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1. Objetivo 

 
Establecer las consideraciones y actividades para la elección de los miembros y conformación 
del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo de la Universidad de Investigación de 
Tecnología Experimental Yachay Tech. 
 

2. Alcance 
 
Aplica para todos los servidores y trabajadores de la Institución. 
 

Alcance 

Subprocesos en el 
alcance 

1. Conformación del Comité de Seguridad e Higiene del 
Trabajo. 

Inicio / Fin 

Inicio 
El procedimiento inicia con la coordinación de las actividades 
requeridas para la elección de los miembros del Comité de 
Seguridad e Higiene del Trabajo. 

Fin 
El procedimiento finaliza con el registro del Comité de Seguridad 
e Higiene del Trabajo en la página web del Ministerio del 
Trabajo.  

 
3. Responsable del Procedimiento 

 
El Responsable del procedimiento es la Dirección de Talento Humano. 
 

4. Definiciones 
 

Término Definición 

Comité de 
Seguridad e 

Higiene del Trabajo 

Organismo integrado en forma paritaria por servidores/trabajadores 
y empleadores, entre cuyas responsabilidades están las de promover 
la observancia de las disposiciones sobre prevención de riesgos 
ocupacionales. 

Delegados de la 
Institución 

Directores, Coordinadores, Asesores o personal de confianza. 

Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SST) 

Condiciones y factores que afectan, o podrían afectar a la salud y la 
seguridad de los colaboradores o de otros trabajadores. Incluyendo a 
los trabajadores temporales, personal contratado, visitantes o 
cualquier otra persona en las instalaciones de la Universidad. 

Servidoras y 
servidores públicos 

Son servidoras o servidores públicos todas las personas que en 
cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o 
ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público.  
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Término Definición 

Trabajador 
Persona que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de 
la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero. 

Unidad 

Se entenderán por Unidades a la Cancillería, Vicecancillerías, 
Decanatos, Coordinaciones y Direcciones. Para que el caso de las 
Coordinaciones que están compuestas por diferentes Direcciones, la 
Coordinación será la responsable de la elección de los delegados al 
Comité (no deberá ser realizado individuamente por cada Dirección). 

 
5. Abreviaturas 

 

Abreviatura Definición 

SSO Seguridad y salud Ocupacional 

S&H Seguridad e Higiene 

CSHT Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

DE Decreto Ejecutivo 

 
6. Consideraciones 

 
6.1 Consideraciones generales  

 
6.1.1 El CSHT estará integrado en forma paritaria por un representante de los 

docentes, dos representantes de los trabajadores y tres representantes del 
empleador, todos con sus respectivos suplentes. Ellos designarán de entre sus 
miembros un Presidente y Secretario vocales titulares y suplentes. Cada 
representante titular tendrá un suplente que debe ser principalizado en caso 
de renuncia o cualquiera de las causales establecidas en este procedimiento. 
 

6.1.2 El promotor de salud que ejecute las funciones de Médico de la Institución, 
será componente del CSHT, actuando con voz y sin voto. 

 

6.1.3 Cualquier servidor o trabajador que desee formar parte del CSHT en 
representación de los servidores y trabajadores podrá asistir al evento de 
elección y participar en el mismo siempre y cuando cumpla con los siguientes 
requisitos: 

 Trabajar en la Institución; 

 Ser mayor de edad; 

 Saber leer y escribir; y, 

 Tener conocimientos básicos de seguridad e higiene industrial. 
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6.1.4 El período de funciones del CSHT será de un año, pudiendo sus miembros ser 
reelegidos por una sola vez consecutiva o no.  
 

6.1.5 La fecha de arranque de funciones será contada desde la fecha de su registro 
en el Sistema Único del trabajo; transcurrido dicho plazo la Institución deberá 
actualizar el registro correspondiente en la página web del Ministerio del 
Trabajo, incluso cuando alguno de sus miembros haya sido desvinculado, 
renunciado a su cargo, o haya abandonado las funciones para las cuales fue 
elegido. 

 

6.1.6 El CSHT sesionará ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando 
ocurriere algún grave incidente, accidente, sospecha de enfermedad 
ocupacional o al criterio del Presidente o a petición de la mayoría de sus 
miembros. 

 

6.1.7 Una de las responsabilidades del CSHT es remitir en el mes de enero un 
informe anual sobre los principales asuntos tratados en las sesiones del año 
anterior, el cual deberá ser registrado en el Sistema Único del Trabajo. 
 

6.1.8 Todos los acuerdos del Comité se adoptarán por mayoría simple y en caso de 
igualdad de las votaciones, se repetirá la misma hasta por dos veces más, en 
un plazo no mayor de ocho días.  De subsistir el empate se recurrirá a la 
dirimencia del Seguro General de Riesgos del Trabajo de las jurisdicciones 
respectivas del IESS. 

