiada  que confirme
tales habilidades, conocimientos, aptitudes, licencias y certificados.

1.2.4.  Sefializar las areas en  las cuales,  durante la ejecuci6n de las actividades
destinadas a cumplir con el objeto del contrato que haya celebrado con el
Municipio de  Loja.  Para tal  sefializaci6n  utilizara  implementos tales  coma:
r6tulos,  cintas,  pantallas  de  protecci6n,  barreras  de  protecci6n,  vallas  de
control, conos, balizas, etc.

1.2.5.   En  caso de existir un  accidente causado por las actividades  inherentes a
la  ejecuci6n  del  contrato  que  haya  celebrado  con  el  Municipio  de  Loja,
sera   directamente   responsable  de   dicho  accidente  y  esta  obligado  a
reparar  los  dafios   humanos  y  materiales   provocados  y  a  asumir  las
indemnjzaciones  que  fueren  del  caso.  Debiendo  notificar  par  e§crito  la
ocurrencia de dicho accidente al Administrador del  contrato respectivo,  en
un t6rmino maxima de dos d/as laborables.

1.3.       Corresponde al  Municipio de Loja:

1.3.1.   Realizar  durante  los  dos  (2)  dias  posteriores  a  la  firma  del  contrato,  la
verificaci6n documental al cumplimiento de los requisitos t6cnico - legales
de §eguridad  y Salud  en  el Trabajo aplicable§  a cada empresa,  segun el
ntlmero   de  trabajadores,   la   naturaleza   de   sus   actMdades   y   riesgos
laborales asociados.

1.3.2.  Verificar  in  situ,  si  el  objeto  de[  contrato  lo  requiere  (Contratos  de  obras),
el  cumplimiento  de  medidas  de  control  de  los  riesgos  inherentes  a  las
actividade§ objeto del contrato durante la ejecuci6n del mismo.

1.3.3.  Los   Administradores   de   contratos   y/o   Fiscalizadores,    dispondfan   la
suspensi6n   de   las   actjvidades   correspondientes   a   la   ejecuci6n   del
contrato  que  cualqujer  proveedor  y/o  contratista,   si  se  observare  que
dicho   contratista   o  su   persona,   haya   incumpljdo   lo  establecttrQ`ijn  el
presente procedimiento.

BOLivar y Jose Antorio Eguiguren
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1.3.4.   En  caso  de  haberse  producido  una  suspensi6n  por  incumplimjento  a  lo
establecido  en  el  presente  procedimiento,  el  contratista,  proveedor  y/a
consultor,  reanudafa  las  actividade§  correspondientes  a  la  ejecuci6n  del
contrato,    siempre   y   cuando   §e    haya   subsanado   el    incumplimiento
encontrado, previa autorizaci6n del Administrador del contrato respectivo.

2.  VERIFICACIONES      DE      CUMPLIMIENTO      DE      NORMAS      DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

2,1.      Los  Administradores  y/o  Fiscalizadores  de  contratos,  para  la  ejecuci6n  de
obras,    realizaran   sin   previo   aviso   verificaciones   de   seguridad   durante   las
actividades  que  realicen  los  proveedores y/o  contratistas,  ya  sea  dentro  a  fuera
de   sus   instalaciones,   con   el   fin   de   asegurar   el   cumplimiento   del   presente
procedimiento.  (Anexo 1 )

2.2,      Si   durante   la   verificaci6n   de   seguridad,   el   Administrador  y/a   Fiscalizador,
observare  que  el  proveedor  y/o  contratisfa,  se  encuentra  incumpliendo  algon
punto   del    presente   procedimiento,   suspendefa   los   trabajos   hasta   que   el
contratista,   corrija   el   incumplimiento   encontrado   previo   a   continuar   con   la
ejecuci6n  de  las  actividades  destinadas  a  cumplir  con  el  objeto  del  contrato.
(Anexo  1 )

2.3.      El  personal  del  proveedor y/o  contratista,  que  no  este  utilizando  los  Equipos
de  Protecci6n  Personal  (EPPs)  establecidos  en  el  contrato,   o  esta  utilizando
EPPs,  inadecuado§ para el riesgo que se pretende controlar, el Administrador y/a
Fiscalizador  debe  solicjtar  que  corrija   el   incumplimiento  encontrado  antes   de
continuar con la ejecuci6n de las actividades.

