
 

RESOLUCIÓN OCAS-SO-7-2019-No8 
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CONSIDERANDO 
 

Que, el artículo 3 de la Constitución de la Republica establece que: “1. Garantizar sin discriminación 
alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 
internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para 
sus habitantes”;  

 
Que, el artículo 27 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “La educación se centrará 
en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 
al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 
democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 
solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 
comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es 
indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, 
y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional”; 
 
Que, el artículo 32 de la Constitución de la Republica establece que “La salud es un derecho que 
garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al 
agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos 
y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 
sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 
programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 
reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 
universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con 
enfoque de género y generacional”;  
 
Que, el artículo 53 de la Constitución establece que: “Las empresas, instituciones y organismos que 
presten servicios públicos deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las personas 
usuarias y consumidoras, y poner en práctica sistemas de atención y reparación. 
El Estado responderá civilmente por los daños y perjuicios causados a las personas por negligencia y 
descuido en la atención de los servicios públicos que estén a su cargo, y por la carencia de servicios 
que hayan sido pagados. 
 
Que, con el artículo 66 de la Constitución establece que: “2. El derecho a una vida digna, que asegure 
la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, 
empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios”;  
 
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “Las Instituciones. 
Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y 
ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”; 
 
Que, con artículo 326 de la Constitución establece que: “5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar 
sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene 
y bienestar;  

 
Que, el artículo 351 de la Constitución de la República del Ecuador establece que “el Sistema de 
Educación Superior estará articulado al Sistema Nacional de Educación y al Plan Nacional de 
Desarrollo, la ley establecerá los mecanismos de coordinación del Sistema de Educación Superior con 
la Función Ejecutiva.  Este sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, 
igualdad de oportunidades, calidad pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del 



 

pensamiento y conocimiento, en el marco del dialogo de saberes, pensamiento universal y producción 
científica tecnológica global”;  
 
Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: “El Estado reconocerá a 
las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, 
acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la constitución (…)”; 

 
Que, el artículo 424 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: “La Constitución es la 
norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del 
poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario 
carecerán de eficacia jurídica. (…)”;  
 
Que, el artículo 23 de la Ley Orgánica de Servicio Publico establece que “i) Demandar ante los 
organismos y tribunales competentes el reconocimiento o la reparación de los derechos que consagra 
esta Ley; l) Desarrollar sus labores en un entorno adecuado y propicio, que garantice su salud, 
integridad, seguridad, higiene y bienestar”;  
 
Que, con artículo 119 de la Ley Orgánica de Servicio Publico establece que: “En caso de accidente de 
trabajo por enfermedad profesional, ocasionada como consecuencia del desempeño de su función, que 
causare disminución en sus capacidades para el desempeño de su trabajo, se considerará lo 
establecido en el artículo 438 del Código del Trabajo y la legislación de seguridad social. De suscitarse 
el fallecimiento o incapacidad total permanente, la servidora o servidor o sus herederos en su caso, 
serán indemnizados de acuerdo con los límites y cálculos establecidos para el caso de la supresión de 
puestos. Para lo establecido en el presente artículo se aplicará la presunción del lugar de trabajo, desde 
el momento en que la servidora o el servidor público salen de su domicilio con dirección a su lugar de 
trabajo y viceversa”; 
 
Que, el artículo 155 de la Ley Orgánica de Seguridad Social establece que: “El Seguro General de 
Riesgos del Trabajo protege al afiliado y al empleador mediante programas de prevención de los riesgos 
derivados del trabajo, y acciones de reparación de los daños derivados de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, incluida la rehabilitación física y mental y la reinserción laboral”;  
 
Que el artículo 156 de la Ley de Seguridad Social establece que: “El Seguro General de Riesgos del 
Trabajo cubre toda lesión corporal y todo estado mórbido originado con ocasión o por consecuencia del 
trabajo que realiza el afiliado, incluidos los que se originen durante los desplazamientos entre su 
domicilio y lugar de trabajo. No están amparados los accidentes que se originen por dolo o imprudencia 
temeraria del afiliado, ni las enfermedades excluidas en el Reglamento del Seguro General de Riesgos 
del Trabajo como causas de incapacidad para el trabajo”;  
 
Que, el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, señala: “Máximas 
autoridades, titulares y responsables. - Los Ministros de Estado y las máximas autoridades de las 
instituciones del Estado, son responsables de los actos, contratos o resoluciones emanados de su 
autoridad. (…)”; 
 
