
El Comité Paritario de Seguridad e Higiene es un órgano constituido por 
representantes del empleador y de los trabajadores que tiene el objetivo 
de regular las acciones de la empresa relacionadas con la prevención de 
riesgos.

Para poder aplicar la política de prevención de accidentes y enfermedades 
laborales en la finca es necesaria la constitución de un Comité Paritario de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Además, toda empresa con más de 10 
trabajadores debe elaborar, cada dos años, un Reglamento de Higiene y 
Seguridad el cual debe ser aprobado por el Ministerio de Trabajo. 
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COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD E 
HIGIENE EN EL TRABAJO

FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ PARITARIO

El comité es paritario porque está constituido por 
representantes de la empresa y de los trabajadores en número 

igual y con los mismos derechos.

De acuerdo a la ley ecuatoriana:

• Toda finca que tenga más de 15 trabajadores deberá tener un Comité Paritario 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

• Las fincas que tengan más de un centro de trabajo conformarán, además, 
subcomités en cada uno de los centros con más de 10 trabajadores.

• El Comité estará conformado por tres representantes de los trabajadores y 
tres representantes de los empleadores (con sus suplentes).

• El Comité sesionará cada mes y extraordinariamente: de ocurrir algún 
accidente grave, al criterio del Presidente o a petición de la mayoría de sus 
miembros.

• Las sesiones serán en horas laborables. Cuando existan subcomités en los 
distintos centros de trabajo, sesionarán mensualmente y el Comité Central o 
Coordinador bimensualmente.

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN PARA GESTORES EN SALUD  Y 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

Iniciativa bananera en salud y seguridad en el trabajo (BOHESI)
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La elección de los representantes

Los representantes de los trabajadores serán elegidos por:

• El Comité de la Empresa (si existe) o por las organizaciones sindicales 
legalmente reconocidas, existentes en la finca, en igual proporción al número 
de afiliados.

• Cuando no exista organización sindical en la finca la elección se realizará por 
mayoría simple de los trabajadores, con presencia de un Inspector del trabajo 
del Ministerio del Trabajo.

Los representantes de la empresa serán elegidos por el empleador.

• Se designará un Presidente y un secretario. Si el Presidente representa al 
empleador, el secretario representará a los trabajadores y viceversa. 

• Los miembros del Comité serán elegidos para un período de un año mediante 
votación libre y pueden ser reelegidos indefinidamente.

• Los titulares del Servicio Médico de la finca y del área de Seguridad y Salud en 
el Trabajo serán miembros del Comité (actuando con voz, pero sin voto).

• Cada representante tendrá un suplente elegido de la misma forma que el 
titular y que será principal en caso de falta o impedimento del titular.

• Se recomienda que al menos un representante o su suplente sea una mujer 
para asegurar que las prioridades en la salud y seguridad de las trabajadoras 
estén suficientemente representadas.

• Si la finca tiene menos de 15 trabajadores deberá designará 
democráticamente un delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Funciones del Presidente

• Dirigir y orientar las reuniones.

• Definir el lugar de la reunión.

• Convocar a reunión por escrito una vez al mes.

• Preparar los temas a tratarse en la reunión.

• Tramitar las recomendaciones aprobadas ante la empresa.

• Informar a los trabajadores sobre las actividades del Comité.

Funciones del Secretario

• Verificar la asistencia de los miembros.

• Tomar nota de los temas tratados, elaborar el acta, someterla a aprobación y 
discusión del Comité.

• Llevar el archivo sobre las actividades desarrolladas por el Comité y brindar 
información que requieran el empleador y los trabajadores.
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Funciones de los demás integrantes

• Asistir puntualmente a las reuniones.

• Participar en las discusiones.

• Hacer las recomendaciones necesarias.

• Aprobar o desaprobar las actas.

• Informar al Comité de las inquietudes de los trabajadores y a estos de las 
actividades del Comité.

Obligaciones del empleador

• Propiciar la elección de los representantes de los trabajadores garantizando 
libertad y oportunidad de las votaciones.

• Designar a sus representantes al Comité.

• Designar al presidente del Comité, elegido por el Comité.

• Proporcionar los medios necesarios para el desempeño del Comité.

• Estudiar las recomendaciones, determinar la adopción de medidas e informar 
sobre las decisiones tomadas.

• Conceder a los integrantes del Comité un tiempo semanal para poder realizar 
actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Obligaciones de los trabajadores

• Elegir libremente sus representantes.

• Informar al Comité de las situaciones de riesgo y brindar sugerencias para el 
mejoramiento de las condiciones en la finca.

• Cumplir con las normas de medicina del trabajo, higiene y seguridad en el 
trabajo, y con los reglamentos e instrucciones ordenados por el empleador.

LAS FUNCIONES DEL COMITÉ

• Prevención: realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que 
todos los trabajadores reciban una formación adecuada. Puede desarrollar 
un Plan de Prevención de Riesgos Laborales (ver actividades al final de esta 
ficha). Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad e Higiene del 
Trabajo y sugerir o proponer reformas al mismo.

• Capacitación: realizar campañas de información sobre prevención de 
riesgos y proponer y participar en las actividades de capacitación en salud 
ocupacional.

• Investigación: conocer el análisis de las causas de los accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales y proponer al empleador medidas correctivas.