2.4.      Si  durante  la  verificaci6n,   el  Administrador  y/o  Fiscalizador,   hallare  que  el
Contratista,  esta cometiendo una acci6n insegura, solicitafa la interrupci6n de las
actividades hasta que se controle el riesgo identificado.

2.5.      Sin    perjuicio    a    la    responsabilidad    del    Administrador    del    contrato    o
Fiscalizador,  la Coordinaci6n de Seguridad e Higiene del Trabajo,  podran realizar
verificaciones del cumplimiento de lo establecido en el  presente procedimjento.

3.  PERIvllsos DE TRABAJO
3.1.      EI  PERMISO  DE  TRABAJO,   no  es  mss  que  un  documento  que  permite,

mediante  una  secuenciaci6n  de  tareas  a  realizar,  listar  e  identificar  los  riesgos
aportados por los trabajos y propios del area de trabajo.

:;i!:(¥9:::7:):d:,:Ai£:=7°::S¥%'ioj a gob ec                           „,of `;T:5d£,fry°a'm':SJ;:;";o¥ad;£r°¢rfg;
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3.2.      El   personal   del   proveedor  y/o   contratista,   contafa   con   un   documento   de
PERMISO  DE  TRABAJO,  en  cada  ocasi6n  que  realice  las  actividades  que  se
encuentran en el listado adjunto:

•           Trabajos en espacios confinados.
Trabajo de  soldadura tanto el6ctrica,  aut6gena o que  utilicen  sopletes de
llama abierta,
Trabajo con fuentes de ignicidn (Que generan chispa, llama abier[a, etc.).
Trabajos en el interior de espacios confinados.
Trabajos en altura superior a 1.8 metros.
Trabajos con elementos energizado§.
Trabajos en excavaciones siiperiores a 1,5 metros.

3.3.      El  documento  del  PERMISO  DE  TRABAJO,  sera  aprobado  y firmado  por el
encargado  de  los trabajos de  parte  del  proveedor y/o contratista  a  persona que
este designe,  siempre y cuando tenga  un  nivel  de jerarqui'a supervisor directo al
personal que realizafa dichos trabajos.

3.4.      El    documento    del     PERMISO    DE    TRABAJO,     contend fa    la    siguiente
informaci6n:

3.4.1.   Detalle de actividades que realizafa el Contratista, durante la ejecuci6n de
la obra a prestaci6n del servicio.

3.4.2.   Riesgos   inherentes   a   cada   una   de   las   actividades   que   realizafa   el
Contratista, durante la ejecuci6n de la obra o prestaci6n del servicio.

3.4.3.  Medidas  de  control  de  riesgos  que  se  aplicaran  para  cada  uno  de  los
riesgos inherentes a las actividades que se realizaran durante la ejecuci6n
de la obra, o prestaci6n del servicio.

3.4.4.   Fecha de realizaci6n de las actividades,  hora de inicio y finalizaci6n de las
mismas.  El  documento de  PERMISO  DE TRABAJO,  tend fa  una vigencia
maxima  de  24  horas  desde  el  inicio  de  las  actividades,  Iuego  de  e§te
tiempo, debe sera renovado si necesita continuar con las actividades,

3.5,      Una  vez  elaborado  el  documento  de  PERMISO  DE  TRABAJO,  firmaran  lag
siguientes personas, con las consiguientes responsabilidades:

3.5.1.   AUTORIZAC16N:   Lo   firmafa   el   Supervisor   directo   de   los   trabajos   a
ejecutar  por  parte   del   proveedor  y/a   contratista   a   persona   que   este
designe,   siempre   y   cuando   tenga   un   nivel   de   jerarqui'a   superior   al
personal que realizara dichos trabajos

Bolivar y Jose Antoliio Eguiguren
Tclf, (593 7) 2570407 ' Casilla i.M"
E-mall:  alcaldia@loi.a.gob.ec/www. Loj.a`gob. ec
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3.5.2.   REALIZAC16N  DE TRABAJOS:  Lo firmafan  las  personas  que realizaran
los trabajos que ham sido autorizados en dicho PERMISO DE TRABAJO.

