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POLÍTICA  
DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

 

Es Política de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente de  CACAO EXPORT S.A. desarrollar sus 
procesos, labores y actividades en la industria agrícola, a través de la producción y cadena de valor del 
cultivo de cacao en un ambiente seguro y saludable, a fin de reducir riesgos, promover la prevención y 
evitar accidentes en sus trabajadores y terceras partes, para lo cual se ha establecido el Programa de 
Seguridad y Salud de acuerdo con los requerimientos legales ecuatorianos y la normativa internacional, 
con el propósito de satisfacer a nuestros clientes y trabajadores con responsabilidad y calidad en la 
entrega de nuestros productos y servicios. 

Para este efecto, CACAO EXPORT S.A. estipula las siguientes directrices: 

 Establecer un programa de implementación, acción, revisión y vigilancia de la seguridad, salud, 
impactos ambientales y calidad en nuestros puestos de trabajo acorde de la normativa y legislación 
vigentes aplicables, tanto internamente como con los compromisos adquiridos con terceras partes, 
con el propósito de prevenir de manera oportuna los riesgos laborales de una manera preventiva, 
sistemática y proactiva, dentro de nuestros estándares de calidad y mejora continua. 

 Identificar, prevenir y controlar los riesgos de los procesos internos y la exposición de nuestros 
trabajadores a los mismos por medio de una estrategia de comunicación efectiva que permita hacer 
conciencia sobre su propia seguridad, salud y el cuidado del ser humano como nuestro recurso 
más valioso.    

 Gestionar y optimizar recursos técnicos, humanos y financieros, a fin de proveer de equipos de 
protección personal para el desarrollo de los diferentes procesos internos de la empresa y 
promover una cultura de compromiso entre nuestros trabajadores sobre los riesgos operacionales a 
través de capacitación, entrenamiento y comunicación permanente. 

 Mantener un alto nivel de desempeño a través de la mejora continua de nuestros procesos y de la 
calidad de nuestros productos y servicios, para satisfacer y de ser posible superar las expectativas 
de nuestros clientes y de todas las partes interesadas. 

 

 

Ing. Ramón Mateos Zapater 
Representante Legal 

 Ing. Moris Gutt Zapater 
Gerente General 

 Ing. Carlos Jiménez 
Gerente Técnico-

Administrativo 
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INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 
 

1. RAZÓN SOCIAL: CACAO EXPORT S.A. CAEXPORT 
2. RUC: 1792330858001 

3. DIRECCIÓN FINCA: Entrada al Pozo Sacha 32. Comunidad Chimboracense. La Joya de 
los Sachas 

4. CONTACTO FINCA: Ing. Carlos Jiménez Landázuri 

5. TELÉFONO CONTACTO FINCA: (+593) 98 607-6227 

6. E-MAIL CONTACTO FINCA: cjimenez@caexportsa.com 

7. DIRECCIÓN OFICINA: París N41-43 e Isla Floreana. Quito 

8. CONTACTO OFICINA: Ing. Ramón Mateos Zapater 

9. TELÉFONO CONTACTO OFICINA: (+593) 2 226-3444 

10. E-MAIL CONTACTO OFICINA: rmateos@caexportsa.com 

11. MATERIAS PRIMAS: Plantas de cacao, insumos agrícolas 

12. MATERIA PRIMA AUXILIAR: Agroquímicos 

13. PRODUCTOS GENERADOS: Cacao fresco 

14. DESECHOS GENERADOS: Residuos plásticos entregados a los gestores ambientales 

15. POBLACIÓN TRABAJADORA: 22 trabajadores 

LUGAR DE TRABAJO Hombres Mujeres Discapacitados TOTAL 

FINCA 16 2 0 18 

OFICINA 3 1 0 4 

TOTAL 19 3 0 22 

16. PRINCIPALES PROVEEDORES: 
a. Agripac S.A. (Insumos agrícolas y fertilizantes) 
b. Farmagro (Agroquímicos) 
c. Global Safety S.A. (Ropa de trabajo y equipos de protección personal) 
d. Cimarron S.A. 

mailto:cjimenez@caexportsa.com
mailto:rmateos@caexportsa.com
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17. DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO: 

 

 

INICIO 

RECEPCIÓN DE PLANTAS 

SIEMBRA 

FERTILIZACIÓN 

PODA 

CHAPIA 

FUMIGACIÓN 

COSECHA 

FERMENTACIÓN 

SECADO 

FIN 
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18. ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS: 

DEPARTAMENTO DISPONIBLE INTEGRANTES RESPONSABLE 

Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo 
SI 

Ing. Carlos Jiménez 
Walter Celi 

Emigdio Zambrano 
Dolores Ramírez 

Sergio Grefa 

Ing. Carlos Jiménez 

Responsable de 
Seguridad 

SI Ing. Carlos Jiménez Ing. Carlos Jiménez 

Servicio Médico 

NO APLICA 
(previsto cuando se 

completen 25 
trabajadores) 

  

Botiquín SI  Walter Celi 

Programa de 
Capacitación en 

Prevención de Riesgos 
SI  Ing. Carlos Jiménez 

Plan de Contingencia y 
Control de Accidentes 

SI  Ing. Carlos Jiménez 

Riesgo Estadístico de 
Accidentes e Incidentes 

SI  Ing. Carlos Jiménez 

Registro de Morbilidad 
Laboral por Grupos de 

Riesgo 
SI  Ing. Carlos Jiménez 

Exámenes Médicos 
Preventivos y 

Periódicos  
SI  Ing. Carlos Jiménez 
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ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Cacao Export S.A. tiene entre sus competencias la producción del cultivo de cacao y su 
comercialización como cacao seco. 

OBJETIVOS DEL REGLAMENTO 

El presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como propósito alcanzar 
los siguientes objetivos: 

a) Adecuar los procesos y procedimientos de la empresa para las actividades cotidianas de 
acuerdo a la legislación ecuatoriana y normativa internacional en lo relacionado con 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

b) Relacionar los procesos y procedimientos dentro del marco de mejora continua con el 
propósito de mejorar nuestros esfuerzos en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

c) Proveer a los trabajadores de documentos y capacitaciones referentes a las normas y 
regularizaciones de las diversas actividades que se realizan en la empresa a fin de prevenir 
incidentes y accidentes. 

d) Estimular y comprometer a todos los trabajadores con el cumplimiento de las normas de 
seguridad, orden y limpieza a través de una evaluación progresiva y sistemática. 

e) Establecer responsabilidades y obligaciones de la empresa como regulador del Programa 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

f) Establecer responsabilidades, obligaciones, prohibiciones de los trabajadores en el 
desarrollo de los procesos de nuestra empresa. 

g) Crear hábitos de trabajo en equipo que contribuyan al desarrollo de la seguridad en nuestra 
empresa. 

h) Realizar inspecciones en los puestos de trabajo y evaluar el cumplimiento continuo y 
sostenible del presente reglamento. 

i) Definir las sanciones a los colaboradores que incumplan lo estipulado en el presente 
reglamento. 

j) Definir el procedimiento a seguir en el caso de que se presenten accidentes y determinar 
las medidas correctivas convenientes. 
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CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 
 

Artículo 1. OBLIGACIONES DE CACAO EXPORT S.A.  

a) Formular la política empresarial y hacerla conocer a todo el personal de la empresa. Prever 
los objetivos, recursos, responsables y programas en materia de seguridad y salud en el 
trabajo; 

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 el mapa de 
riesgos; 

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, CACAO EXPORT deberá proporcionar, sin costo alguno 
para el trabajador, las ropas y los equipos de protección individual adecuados; 

d) Programar la sustitución progresiva y con la brevedad posible de los procedimientos, 
técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor 
o ningún riesgo para el trabajador; 

e) Diseñar una estrategia para la elaboración y puesta en marcha de medidas de prevención, 
incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, que garanticen un 
mayor nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores; 

f) Mantener un sistema de registro y notificación de los accidentes de trabajo, incidentes y 
enfermedades profesionales y de los resultados de las evaluaciones de riesgos realizadas y 
las medidas de control propuestas, registro al cual tendrán acceso las autoridades 
correspondientes, empleadores y trabajadores; 

g) Investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades de trabajo, con el propósito 
de identificar las causas que los originaron y adoptar acciones correctivas y preventivas 
tendientes a evitar la ocurrencia de hechos similares, además de servir como fuente de 
insumo para desarrollar y difundir la investigación y la creación de nueva tecnología; 

h) 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, minimizarlos y eliminarlos. Los 
horarios y el lugar en donde se llevará a cabo la referida capacitación se establecerán 
previo acuerdo de las partes interesadas; 

i) Establecer los mecanismos necesarios para garantizar que sólo aquellos trabajadores que 
hayan recibido la capacitación adecuada, puedan acceder a las áreas de alto riesgo; 

j) CACAO EXPORT designará el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y contará con la 
asistencia periódica de un médico con formación en medicina ocupacional debidamente 
calificado en el Ministerio de Relaciones Laborales. 