• Vigilancia: supervisar que empleadores y trabajadores cumplan con el 
reglamento de salud y seguridad industrial, programa de salud ocupacional, 
normas legales, actas y acuerdos.



• Inspección: a las instalaciones de la empresa, máquinas, equipos, 
herramientas, elementos de emergencia, brigadas, procesos industriales y 
operaciones. 

Actividad 1. Acta de constitución de organismos paritarios de los trabajadores al 
comité de seguridad e higiene del trabajo

(Nombre de la finca)

En las instalaciones de (nombre de la finca), el día (fecha de designación de representantes de 
los empleados), siendo las XX:XX horas, se procedió a la lectura y aprobación del orden del día.

Se comprueba la presencia de los trabajadores.

Se procede a nombrar a los representantes de los trabajadores para la conformación del Comité 
Paritario de Salud y Seguridad de la Finca, quedando de la siguiente manera:

DELEGADO (A)

Nombre: (nombre de la finca)                 Firma: _____________________________________

PREPARACIÓN DE UNA REUNIÓN DEL COMITÉ

• 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. 

• Se deben definir los objetivos claramente. Los temas deben ser realmente 
importantes desde el punto de vista de Seguridad y Salud en el Trabajo.

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

Tomadas de “Manual de seguridad y salud en la industria bananera. 
Guía práctica para la gestión del riesgo en las fincas. Parte 1. Manual 
entrenadores”, FAO.

Un BUEN Comité…

• Fomenta la cooperación; cuenta con apoyo, respeto, estatus; y son un factor 
positivo de desarrollo de la empresa.

• Tienen: solidaridad y compromiso de servicio; apoyo de la Gerencia; y un 
plan de trabajo.

• Tienen relaciones técnicas y administrativas claramente definidas con 
la Gerencia, con el programa de Seguridad y Salud Ocupacional, con la 
asociación de trabajadores, con otros comités y dependencias y con los 
trabajadores.
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Actividad 2. Modelo - Acta de reunión

(Nombre de la finca)

En las instalaciones de (nombre de la finca), el día (fecha de designación de representantes de 
los empleados), siendo las XX:XX horas, se procedió a la lectura y aprobación del orden del día.

Se comprueba la presencia de los trabajadores.

Se procede a nombrar a los representantes de los trabajadores para la conformación del Comité 
Paritario de Salud y Seguridad de la Finca, quedando de la siguiente manera:

DELEGADO (A)

Nombre: (nombre de la finca)                 Firma: _____________________________________

ELECCIÓN DEL DELEGADO DE SEGURIDAD Y SALUD DE

(Nombre de la finca)

Firmas de los empleados que estuvieron presentes en la elección de sus representantes: (al 
menos la mitad + 1)

Nombres y apellidos C.I. FIRMA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ELECCIÓN DEL DELEGADO DE SEGURIDAD Y SALUD DE

(Nombre de la finca)

Firmas de los empleados que estuvieron presentes en la elección de sus representantes: 
(al menos la mitad + 1)
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ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

Fecha y hora:

Finca: Presidente:

Centro de 
trabajo:

Secretario:

Representantes - 
trabajador

Representantes - 
empresa

Invitados

PARTICIPANTES

% participación: % participación: % participación:

RESUMEN DE TEMAS TRATADOS

TEMAS 
TRATADOS

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES RESPONSABLES CALENDARIO / 
OBSERVACIONES
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Actividad 3: Papel y funcionamiento de los Comités Paritarios

Objetivo

• Introducir el papel de los Comités Paritarios en la Seguridad y Salud, y el papel de 
representantes trabajadores y de la empresa en estos Comités.

• Discutir y analizar los desafíos que los Comités pueden enfrentar y cómo superarlos hacia la 
mejora de funcionamiento de los Comités en el lugar de trabajo.

Tarea

1. Pida a los participantes que levanten la mano si son / han sido representantes en un Comité 
Paritario (en el sector bananera u otros sectores).

2. Haga algunas preguntas rápidas al plenario para introducir el tema usando la información del 
capítulo 6 del “Manual de seguridad y salud en la industria bananera. Guía práctica para la 
gestión del riesgo en las fincas, por ejemplo, ¿Quién me puede decir...?

a. ¿Cuál es el papel principal de un Comité Paritario de Seguridad e Higiene?

b. ¿Cuántos representantes de los trabajadores y de la empresa debe tener un Comité?

c. ¿Cuál es el papel de estos representantes, de los trabajadores y de los empleadores?

d. ¿Con qué frecuencia se debe tener una reunión física del Comité?

e. ¿Cuáles son los elementos claves de la agenda de una reunión del Comité?

3.  En grupos pequeños, discutir y anotar (proporcione bolígrafos y un papel grande):

a. Los factores clave que pueden impedir que un Comité funcione bien y sea eficaz.

b. Los factores clave que pueden asegurar que un Comité funcione bien y sea eficaz.

4.  Pida a los grupos que presenten sus discusiones al resto del grupo, se puede discutir y 
proponer las soluciones para cualquier desafío planteado, haciendo referencia al capítulo 6 
del Manual mencionado.

Gracias al respaldo de:Este programa forma parte de la Iniciativa Bananera en Salud y 
Seguridad Ocupacional (BOHESI) y está ejecutado por:

Encuentra esta ficha online y descárgala en:  www.gestoresdelaindustriabananera.org


