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Quito, 05 de agosto de 2020 

 

 

CASO No. 3-19-JP y acumulados 

 
EL PLENO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR, EN 

EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y 

LEGALES, EMITE LA SIGUIENTE 

 
SENTENCIA 

 

Revisión de garantías (JP) 

Derechos de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia  

 
 
La Corte Constitucional analiza el alcance de los derechos de las mujeres en estado de 

embarazo y en periodo de lactancia en el contexto laboral público (régimen LOSEP), 

desarrolla el derecho al cuidado y los indicadores de política pública para garantizar el 

derecho al cuidado. 
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“El esfuerzo y vocación al servicio de la comunidad”

L
a seguridad y salud ocupacional es una actividad multidisciplinaria 
orientada a la protección y bienestar de los trabajadores, basada en la 
prevención y control de enfermedades y accidentes laborales. Para su 
abordaje y gestión es imprescindible el concurso de los diferentes acto-

res: empleadores comprometidos, trabajadores informados y empoderados 
y técnicos competentes en la materia.

Es así que la Asociación de Profesionales de Seguridad y Salud del Ecuador 
(APSSTEC), a través de los artículos contenidos en su revista, llega hasta sus 
lectores con información técnica especializada, orientada a contribuir en la 
adopción de medidas para eliminar o mitigar estos riesgos.

Hay que reconocer que existen empresas que han optado por el fortaleci-
miento de sus procesos de seguridad existentes y la adaptación de nuevos 
escenarios, que hacen que la seguridad y salud ocupacional, se convierta en 
un eje transversal dentro de sus organizaciones, guiados indudablemente 
por profesionales que tienen metas y objetivos muy claros a favor de traba-
jadores, empleadores y más actores dentro de los negocios que aportan al 
crecimiento del país.

Los artículos y en general el contenido, que en esta edición les presenta-
mos, están orientados a fortalecer los conocimientos de nuestros lectores, 
los mismos que son de aplicación diaria y permanente en las actividades 
operativas de los diferentes ámbitos laborales y trascienden el ámbito del 
profesional de la prevención de riesgos hacia la comunidad y organizaciones 
en general.

Expreso mis agradecimientos a los autores de los artículos, Ministerio del 
Trabajo y colaboradores que demostraron su esfuerzo en todas las secciones 
para brindarles una edición más. Sin duda han dado realce a este número, 
un trabajo de investigación e información es siempre fruto de ideas, proyec-
tos y esfuerzos que las personas ponen para su elaboración.

El equipo encargado de la producción de la Revista APSSTEC, permanente-
mente preocupado por conseguir los objetivos de difusión de conocimientos 
técnicos, expresa su entrega diaria para llegar a los diferentes lectores y ac-
tores de la seguridad y salud en el trabajo en la presentación de cada nueva 
revista. Que la disfruten. 

Milyon Ribadeneira
DIRECTOR
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E
l 01 de septiembre de 2020, mediante oficio Nro. MDT-DSG-2020-7542-EXTERNO, la Corte Constitu-
cional del Ecuador ingresó a la Secretaría General del Ministerio del Trabajo, el documento “Revisión 
de garantías No. 3-19-JP/20 y acumulados Derechos de las mujeres embarazadas y en período de 

lactancia”.
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En la mencionada Sentencia, la Corte Constitucio-
nal del Ecuador, administrando justicia conforme 
lo dispuesto en el artículo 436 de la Constitución, y 
artículo 25 de la Ley Orgánica de Garantías Juris-
diccionales y Control Constitucional, resuelve:

“1. Disponer que la Defensoría del Pueblo, como 
Institución Nacional de Derechos Humanos con ini-
ciativa legislativa, presente en un plazo de seis me-
ses, a la Asamblea Nacional un proyecto de reforma 
de ley, para incorporar el derecho al cuidado en el 
ámbito laboral y para que se adecúe el sistema ju-
rídico a los parámetros de esta sentencia y de los 
estándares internacionales que regulan la materia.

2. La Asamblea Nacional deberá legislar, en el plazo 
de un año contados a partir de la entrega del pro-
yecto de ley, sobre el derecho al cuidado, la termi-
nación del derecho al cuidado hasta que concluya 
el periodo de lactancia; ampliar el periodo de lac-
tancia y período de cuidado; ampliar y regular el 
permiso de los hombres para el cuidado; regular el 
derecho al cuidado de madres adoptivas, y ampliar 
el periodo de cuidado de licencia, sin perjuicio de 
que, transcurrido este plazo, la Corte Constitucional 
aplique lo dispuesto en la ley para el control cons-
titucional de las omisiones normativas, y declare la 
inconstitucionalidad por omisión.

3. Disponer que el ministerio encargado de la salud, 
a través de su dirección de promoción, y de todas 
las entidades que tienen relación con salud, apoyo 
y promoción de la lactancia materna, junto con el 
ministerio encargado de las relaciones laborales, el 
de la inclusión social y el Consejo Nacional para la 
Igualdad de Género, garanticen progresivamente 
el derecho al cuidado, ambientes laborales de cui-
dado, acceso y disponibilidad a espacios, seguros 
y adecuados a las trabajadoras que se encuentren 
dando de lactar. Para el efecto, en el plazo de un 
año, deberán hacer un diagnóstico situacional y 
contar con todos los indicadores para medir el cum-
plimiento progresivo del derecho al cuidado, y en el 
plazo de dos años deberá implementar la política 
de protección laboral para mujeres embarazadas y 
en periodo de lactancia. En el plazo de 6 meses se 
informará a esta Corte el plan para la ejecución de 
esta medida.

4. Disponer que el Consejo de la Judicatura en el 
plazo de seis meses elabore, proporcione e informe 
a la Corte sobre los indicadores correspondientes al 
acceso a la justicia.