 

6.1.9 Las sesiones del CSHT deberán efectuarse en horas laborables y los productos 
de su trabajo también deberán tomarse en cuenta en la evaluación realizada 
por Talento Humano. 

 

6.1.10 Las sesiones del CSHT deberán contar con su respectiva acta, en la cual deberá 
detallarse las actuaciones más relevantes de la misma, esta acta deberá ser 
suscrita por todos los miembros participantes de la sesión. 

 

6.1.11 Serán funciones del CSHT de la Institución: 
a) Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de 

riesgos ocupacionales. 
b) Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad e Higiene de la 

Institución, a tramitarse en el Ministerio de Trabajo. Así mismo, tendrá 
facultad para, de oficio o a petición de parte, sugerir o proponer reformas 
al Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la Institución. 
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c) Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de los 

centros de trabajo, recomendando la adopción de las medidas 
preventivas necesarias. 

d) Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos 
especializados, sobre los accidentes de trabajo y enfermedades 
ocupacionales, que se produzcan en la empresa. 

e) Realizar las sesiones mensuales ordinarias del comité, así como las 
extraordinarias que sean necesarias. 

f) Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que 
todos los trabajadores y docentes reciban una formación adecuada en 
dicha materia. 

g) Analizar las condiciones de trabajo en la institución y solicitar a sus 
directivos la adopción de medidas de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

h) Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento, y del Reglamento 
Interno de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 
6.1.12 Un miembro del CSHT perderá su condición en las siguientes situaciones. 

 Desvinculación. 
 Renuncia al cargo de la institución. 
 Abandono de funciones. 
 Solicitud formal del miembro del CSHT debidamente justificada. 

 
6.2 Consideraciones especificas 

 
6.2.1 La convocatoria a elecciones será realizada un mes antes de cumplirse el 

periodo para el cual fueron elegidos los representantes del CSHT.  
 

6.2.2 La convocatoria será dirigida a todos los trabajadores y docentes de la 
Institución, debiendo asistir el día y hora señalados para hacer uso de su 
derecho al voto.  
 

6.2.3 La inasistencia injustificada a este proceso electoral, acarreará sanciones 
estipuladas en el art 80 del Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
de la Institución. 
 

6.2.4 El orden del día de la reunión para la elección de los representantes al CSHT 
por parte de los servidores y docentes deberá ser el siguiente: 
 

Actividad Detalle 

Constatación del 
Quorum 

Se realizará el conteo de los presentes. Se podrá 
arrancar la reunión con la mitad más uno del 
total de trabajadores y docentes. 
En caso de no contar con el quorum requerido 
en las convocatorias, el Director de Talento 
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Actividad Detalle 

Humano realiza una nueva convocatoria con el 
respectivo llamado de atención a los no 
asistentes y actuará conforme a la normativa 
vigente y disposiciones internas. 
 

Bienvenida 
Se realizará una breve una breve explicación de 
que es el CSHT y de la agenda como tal. 

Presentación del modelo 
de elección 

Presentación de los miembros designados por 
el empleador y explicación de las 
postulaciones. 

Postulación de los 
candidatos 

Se recibirán hasta 6 postulaciones de 
trabajadores y hasta 4 de docentes 

Elección de los 
postulados 

Se pedirá el voto persona a persona y se 
elegirán de entre los postulados a los cuatro 
trabajadores más votados. De la misma forma 
se procederá, con los docentes, es decir se 
escogerán los dos docentes más votados. 

 

6.2.5 Si la fecha coincidiera con un día no laborable, se anticipará la elección al 
viernes anterior a la fecha fijada en el certificado mismo que deberá ser un 
día laborable y dentro de la jornada laboral 

 
6.2.6 Los miembros representantes al CSHT por parte del empleador serán 

designados por la Máxima Autoridad Ejecutiva previo a la fecha del evento de 
elección de los representantes de los servidores. 
 

6.2.7 Los representantes de los trabajadores serán elegidos por las organizaciones 
laborales legalmente reconocidas, existentes en la Institución en proporción 
al número de afiliados. Cuando no exista organización laboral en la institución, 
la elección se realizará por mayoría simple de los trabajadores, empleados y 
docentes con presencia del Inspector del Trabajo. 

 

6.2.8 El proceso electoral estará dirigido por la Unidad de Seguridad e Higiene en el 
trabajo, quienes el día señalado receptarán los votos por los trabajadores y 
docentes que previamente hayan sido mocionados.  

 

6.2.9 Para poder ejercer el derecho al voto los convocados deberán asistir el día de 
las elecciones portando su credencial, además, la evidencia de su asistencia 
será el registro llenado con su firma original. 
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6.2.10 La metodología de selección del ganador estará dada por el conteo de votos, 

es decir, quien sea el más votado ocupará los seis puestos designados para 
trabajadores y docentes. 
 

6.2.11 La elección de las dignidades estará regida por la paridad ordenada por la 
norma, es decir, si el Presidente es representante del empleador, el Secretario 
representará a los servidores y docentes, o viceversa.  