k) 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 con los diferentes tipos de riesgos 
psicosociales en el trabajo. 
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l) El plan integral de prevención de riesgos deberá ser revisado y actualizado periódicamente 
con la participación de CACAO EXPORT y los trabajadores y, en todo caso, siempre que 
las condiciones laborales se modifiquen. 

m) Adoptar y garantizar el cumplimiento de las medidas necesarias para proteger la salud y el 
bienestar de los trabajadores, entre otros, a través de los sistemas de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo. 

n) Propiciar la participación de los trabajadores y de sus representantes en los organismos 
paritarios existentes para la elaboración y ejecución del plan integral de prevención de 
riesgos de la empresa. Asimismo, CACAO EXPORT deberá conservar y poner a 
disposición de los trabajadores y de sus representantes, así como de las autoridades 
competentes, la documentación que sustente el referido plan. 

o) CACAO EXPORT será responsable de que sus trabajadores se sometan a los exámenes 
médicos de pre ocupacionales periódicos y de retiro, acorde con los riesgos a que están 
expuestos en sus labores. Tales exámenes serán practicados, por el médico especialista en 
salud ocupacional y no implicarán ningún costo para los trabajadores y, en la medida de lo 
posible, se realizarán durante la jornada de trabajo. 

p) Todo trabajador tendrá acceso y se le garantizará el derecho a la atención de primeros 
auxilios en casos de emergencia derivados de accidentes de trabajo o de enfermedad 
común repentina. 

q) En los lugares de trabajo donde se desarrollen actividades de alto riesgo o en donde lo 
determine la legislación nacional, deberá garantizarse la atención por servicios médicos, de 
servicios de salud en el trabajo o mediante mecanismos similares. 

r) CACAO EXPORT, según la naturaleza de sus actividades, de manera individual o colectiva, 
instalará y aplicará sistemas de respuesta a emergencias derivadas de incendios, 
accidentes mayores, desastres naturales u otras contingencias de fuerza mayor. 

Artículo 2: PROHIBICIONES DE CACAO EXPORT 

a) Imponer multas que no se hallen previstas en el respectivo Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el Trabajo legalmente aprobado. 

b) Exigir o aceptar del trabajador dinero o especies como gratificación para que se le admita 
en el trabajo, o por cualquier motivo. 

c) Obstaculizar por cualquier medio, las visitas o inspecciones de la autoridad del trabajo a los 
establecimientos o centros de trabajo, y la revisión de los documentos referentes a los 
trabajadores. 

d) Contratar personal sin exámenes pre-ocupacionales que informen el estado de salud inicial 
del trabajador, de la misma manera, a la salida de un trabajador se realizará análisis 
médicos post-ocupacionales previo a la liquidación de los haberes del trabajador. 

e) Obligar a sus trabajadores a laborar en ambientes insalubres por efecto de polvo, gases o 
substancias tóxicas; salvo que previamente se adopten las medidas preventivas necesarias 
para la defensa de la salud.  

f)  Permitir a los trabajadores que realicen sus actividades en estado de embriaguez o bajo la 
acción de cualquier tóxico.  
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g) Dejar de cumplir las disposiciones que sobre prevención de riesgos emanen de la Ley, 
Reglamentos y las disposiciones de la Dirección de Riesgos del Trabajo, del IESS.  

h) Dejar de acatar las indicaciones contenidas en los certificados emitidos por la Comisión de 
Valuación de las Incapacidades del IESS sobre cambio temporal o definitivo de los 
trabajadores, en las actividades o tareas que puedan agravar sus lesiones o enfermedades 
adquiridas dentro de la propia empresa 

i)  Disponer u ordenar trabajos para los cuales el trabajador no ha sido capacitado 
j) Permitir el trabajo en equipos, herramientas o locales que no cuenten con las defensas o 

guardas de protección u otras seguridades que garanticen la integridad física de los 
trabajadores. 

k) Transportar a los trabajadores en vehículos inadecuados para este efecto 

Artículo 3: DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

a) 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. 

b) Los derechos de consulta, participación, formación, vigilancia y control de la salud en 
materia de prevención, forman parte del derecho de los trabajadores a una adecuada 
protección en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

c) Conocer sobre los riesgos laborales vinculados a las actividades que realizan. 
d) 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. 

e) Solicitar a la autoridad competente la realización de una inspección al centro de trabajo, 
cuando consideren que no existen condiciones adecuadas de seguridad y salud en el 
mismo. Este derecho comprende el de estar presentes durante la realización de la 
respectiva diligencia y, en caso de considerarlo conveniente, dejar constancia de sus 
observaciones en el acta de inspección. 

f) Sin perjuicio de cumplir con sus obligaciones laborales, los trabajadores tienen derecho a 
interrumpir su actividad cuando, por motivos razonables, consideren que existe un peligro 
inminente que ponga en riesgo su seguridad o la de otros trabajadores. En tal supuesto, no 
podrán sufrir perjuicio alguno, a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido 
negligencia grave. 

g) Cambiar de puesto de trabajo o de tarea por razones de salud, rehabilitación, reinserción y 
recapacitación. 

h) Los trabajadores tienen derecho a la información y formación continua en materia de 
prevención y protección de la salud en el trabajo. 

Artículo 4: OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 
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a) Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y 
salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo, así como con las instrucciones 
que les impartan sus superiores jerárquicos directos 

b) Cooperar en el cumplimiento de las obligaciones que competen al empleador; 
c) Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo,  
d) 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; 

e) Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo y las 
enfermedades profesionales cuando la autoridad competente lo requiera o cuando a su 
parecer los datos que conocen ayuden al esclarecimiento de las causas que los originaron; 

f) Velar por el cuidado integral de su salud física y mental, así como por el de los demás 
trabajadores que dependan de ellos, durante el desarrollo de sus labores; 

g) 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. El 
trabajador debe informar al médico tratante las características detalladas de su trabajo, con 
el fin de inducir la identificación de la relación causal o su sospecha; 

h) Someterse a los exámenes médicos a que estén obligados por norma expresa así como a 
los procesos de rehabilitación integral; 

i) Participar en el organismo paritario, en los programas de capacitación y otras actividades 
destinadas a prevenir los riesgos laborales que organice su empleador o la autoridad 
competente. 

Artículo 5: PROHIBICIONES DE LOS TRABAJADORES 

a) Incumplir las normas y disposiciones impartidas en este Reglamento. 
b) Presentarse a trabajar en estado de embriaguez o bajo la influencia de sustancias 

psicotrópicas o drogas.  
c) Ingerir bebidas alcohólicas, drogas, o alimentos (solo en horario programado) durante la 

jornada de trabajo. 
d) Ingresar con armas de fuego o arma blanca a las instalaciones de la Empresa, con 

excepción del personal de vigilancia 
e) Remover o dejar inoperantes sistemas preventivos o de protección de maquinarias, equipos 

o instalaciones de la Empresa. 
f) Desarrollar trabajos para los cuales no ha sido autorizado o no se encuentra capacitado. 
g) Usar de joyas cuando está trabajando. 
h) Realizar trabajos en instalaciones eléctricas defectuosas, que ofrezcan riesgo de 

electrocución. 
i) Operar equipos o herramientas sin autorización. 
j) Trabajar sin el equipo de seguridad o cualquier equipo de protección que la Empresa le 

proporcione. 
k) Ocultar los verdaderos motivos de un accidente. 
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l) Vender o sacar de la Empresa, los elementos de protección personal entregados a su 
cargo. 

m) Accionar o reparar mecanismos eléctricos o mecánicos, sin estar autorizado. 
n) Correr, realizar bromas, juegos, gritos, dentro del área de trabajo. 
o) Peleas o confrontaciones de palabra o de obra entre compañeros de trabajo. 