5. Disponer que todas las instituciones públicas, 
donde trabajen mujeres en edad fértil, implemen-
ten lactarios y, donde existan más de veinte (20) 
personas que ejercen el cuidado, hombres o muje-
res, implementen centros de cuidado infantil, guar-
derías o garanticen la disponibilidad del servicio de 
cuidado infantil cercano al lugar de trabajo, en el 

plazo de un año a partir de la emisión de esta sen-
tencia. Para lo cual, contarán con la orientación del 
ministerio encargado de la salud, el de inclusión, de 
relaciones laborales y el Consejo Nacional para la 
Igualdad de Género. En el plazo de 6 meses se in-
formará a esta Corte el plan para la ejecución de 
esta medida.

6. Disponer que el ministerio encargado de la salud 
y de las relaciones laborales en coordinación con 
el de inclusión y el Consejo Nacional para la Igual-
dad de Género trabajen de forma interinstitucional 
para el seguimiento y monitoreo de los lactarios y 
centros de cuidado diario infantil implementados en 
las instituciones públicas, ambas instituciones debe-
rán reportar anualmente a la Corte y publicar en su 
página web el Informe de lactarios y cuidado en el 
trabajo.

7. Los entes rectores de las políticas de trabajo, sa-
lud, inclusión e igualdad elaborarán e implementa-
rán, de forma participativa, en el que se escuche a 
organizaciones de mujeres, sindicatos, academia y 
personas más expertas en el tema, un Modelo de 
Ambientes Laborales para el Cuidado, que incluya 
indicadores de medición que reflejen el cumpli-
miento progresivo del derecho al cuidado, en el 
plazo de un año contado a partir de la emisión de 
esta sentencia.

En el plazo de 6 meses se informará a esta Corte el 
plan para la ejecución de esta medida.

8. Los entes rectores de las políticas de trabajo, sa-
lud e inclusión emprenderán una campaña perma-
nente de sensibilización, protección y promoción 
de la lactancia materna en los espacios públicos, 
incentivando con certificaciones a locales que apo-
yen la lactancia materna, en un plazo de un año a 
partir de la emisión de esta sentencia. En el plazo 
de 6 meses se informará a esta Corte el plan para la 
ejecución de esta medida.

9. Establecer que durante los seis meses siguientes 
a la notificación de esta sentencia, el Ministerio de 
Salud Pública -como cartera de Estado encargada 
de la gobernanza del Sistema Nacional de Salud-, 
el Ministerio del Trabajo -como principal ente rector 
encargado de generar políticas públicas de trabajo, 
empleo y del talento humano del servicio público, 
que regula y controla el cumplimiento a las obli-
gaciones laborales- y el Consejo de la Judicatura 
-como órgano encargado de velar por la eficien-
cia de la Función Judicial- deberán difundir el con-
tenido de esta sentencia en la página principal de 
sus páginas web institucionales y en otros medios 
de difusión pertinentes para el conocimiento de los 
servidores públicos de sus instituciones y de la ciu-
dadanía en general. El cumplimiento de esta medi-
da se informará a esta Corte en el plazo de 6 meses.
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10. Con relación a las políticas públicas, esta Corte 
podrá convocar a audiencias de seguimiento y so-
licitar informes de ejecución de la sentencia, para 
adecuar y adaptar dichas políticas en base a infor-
mación actualizada. 

11. Disponer que los criterios establecidos en esta 
sentencia tengan efectos para los casos que se 
presenten después de su expedición. Se confirman 
las sentencias revisadas, salvo aquellas que estén 
en conocimiento de esta Corte por otras acciones 
constitucionales.

Notifíquese, publíquese y cúmplase. 

Razón: Siento por tal, que la Sentencia que ante-
cede fue aprobada por el Pleno de la Corte Cons-
titucional con siete votos a favor, de los Jueces 
Constitucionales: Karla Andrade Quevedo, Ramiro 
Ávila Santamaría, Agustín Grijalva Jiménez, Alí Lo-
zada Prado, Teresa Nuques Martínez, Daniela Sala-
zar Marín y Hernán Salgado Pesantes; y, dos votos 
salvados de los Jueces Constitucionales: Carmen 
Corral Ponce y Enrique Herrería Bonnet, en sesión 
ordinaria de miércoles 05 de agosto de 2020.

Firma como Presidente, Dr. Hernán Salgado Pe-
santes, y lo certifica la Secretaría General Dra. Aida 
García Berni.”(1)

Bajo este contexto y en cumplimiento a lo que de-
termina la Sentencia No. 3-19-JP/20, se organiza-
ron diferentes mesas técnicas interinstitucionales 
integradas por el Ministerio de Salud Pública (MSP), 
Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), 
Consejo Nacional para la Igualdad de Género 
(CNIG) y Ministerio del Trabajo (MDT); así también, 
se invitó a participar a otras instituciones involu-
cradas como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social (IESS), Consejo de la Judicatura (CJ) e Insti-
tuto Nacional de Estadística y Censos (INEC), con el 
fin de ejecutar las disposiciones establecidas en la 
mencionada sentencia. 

Justificación

Los casos analizados por la Corte Constitucional 
tienen en común mujeres trabajadoras, quienes 
al momento de los hechos se encontraban emba-
razadas, en licencia de maternidad o en periodo 
de lactancia, y bajo distintas modalidades labora-
les en el sector público, regulados por la Ley Or-
gánica del Servicio Público (LOSEP). Las mujeres 
que cursan por este período son titulares de varios 
derechos reconocidos en la Constitución y en los 
instrumentos internacionales. (3)

El Ecuador cuenta con normativa para la protec-
ción de mujeres en estado de gestación y en perío-
do de lactancia materna, no obstante, se evidenció 
la necesidad de emitir directrices específicas para 
su aplicación en el sector público, en este senti-
do, la Corte Constitucional desarrolló jurispruden-
cia referente al derecho al cuidado de las muje-
res embarazadas y en periodo de lactancia en la 
Sentencia No. 3-19-JP/20 y acumulados, la cual 
establece las directrices a seguir por parte de las 
instituciones públicas para el estricto cumplimien-
to de lo dispuesto en los tratados internacionales, 
la constitución y las leyes, a fin de garantizar a las 
mujeres sus derechos laborales, conforme lo esta-
blecido en el artículo 43 de Constitución de la Re-
pública del Ecuador, el mismo que menciona que 
las mujeres no serán discriminadas por su condi-
ción de embarazo o lactancia, se garantizará la 
gratuidad de los servicios de salud, la protección y 
cuidado durante el embarazo, parto y posparto. (2)

Objetivo

Analizar los derechos de las mujeres embarazadas 
y en periodo de lactancia en el contexto laboral, 
con el fin de establecer políticas públicas, planes, 
programas, directrices y proyectos específicos 
para garantizar el cumplimiento de los derechos 
en el sector público.