Que, el artículo 2 de la Ley Orgánica de Educación Superior hace referencia que: “La Ley Orgánica de 
Educación Superior LOES, tiene por objeto garantizar el derecho a la educación superior de calidad 
que propenda a la excelencia”; 
 
Que, el artículo 38 del Código de Trabajo establece que: “Riesgos provenientes del trabajo. - Los 
riesgos provenientes del trabajo son de cargo del empleador y cuando, a consecuencia de ellos, el 
trabajador sufre daño personal, estará en la obligación de indemnizarle de acuerdo con las 
disposiciones de este Código, siempre que tal beneficio no le sea concedido por el Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social”,  
 



 

Que, el artículo 45 del Código de Trabajo establece que: “i) Sujetarse a las medidas preventivas e 
higiénicas que impongan las autoridades; y, j) Las demás establecidas en este Código”;   
 
Que, el artículo 410 del Código de Trabajo establece que: “Obligaciones respecto de la prevención de 
riesgos. - Los empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones de trabajo que 
no presenten peligro para su salud o su vida. Los trabajadores están obligados a acatar las medidas 
de prevención, seguridad e higiene determinadas en los reglamentos y facilitadas por el empleador. Su 
omisión constituye justa causa para la terminación del contrato de trabajo”;  
 
Que, el artículo 1 del Reglamento de Seguridad y Saludos de los trabajadores establece que: “Las 
disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, 
tendiendo como objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el 
mejoramiento del medio ambiente de trabajo”;  
 

Que, el artículo 5 numeral 2 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores menciona que: 
“2. Vigilar el mejoramiento del medio ambiente laboral y de la legislación relativa a prevención de riesgos 
profesionales, utilizando los medios necesarios y siguiendo las directrices que imparta el Comité 
Interinstitucional”;  
 
Que, el artículo 65 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, ERJAFE, 
determina: “Acto Administrativo. - Es toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función 
administrativa que produce efectos jurídicos individuales de forma directa.” 
 
Que, el artículo 78 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, ERJAFE, 
determina: “El hecho administrativo es toda actividad material, traducida en operaciones técnicas o 
actuaciones físicas, ejecutadas en ejercicio de la función administrativa, productora de efectos jurídicos 
directos o indirectos, ya sea que medie o no una decisión de acto administrativo previo.” 
 
Que, el artículo 125 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, ERJAFE, 
determina: “Efectos. - 1. Los actos administrativos o de simple administración de la Administración 
Pública sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha 
en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.; 2. La eficacia está supeditada a su 
notificación, publicación o aprobación superior o quedará suspendida cuando así lo 
exija el contenido del acto. (…)”; 

 
Que, el artículo 7 del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, determina: “En ejercicio 
de la autonomía responsable, el Patrimonio y Financiamiento de la Universidad Estatal de Milagro está 
constituido por: (…) c) Las asignaciones que han constado y las que consten en el Presupuesto General 
del Estado, con los incrementos que manda la Constitución de la República del Ecuador; 
(…)”; 
 
Que, el artículo 20 del Estatuto Orgánico de la UNEMI, establece: “Son Atribuciones y Deberes del 
Órgano Colegiado Académico Superior: a) Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones 
constantes en la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Educación Superior y su Reglamento, 
el Estatuto Orgánico, su Reglamento General y demás disposiciones legales vigentes, para una 
correcta y eficiente organización y funcionamiento de la Universidad; (…) q) Autorizar: Suscribir y dejar 
sin efecto convenios interinstitucionales (…)”; 
 
Que, el Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó, Rector de la UNEMI, pone a consideración de los integrantes 
del Órgano Colegiado Académico Superior, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud del Trabajo 
de la Universidad Estatal de Milagro; y,  
 
En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el Art. 47 de la Ley Orgánica de Educación Superior 
publicada en el Registro Oficial No 298 del 12 de octubre 2010.   

 



 

RESUELVE: 
 
Artículo Único.- Aprobar en segundo debate el Reglamento Interno de Seguridad y Salud del Trabajo 
de la Universidad Estatal de Milagro, el instrumento legal referido, se anexa a la presente Resolución.  

 
DISPOSICIÓN FINAL 

 
Única. - La resolución entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su publicación en 
la página web de la institución www.unemi.edu.ec, en el link documentos institucionales. 
 
Dado en la ciudad de San Francisco de Milagro, a los ocho (8) días del mes de mayo de dos mil 
diecinueve, en la séptima sesión del Órgano Colegiado Académico Superior. 
 
 
 
 

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó                                            Lic. Diana Pincay Cantillo 
                       RECTOR                                                             SECRETARIA GENERAL (E) 

 