Artículo 6: INCUMPLIMIENTOS 

a) Infracciones leves: Contravención al presente Reglamento; pero no ponen en peligro la 
integridad física del trabajador, a terceras personas o  la integridad física de la Empresa. 

b) Infracciones serias: Cuando por primera vez, por inobservancia o impericia de los hechos el 
trabajador pone en peligro su seguridad, la de terceros o los bienes de la Empresa. 

c) Infracciones graves: Cuando el trabajador reincide en las infracciones serias, viola las 
disposiciones del Reglamento con conocimiento del riesgo,  pone en peligro su vida, la de 
terceros o las instalaciones, equipos y bienes de la Empresa. 

Artículo 7: SANCIONES 

Las sanciones se aplicarán de conformidad con las disposiciones del Reglamento Interno de 
Trabajo de CACAO EXPORT.  Las mismas que pueden establecer la terminación del contrato 
mediante solicitud de visto bueno, de conformidad con el numeral 7 del artículo 172 y 410 del 
Código del Trabajo.  Su aplicación será decidida por la Gerencia o por quien haga sus veces, 
tomando en cuenta la gravedad de la falta. 

 

CAPÍTULO 2: DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

Artículo 8: DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

El Comité de Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, estará integrado por seis miembros, 
tres representantes de los trabajadores y tres representantes del empleador. 
 
Cada representante tendrá un suplente elegido de la misma forma que el titular y será 
principalizado en caso de falta o impedimento de éste. El Responsable de Prevención de Riesgos 
Laborales será miembro del Comité actuando con voz y sin voto. 

Artículo 9: Para ser elegido miembro representante se requiere: 

a) Ser mayores de 18 años de edad. 
b) Saber leer y escribir. 
c) Tener una antigüedad igual o superior a un año en la Empresa, tener conocimientos 

básicos de Prevención de Riesgos.  Se preferirá a quien acreditare haber asistido a cursos 
de especialización, en Instituciones especializadas. 
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Artículo 10: El Presidente del Comité de Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo deberá ser 
elegido de entre sus miembros, al igual que el Secretario. Si el Presidente pertenece al grupo de 
los representantes del empleador, el Secretario deberá ser del grupo de los trabajadores o 
viceversa. 

Artículo 11: La Empresa y los trabajadores deberán colaborar obligatoriamente con el Comité 
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo para el cumplimiento de sus finalidades específicas. 

Artículo 12: El Comité Paritario de Seguridad Salud en el Trabajo se reunirá, en forma ordinaria, 
una vez al mes, pero podrán hacerlo en forma extraordinaria a petición del Presidente o de la 
mayoría de sus miembros, o en caso de algún accidente. 

Artículo 13: Estas sesiones deberán efectuarse durante horas laborables, sin que tengan opción 
sus miembros a ninguna retribución adicional. 

Artículo 14: Todos los acuerdos del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo se 
adoptarán por simple mayoría, y en caso de igualdad en las votaciones, la dirigencia 
corresponderá al Departamento de Riesgos del Trabajo del IESS.  

Artículo 15: Los miembros del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo durarán en sus 
funciones un año, pudiendo ser reelectos. 

Artículo 16: Cesarán en sus cargos los miembros del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 
Trabajo que dejen de prestar servicios en la Empresa, o cuando no asistan a tres sesiones 
consecutivas, sin causa justificada. 

Artículo 17: El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo deberá actuar en forma 
coordinada con el Responsable de Prevención de Riesgos Laborales y con el Médico Ocupacional 
contratado para la atención periódica. 

Artículo 18: FUNCIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

a) Analizar, opinar, así como sugerir reformas del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en 
el Trabajo de la Empresa. 

b) Vigilar el cumplimiento, tanto por CACAO EXPORT, cuanto por los trabajadores, de las leyes, 
reglamentos, medidas de prevención de riesgos. 

c) Estudiar y proponer la adopción de medidas de seguridad y salud, tendientes a prevenir y 
controlar los riesgos. 

d) Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial en todas las áreas de trabajo. 
e) Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de riesgos profesionales. 
f) Realizar la inspección general de las  instalaciones y equipos de los centros de trabajo, 

recomendando la adopción de las medidas preventivas que considere necesarias. 
g) Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos especializados, sobre 

los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que se produzcan en la empresa. 
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h) Cooperar y realizar campañas de prevención de riegos y procurar que todos los trabajadores 
reciban una formación adecuada en dicha materia. 

i) Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus directivos la adopción de 
medidas de higiene y seguridad en el trabajo. 

j) Vigilar el cumplimiento el presente Reglamento y las normas vigentes sobre seguridad e 
higiene del trabajo. 

Artículo 19: UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD 

Al no reunir el número de trabajadores  requerido para la creación de la Unidad de Seguridad, 
CACAO EXPORT, contará con un Responsable de Prevención de Riesgos Laborales  
preferiblemente con conformación debidamente registrado en el Ministerio de Relaciones 
Laborales.  

Artículo 20: FUNCIONES  

a) Reconocer y evaluar de riesgos  
b) Control y vigilancia de los riesgos profesionales 
c) Promover, capacitar y adiestrar a los trabajadores  
d) Mantener un registro de la accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística de los 

resultados.  Realizar la investigación de los accidentes en coordinación con los involucrados 
con el objetivo de encontrar las causas raíz y proponer acciones correctoras y preventivas. 

e) Asesorar técnicamente, en materias de control de incendios, almacenamientos adecuados, 
protección de equipos, instalaciones eléctricas, ventilación, protección personal y demás 
materias contenidas en el presente Reglamento. 

f) Administrar la gestión preventiva en seguridad y salud ocupacional, llevar todas las 
actividades planificadas a la práctica y buscar la mejora continua de las mismas. 

g) Promover un lugar de trabajo seguro y saludable para los trabajadores con la participación 
de todos los involucrados. 

h) Asegurar las instalaciones, equipos, áreas de trabajo y procesos de trabajo para que 
cumplan con los estándares establecidos para la prevención y protección de incendios. 

i) Desarrollar y proveer a los trabajadores de entrenamiento específico en seguridad y salud 
acorde con las categorías y necesidades del trabajo. 

j) Proporcionar los equipos de protección personal, luego de su selección técnica y de haber 
proporcionado capacitación y entrenamiento. 

k) Elaborar y mantener actualizado un archivo con documentos técnicos de seguridad y salud. 
Este archivo deberá contener: 
 
1. Planos generales del recinto laboral empresarial con señalización, secuencia del 

procesamiento 
2. Planos de las áreas de los puestos de trabajo que evidencien riesgos relacionados con 

seguridad y salud ocupacional, junto con una memoria de las medidas preventivas. 
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3. Planos completos con los detalles de los servicios de prevención y de lo concerniente a 
campañas contra incendios y explosión; y de todo el sistema de seguridad que se 
cuenta para tal fin. 

4. Actividades planificadas a la práctica y buscar la mejora continua de las mismas. 

Artículo 21: SERVICIO MÉDICO DE EMPRESA 

Al no reunir el número de trabajadores  requerido para la instalación permanente del Servicio 
Médico de Empresa, CACAO EXPORT, contratará con un Médico Ocupacional de visita periódica 
debidamente registrado en el Ministerio de Relaciones Laborales para el desarrollo del Programa 
de Vigilancia de la Salud y Prevención de Enfermedades laborales 

Artículo 22: FUNCIONES 

El Médico Ocupacional cumplirá con las siguientes funciones: 

a) Analizar y clasificar los puestos de trabajo, para seleccionar al personal idóneo para cada 
puesto de trabajo. 

b) Implementará exámenes médicos preventivos periódicos de seguimiento y vigilancia de la 
salud de todos los trabajadores. 

c) Realizar la apertura de la ficha médica ocupacional al momento del ingreso de los 
trabajadores a  CACAO EXPORT. 

d) Vigilar el adecuado mantenimiento de los servicios sanitarios generales, tales como: 
servicios higiénicos, suministros de agua potable y otros en los sitios de trabajo. 

e) Realizar transferencia de pacientes a Unidades Médicas del IESS, cuando se requiera 
atención médica especializada o exámenes auxiliares de diagnóstico. 

f) Desarrollar atención de primeros auxilios médico-quirúrgica de nivel primario y de 
urgencia. 

g) Asesorar al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de  CACAO EXPORT 
h) Colaborar en la investigación de los accidentes de trabajo. 
i) Investigará las enfermedades ocupacionales que se puedan presentar en  CACAO 

EXPORT.   
j) Elaborar la estadística de ausentismo al trabajo, por motivos de enfermedad común, 

profesional, accidentes u otros motivos y sugerirá las medidas aconsejadas para evitar 
estos riesgos. 

k)  CACAO EXPORT. contará con un botiquín de primeros auxilios con insumos necesarias 
para examinar y evaluar a los trabajadores de ser necesario. 