COMUNICADO
Quito, 30 de agosto de 2021

Conoce la Sentencia No. 5-19-JP/20 y acumulados de la Corte Constitucional 
del Ecuador que analiza el alcance de los derechos de las mujeres en estado de 
embarazo y en periodo de lactancia en el contexto laboral público (régimen LOSEP)
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Ámbito de Aplicación

Todas las disposiciones emitidas en la mencionada 
sentencia tienen un ámbito de aplicación y cum-
plimiento obligatorio para las empresas e institu-
ciones del sector público. 

Cumplimiento de la Sentencia

En virtud del marco jurídico vigente del país se 
establece que, para el acceso y resguardo de los 
derechos de las mujeres en estado de embarazo, 
periodo de lactancia y el ejercicio del derecho al 
cuidado se realicen acciones específicas en el ám-
bito laboral para precautelar los mismos. 

En este sentido, en lo que respecta al cumplimien-
to de la tercera disposición, el  Ministerio del Tra-
bajo lideró la elaboración del Diagnóstico Situa-
cional. Mediante este instrumento se cuenta con 
una línea base en la que se refleja la situación real 
de las mujeres en los espacios de trabajo, además 
cuenta con información e indicadores suministra-
dos por distintas instituciones del sector público, lo 
que permitirá en el mediano plazo, identificar la 
problemática y construir una estrategia nacional 
de política pública tendiente a garantizar un ade-
cuado goce de los derechos laborales y del dere-
cho al cuidado, así como de programas y servicios 
orientados a la prevención, actuación y restitución 

de derechos en caso de vulneración de los mis-
mos. (6)

En referencia al cumplimiento de la quinta dispo-
sición, el Ministerio del Trabajo revisó la norma-
tiva vigente sobre la implementación de salas de 
apoyo a la lactancia materna en el sector privado 
y  en conjunto con el Ministerio de Salud Pública 
trabajó en el proyecto de reforma del acuerdo in-
terministerial e instructivo de implementación de 
salas de apoyo a la lactancia materna para el sec-
tor público y privado, producto que en los próximos 
meses será sucrito por las autoridades competen-
tes, luego de definir el procedimiento para el se-
guimiento y monitoreo, así como del registro de la 
implementación en la plataforma tecnológica que 
se designe para el efecto, en el sector público. (4)

Respecto de la implementación de Centros de 
Desarrollo Infantil, desde esta cartera de Estado 
se envió oficios circulares (No. MDT-MDT-2021-
0599-O y No. MDT-MDT-2021-0600-O), dirigidos al 
sector público, poniendo en conocimiento las dis-
posiciones contenidas en la ya citada sentencia y 
recordando la obligatoriedad de su cumplimiento 
en cuanto a la implementación de centros de de-
sarrollo infantil para las hijas e hijos de servidores 
públicos de 0 a 5 años.
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En los próximos meses se espera contar con el 
“Protocolo para la implementación de servicios 
de atención a niños y niñas en los Centros de De-
sarrollo Infantil (CDI) en entidades públicas” pro-
puesto por el Ministerio de Inclusión Económica y 
Social (MIES), el mismo que será validado y emitido 
mediante acuerdo interministerial entre el Minis-
terio del Trabajo y MIES, para regular la implemen-
tación de los CDI en las entidades públicas. 

En lo que respecta a la sexta disposición de la sen-
tencia, las instituciones de la mesa técnica, han 
definido incluir en el manual de ambientes labo-
rales para el cuidado de mujeres embarazadas, en 
periodo de lactancia y sus hijos e hijas menores de 
3 años del sector público, las disposiciones rela-
cionadas al seguimiento y monitoreo ya que así se 
contará con un solo documento emitido -oficial-
mente- y que será de conocimiento público, en el 
que se detallará la especificidad de este proceso. 
Al momento se dispone de los indicadores que 
permitirán realizar el seguimiento y monitoreo de 
la implementación de las disposiciones de la sen-
tencia y en los próximos meses se contará con  la 
validación final del procedimiento de seguimiento 
y monitoreo y su inclusión en el manual de am-
bientes laborales para el cuidado. Finalmente, lue-
go de su aprobación  se difundirá el procedimiento 
a todas las Unidades Administradoras del Talento 
Humano en el sector público. 

Sobre la séptima disposición, la mesa interinstitu-
cional ha trabajado en la obtención de un manual 
que contenga tanto a nivel técnico como legal, 
todo lo relacionado al derecho al cuidado dispues-
to en la sentencia. El Ministerio del Trabajo, en el 
ámbito de sus competencias, envió la propuesta 

técnica para la elaboración del Manual de Am-
bientes Laborales para el cuidado de mujeres em-
barazadas, en periodo de lactancia, niñas y niños 
menores de 3 años del sector público, así mismo 
participó en las reuniones de validación interna y 
estableció los indicadores que miden la ejecución 
e implementación de la política dispuesta en el 
Manual y la Sentencia. También desde esta cartera 
de Estado se proporcionó el listado de organiza-
ciones sociales, para ser invitadas a participar en el 
procedimiento de validación externa. 

En las siguientes semanas el Ministerio del Traba-
jo asistirá al evento de validación externa con sin-
dicatos, academia y expertos, luego de lo cual se 
contará con una versión final del manual y éste 
será emitido mediante acuerdo interinstitucional, 
por parte de las máximas autoridades del MSP, 
MDT, MIES y CNIG. 
En la octava disposición, el Ministerio del Trabajo 
en función de sus atribuciones, durante el primer 
semestre de 2021 ejecutó la campaña de difusión 
a través de sus canales oficiales de comunicación, 
tanto internos como externos, de los productos 
comunicacionales enfocados en la sentencia.  