3.6.      EI Contratista,  proveedor y/o consultor,  mantendra disponible el documento de
PERMISO    DE   TRABAJO,   en   el   sitio   donde   se   encuentre   realizando   las
actividades descritas en el numeral 3.2.

3.7.      En  caso  de  que  el  Contratista,  proveedor  y/a  consultor,  no  cuente  con  un
documento  de  PERMISO  DE  TRABAJO,  en  las  actividades  y  el  contenido  que
establece  el  presente  procedimiento,  el  Administrador  del  contrato,  suspendefa
las actividades que est6n ejecutando.

4.  MULTAS Y SANCIONES

4.1.      Los  contratos  celebrados  por el  Municipio  de  Loja,  sean  estos  de:  ejecuci6n
de obras a prestaci6n de servicios,  incluidos los de consultorfa,  incluiran ademas
de    la    clausula    por   incumplimiento    a    las    normas    de    Seguridad    y   Salud
establecidas en el numeral  1.2,  del Capi'tulo IV; estas multas econ6micas estafan
establecidas  en  el  contrato,  las  cuales  se  aplicafan  de  acuerdo  a  la  causal  y
porcentaje  establecido  en el  mismo,  sin  perjuicio de que se ejecute esta  sanci6n
econ6mjca    repetidas    veces    por    diferentes     incumplimientos    al     presente
procedimiento,

4.2.      El  incumplimiento a las normas de seguridad y salud  en  el trabajo,  data lugar
a  una sanci6n  o multa, que corresponde a  lo estipulado en  el contrato celebrado
entre el Municipio de Loja y el contratista,  proveedor y/o consultor, siendo este no
mayor al  1  x 1000 del porcentaje que se encuentra pendiente de ejecutar.

``\`:i

\

Bolivar y Jos6 Antotrio Eguiguren
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COORDINAC16N BE L.lc[ENE Y SEOuRIDAD I)EL TRABAJO C6d]go: 8GiisT"1

LisTA DE cH EauEo y REQijlsrros PARA coNTiRATisTAs v V®rilch:  01

PFtovEEI)ORES EXTERNOS DE SERVIC logEffigii32fi9RE Fcha: 20on21FECHADEEVAIUACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA 0 PROVEEDOR
DIRECCION  DEL CONllIATISTA a PROVEEDOR
TELEFONO NOMBF`E y FtRF`IA DEL EVALUADOR
CORREO ELECIRONICO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  CONTRA"STA a
PROVEEDOR2,IRE-mfpE)k+BE]Bd+fllEifhiEl.-,`*L/,T`,t%;;\:i-

2fs,,i;\<i,;y,rfe .                      ,h7.*.,\,£%,g#=

£zi     I]OcLiAfiRTOs     GENEm^LEB     g±8±     E±a±±!!±BCUMFILIMIEINTOSLEGAL.ESDELAEMPRESA Feeha:
§1 NO N'A

Cuenta con Reoistro Unico do Contribiiventes
PI8ntlla de 8Dorte8 81 lESS de sue colaboradores al d]'a
FacturasERERE  =    .-,--=`   -.I   ,    .     a-

EqJzm I a•-...i,orrtrillrfui:  Cnhlfrtir!RlfiLh_  hlMinirdrhl.i*ni_.1.,.I F,ctt,:

6' NO N/A
ReglamemD   d@   Higiene   y   Sogundad   /   Aprobedo   per   el

Entmaga do Certificedo de Aprobaal6n ornitido per el MTMlnl8torio    de    Trabajo    (Para    empres@s    con    11     a    mac
trabaledores\
Plan  Integral de  Provencl6n de  Rlongco  Leborale8 / Aprobedo

Entrega de Certmcado de Aprchack!n emitldo par el MTpar el  Mlnletorio  de Trabajo  (P@ra  ompreeas  con  10  a menos
trahaiadores`

Certmcado  d®  FteglBtrD  dB  Comlto   Paritaho  de  Seguridad  y
Entroga de Ceruncado de Aprobacidn emrmdo per ol MT

Salut y dBteoadeB (pars emprcoae de  11  o mac traba|adoree)

Certiflcado  de  R®gi9tro  de  delecado  (para  ompreeac  d®  10  a Emrega do Certlflcado de Aprobacl6n emitido par el l\IT
rn Snog trabal`adorog`
F`eqistro del T6cnlco o  Re8poncab]e de  Sequndad  y Safod  en