Artículo 23: RESPONSABILIDADES DE GERENTES, DIRECTORES Y SUPERVISORES 

a) Elaborar e implementar la política de seguridad y salud ocupacional de la Empresa. 
b) Entregar los recursos necesarios para los programas para la prevención de riesgos 

laborales, que se planifiquen. 
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c) Evaluar periódicamente el cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas a 
implementarse con la finalidad de evitar condiciones inseguras en CACAO EXPORT,  

d) Cumplir y hacer cumplir lo estipulado en el presente reglamento. 
e) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones que sobre prevención de riesgos emanen de la 

Ley y Reglamentos correspondientes. 
f) Tratar a todos los empleados con  el respeto y consideración que se merecen. 
g) Ordenarán trabajos que no provoquen ningún tipo de lesión en los trabajadores. 
h) Dar las facilidades necesarias a las autoridades de trabajo, cuando se realicen 

inspecciones, para que constaten el fiel cumplimiento del Código del Trabajo, de este 
Reglamento y demás normas aplicables. 

 

CAPÍTULO 3. DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LA POBLACIÓN 
VULNERABLE 

 

Artículo 24: PREVENCIÓN DE RIESGOS EN PERSONAL FEMENINO 

La Empresa garantizará que el personal femenino no se exponga a factores de riesgo que afecten 
su salud reproductiva, especialmente en el período de embarazo y lactancia. 

Artículo 25: MENORES DE EDAD 

De conformidad con la legislación vigente CACAO EXPORT no contratará a menores de edad, ni 
los recibirá a través de  contratistas. Es política de CACAO EXPORT no contratar menores de 
edad. 

Artículo 26: PREVENCIÓN DE RIESGOS EN PERSONAL CON DISCAPACIDAD 

Se garantizará la protección de los trabajadores que por su situación o discapacidad sean 
especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. Para el cumplimiento de este 
propósito se tomarán las siguientes acciones, entre otras: implementación de facilidades para la 
circulación y desplazamiento en las instalaciones de la empresa, señalización y medidas de 
evacuación destinadas al personal discapacitado. 

Artículo 27: PREVENCIÓN DE RIESGOS EN PERSONAL EXTRANJERO 

Los trabajadores extranjeros que se encuentren recibirán el mismo trato que el personal nacional 
en materia de Seguridad y Salud. 

Artículo 28: PRESTADORES DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y CONTRATISTAS 

CACAO EXPORT se asegurará, mediante cláusulas contractuales entre las partes, que 
contratistas de CACAO EXPORT dispongan del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
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o en su caso, presenten el Plan Mínimo de Prevención de Riesgos Laborales aprobado por el 
Ministerio de Relaciones Laborales, además del aseguramiento al IESS de sus trabajadores. 

 

CAPÍTULO 4: DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS PROPIOS DE LA 
EMPRESA 

 

FACTORES DE RIESGO FÍSICOS 

Artículo 29: TEMPERATURA AMBIENTAL 

a) Asegurar un rango de confort para el trabajo será con una temperatura entre 17ºC y 24ºC. 
Para temperaturas superiores al rango mencionado (zonas de plantación en especial en 
días muy calurosos), se procederá a tomar medidas correctivas como la implementación de 
pausas de descanso en ambientes frescos y medidas de hidratación durante la jornada 
laboral.  

Artículo 30: ILUMINACIÓN INSUFICIENTE 

a) Dotar a todo lugar de trabajo de la suficiente iluminación natural o artificial, se pondrá 
especial atención en las áreas de oficina, 

b) Distribuir la iluminación general artificial de tal manera que se eviten sombras, contrastes 
violentos y deslumbramientos. 

c) Colocar los elementos utilizados en la iluminación a una distancia que evite la radiación 
térmica excesiva para el operario.  

d) Pintar con colores claros las paredes de los sitios de trabajo para contribuir a reflejar la luz 
natural o artificial, con el objeto de mejorar el sistema de iluminación, evitando al mismo 
tiempo los deslumbramientos. 

e) Renovar las luminarias que se encuentren en mal estado. 
f) La iluminación artificial se la hará con los focos fluorescentes o similares. 
g) Adecuar el número, la distribución y la potencia de las fuentes luminosas a las exigencias 

visuales de la tarea y se tendrá en cuenta las características del trabajador. Los niveles 
mínimos de iluminación recomendados son: 
 

ILUMINACIÓN 
MINIMA 

ACTIVIDADES 

200 luxes Procesos Productivos: procesos para 
el cultivo,  enraizamiento área de 
producción, área de aclimatación, 
área de patrones, área de lavado, 

250 – 500 luxes Oficinas Administrativas – Pasillos  y 
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área de enjertación y de resembrado 
de plántulas de Cacao   

Artículo 31: RUIDO Y VIBRACIONES 

a) Las máquinas utilizadas en los procesos productivos que podrían constituirse en fuentes 
generadoras de ruido y vibraciones son las siguientes  bombas de riego, sierra, entre otras. 
Estarán ancladas en un terreno firme impidiendo que generen vibraciones; además 
contarán con un programa de mantenimiento preventivo que se cumpla a cabalidad; 
mantenimiento que impide la emisión de ruido  o vibraciones por mal funcionamiento o 
desgaste de las piezas. 

b) En todas las áreas de producción de la empresa no sobrepasará de los 85 dBA como se 
estipula en el Decreto 2393 para una exposición de 8 horas diarias. 

c) Dotar del equipo de protección personal homologado, para la realización de los trabajos 
donde las máquinas generen ruido que pueda causar daño. 
Disminuir  el tiempo de exposición en los puestos de trabajo en que por efectos de la 
operación pueda haber exposición a vibraciones, para lo cual se tomará las siguientes 
medidas: 

1. Organización del trabajo 
2. Establecer pausas de trabajo 
3. Cambio de actividad 
4. Modificación de secuencia de montaje.  

Artículo 32: ELECTRICIDAD 

a) Los trabajos que se realicen en las redes eléctricas y máquinas de la Empresa deberán 
efectuarlos personal calificado que esté autorizado y con los respectivos implementos de 
seguridad personal. 

b) Las máquinas de la Empresa deberán tener la respectiva conexión a tierra. 
c) Las máquinas deberán tener los dispositivos de encendido y apagado originales o si estos 

han sufrido daño, deberán ser reparados o cambiados por similares, estas reparaciones la 
harán personas calificadas. 

d) Las redes eléctricas de la Empresa, al igual que las máquinas y equipos deberán someterse 
a una inspección previamente programada a fin de identificar las condiciones de estas. 

e) La reparación de los equipos y herramientas que sean alimentados con energía eléctrica, 
previamente deberán ser desconectados, todo el personal deberá estar informado del 
particular y se instalará dispositivos para que estas máquinas no sean encendidas 
involuntariamente o por descuido. 

f) Únicamente el personal que porte la licencia de prevención de riesgos eléctricos acreditada 
por el CISHT, podrá realizar instalaciones o reparaciones de los equipos e instalaciones 
eléctricas. 
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Artículo 33: VENTILACIÓN 

a) Buscar el beneficio de la ventilación natural para obtener una ventilación satisfactoria del 
ambiente laboral en calidad y cantidad, de no ser esto posible se implantará sistemas de 
absorción mecánica, de manera que los vapores tóxicos no sobrepasen los niveles de 
concentraciones máximas permisibles. 

b) Proporcionar en los locales de trabajo cerrados el suministro de aire fresco y limpio por hora 
y trabajador será por lo menos de 30 metros cúbicos, conforme lo determina Ley, salvo que 
se efectúe una renovación total del aire no inferior a 6 veces por hora, previo análisis de  
calidad de aire. 

c) Acondicionar la circulación de aire en locales cerrados de modo que los trabajadores no 
estén expuestos a corrientes molestas y que la velocidad no sea superior a 15 m/min a 
temperatura normal, ni de 45 m/min en ambientes caluroso, para lo cual se realizará un 
análisis de velocidad del aire. 