Por su parte, el MSP en los siguientes meses coor-
dinará acciones para la emisión de reconocimien-
tos a locales que apoyen la lactancia materna. (5)

Sobre la novena disposición la unidad de comuni-
cación social del Ministerio del Trabajo realizó la di-
fusión de lo requerido por la Corte Constitucional, 
a través de emisión de mensajes tanto por redes 
sociales (formato Facebook, Instagram y Twitter), 
como por canales de comunicación internos (web, 
correos institucionales y carteleras). 
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Conclusiones

1. Durante la ejecución de las disposiciones, 
ha sido necesaria la reforma de normativa 
vigente para la implementación de salas de 
apoyo a lactancia materna, así como también 
la generación de protocolos específicos para 
la implementación de centros de desarrollo 
infantil en el sector público, instrumentos que 
garantizarán el cumplimiento de los derechos 
de los y las funcionarias públicas, así como 
también emiten las facilidades técnicas para 
la implementación de estas áreas. 

2. Los equipos técnicos de las diferentes carte-
ras de Estado e instituciones que han parti-
cipado en el desarrollo de la Sentencia, en-
contraron que las disposiciones 5ta, 6ta y 7ma 
de la sentencia se encuentran estrechamen-
te relacionadas, por lo que con el objeto de 
evitar la duplicidad de esfuerzos se definió la 
construcción de un solo producto que eviden-
cie la implementación de estas disposiciones. 
(Manual de Ambientes Laborales para el cui-
dado de mujeres embarazadas, en periodo de 
lactancia, niñas y niños menores de 3 años 
del sector público).

3. El modelo de ambientes laborales para el cui-
dado, compila la normativa y las disposicio-
nes legales relacionadas a este campo por lo 
que se convertirá en un documento claro y 
preciso en el marco del cumplimiento de los 
derechos de las mujeres embarazadas y en 
periodo de lactancia así como de los niños y 
niñas menores de 3 años. Este documento ha 
requerido del estudio pormenorizado de la 
normativa y fuentes de información y debido 
a su importancia, ha tomado un tiempo im-
portante en su elaboración. 

4. Las instituciones involucradas, articulada-
mente y dentro del marco de sus competen-
cias, han definido un primer procedimiento 
de seguimiento y monitoreo, el cual facilitará 
la medición del progreso en derechos y cum-
plimiento de la sentencia. 

5. Las instituciones utilizaron todos los medios 
disponibles para difundir y socializar el con-
tenido de la sentencia con las instituciones 
públicas, actividad que ha generado una 
campaña permanente de comunicación y se 
prolongará como actividad de habitual cum-
plimiento, para fortalecer así los procesos de 
efectividad de la sentencia. 

Recomendaciones

1. Sería muy importante observar que en los 
pronunciamientos judiciales y constitucio-
nales en los que sus disposiciones impliquen 
erogación de recursos, se involucre al ente 
responsable de las finanzas públicas del cual 
depende la asignación de los presupuestos 
necesarios. 

2. También, que se consideren situaciones que 
de alguna manera pueden retrasar las accio-
nes, (como las restricciones producto de la 
pandemia por la Covid-19), en el plazo de la 
ejecución de las disposiciones, tanto en pro-
nunciamientos judiciales, como constitucio-
nales.

Comentario

La información recabada para el proceso de Diag-
nóstico Situacional de la Sentencia Nro. 3-19-JP/20 
y acumulados ha permitido realizar un análisis de 
la situación actual relacionada con el cumplimien-
to de derechos de las mujeres embarazadas y en 
periodo de lactancia, así como del ejercicio del 
derecho al cuidado en el ámbito laboral, el mis-
mo que evidenció una apertura desde la política 
pública para cambiar estereotipos discriminatorios 
históricamente marcados a favor de las mujeres 
en estado de embarazo, periodo de lactancia y en 
el ejercicio del derecho al cuidado de forma pro-
gresiva.

Se debe indicar, que una vez que se cumpla con 
la decisión de la Corte Constitucional  atinente 
a que “… se presente a la Asamblea Nacional un 
proyecto de reforma de ley, para incorporar el de-
recho al cuidado en el ámbito laboral y para que 
se adecúe el sistema jurídico a los parámetros de 
esta sentencia y de los estándares internacionales 
que regulan la materia”, el Ministerio de Trabajo 
construirá indicadores que den cuenta del cumpli-
miento de los preceptos legales que se contendrán 
en la futura Ley sobre el derecho al cuidado que se 
llegare a expedir, mismos que estarían vinculados 
a otros instrumentos técnicos como el manual de 
ambientes laborales para el cuidado de mujeres 
embarazadas, en periodo de lactancia, niñas y ni-
ños menores de 3 años en el sector público.
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¡ASESÓRATE por los
mejores, deja que
nuestra familia
cuide de tu
familia!
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Resumen

Los coronavirus pertenecen a una amplia familia 
de virus, algunos tienen la capacidad de trans-
mitirse de los animales a las personas. Producen 
cuadros clínicos que van desde el resfriado común 
hasta enfermedades más graves, como ocurre con 
el coronavirus que causó el síndrome respirato-
rio agudo grave (SARS-CoV) 2002 y el coronavi-
rus causante del síndrome respiratorio de Oriente 
Medio (MERS-CoV) 2012. El nuevo coronavirus se 
llama SARS-CoV-2, la enfermedad se llama Coro-
na Virus Disease 2019 - COVID19. El objetivo de esta 
revisión es analizar las complicaciones de los pa-
cientes con esta enfermedad debido a los niveles 
elevados de citosinas proinflamatorias, mediante 
una revisión de literatura actualizada. Resultados: 
La tormenta de citoquinas es debida a la unión 
de la proteína S del SARS-CoV-2 a un receptor de 
las células ECA -2 que se encuentran en algunos 
órganos y es la causante de la insuficiencia res-
piratoria, cualquier tipo tromboembolismo, shock 
séptico, insuficiencia renal aguda, y afección de 
otros órganos, que le llevaría al paciente a una 
falla multisistémica con alteración celular que se 
evidencia en la sintomatología y resultados de la-
boratorio.

