
Derechos y funciones de los representantes 
de los trabajadores en materia de SST y de los Comités Paritarios de SST

Son regulados por la legislación 
nacional.
Su cumplimiento es obligatorio.

Representar las necesidades e intereses de todos los
trabajadores y trabajadoras.
Comunicar las decisiones en materia de SST

Para gestionar  la seguridad

Ser consultados sobre nuevas medidas. 
Ser consultados de los cambios de planificación.

Participar en los procesos.
Contribuir con las negociaciones.
Disponer de un número razonable de horas de trabajo.

/SindicalPublicoEcuador

@SindicalPublico

¿CÓMO Y CUÁNDO SE CONFORMA EL COMITÉ PARITARIO?
En un centro de trabajo con más de 15 trabajadores

Deberá organizarse un Comité
integrado por

3 REPRESENTANTES 
DE LOS TRABAJADORES 
Y TRABAJADORAS.

3 REPRESENTANTES 
DE LOS EMPLEADORES 
Y EMPLEADORAS.

Quienes  designarán un Presidente o Presidenta 
y un Secretario o Secretaria. 

Requisitos para ser elegido como miembro del Comité

Ordinariamente cada mes 
Extraordinariamente por algún
accidente grabe o al criterio del Presidente. 
A petición  de sus miembros.

 SE REÚNE 

COVID-19

Reformado por el Art. 5 del D.E.
4217, R.O. 997, 10-VIII-88

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUDCOMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE

Artículo 14 del Decreto Ejecutivo 2393

Mayor de edad.
Saber leer y escribir.
Trabajar en la empresa.
Tener conocimientos básicos de seguridad e higiene industrial.

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

EL CPSST ES UN ORGANO BIPARTITO COMPUESTO POR:

Trabajadores*, trabajadoras, empleadores y empleadoras
SUS FUNCIONES SON

Mantener condiciones de trabajo
saludables.
Representar las necesidades e
intereses de todos.

y salud en el trabajo. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS COMITÉS DE SSTLOS COMITÉS DE SST

EN EL TRABAJODEL TRABAJO

LOS COMITÉS PARITARIOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN ECUADOR

Artículo 1 RESOLUCIÓN Nro. MDT-2020-023

¿EN TU LUGAR DE TRABAJO HAY UN CPSST?

Verifica? La diferencia y limitación legal que 
tienen las asociaciones en el sector 
público, hace que no exista la figura 
del cpsst con la participación de 
“servidores públicos”.

Determina que la enfermedad del coronavirus (COVID-19) no constituye un accidente de trabajo ni una 
enfermedad profesional, en virtud que la misma fue declarada el 11 de marzo de 2020, por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) como pandemia, a excepción de aquellos casos en los que se pudiera establecer de 
forma científica o por métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, un vínculo directo entre 
la exposición a agentes biológicos que resulte de las actividades laborales contraídas por el trabajador.

* Que en el sector público tienen la denominación de obreros y servidores públicos.