Artículo 34: RADIACIÓN NO IONIZANTES 

A efectos de controlar la radiación emitida por las pantallas de visualización de datos, PVD’s, se 
tomará las siguientes medidas: 
 

a) Diseñar de manera adecuada las instalaciones, a manera de aumentar la distancia a las 
pantallas de visualización 

b) Las PVD’s que utiliza el personal estarán provistas de filtros que impidan que la radiación 
emitida por estas, provoque deslumbramientos en la persona que utiliza dichos equipos.  

c) Durante el uso de las pantallas de visualización debe evitarse largos períodos de tiempo de 
exposición, de no ser posible, cada dos horas se deberá realizar pausas de 10 minutos 

d) La pantalla de visualización deberá estar en el nivel más bajo de luminancia 

FACTORES MECÁNICOS 

Artículo 35: MÁQUINAS 

Debido a los procesos que tiene la empresa con los diferentes equipos y máquinas empleadas se 
mantendrá un programa en la capacitación de los operadores de las mismas y serán evaluados 
constantemente; además se tomarán las siguientes medidas: 
  

a) Los equipos de la Empresa serán operados por personal calificado. 
b) Antes de utilizar cualquier equipo o herramienta se realizará un pre-chequeo que verificará 

el correcto funcionamiento de la misma. 
c) Las máquinas que no se encuentren en condiciones de operatividad deberán salir de uso y 

se deberá colocar una identificación que indique que el equipo no se encuentra apto para 
su uso. 

d) Toda máquina o equipo deberá ser utilizada para la actividad para la que fue creada. 
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e) Ninguna máquina será reparada o lubricada mientras se encuentre en marcha. 
f) Los trabajadores que operen las máquinas o equipos deberán reportar cualquier falla o 

daño al jefe inmediato o supervisor. 
g) Todos los dispositivos de arranque deberán estar ubicados y protegidos de manera que no 

sean arrancados involuntariamente. 
h) Las personas encargadas de conducir autos fuera de la Empresa se acogerán a la ley de 

tránsito vigente. 

Artículo 36: HERRAMIENTAS 

a) La empresa proporcionará a todos los trabajadores herramientas adecuadas y en 
condiciones seguras de utilización y funcionamiento, las mismas que se inspeccionarán 
diariamente antes de comenzar la jornada de trabajo, y si lo ameritase el caso mediante un 
programa de mantenimiento preventivo. 

b) El trabajador debe seleccionar la herramienta adecuada para cada trabajo, asegurarse que 
este esté en buenas condiciones de uso y utilizar el equipo de protección personal 
recomendado para el trabajo que esté realizando. 

c) En caso  de daño de la herramienta que se encuentra operando, se dará aviso inmediato a 
mantenimiento. 

d) Las herramientas que no se encuentren en condiciones de operatividad deberán salir de 
uso y se deberá colocar una identificación que indique que se encuentra inoperable. 

e) Toda máquina o herramienta portátil deberá ser desconectada cuando se deje de utilizar. 
f) Estar prohibido el uso de herramientas elaboradas artesanalmente. 

Artículo 37: MANEJO DE HERRAMIENTA CORTANTE Y/O PUNZANTE 

a) Los trabajadores de CACAO EXPORT deberán utilizar guantes aislantes en el caso de 
contacto con superficies calientes. 

b) Los  recipientes  para  objetos  corto punzantes serán rígidos,   resistentes   y   de  
materiales  como  plástico,  metal  y excepcionalmente  cartón 

c) Su rotulación  debe  ser: PELIGRO: OBJETOS CORTOPUNZANTES. 

Artículo 38: ORDEN Y LIMPIEZA EN LOS PUESTOS DE TRABAJO 

a) Será obligación de todos los trabajadores el mantener las instalaciones, equipos y puestos 
de trabajo con orden y limpieza. 

b) En las áreas donde hayan  pisos, gradas o áreas de circulación, estas  serán mantenidas 
libres de obstáculos, limpias y secas sin elementos que impliquen riesgo para las personas 
y/o para la propiedad. 

c) La basura y desperdicios deberán ser depositados en los recipientes respectivos para ser 
evacuados, reciclados o eliminados periódicamente. 

d) Almacenar los materiales de trabajo de manera ordenada especialmente en el sembrío y 
enraizamiento de nuevas plántulas. 
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Artículo 39: PASILLOS Y ACCESOS 

a) Las salidas habituales y las salidas de emergencia estarán debidamente señalizadas y 
libres de obstáculos. 

b) Los corredores y pasillos al interior de las instalaciones de la empresa deberán ser lo 
suficientemente anchos para su adecuada utilización. 

c) Prever el acceso a trabajadores a la empresa y zonas circundantes, las rutas estarán libres 
de obstrucciones tales como materiales o equipos en el piso 

d) Las áreas por donde deben desplazarse los trabajadores para realizar su actividad deberán 
ser seguras (suelo regular, no resbaladizo, limpio y correctamente iluminado) 

Artículo 40: CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA EN EL ÁREA DE TRABAJO 

a) CACAO EXPORT  implementará la señalización de las áreas de circulación de vehículos, 
especialmente en las áreas de: bodega, y circulación para preparación del terreno. 

e) En el área de carga y descarga se deberá conducir con cuidado, a 10 Km/hora. 
f) Todos los vehículos que ingresen deberán estar dotados de un extintor de incendios, 

colocado en un lugar visible y de fácil acceso. 
g) Durante la carga o descarga de un vehículo, el conductor permanecerá al volante. 
h) El personal encargado de conducir autos fuera de CACAO EXPORT. se acogerán a la ley 

de tránsito vigente. 

Artículo 41: TRANSPORTE MECÁNICO DE CARGAS 

a) Antes de iniciar las actividades diarias, verificar que los elementos se encuentren en buenas 
condiciones y probar su funcionamiento sin carga. 

b) Al izar o trasladar una carga, colocarse fuera de la zona de proyección hasta que la carga 
esté debidamente apoyada sin riesgos de caer. 

c) Se prohíbe cargar estos aparatos con pesos superiores a la carga máxima, excepto en las 
pruebas de resistencia.  Estas pruebas se harán siempre con las máximas garantías de 
seguridad y bajo dirección del técnico competente. 

d) Se prohíbe la permanencia y paso innecesario de cualquier trabajador en la vertical de las 
cargas. 

e) Usar el equipo de protección de protección correspondiente  y circular por las zonas 
peatonales y de tránsito designadas en las áreas de: preparación del terreno, sembrío, 
injertación y enraizamiento de nuevas plantulas 

Artículo 42: MANTENIMIENTO 

a) Se prohíbe el trabajo de reparación, lubricación de máquinas o equipos en movimiento, a 
los trabajadores, excepto cuando, sin riesgo alguno de fabricación o diseño se lo permitan. 

b) En caso de ocurrir el daño o paralización de un equipo o máquina, el operario deberá 
proceder a apagarla y desconectarla, y dar aviso inmediato al personal de mantenimiento. 
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c) El personal de mantenimiento deberá identificar, rotular y comunicar exactamente a los 
equipos que se encuentren defectuosos o fuera de servicio. 

d) Al intervenir en la máquina o equipo, el personal de mantenimiento debe seguir los 
siguientes pasos: 

1. Desenergizar y drenar la energía remanente de la unidad. 
2. Proceder a aislar el área de trabajo. 
3. Rotular y señalizar el equipo mediante tarjetas de mantenimiento. 
4. Anclar y bloquear los sistemas de alimentación para evitar la puesta en marcha del 

equipo por personal no autorizado. 
5. Comprobar la correcta operación del equipo una vez terminado el trabajo. 
6. Informar a los usuarios sobre la liberación del equipo para su puesta en marcha. 

FACTORES QUÍMICOS 

Artículo 43: ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

a) Los productos químicos serán almacenados en locales construidos para el efecto, en 
seguimiento con las técnicas recomendadas por el fabricante y por las entidades 
regulatorias  locales. 

b) Los productos químicos, agroquímicos, peligrosos, tóxicos, corrosivos e inflamables serán 
almacenados, perfectamente identificados y en envases apropiados en los que se 
colocarán las debidas alertas y recomendaciones. 

c) Los productos agroquímicos deberán ser almacenados de manera segura considerando su 
compatibilidad química, evitando reacciones, emanaciones peligrosas, incendios o 
explosiones. 

d) Los productos químicos, agroquímicos , tendrán un apilamiento seguro que asegure 
estabilidad, acarreo, paso libre y uso eficiente de los equipos contra incendio 

e) La persona responsable del almacenamiento de los productos químicos, y agroquímicos, 
deberá realizar inspecciones constantes revisando que en el área no existan derrames, 
fugas y embalajes o envases en malas condiciones. 

f) Está prohibido almacenar o depositar materiales en lugares donde existan instalaciones o 
equipos con electricidad o en operación. 

g) Los materiales químicos no deben ser almacenados en las zonas de tránsito y pasadizos. 
Deberán existir zonas demarcadas debiendo estar libres de obstáculos, mangueras, cables 
o materiales que puedan causar accidentes. 

h) Los productos químicos derivados del petróleo como son los combustibles, aceites y grasas 
lubricantes deben ser almacenados en lugares aislados de fuentes de calor. Su 
manipulación debe ser evitando contacto dérmico y con equipo de protección respiratoria. 