Palabras claves: Tormenta de citoquinas, Proteina 
S, Células ECA 2, Enfermedad COVID-19.

Abstract

Coronaviruses belong to a broad family of viruses; 
some can be transmitted from animals to people. 
They produce clinical pictures ranging from the 
common cold to more serious illnesses, such as the 
coronavirus that caused severe acute respiratory 
syndrome (SARS-CoV) 2002 and the coronavirus 
that caused the Middle East respiratory syndrome 
(MERS-CoV) 2012. The new coronavirus is called 
SARS-CoV-2, the disease is called Corona Virus 
Disease 2019 - COVID19. The objective of this re-
view is to analyze the complications of patients with 
this disease due to high levels of pro-inflammatory 
cytokines, through a review of updated literature. 
Results: The cytokine storm is due to the binding 
of the S protein of SARS-CoV -2 to a receptor for 
ACE-2 cells that are found in some organs and is 
the cause of respiratory failure, any type of throm-
boembolism, septic shock, acute renal failure, and 
affection of other organs, which would lead the 
patient to a multisystemic failure with the cellular 
alteration that is evidenced in the symptoms and 
laboratory results.

Keywords: Cytokine storm, Protein S, ACE 2 cells, CO-
VID-19 disease.
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Introducción

El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal 
de Salud y Sanidad de Wuhan en la provincia de 
Hubei, China informó casos de neumonía de etio-
logía desconocida a la Organización Mundial de la 
Salud. El 7 de enero de 2020, las autoridades chi-
nas identificaron como agente causante del brote 
un nuevo tipo de virus de la familia Coronaviridae 
que posteriormente ha sido denominado SARS-
CoV-2 (OMS, 2020; (Haveri.A, 2020). 

El día 11 de marzo del año 2020, la OMS declaró 
la pandemia mundial. En julio de este año 2021   
realizó una investigación sobre su prevalencia del 
SarCov2 en   América Latina y el Caribe en rela-
ción de la población y el número de contagiados a 
pesar de la vacunación, posiblemente por las nue-
vas cepas. Fig. N° 1.

Fig. 1.- Porcentaje de infección de algunos países 
de América Latina y El Caribe

PAÍS  Nº INFECTADOS POBLACIÓN PORCENTAJE DE 
INFECCIÓN %

Brasil  18.448.402  210.147.000  8,78 

Argentina 4.423.636 44.939.000  9,84 

Colombia 4.187.194 50.374.000  8,31

Mexico 2.507.453 127.793.000  1,96 

Perú 2.048.115 32.131.000  6,3

Chile 1.551.137 19.116.210  8,11 

Bolivia 435.568 11.513.000  3,78 

Paraguay 419.764 7.153.000  5,87 

Costa Rica 364.304 5.075.000  7,18 

Ecuador 462.142 17.268.000  2,68

Fuente: Autores.   

Existen factores de riesgo y comorbilidades que 
influyen en la gravedad de la enfermedad, no se 
encuentra relación con el PIB per cápita (comu-
nicación personal); Afecta a las personas jóvenes, 
niños o personas añosas o de edad avanzada, y sus 
comorbilidades como hipertensión arterial, dislipi-
demnia, diabetes, enfermedades osteoarticulares,  
las varices. (Romero, Abizanda, & Carmen, 2015).

Caracterización molecular SARS-Cov2

Los coronavirus se clasifican en la familia Corona-
viridae, en el orden de los Nidovirales. El nombre 
del virus se debe a que existen ciertas proteínas 
como es el caso de la proteína S (spike proteins) 
en la membrana que hacen que a la vista del mi-
croscopio se asemejan a coronas. Existen subgru-
pos en la familia de los coronavirus llamadas alfa 
(α), beta (β), gamma (γ) y delta (δ) (Shereen et 
al., 2020). En cuanto a su ácido nucleico, los co-
ronavirus poseen ARN de una simple cadena, cuyo 
tamaño va de los 26 a 32 Kilobases (Kb) de largo 
(Shereen et al., 2020). El genoma del SARS-CoV-2 
es parecido en un 80% al anterior coronavirus hu-
mano. Las proteínas estructurales son codificadas 

por 4 genes: la proteína “spike” (S), Envoltura (E), 
Membrana (M) y Nucleocápside (N).  

El gen más largo que posee SARS-CoV-2 es cono-
cido como orflab y codifica para proteína pplab y 
otras 15 proteínas no estructurales (nsps) (Shereen 
et al., 2020). 

La proteína “spike” (S) de la cápsula del nuevo co-
ronavirus SARS-Cov 2 facilita la entrada del virus a 
la célula humana (Shang.J., 2020) 

La entrada del virus a la célula depende de la unión 
de la unidad de superficie S1 de la proteína S del 
SAR-Cov 2 a un receptor celular llamado enzima 
convertidora de angiotensina 2 (ECA 2) presente 
en algunos órganos como las células alveolares 
tipo II del pulmón, en el corazón, túbulos proxi-
males de los riñones, sistema nervioso central, e 
intestinos, células endoteliales de los vasos san-
guíneos; y depende del cofactor llamado protea-
sa de serina transmembrana tipo 2 (TMPRSS2) por 
sus siglas en inglés, lo que conduce a la ruptura de 
ECA2  y a la activación de la glicoproteína espiga S 
a través de su dominio de unión al receptor RBD. 
(Hoffmann.M.and.col, 2020)  