Entrega do Certifeado de Aprobackin 6mitldo por el MT
el Trabalo,
Llcer!ctas     eapeeleles:      Llcencla      p8r8      realizar     Traba`o8E16ctriccS Enfroga  do C ertIAcedo  de        rob8ci6n  emRAdo  par el  Senesc}^  (SI  el  tr8ba.a  a  ejocut8r loIamorita'

C8rtificado  m6dieo de  los  coLaboradores,  qLio  ingTesarari  a  la
En ceso do qua los entes do control audlten a  le  in6tjluckin y loo sonclten

lnsmuckin
Certrflcados  d®  lnduecidn  pama  trabajes  especlflco5 y riesges

Entroga do Corfuflcado el ol trabajo a ejocutar lo aroma
iii8Dcelflcos
Cftyo8

Emf]refa£ I.rviclo tlA trj.hlhor.A F,cha:

81 NO N/A
Revi8i6n t6enlca - mecanlca vlaont® / R®vi816n vehicular
Servicta    Pdbllco    perm    Paao    de    Acout®ntoe    do    Tfaneke
'§PPAT'
MEltr(cola del vcr/onto  al  dla
Llcencla do Conduclr \ndanto-Pun`es en fa Pcencta
Erdlntorea,    tri6nguloa,    bctlqulneg,    Ilenta    de    emefgetut,clnturoneedo8adundad

Prov.rdora.    DtrfuclDm.    ¥    Eg!±Bg=    !=    Ptofocel6h•Jl.I Fch!
al NO 1NI^

Fjcha8  tecnicas  de  foe  Elementos  de  Ftotecck}n  Personal  -
Deben cumpLir con normas t6cnicas

EPP sum!nretradog
Corllu»er-. nd.rmR
Hoia  de vida  dBI Drofe8lonal

TrtuloE profe8k>males y registro8 - afifeclonos profeslonales

ctros  dociimentoa  requeddco  segan  actMdBd  econdmlca  de
fa emDresa
2.3. VERIFICAC]ON I)i ENTFtEGA DE EPP

Ewldersla. dd .imlnlde I. lot tl.in.ute. I. pefectl6np.I.obal-EPP&1pBr]o"l: Pr[mm I.vldin haEH]cclon.. Dodefro. d. LAvtEacl6n
Fch: Pdnon Sound. T,com Cued Ctoth oBSERvneloNEs

8' NO N'A 8' MO §1 NO 81 Nt} al NO 8' NO
Casco
Mascara con fll`ro lmra Dotwo8
mascara con muo oan aace8
OreleraelteBonoB 8udlthnes
Ouanto6
Car.ta mra 80ld8r
CBlzado d. 6eaurk]adA]atao/zaDatee Diinta d® acero
ChalBco6 rofectivo8 I
Equlpoo    trabe|o    efura:    Amds,    Iince    do    vide,    anctdy®e,
mo3auetono8
EaulDOB de debalo en ormactoe confin8do8
Dot8clch - robe de trobalo v unhormoe el oer8onalC"
(.) N.A.,  No aplLea, /    NOTAI Todce lee documentoB deben eervlgenieB.

OB§ERVACIONES OENERALES DEL EIVALUADOR Y FIRMA;

•       \\,i       ,
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LISTADO DE EPP'§ DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD

PAFtTE DEL EQUIPOS DE PROTECC16N ACTrviDAD DE uSo NORIVIAS
CuERPO A REQUERIDASPEFtsoNAL (EPPs) OBLIGATORI0 DE EPPsPROTEGER PAFIA EL EPP

!DPERS[E?3'£NA

CASCO      DE      SEGURIDAD
Trabajos    en    lugares    en    loscualesseaposlblecai'dadeobjetosenlacabeza Cumplimjento de inormasI

TIPO  I
rn:e#::[i::a|es.°i

CASCO     DE     SEGURIDAD Trabajos en torres

Cumpllmlento  denormas

TIPO  11

rn::i:::'i::aies.a(
1I      PROTECC16N

PROTECTORES   VISUALES
Trabajos     sin      exposici6n      a Cumplimlento  de
radiaciones solares,  en  lugares normas

PARA INTERIORES en   los   cuales   sea   posible   la naciona les          a
orovecci6n de Darti'culas intemacionales.