 

6.2.12 Las actas de constitución del CSHT serán elevadas al sistema informático del 
Ministerio de Trabajo y se imprimirán y suscribirán como evidencia de lo 
actuado y hecho probatorio en caso de auditoría.  

 
7. Procedimiento 

 
7.1 Conformación del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo 

 
7.1.1 La Dirección de Talento Humano convoca al proceso de elección del CSHT de 

la Institución a todos los funcionarios y docentes a través de un correo 
electrónico.  
 

7.1.2 El Director de Talento Humano, solicita a la primera autoridad ejecutiva la 
designación de los tres representantes de la Institución que serán miembros 
del CSTH y sus respectivos suplentes, a través del sistema de gestión 
documental. 

 

7.1.3 La primera autoridad ejecutiva realiza la designación y notifica a los tres 
representantes y sus respectivos suplentes, a través del sistema de gestión 
documental, indicando que deberán asistir al evento de la elección de los 
representantes de los servidores al CSHT, para su posesión. 

 
7.1.4 El Director de Talento Humano solicita a través de un correo electrónico a la 

Coordinación Jurídica se realice la designación de un representante de su 
coordinación, con la finalidad de que avale la transparencia del proceso 
electoral. 

 

7.1.5 El Coordinador Jurídico envía la notificación al funcionario designado a través 
de un correo electrónico, con copia al Director de Talento Humano. 

 

7.1.6 El Director de Talento Humano instala la reunión, dando cumplimiento con el 
orden del día establecido en la consideración 6.2.3 del presente 
procedimiento. 
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7.1.7 El Analista de SSO realiza la recolección de los votos evidenciando que los 

funcionarios porten su credencial.   
 

7.1.8 El delegado de la Coordinación Jurídica posesiona a los miembros electos del 
comité, con la finalidad de avalar la transparencia del proceso electoral. 
 

7.1.9 Una vez posesionados los miembros electos por los trabajadores, docente, y 
los miembros designados por el empleador, instalan una reunión en el acto y 
eligen de entre ellos al presidente y al secretario, así como a los dos vocales 
de los trabajadores titulares y los dos vocales del empleador suplente, esto 
deberá respetar la paridad señalada en el numeral 6.2.7 de este proceso. 
 El cuadro de dignidades deberá quedar de la siguiente forma: 

 

Dignidad Representación 

Presidente Trabajador-Docente/Empleador 

Secretario Trabajador-Docente/Empleador 

Primer vocal  Trabajador-Docente 

Segundo Vocal Trabajador-Docente 

Primer Vocal Empleador 

Segundo Vocal Empleador 

 
7.1.10 El Director de Talento Humano realiza la carga de los resultados de la elección 

al sistema Único del Trabajo, y genera el certificado de organismos paritarios 
y su correspondiente acta. 
 

7.1.11 El Director de Talento Humano gestiona la firma de estos documentos por 
parte de los miembros electos y de los representantes de la institución, para 
luego ser archivados. 

 
 

8. Normativa Base 
 

 Constitución de la República del Ecuador. 

 Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo (RO 461: 15 
Noviembre 2004) y su reglamento. 

 Código del Trabajo (Codificación 2005-017, RO 167: 16 de Diciembre 2005) 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 
Ambiente de Trabajo (DE 2393 RO 565: 17 Noviembre 1986) 

 Reglamento del Seguro de Riesgos del Trabajo del IESS (Resolución CD 513) 

 Instructivo para el Registro de Reglamentos y Comités de Higiene y Seguridad (RO540: 10 
Julio 2015). 
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9. Riesgos Operacionales del Procedimiento 

 

Riesgo Identificado Actividad de Control Responsable 

R1. Elección de los servidores y 
trabajadores representantes del 
Comité de Seguridad e Higiene 
del Trabajo sin la participación 
democrática de los servidores o 
trabajadores de la Institución. 

Actividad 7.1.6. El Director de talento 
Humano solicita a través de un correo 
electrónico a la Coordinación 
Jurídica, se realice la designación de 
un representante de su coordinación, 
con la finalidad de que avale la 
transparencia del proceso electoral. 
 
Actividad 7.1.10. El delegado de la 
Coordinación Jurídica posesiona a los 
miembros electos del comité,  con la 
finalidad de avalar la transparencia 
del proceso electoral. 

Dirección de 
Talento Humano 

 
Coordinación 

Jurídica  

 
10. Histórico de Cambios 

 

Responsable Fecha Motivo del cambio 

Dirección de Talento Humano 
con el apoyo de la Dirección de 

Planificación e Inversión 
18 de enero del 2017 

Documentación inicial del 
procedimiento. 

Dirección de Talento Humano 
con el apoyo de la Dirección de 

Planificación e Inversión  
16 de julio del 2020 

Actualización del 
procedimiento. 

 
11. Anexos 

 
N/A 
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