Después, el virus libera ARN en la célula hués-
ped, el cual se traduce en poliproteínas que luego 
se dividen en pequeños productos por medio de 
proteasas virales. Las proteínas virales y el ARN se 
ensamblan, posteriormente, en el retículo endo-
plasmático y el aparato de Golgi en vibriones. Pos-
teriormente se transportan a través de vesículas y 
se liberan de la célula (Sungnak.W., 2020) 

El ciclo de vida del SARS-CoV-2 comienza cuando 
la proteína S se une al receptor ACE2. Luego de 
esto, la proteína S facilita la fusión de la envoltura 
viral con la membrana celular a través de la vía en-
dosómica (Shereen.M.A.et.al, 2020)

Fig. N° 2

Fuente: http://dx.doi.org/10.4067/S0718-
381X2020000400501 
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Fisiopatología

El virus ingresa a través del aire en forma de ae-
rosol por el tracto respiratorio a través de las mu-
cosas, como la vía nasal, oro faríngea y laríngea, 
y luego ingresa a los pulmones por continuidad. 
Fig.3 

Posteriormente, ingresa a la sangre desde los pul-
mones y así, ataca a todos los órganos que expre-
san ECA2. Se ha reportado la entrada de corona-
virus en las células huésped: es un determinante 
importante de la infectividad viral y la patogénesis 
con una vasta sintomatología, desde un síndrome 
respiratorio agudo severo y problemas de coagu-
lación. (Menachery.V&Gralinski.L, 2020)

Fig.3.- Infección SARS-Cov 2 en el tracto respiratorio

Fuente: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/salu-
dPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/IT-
Coronavirus.pdf. 

Autor: Hou

El receptor ECA2, identificado como puerta de en-
trada para SARS-CoV-2, es una enzima adherida 
a la membrana celular de células ubicadas en el 
cerebro, corazón, arterias, endotelio respiratorio, 
pulmones, específicamente en sus células alveo-
lares tipo II (AT2, por sus siglas en inglés), hígado, 
intestinos, riñones y testículos. (Keidar.S, 2007 

El SARS-CoV-2 se une a toda célula corporal que 
expresa el ECA2 y TMPRSS2 en su superficie, cau-
sando una respuesta inflamatoria sistémica.

Esta se inicia con una tormenta de citocinas, la cual 
consiste en una liberación de grandes cantidades 
de citocinas pro inflamatorias (IFN-a, IFN-g, IL-1b, 
IL-6, IL-12, IL-18, IL-33, TNF-a, TGFb, etc.) y quimio-
cinas (CCL2, CCL3, CCL5, CXCL8, CXCL9, CXCL10).

Se trata de un ataque del sistema inmune, cau-
sando daño alveolar difuso, daño renal, hepático, 
daño cardíaco e insuficiencia orgánica múltiple y 

muerte, en los casos graves de infección por SARS-
CoV-2. (Oliva.J, 2020)

Manifestaciones clínicas

Las manifestaciones clínicas y los estudios patoló-
gicos han demostrado que los pacientes con CO-
VID-19 tienen síntomas muy variables. Fig. 4

Fig. 4.- Sintomatología.

Fuente: https://www.nature.com/articles/s41392-021-
00679-0

La sintomatología se puede catalogar como leve 
cuando hay una infección asintomática, y están 
presentes en la mayoría de pacientes. Pueden 
tener tos productiva o no, son frecuentes dolores 
musculares, alza térmica, la fatiga y dolor de ca-
beza; esta sintomatología se presenta entre el 10 
al 20%; la falta de aire o disnea se detecta entre el 
8 hasta al 60 %, la misma se puede presentar des-
de el segundo día hasta los 17 días y se asocian a 
desenlaces críticos. Otros síntomas como dolor de 
garganta, congestión nasal, rinorrea se presentan 
en 15 %. 

Los problemas gastrointestinales como diarrea, 
vómito, malestar abdominal se presentan entre 10 
y 20 %.  La alteración del gusto y olfato también es 
frecuente.

Las complicaciones más comunes son: neumonía, 
el Síndrome de Dificultad Respiratoria del Adulto 
(SDRA), la miocarditis, el daño renal agudo y cho-
que séptico y coagulación intravascular disemina-
da. Fig. 5
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Exámenes de Laboratorio:

En los exámenes de laboratorio en forma clínica 
grave se pueden presentar:

1. Disminución de glóbulos blancos

2. Disminución de linfocitos

3. Dímero D elevado

4. Urea, creatinina elevada

5. Procalicreina baja

6. Ferritina elevada

7. Troponina elevada

8. Lactato deshidrogenasa elevada

9. Interleucina 6 elevada

10. Enzimas hepáticas elevadas

11. Relación Pa02 / FiO2 < 300, (Sánchez.N.and.
col., 2021)

Exámenes de Imagen

En pacientes con RT-PCR positivo, podemos detec-
tar:

1. Rx de tórax: consolidación bilateral.

2. TAC de tórax:  opacidad en vidrio esmerilado, 
engrosamiento del sistema vascular, bronco-
grama aéreo.

3. Ecografía hepática: hepatomegalia, esteatosis, 
microtrombosis.

4. Puede haber un hallazgo normal hasta hidro-
nefrosis y microtrombosis.

Comorbilidades

Existen factores asociados relacionados con la 
morbi-mortalidad en COVID-19

1. Tabaquismo

2. Mayor de 60 años

3. Hipertensión arterial

4. Obesidad

5. Enfermedad obstructiva crónica

6. Diabetes

7. Enfermedad cardio-vascular

8. Enfermedad cerebro-vascular

9. Inmunodeprimidos

10. Desnutridos

11. VIH

12. Cáncer (MTT2-PRT-0014.MSP, 2020), (Ministe-
rio.de.Sanidad-España, 2021)

Fig. 5

Fuente: https://www.medigraphic.com/pdfs/medlab/myl-2020/myl203b.pdf
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Conclusiones

Los entornos laborales y el presentismo son uno 
de los factores para que se trasmita la enferme-
dad por SARS-CoV-2, obviamente como según la 
inmunidad de cada persona, la presencia de co-
morbilidades y la carga viral. Detectamos casos 
desde asintomáticos hasta complicaciones críticas 
y muerte.