Artículo 44: MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
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a) Los trabajadores de la bodega de agroquímicos deberán hacer uso del equipo de 
protección personal respectivo. 

b) Los trabajadores que manipulen, trasvasen o utilicen en el proceso, deberán evitar 
derrames de químicos y agroquímicos  en su área, así como comunicar al personal 
encargado sobre fugas o goteos. 

c) Como medida preventiva cada producto químico o agroquímico  tendrá su respectiva Hoja 
de Datos de Seguridad del Producto o MSDS (Material Safety Data Sheet), con lo cual se 
comunicará en idioma castellano los riesgos asociados a la manipulación segura y medidas 
para responder a peligros asociados al manejo inadecuado de los mismos. 

d) Los trabajadores deberán tomar en cuenta las recomendaciones de seguridad que indique 
la Hoja de Datos de Seguridad del Producto. 

e) Los trabajadores que manipulen los productos químicos y agroquímicos deberán estar 
debidamente capacitados y entrenados en el caso de que se presente alguna emergencia. 

Artículo 45: FUMIGACIÓN 

a) Los trabajadores expuestos a los químicos o agroquímicos utilizados para la fumigación 
deberán usar la protección respiratoria y el respectivo EPP, el mismo que será escogido en 
base a los riesgos presentes en el lugar de trabajo, la duración y frecuencia de la 
exposición y las condiciones existentes en el trabajo y su entorno. 

b) El trabajador deberá cambiar su EPP y el equipo de protección respiratoria cuando se haya 
obstruido y tenga dificultades para respirar. 

Artículo 46: TRANSPORTE DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

a) Los trabajadores de la bodega y los transportistas (de ser el caso) que manipulan y 
transportan los productos químicos deberán estar debidamente capacitados y entrenados 
en el caso de que se presente alguna emergencia. 

b) Todos los envases que contengan productos químicos, agroquímicos, combustibles, 
lubricantes deben mantenerse etiquetados durante el transporte, indicando su identificación, 
su peligrosidad, respuesta ante emergencias y modo de usarse. 

FACTORES BIOLÓGICOS 

Artículo 47: CONDICIONES BÁSICAS DE SALUBRIDAD 

a) Los lugares de trabajo que se los considere susceptibles de producir microorganismos 
nocivos para el ser humano deben ser mantenidos constantemente en condiciones de salud 
y limpieza. 

b) Para evitar la presencia de roedores, insectos y demás plagas, se realizará la fumigación 
periódica de las instalaciones. Es responsabilidad de cada persona el orden y limpieza de 
cada su puesto de trabajo. 
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c) En el caso de que un trabajador ha adquirido una enfermedad contagiosa, se debe 
comunicar del particular al Médico Ocupacional para orientar en el caso y  con el objeto de 
evitar contagios y/o su empeoramiento. 

d) Se dispondrá de agua potable o con canalización apropiada y debe tener el debido  
mantenimiento para garantizar la productividad, así como la salud de los trabajadores y 
usuarios. 

e) En varios sitios de la empresa se proveerá en forma suficiente de agua segura y fresca para 
consumo de los trabajadores. 

f) Examinar periódicamente la calidad de agua para consumo humano 

Artículo 48: BATERÍAS SANITARIAS 

a) Las baterías sanitarias estarán separados para cada sexo, equipado con un asiento y 
cubierta, además de un urinario cada 25 trabajadores. 

b) Los servicios higiénicos  deberán estar limpios y desinfectados regularmente. 
c) Se debe proporcionar material de aseo personal para uso de los trabajadores 

Artículo 49: BIOSEGURIDAD 

a) En el caso de que los exámenes médicos se los realicen  en las instalaciones de la 
empresa ,se seguirán normas de bioseguridad  que incluirán las siguientes medidas: 

a. Cumplir estrictamente con los procedimientos para cada trabajo, especialmente al 
manipular material cortante, punzante o cortopunzante. 

b. Organizar, desinfectar, almacenar y disposición final de desechos tóxicos, 
infecciosos y peligrosos. 

c. Entregar estos residuos infecciosos a los gestores correspondientes para la 
disposición final  

Artículo 50: ALIMENTOS 

a) Periódicamente se deberá capacitar a todo el personal sobre alimentación sana, 
balanceada. 

b) El lugar destinado a la alimentación de los trabajadores , deberá estar limpio, ordenado y 
alejado de productos químicos 

FACTORES ERGONÓMICOS 

Artículo 51: MANEJO MANUAL DE CARGAS 

a) En el manejo de cargas no se debe sobrepasar el límite establecido de 23 Kg de peso a ser 
levantado. Se debe planificar el levantamiento, considerando: las ayudas mecánicas 
disponibles, información sobre la carga, ayuda disponible de parte de otras personas, 
prever la ruta de transporte y destino final.  
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b)  Colocar los pies separados para obtener una postura estable y equilibrada. 
c) Adoptar la postura de levantamiento, doblando las piernas siempre con la espalda recta y el 

mentón hacia el pecho. No girar el tronco ni adoptar posturas forzadas. 
d) Sujetado firme de la carga con ambas manos y apegándola hacia el cuerpo. 
e) Levantamiento suave mediante la extensión de las piernas con la espalda recta. Evitar 

hacer giros con la carga. 
f) Si la carga es levantada desde el nivel del suelo hasta una altura sobre los hombros, se 

debe apoyar la carga a medio camino para poder cambiar el agarre de la carga. 
g) Depositar la carga y después ajustarla en su ubicación. Realizar los levantamientos de 

manera espaciada.  

Artículo 52: POSICIÓN SEDENTE 

Para el trabajo administrativo  que requiera realizar una actividad sentado, se deben seguir las 
siguientes disposiciones: 

a) Se evitará estar sentado toda la jornada laboral, levantarse 5 minutos cada hora 
b) El asiento debe proporcionar al trabajador comodidad y el espaldar del mismo deberá llegar 

hasta la parte alta del trabajador 
c) El trabajador debe poder alcanzar los objetos de trabajo sin alargar excesivamente los 

brazos ni girarse innecesariamente. 
d) La persona que se encuentra sentada frente a un computador deberá sentarse con la 

espalda recta, sus pies deberán descansar en el suelo, los brazos formarán un ángulo recto  
e) La mesa y el asiento de trabajo deben estar diseñados de manera que la superficie de 

trabajo se encuentre aproximadamente a nivel de los codos.   
f) De ser posible, se debe disponer apoyos regulables para manos, codos o antebrazos y 

reposapiés, los cuales deberán tener una superficie antideslizante. 

Artículo 53: TRABAJO EN OFICINAS 

a) Las personas que trabajan en oficinas delante de un computador deberán realizar periodos 
de descanso cortos a intervalos de tiempo de trabajo definidos, para evitar dolores 
musculares a causa de los movimientos repetitivos propios de su labor. 

b) Al momento de estar operando el computador, la fuente de luz se encontrará paralela a la 
pantalla 

c) La altura del monitor deberá ser de forma que su borde superior esté al nivel de los ojos del 
usuario con la cabeza erguida (aproximadamente de 43 a 47 cm. por encima del plano de la 
mesa). El monitor deberá estar situado sobre un soporte regulable.  

d) La distancia de la pantalla a los ojos, no debe ser inferior a 55 cm. 
e) Se debe trabajar con la cabeza de frente al computador, evitando giros. El ángulo máximo 

de giro de la cabeza debe ser inferior a los 35 grados. 
f) El teclado no debe ser demasiado alto. La parte central del teclado debe estar a menos de 

3 cm de altura sobre la mesa. Entre el teclado y el borde de la mesa debe existir un espacio 
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suficiente (10 cm como mínimo), para poder apoyar las muñecas y antebrazos sobre la 
mesa. Las muñecas deben estar en una posición natural y recta sobre el teclado.  

g) Se deberá evitar doblar o colocar las muñecas en ángulos. Al digitar sobre el teclado las 
manos deben mantenerse relajadas evitando la rigidez de los dedos. 

h) El “mouse” debe tener una forma que permita su utilización cómoda tanto por personas 
diestras como zurdas.  

i) El “mouse” debe situarse de tal forma que pueda manejarse con facilidad, sin torsión ni 
extensión del brazo. 

