
 

 
 

RESOLUCIÓN No. SCPM-DS-2021-29 

 

Danilo Sylva Pazmiño 

SUPERINTENDENTE DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “El trabajo es un 

derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la 

economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una 

vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 

libremente escogido o aceptado.”; 

 

Que el número 5 del artículo 326 de la Constitución de la República del Ecuador, señala como uno 

de los principios sobre los cuales se sustenta el derecho de trabajo: “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 la Decisión 584 del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, determina en su 

artículo 4 que cada país miembro del Acuerdo de Cartagena, establecerá su política de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, considerando los parámetros de un sistema de gestión;  

 

Que el Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo emitido mediante 

Resolución 957 de 23 de septiembre de 2005, en la letra a) de su artículo 1 enuncia que: “Según 

lo dispuesto por artículo 9 de la Decisión 584, los Países Miembros desarrollarán los Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (…)”; 

 

Que la Superintendencia de Control del Poder de Mercado fue creada mediante la Ley Orgánica 

de Regulación y Control del Poder de Mercado, publicada en el Registro Oficial Suplemento N° 

555 de 13 de octubre de 2011, como un organismo técnico de control, con capacidad sancionatoria, 

de administración desconcentrada, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía 

administrativa, presupuestaria y organizativa; 

 

Que el artículo 44 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, señala que: 

“Son atribuciones y deberes del Superintendente, además de los determinados en esta Ley: (…) 

11. Dirigir y supervisar la gestión administrativa, de recursos humanos, presupuestaria y 

financiera de Superintendencia. (…) 16. Expedir resoluciones de carácter general, guías y normas 

internas para su correcto funcionamiento. (…)”; 

 

Que la letra e) del artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, establece: 

“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. Además se 

establecen las siguientes atribuciones y obligaciones específicas: I. Titular de la entidad: (…) e) 

Dictar los correspondientes reglamentos y demás normas secundarias necesarias para el 

eficiente, efectivo y económico funcionamiento de sus instituciones”;  

 



 

 
 

Que la letra l) del artículo 23 de la Ley Orgánica del Servicio Público, señala como los derechos 

irrenunciables de las servidoras y servidores públicos: “Desarrollar sus labores en un entorno 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar”; 

 

Que las letras a) y b) del artículo 52 de la Ley Orgánica del Servicio Público, determina que son 

atribuciones y responsabilidad de las Unidades de Administración del Talento Humano: “a) 

Cumplir y hacer cumplir la presente ley, su reglamento general y las resoluciones del Ministerio 

del Trabajo, en el ámbito de su competencia; b) Elaborar los proyectos de estatuto, normativa 

interna, manuales e indicadores de gestión del talento humano”; 

 

Que el artículo 228 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio Público, establece: 

“Las instituciones asegurarán a las y los servidores públicos el derecho a prestar sus servicios en 

un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud ocupacional, comprendida ésta como la 

protección y el mejoramiento de la salud física, mental, social y espiritual, para lo cual el Estado 

a través de las máximas autoridades de las instituciones estatales, desarrollando programas 

integrales. - Para este fin las instituciones contemplarán en sus respectivos presupuestos los 

recursos materiales y financieros necesarios. - Por su parte las y los servidores públicos deben 

cumplir con las acciones de prevención y protección previstas y los programas que se 

establezcan.”; 

 

Que el artículo 229 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio Público, establece: 

“Las instituciones que se encuentran comprendidas en el ámbito de la LOSEP deberán 

implementar un plan de salud ocupacional integral que tendrá carácter esencialmente preventivo 

y de conformación multidisciplinaria; este servicio estará integrado por los siguientes elementos: 

a) Medicina preventiva y del trabajo b) Higiene ocupacional c) Seguridad ocupacional d) 

Bienestar social (…)”; 

 

Que el artículo 434 del Código del Trabajo, respecto del Reglamento de higiene y seguridad, 

señala: “En todo medio colectivo y permanente de trabajo que cuente con más de diez 

trabajadores, los empleadores están obligados a elaborar y someter a la aprobación del 

Ministerio de Trabajo y Empleo por medio de la Dirección Regional del Trabajo, un reglamento 

de higiene y seguridad, el mismo que será renovado cada dos años”; 

 

Que el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Superintendencia de 

Control del Poder de Mercado señala como atribuciones de la Dirección Nacional de 

Administración de Talento Humano: “t) Diseñar los proyectos de estatuto, reglamentos internos, 

manuales e indicadores de gestión del talento humano;”,  estableciendo como un producto de la 

gestión de seguridad, salud ocupacional y bienestar social: “1. Reglamento de seguridad y salud 

ocupacional y actualizaciones”; 

 

Que el Reglamento de Salud y Seguridad de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio de 

Ambiente de Trabajo expedido mediante Decreto Ejecutivo 2393, publicado en el Registro Oficial 

No. 565 de 17 de noviembre de 1986; detalla los procedimientos, políticas, indemnizaciones y 

sanciones en la gestión de seguridad y salud de los trabajadores;  

 

Que el Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo publicado en el Registro Oficial 