Al momento con las vacunas en especial en Ecua-
dor por las decisiones del gobierno los contagios 
han disminuido ostensiblemente; sin embargo, es 
necesario mantener el triángulo de seguridad: dis-

tanciamiento, asepsia de las manos y uso de mas-
carilla.

Recomendaciones

Las reuniones de trabajo o el compartir espacios 
sin guardar la debida distancia de seguridad, no 
usar las mascarillas o no lavarse las manos, o no 
usar el alcohol, estén o no vacunados; así como, 
estar en contacto en los restaurantes, cafeterías 
durante los tiempos de descanso, o durante el 
transporte se consideran factores de riesgo para la 
transmisión de SARS-CoV-2 y sus variantes.
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Resumen

La Inteligencia Artificial (IA) es una combinación de 
algoritmos con el propósito de crear máquinas que 
presenten similares capacidades a las humanas. El 
objetivo de esta revisión es dar a conocer que, a 
través de la obtención de datos y su tratamiento 
algorítmico, se puede facilitar al empresario ser 
garante de la seguridad y salud de los trabajado-
res como elemento exonerante o atenuante de 
su responsabilidad.  En un futuro próximo muchos 
países dependerán de la inteligencia artificial, tan-
to para uso científico como de negocios. El trata-
miento de los datos tiene una finalidad preventi-
va de los riesgos laborales. Al momento actual, la 
Inteligencia Artificial se usa en diferentes campos, 
desde traducción de lenguaje, aprendizaje de pa-
labras, industria automotriz, medicina, predicción 
de enfermedades, atención al cliente, entre otras 
actividades.

Palabras claves: Inteligencia artificial, machine learning, 
aprendizaje profundo, aprendizaje supervisado, apren-
dizaje no supervisado.

Summary
Artificial Intelligence (AI) is a combination of algo-
rithms with the purpose of creating machines that 
have similar capabilities to humans. The objective 
of this review is to make known that, through the 
collection of data and its algorithmic treatment, the 
employer can be facilitated to be the guarantor of 
the safety and health of the workers as an exone-
rating or mitigating element of their responsibility. 
Shortly soon, many countries will depend on arti-
ficial intelligence for both scientific and business 
use. The treatment of the data has a preventive 
purpose of occupational risks. At present, Artificial 
Intelligence is used in different fields, from langua-
ge translation, word learning, automotive industry, 
medicine, disease prediction, customer service, 
among other activities.

Keywords: Artificial intelligence, machine learning, deep 
learning, supervised learning, unsupervised learning.
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Introducción

HISTORIA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La idea de crear Inteligencia Artificial (IA) desafía a 
los seres humanos desde tiempos remotos. Reali-
zaremos una pequeña reseña de los hechos histó-
ricos que marcaron su aparición y desarrollo. 

En 1936 Alan Turing publica un artículo en el que 
habla de los “Números Calculables”. Estableció las 
bases teóricas para todas las ciencias de computa-
ción y es considerado precursor de conceptos aso-
ciados a la IA. Introdujo el término “Máquina de Tu-
ring”, en donde formaliza la definición de algoritmo. 
Las ideas expuestas en la publicación son conside-
radas precursoras de las computadoras digitales. El 
artículo tuvo una fuerte repercusión. (Silva, 2021)

Fig. 1

Fuente: https://www.pngwing.com/es/free-png-cbxgi

En 1969, Marvin Misnky escribe el libro “Perceptro-
nes” y constituyó un trabajo fundamental sobre el 
análisis de las redes neuronales artificiales. 

En 1979 se crea un vehículo autónomo, el Stanforf 
Cart y logra con éxito el primer récord de un vehícu-
lo autónomo al cumplir un recorrido con obstáculos.

Fig. 2

Fuente: Creana.com

En 1996, la supercomputadora Deep Blue, creada 
por IBM, vence al campeón del mundo Gary Kas-
parov. Fig. 2. 

El año 2020 permitió significativos saltos tecno-
lógicos. Debido a la reclusión social causada por 
COVID-19, nos adaptamos en forma muy rápida a 
detectar tecnologías de soporte que ayudan a re-
solver problemas sin salir de la casa.

En este año 2021, las empresas están enfocadas a 
evaluar los riesgos laborales, disminuir los costos y 
mejorar la forma de migrar datos hacia una mul-
ti-nube. 

El uso del Blockchain, distribuido en una red por 
distintos nodos, previene fraudes por Internet y 
pérdida de información. Establece modelos de 
confianza entre clientes y empresas. 

Por otro lado, la enfermedad COVID-19 propició el 
desarrollo de los sistemas de reconocimiento fa-
cial por algoritmos de visión por computadora. A 
través del uso de los modelos predictivos se ha po-
dido estimar el número de casos y de muertos por 
que provocó la enfermedad. (PAHO, 2021) 

¿Qué es la Inteligencia Artificial?

Es la creación de tecnología que pretende emu-
lar la lógica del pensamiento humano. Se trata de 
desarrollar sistemas capaces de almacenar infor-
mación, realizar cálculos y anticiparse a ciertas ta-
reas. 

Según Ramos, la IA tiene como finalidad hacer que 
las máquinas adquieran inteligencia propia. Para 
el Consejo de la Unión Europea, la IA es una joven 
disciplina que engloba diferentes especialidades 
científicas tales como: lógica matemática, estadís-
tica, probabilidad, neurobiología computacional y 
ciencias de la información, con el objetivo de imi-
tar las habilidades cognitivas del hombre. (Ramos, 
2021)
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Su fortaleza se centra en la rapidez de respuesta, 
opera con información suministrada previamente 
por el hombre y utiliza algoritmos. Esta informa-
ción enseña a la tecnología a gestionar incidentes, 
aportar soluciones o resolver, de un modo auto-
matizado e intuitivo ciertas tareas. Fig. 3. La IA agi-
liza los procesos mecánicos, aprende de los hábi-
tos y comportamientos del usuario para servirle de 
mejor manera al trabajador y al empresario.