PROTECTORES   VISUALES
Trabajos     sin     exposici6n      aradiacionessolares,enlugares Cumplimientode!normas

PARA EXTERIORES en   los   cuales   sea   posible   la nacionales           o I

rEOJOS

proyecci6n de part/oula§ intemacionales.

PROTECTORES   VISUALES Tra baj os         con         soldad ura
Cumplimientode!

PARA  SOLDADURA  SEGUNELTIPODESOLDADURA normas
electrica o aut6gena

rn::;:::I,::aies°|

I PROTECCION

PROTECTORES Trabajos  en  lugares  con  rliido
Cumplimiento de Inormas

AUDITIVA AUDITIVOS superior a 85 declbeles naclonales          aintemacionales.

)II

GUANTES                                DEPROTECCION
Trabajos en los cuales se tongaquemanipularobjetosrugosos,conpuntasafiloscortantes Cumpllmlento de I:::ro:Salesolinternacionales.I

GUANTES Trabajos   con   manipulaci6n   de
Cumpllmiento  de Inormas

RESISTENTES A Qul'MICOS productos qufmicos. naciona lea          o
intemaclonales.    ,

GUANTES DIELECTRICOS

Trabajos    en    los    cualos    se Ciimplimiento  de i
PROTECC16N tengan  qua  manlpular  objetos,

nacionale§          o!normas

rEMANOsII

h errami enta§          a          eq u ipos
enerajzados internacionales.

GUANTES DE GAUCHO
Trabajos  qua  lmpllquen  lavadodeobjetosamanipulacidndeobjetosenague Cumplimiento  de

normasrn::£::'i::aies a I

GUANTES DE CUERO Trabajos         con          soldad ura
Cumplimiento  de inormasI

el6ctrica nacion ales          ointemacion`a-lee.

BOLivar y Jos6 Antonio Eguiguren
Telf. (593 7) 2570407 * Casilla `.M"
E-mall :  alcaldia@loj a. gob.ec/w`ow. Ioja. gob. ec
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I

MAN GAS                            PARA Trabajos          con          sol d adu ra
Cumplimiento  de

i

normas
SOLDADURA electrica nacionale§          ainternacional8s.

i     PROTECCION

DELANTAL        RES I STENTE Trabajos          que          impliquenmanipulaci6ndeproductosqulmicoscorrosivos Cumplimiento  denormas I

AclDOS nacionales          aintemacionales.

DELANTAL DE CUERO Trabajos         con          soldadu ra
Cumplimiento  de

!DEtBTDRo°MNECN°Y

normas
el6ctrica

rn::;:::i::a,es.°i

CHALECO REFLECTIVO
Trabajos    en    la    vi'a    pilblica,calles,carreterasareasdecirculaci6nvehicular

iai:i:pi;;nat,:sd:(normas

iLOTEcci6NDELOSPIESI11

CALZADO   DE   SEGURIDAD
Trabajos          q ue          impl iquenmanipulaci6ndeherramientas Cumplimientode!normasrn::;:::',::a,es°j

CON   PUNTA   RESISTENTE man u ales,                 h eITamientas
A GOLPES el6ctricas    y    toda     clase    deOquipos

CALZADO   DE   SEGURIDAD
Tra bajos          q ue          im pliquenexposici6nasuelosmojados,

)CumplimientodeI

CON                                     SUELAANTIDESLIZANTEYPUNTA normas                     Inacionaleso

RESISTENTE A GOLPES con grasas o aceltes
internacionales.     I

CALZADO   DE   SEGURIDAD Trabajos          que          impliquen Cumplimiento  de
DIELECTRICOS                 CON exposici6n            a            objetos, normas
PUNTA      RESISTENTE      A h errami entas          o          equ lpos nacionales          o
GOLPES energizados internaclonales.    (

BOTAS DE CAUCHO
Tra bajos          q ue          impl iquenexposici6naaguaoclimaslluviosos Cumplimjento  de inormasnacionale8ointemacionales.I

EQUIPOS DE(PROTECCIONCONTRACAIDASDEALTURASi

CINTUR6N  DE  SEGURIDAD
Trabajos en pastes

Cumphmientodel

CON                LINEA                DE normas

POSICIONAMIENTO irn::;:::'i::aies.°!