632 de 12 de julio de 2016, en el Capítulo 5 “De la prevención de Riesgos en el Trabajo”, artículo 



 

 
 

51, establece: “El Seguro General de Riesgos del Trabajo protege al asegurador y al empleador 

mediante programas de prevención de los riesgos derivados del trabajo (…)”; 

 

Que el 06 de noviembre de 2018, la Asamblea Nacional de conformidad con lo dispuesto en la 

Constitución de la República del Ecuador y de acuerdo a la Resolución del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social No. PLE-CPCCS-T-O-163-23-10-2018, de 23 de 

octubre de 2018, según la fe de erratas de 05 de noviembre de 2018, posesionó al doctor Danilo 

Sylva Pazmiño como Superintendente de Control del Poder de Mercado; 

 

Que mediante Resolución N° SCPM-DS-2019-01 de 10 de enero de 2019, el Superintendente de 

Control del Poder de Mercado delegó a la Intendente General de Gestión, específicamente en la 

letra g) del artículo 3, lo siguiente: “g) Conocer y aprobar el Reglamento de Salud y Seguridad 

Ocupacional y sus anexos, así como las políticas de seguridad ocupacional;”; 

 

Que mediante Resolución No. SCPM-DS-2019-33 de 16 julio de 2019, el Superintendente de 

Control del Poder de Mercado expidió el “Reglamento de Higiene y Seguridad de la 

Superintendencia de Control del Poder de Mercado”; 

 

Que el proyecto de renovación del Reglamento de Higiene y Seguridad de la Superintendencia de 

Control del Poder de Mercado, fue aprobado internamente el 12 de agosto de 2021 por la 

Intendente General Gestión, en razón de la delegación realizada mediante Resolución N° SCPM-

DS-2019-01 de 10 de enero de 2019; 

 

Que el proyecto de renovación del Reglamento de Higiene y Seguridad de la Superintendencia de 

Control del Poder de Mercado, fue presentado al Ministerio del Trabajo el 20 de agosto de 2021; 

siendo este aprobado por el doctor Francisco Xavier Mejía Navas, Director Regional del Trabajo 

y Servicio Público de Quito del Ministerio del Trabajo;  

 

Que mediante Formulario para solicitud de elaboración de normativa de 24 de agosto de 2021,  

elaborado por el Técnico de Seguridad y Salud, revisado por la Directora Nacional de 

Administración de Talento Humano y aprobado por el Intendente Nacional Administrativo 

Financiero, se adjuntan los requisitos formales para la Resolución que permita la renovación del 

Reglamento de Higiene y Seguridad de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado; y, 

 

Que mediante memorando SCPM-IGG-INAF-2021-179 de 24 de agosto de 2021, el Intendente 

Nacional Administrativo Financiero solicitó a la Intendente Nacional Jurídica: “(…) la 

elaboración de la resolución de aprobación del instrumento mencionado (Reglamento de Higiene 

y Seguridad de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado).”. 

 

Por las consideraciones expuestas y en ejercicio de sus funciones y atribuciones,  

 

RESUELVE: 

  

Artículo Único.- Expedir el “Reglamento de Higiene y Seguridad de la Superintendencia de 

Control del Poder de Mercado”, el cual se anexa y forma parte integrante de la presente 

Resolución, en razón de la aprobación realizada por el Director Regional del Trabajo y Servicio 

Público de Quito del Ministerio del Trabajo.  

 



 

 
 

DISPOSICIONES GENERALES: 

 

PRIMERA.- De la ejecución de esta Resolución encárguese la Dirección Nacional de 

Administración de Talento Humano.  

 

SEGUNDA.- Encárguese la Dirección Nacional de Administración de Talento Humano, de la 

difusión interna del nuevo “Reglamento de Higiene y Seguridad de la Superintendencia de 

Control del Poder de Mercado”. 

 

TERCERA.- Encárguese la Secretaría General de la publicación de la presente Resolución en la 

intranet y en la página Web institucional. 

 

CUARTA.- Encárguese la Secretaría General de la difusión interna de esta Resolución y la 

realización de las gestiones correspondientes para su publicación en el Registro Oficial. 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA: 

 

ÚNICA.- Se deroga de manera expresa la Resolución No. SCPM-DS-2019-33 del 16 de julio 

de 2019, que contiene la versión que antecede al presente instrumento jurídico. 

 

Esta resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación 

en el Registro Oficial. 

 

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE.- 

 

Dada en Quito, Distrito Metropolitano, el 30 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

Danilo Sylva Pazmiño 

SUPERINTENDENTE DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

Revisado 

por: 

 

 

Nombre: Juan Raúl Guaña Pilataxi 

 

Cargo: Asesor de Despacho 

 

 

 

Nombre: Elizabeth Landeta Tobar 

 

Cargo: Intendente Nacional Jurídica 

 

 

 

Nombre: Oswaldo Muñoz Medina 

 

Cargo: Intendente Nacional 

Administrativo Financiero 

 

 

 

Nombre: Lorena Guerra Burbano 

 

Cargo: Directora Nacional de 

Administración de Talento Humano 
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