Artículo 54: ACTIVIDADES REPETITIVAS 

a) Es responsabilidad de la empresa el informar y realizar capacitación periódica sobre temas 
relacionados con movimientos repetitivos 

b) Se debe realizar pausas cortas y frecuentes en el trabajo para evitar problemas de salud en 
cuanto se presenten actividades que demanden movimientos repetitivos. 

c) Modificar el método de trabajo con el objetivo de alternar los diferentes grupos musculares, 
en base a ayudas mecánicas, particularmente en el uso del mouse. 

FACTORES PSICOSOCIALES 

Art. 55: TRABAJO A PRESIÓN  Y ALTA RESPONSABILIDAD 

a) Se adoptarán medidas preventivas mediante distribución equitativa de la carga de trabajo, 
carga mental, responsabilidades, presiones y exigencias sobre cada empleado de acuerdo 
al tipo de labor, sin exponerlo a sobreesfuerzos. 

b) Se promoverá en los trabajadores los beneficios de practicar actividades deportivas y de 
recreación con el objetivo de reducir el estrés psicológico. Se organizará actividades que 
fomenten un ambiente laboral sano. 

c) En las áreas de gerencia, atención al cliente y ventas se implementarán las 
recomendaciones técnicas preventivas sobre los puestos de trabajo, para lo cual se 
distribuirá equitativamente las cargas de trabajo, carga mental, responsabilidades, 
presiones y exigencias sobre cada empleado de acuerdo al tipo de labor. 

Art. 56: SOBRECARGA MENTAL 

a) Se difundirá e implementará la Política Empresarial de Seguridad y Salud con la finalidad de 
que el personal se comprometa y tome conciencia de la importancia y la relevancia de 
prevenir y controlar los riesgos laborales. 

b) El trabajo se organizará de acuerdo a procedimientos establecidos en cada proceso, los 
mismos que se mantienen por escrito en cada una de las secciones. 

Art. 57: MINUCIOSIDAD EN LA TAREA 
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a) Se realizarán charlas de capacitación sobre seguridad y salud a todo el personal, de 
manera especial a los que realicen actividades de siembra , corte de maleza y cuidado de 
las plántulas incluso fumigación  con el objetivo de prevenir los riesgos presentes en el 
desarrollo de sus actividades diarias. 

b) El trabajador será informado y conocerá en su totalidad el proceso productivo antes de ser 
colocado en el puesto de trabajo. 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA 

En lo relacionado con la prevención del VIH SIDA, la empresa no ejercerá ningún tipo de discrimen 
conforme lo establecen las leyes vigentes. No se solicitará la prueba de detección de VIH-SIDA 
como requisito para obtener o conservar el empleo. Se promoverá la prueba de detección de VIH-
SIDA única y exclusivamente de manera voluntaria, individual y confidencial. 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL ACOSO MORAL Y VIOLENCIA PSICOLÓGICA 

a) Con el propósito de prevenir y detectar tempranamente el riesgo de acoso laboral y la 
violencia psicológica, la Empresa incluirá, dentro de la administración de su personal, el 
manejo de este riesgo mediante la capacitación, comunicación permanente y definición de 
responsabilidades. 

b) Se implementarán las recomendaciones técnicas preventivas sobre los puestos de trabajo, 
para lo cual se distribuirá equitativamente las cargas de trabajo, carga mental, 
responsabilidades, presiones y exigencias sobre cada empleado de acuerdo al tipo de 
labor.  

c) Se realizarán charlas de capacitación sobre seguridad y salud a todo el personal con el 
objetivo de prevenir los riesgos presentes en el desarrollo de sus actividades diarias. 

 

CAPÍTULO 5: ACCIDENTES MAYORES 
 

Artículo 58: Prevención de Incendios y Explosiones. 

a) Al terminar el uso de cualquier equipo, máquina o herramienta, estás deberán ser apagadas 
o desconectadas. 

b) Las bodegas que tienen en su interior productos inflamables o productos agroquímicos  
deberán estar ventiladas y poseerán un equipo de lucha contra incendios. 

c) Se deberá mantener el orden y la limpieza en toda el área de trabajo. 
d) Cualquier persona que presencie alguna situación irregular que podría causar un incendio 

deberá notificar inmediatamente a su supervisor inmediato. 
e) Queda prohibido fumar en las áreas de trabajo. 
f) Se utilizarán recipientes seguros y de cierre hermético para los materiales inflamables. 
g) Para evitar la ignición espontánea de los materiales, se proveerá a los lugares de 

almacenamiento de suficiente ventilación. 
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h) Como parte del programa de mantenimiento se harán revisiones periódicas del estado de 
las instalaciones eléctricas de la Empresa. 

i) Se ejecutarán inspecciones y limpiezas periódicas en el área de almacenamiento de 
químicos. 

j) Se seguirán las instrucciones manipulación de productos inflamables, con la prevención de 
derrames, control del orden y limpieza en el sitio de trabajo. 

PREPARACIÓN PARA LA EMERGENCIA 

a) El plan de respuesta ante emergencias proporciona a la empresa los procedimientos a 
seguir para enfrentar estos acontecimientos y su elaboración se basará en la siguiente 
metodología: 

1. Evaluación de los riesgos 
2. Medios de protección necesarios 
3. Plan de respuesta ante emergencias 
4. Procedimiento de evacuación 
5. Implementación del plan 
6. Realización de simulacros 

b) Se definirán responsables con autoridad de acuerdo al plan de preparación y respuesta 
ante emergencias, definiéndose puntos de encuentro para que el personal se reúna en 
estos lugares en el caso de emergencia. 

c) Se conformarán grupos o brigadas de emergencia que ayudarán a una rápida y eficiente 
evacuación. 

d) Las brigadas de emergencia deberán ser capacitadas constantemente y se programarán 
simulacros que tendrán el apoyo de las diferentes organizaciones que prestan ayuda en 
caso de emergencias. 

e) Se definen normas para la prevención de derrames de productos químicos y procedimiento 
de recolección y disposición final. 

f) El trabajador deberá cooperar ante cualquier emergencia, tales como incendio y/o 
explosión, derrame de combustible y desastres naturales; así como participar en el plan de 
emergencia y contingencia. 

g) Se establecerán responsables para actuar en cualquier emergencia mayor. Los mismos que 
tendrán responsabilidades y autoridades de acuerdo al procedimiento para preparación y 
respuesta a emergencias, implementado por la Empresa. 

PLAN DE CONTINGENCIA 

a) Una vez controlada la contingencia, el Responsable de Prevención de Riesgos Laborales, 
en coordinación con la Gerencia General, evaluarán y definirán las acciones que permitan a  
CACAO EXPORT. retornar a sus actividades normales.   
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b) Es necesario evaluar el plan de contingencia y tomar los correctivos si es el caso, para ello  
CACAO EXPORT. deberá desarrollar un procedimiento para el control y seguimiento del 
plan. Este plan deberá ser modificado y retroalimentado de acuerdo a las experiencias 
adquiridas en el manejo de contingencias durante su puesta en funcionamiento. 

 

CAPÍTULO 6: SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 
 

Artículo 59: Las normas de señalización se sujetarán a la norma INEN 439, señales y símbolos 
tendientes a prevenir accidentes y peligros para la integridad física y la salud, así como dar 
indicaciones en caso de emergencia, estas señales son adoptadas y tienen un significado 
internacional. 
 
Artículo 60: La señalización de seguridad no se considera un equipo de protección colectiva, es un 
medio de información para advertir de los riesgos presentes en el área de trabajo.  
 
Artículo 61: La señalización de seguridad se la utilizará de manera que el riesgo que indica sea 
fácilmente identificado, su colocación se basará: 
 

1. Solamente en los casos en que su presencia sea necesaria. 
2. En sitios estratégicos. 
3. Que contrasten con el ambiente que las rodea. 

 

Artículo 59: Tipos de Señales. 

a) Señales de advertencia: símbolo gráfico que avisa de la existencia 
de un peligro. 

- Forma triangular. 
- Pictograma negro sobre fondo amarillo (mínimo 50% de la 

superficie de la señal). 
- Bordes negros. 
- Excepto, señales de “materiales nocivos o irritantes” de color 

naranja para evitar confusiones con señales similares usadas 
para tráfico en carretera. 

 

 

 

 

b) Señales de prohibición: símbolo gráfico que no permite un 
comportamiento susceptible de provocar un peligro. 