ARNES      DE      SEGURIDAD
Ascenso  o  descenso  de  torres

ICumplimientode

CON  ESLINGA  EN  "Y  CON normas
ABSORBEDOR                      DE sin cable de vida n acioria les          o
ENERGIA intemacienales.

BTEoe.I+£;3::i+€3£#*#,,qu gce ce                      jun,as«%o%#o#uen#op% £;;
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II

ARNES      DE      SEGUFllDADCONANTICAIDAS0FRENODESLIZANTE Ascenso  o  descenso  de  torresconcabledevida
;:u:Top:;i::ntod:tinternacionales.,

LiNEA       DE       VIDA       CON
Traba|os en lo alto de una torre

Cumplimiento de

ABSORBEDOR                      DEENERGIA
normasnacionales          ainternacionales.

i          ROPADE

PRENDAS TERMICAS
Trabajos  en  paramos  a  climas

Cumplimiento  denormas

frlo nacionales          ointemacionales.

TRAJES TERMICOS
Trabajos  en  paramos  a  climas

Cumplimiento  denormas

i

frlo nacion ales           ointernacic)nales.

GUANTES TERMICOS
Trabajos  en  paramos  a  clima§

Cumplimiento  denormas

frlo nacionales          ointemacionales.

CAPUCHAS TERMICAS
Trabajos  en  paramos  a  climas

Cumplimiento  denormas

frlo nacionales          ointernacionales.

I          ROPA DE

TERNOS IMPERMEABLES
Trabajos  en  climas  lluvjosos  o

Cumplimiento  denormas

con exposici6n al agua nacionales          o

roRNOTT±c8LPMNALLUVIOSO

internacionales.

PONCHOS  IMPERMEABLES Trabajos  en  climas  lluviosos  a
Cumplimiento  denormas

con exposici6n al aglla ri acion ales          ainternacionales.

BOLivar y Jos6 Antonio Eguig`ircn
Telf, (593 7) 2570407 ' Casil]a "M"
E-mail:alcaldla@]oja.gob.ectwww.Ioja.gob.ec juntos"%am#ar,Jnao#u#i`o°##:£;



EQulpos E ilvipLEMENTOs DE sEnALizAciaN DE AcuERDO A LA ACTlviDAD

lMPLEMENTOS

EQUIPOS DEPROTECCIONPERSONAL(EPP's) ElMPLEMENTOSDESEGURIDAD

ACTIVIDAD DE USO OBLIGATORIO DE EPPs
NORMAS REQUERIDAS PARAELEPP

ROPAY/OACCESORIOS  DE

CHALECO TRABAJOS   EN   LA  VfA   Pt}BLICA,   CALLES,   CARRFTERAS
CUMPLIMIENTO     DE     NORMASNACIONALES0lNTERNACIONALES.

REFLECTIVO AREAS  DE  CIRCULACION  VEHICULAR

CONO                              DE TRABAJOS  EN   LA  VfA  P0BLICA,  CALIES,  CARRETERAS
CUMPLIMIENTO     DE     NORMASNACIONALES0lNTERNACIONALES.

SEGURIDAD AREAS  DE  CIRCULAC16N VEHICULAR

BAR RE RAS                     DE
TRABAJOs  EN   LA  vrA  poBiicA    cALLEs    cARRETERAs

CUMPLIMIENTO     DE     NORMAS

SEflALIZAC16N
SEGURIDAD          PARA

AREAS  DE  CIRCULAC16N VEHICULAR
NACI ONALES                                          0

POSOS Y ABERTURAS lNTERNACIONALES.

VALLAS
TRABAJOS  EN   LA  VfA  Pt]BLICA,   CALIES,  CARRETERAS

CUMPLIMIENTO     DE     NORMASNACIONALES0lNTERNACIONALES.

AREAS  DE  CIRCULAC16N  VEHICULAR

CI NTA                               DE TRABAjos  EN   LA  vrA  poBLicA,  cALLEs,  caRRETERAs
CUMPLIMIENTO     DE     NORMASNAcloNALES0lNTERNACIONALES.

SEGURIDAD AREAS  DE  CIRCULAC16N  VEHICULAR
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