- Forma circular. 
- Pictograma negro sobre fondo blanco. 
- Bordes y banda (transversal descendente de izquierda a 

derecha, 45° respecto de la horizontal), rojos (mínimo 35% de 
la superficie de la señal). 

 

 

 

 

c) Señales de obligación: símbolo gráfico que impone la observancia 
de un comportamiento determinado. 
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- Indican acciones necesarias para evitar accidentes. 
- Forma circular. 
- Pictograma blanco sobre fondo azul (mínimo 50% de la 

superficie). 

  
d) Señales de equipos contra incendios: 

- Indican "ubicación o lugar donde se encuentran" los equipos 
de lucha contra incendios (mangueras, extintores, etc.). 

- Forma rectangular o cuadrada. 
- Pictograma blanco sobre fondo rojo (mínimo el 50% de la 

superficie).  
e) Señales de salvamento o socorro:  

- Concebidas para advertir sobre ubicación de salidas de 
emergencia, primeros auxilios o llamadas de socorro, lavabos 
o duchas de emergencia. 

- Forma rectangular o cuadrada. 
- Pictograma blanco sobre fondo verde (mínimo 50% de la 

superficie). 
 

 

 

 

 

 

a) Rombo NFPA 
Se empleará el rombo de la NFPA en todos los recipientes estacionarios que almacenan 
productos químicos que representan peligrosidad para la salud, inflamabilidad, reactividad y 
riesgos específicos.  

 
 

Capítulo 7: LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 
 

Artículo 62: VIGILANCIA DE LA SALUD 
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CACAO EXPORT, será responsable de que los trabajadores se sometan a los exámenes médicos  
pre-ocupacionales, periódicos y de retiro. Tales exámenes serán practicados por el médico 
especialista en salud ocupacional y no implicarán ningún costo para los trabajadores. 

Artículo 63: EXÁMENES PRE – OCUPACIONALES 

a) CACAO EXPORT será responsable de que los trabajadores que ingresar a la empresa se 
sometan a los exámenes médicos  pre-ocupacionales, mismos que se realizarán previo a la 
relación laboral. Tales exámenes serán practicados por el médico especialista en salud 
ocupacional y no implicarán ningún costo para los trabajadores. 
Los exámenes pre-ocupacionales complementarán el proceso de selección de los trabajadores 
para ocupar los distintos puestos de trabajo. 

b) El trabajador deberá aceptar el examen pre-ocupacional, llenar la ficha de antecedentes 
ocupacionales de forma veraz y a cumplir las recomendaciones y tratamientos que 
eventualmente pueden prescribirle el profesional a cargo de dichos exámenes. 

c) Así también, los trabajadores tienen derecho a conocer los resultados de los exámenes 
médicos, de laboratorio o estudios especiales practicados con ocasión de la relación laboral. 
Igualmente, tienen derecho a la confidencialidad de dichos resultados, limitándose el 
conocimiento de los mismos al personal médico, sin que puedan ser usados con fines 
discriminatorios ni en su perjuicio. Sólo podrá facilitarse al empleador información relativa a su 
estado de salud, cuando el trabajador preste su consentimiento expreso. 

Artículo 64: EXÁMENES DE INICIO Y PERÍODICOS 

a) CACAO EXPORT realizará exámenes de inicio al personal que labora en la empresa, con la 
finalidad de conocer el estado de la salud de cada trabajador e identificar trabajadores 
especialmente sensibles o susceptibles que requerirán entre otras, la vigilancia específica y 
ubicación acorde a sus habilidades y limitaciones. 

b) El trabajador deberá aceptar el examen pre-ocupacional, llenar la ficha de antecedentes 
ocupacional de forma veraz y a cumplir las recomendaciones y tratamientos que 
eventualmente pueden prescribirle los profesionales a cargo de dichos exámenes. 

c) CACAO EXPORT realizará exámenes periódicos a intervalos regulares de acuerdo con las 
características de la exposición y de los daños potenciales que tiene por objetivo detectar, 
además, daños a la salud, datos clínicos y subclínicos derivados del trabajo. 

d) El Médico Ocupacional contratado por  CACAO EXPORT planificará y solicitará exámenes 
médicos conforme a la exposición del trabajador a determinado factor de riesgo. 

Artículo 65: EXÁMENES DE RETIRO 

a) Todos los exámenes y programas de salud serán coordinados conjuntamente entre el 
Médico, Comité Paritario de Seguridad e Higiene del Trabajo de la Empresa y el 
Responsable de Prevención de Riesgos Laborales. 



Cacao Export S.A. 
Departamento de 

Aseguramiento de Calidad 

REGLAMENTO INTERNO DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

Código: CAE-MP-01 Versión: 2013-1 Página 34 de 36 FECHA: 26/09/2013 

 

 
 

Capítulo 8: DEL REGISTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E 
INCIDENTES 

 

Artículo 66: El Responsable de Prevención de Riesgos Laborales tendrá la responsabilidad de 
llevar a cabo la investigación de cualquier accidente que ocurra dentro de la Empresa, registrarlo y 
notificarlo según los formatos proporcionados por el Departamento de Riesgos del Trabajo del 
Seguro Social y el Ministerio de Relaciones laborales como son:  

a.- Información de identificación y detalles. 

b.- Descripción del accidente o incidente. 

c.- Análisis completo de las causas. 

d.- Evaluación del problema. 

e.- Plan para evitar y controlar su repetición. 

f.- Firmas del investigador y revisor y fechas de la investigación y la revisión. 

g.- Notificar al IESS, dentro de los diez días siguientes de ocurrido el accidente. 

Artículo 67: Los trabajadores tendrán la obligación de prestar toda clase de cooperación a las 
personas que efectúen la investigación de un accidente. 

Artículo 68: Los trabajadores tendrán la obligación de informar a su jefe inmediato o al 
Responsable de Prevención de Riesgos Laborales en forma inmediata, cuando ocurra algún 
accidente, o evento fuera de lo común durante la jornada de trabajo. 

Artículo 70: El Responsable de Prevención de Riesgos Laborales después de descubiertas las 
causas de un accidente tendrá la obligación de comunicar del particular a todos los trabajadores 
para tomar las acciones correctivas para que este evento no se vuelva a repetir. 

 

CAPÍTULO 9: DE LA INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 

Artículo 71: INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 

La Empresa deberá tener un programa de capacitación permanente a todos los trabajadores.  
 
Artículo 72: La Empresa deberá evaluar los conocimientos adquiridos en las capacitaciones y 
deberá ponerlos en práctica para verificar la efectividad de las capacitaciones. 
 
Artículo 73: Todos los trabajadores, contratistas y visitas de la Empresa deberán recibir una 
inducción inicial sobre los riesgos que se encuentran presentes en su sitio de trabajo. 
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Artículo 74: Todo trabajador tendrá la obligación de comunicar a su supervisor inmediato o 
Responsable de Prevención de Riesgos Laborales de cualquier situación que crea que presenta 
riesgo. 
 
Artículo 75: Todos los trabajadores están obligados a asistir a las charlas, reuniones o cursos de 
seguridad y salud que organice la Empresa. 

 

CAPÍTULO 10: DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 
 

Artículo 76: Es política de la Empresa regirse a las leyes y disposiciones reglamentarias 
ambientales vigentes, en lo que tiene que ver a la eliminación de desechos generados con 
gestores ambientales autorizados  
 
Artículo 77: La Empresa tiene la obligación de capacitar a los trabajadores en temas relacionados 
a la protección al ambiente. 

 

CAPÍTULO 11: DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 78: DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA.- La seguridad en las labores de CACAO EXPORT y las acciones para prevenir los 
accidentes serán decididamente favorecidas si los trabajadores colaboran manifestando sus 
opiniones, ideas y sugerencias sobre los programas de seguridad, normas, decisiones del Comité 
Paritario de Seguridad y Salud, las condiciones generales de trabajo. 

SEGUNDA.- En todo lo que no estuviere previsto en este Reglamento Interno de Seguridad y 
Salud, la Empresa y los trabajadores se sujetarán a lo dispuesto en el Código del Trabajo, en las 
Leyes y Reglamentos pertinentes y en los contratos de trabajo, en cuanto sean aplicables. 

TERCERA.- Este Reglamento entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación por las 
Autoridades de Trabajo, después de lo cual CACAO EXPORT difundirá su contenido entre sus 
trabajadores. 

 

 
 
 

Ing. Ramon Mateos Zapater 
REPRESENTANTE LEGAL 

CACAO EXPORT S.A. 

 Ing. Frank Duque MSc. 
CONSULTOR B1 
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