Fig. 3

Fuente: Marketingdirecto.com

¿Cómo podemos utilizar la Inteligencia Arti-
ficial?

Debemos pensar que la IA es un aliado digital, uti-
liza una plataforma tecnológica capaz de realizar 
numerosas funciones en nuestro día a día, tales 
como:

• Gestionar y controlar información. 

• Planificar, analizar y consultar datos.

• Clasificar y rastrear paquetes o encomiendas 
valiéndose de un software de trazabilidad sa-
telital.

• Configurar y distribuir componentes dentro de 
un sistema de computación.

• Diagnosticar y gestionar hardware

• Interpretar análisis, arrojar conclusiones y an-
ticiparse a otras necesidades.

• Monitorizar diversas tareas para asegurar el 
buen desempeño o la aparición de fallos.

Para aspirar al desarrollo de esta tecnología, la 
ciencia no solo debe entender a plenitud cómo 
funciona la conciencia humana, también debe 
buscar la forma material de reproducirla e imitar-
la. Esa es la máxima meta a alcanzar tratándose 
de IA. Fig.4

Fig. 4

Fuente:  Carlosdelaguardiaromero.com

RETOS DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LA 
INTELIGENCIA ARTIFICAL

Uno de los impactos de la IA en la industria se da 
sobre la percepción de los trabajadores ante la 
incorporación de robots. Esta situación los obliga 
a capacitarse y adquirir nuevas habilidades, exi-
ge compromiso personal y depende del grado de 
adaptación a las nuevas tecnologías (Leyton, Ro-
dríguez, & Correa, 2013).

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES CON 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La utilización de nuevas tecnologías por parte de 
las organizaciones hace más eficiente y competi-
tivo el control y vigilancia de las actividades de los 
trabajadores en los puestos de trabajo. Además, el 
uso de la IA permite administrar variables como, 
índices de accidentabilidad, morbilidad, relacio-
nados a la productibilidad. Utilizando algoritmos, 
la empresa podrá analizar y prevenir los riesgos 
laborales, y financieros entre otros riesgos que se 
generan en cada organización (Aguilar del Casti-
llo, 2020).

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA SALUD

La IA resulta eficaz al extraer, estructurar e integrar 
información para la investigación biomédica. Tam-
bién es útil para mejorar la atención procesando la 
información relativa a la enfermedad o a los sín-
tomas del paciente, a través de telemedicina y el 
ingreso de la información en big data. Aún más in-
teresante es el desarrollo de apps, pasaportes bio-
lógicos electrónicos o sistemas de geolocalización, 
trazabilidad y monitoreo de personas. Esta infor-
mación se está realizando e implementando para  
hacer frente a la COVID-19. (Cotino Hueso, 2020).
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ERGONOMIA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La evaluación de los riesgos ergonómicos tiene 
alto costo y el tiempo que debe emplear en la 
evaluación es prolongado, por lo tanto, algunas 
empresas han desarrollado sistemas autónomos 
de inteligencia artificial que permiten realizar un 

monitoreo continuo de los riesgos posturales con 
el análisis de movimiento en tiempo real. De este 
modo, se logra reducir el tiempo de la evaluación 
los sesgos y costes y, además, a través del uso e 
Deep Learning, se pueden capturar las imágenes 
con cualquier dispositivo móvil. (Maque Acuña, 
2020)
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Resumen

La hipoacusia neurosensorial inducida por ruido 
es una afección que guarda estrecha relación con 
el ambiente laboral. Los efectos del ruido en la sa-
lud auditiva son detectables, mayormente, a largo 
plazo. Para comprender la dinámica del desarro-
llo de la patología es necesario conocer cómo se 
percibe el sonido, qué es el ruido, cómo se mide, 
cuáles son los niveles de exposición permitidos y 
cómo se calcula la dosis diaria de ruido. La detec-
ción de indicadores tempranos de afectación per-
mite a los profesionales prevenir la aparición de la 
enfermedad en su fase inicial y tomar las medidas 
de prevención que detengan el deterioro auditivo.

Palabras claves: Hipoacusia neurosensorial, ruido, do-
sis, niveles de exposición

Abstract

Noise-induced sensorineural hearing loss is a 
condition closely related to the work environment. 
The effects of noise on hearing health are mainly 
detected in the long term. To understand the dy-
namics of this pathology development, it is neces-
sary to know what noise is, how it is perceived, how 
it is measured, what acceptable exposure levels 
are, and how the daily dose of noise is calculated. 
The early detection of indicators of sensorineural 
hearing loss allows professionals to prevent the 
development of the disease in its initial phase. 

Key words: Sensorineural hearing loss, noise, dose, ex-
posure levels
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Ciertos factores ambientales, cuando exceden los 
valores permitidos en relación con el tiempo de ex-
posición pueden resultar nocivos para el individuo, 
causar un impacto indeseado en las sus actividades 
laborales, provocando una disminución en el ren-
dimiento laboral. Algunos de estos factores lo cons-
tituyen las sustancias peligrosas, las radiaciones, la 
temperatura y humedad extremas, las vibraciones 
y el ruido. Este contaminante está presente en la 
mayoría de las actividades productivas. 

Soportar altos niveles de ruido durante periodos 
prolongados tiene relación directa con el deterio-
ro de la audición. Una investigación realizada en 
Estados Unidos, que evaluó la audición de indivi-
duos entre 20 y 69 años; determinó que el 17,8% de 
aquellos que reportaron haber estado expuestos a 
altos niveles de ruido en el trabajo, sufrían pérdida 
auditiva. Entre quienes no evidenciaron exposición, 
la pérdida auditiva fue del 5,5%. (Hoffman HJ, 2017). 

La misma investigación concluye que intervienen, 
además, otros factores, tales como sexo o condi-
ción cardiovascular. Los hombres presentan más 
del doble de posibilidades de sufrir hipoacusia que 
las mujeres. Hipertensos y diabéticos también mos-
traron índices mayores de prevalencia respectos a 
individuos que no sufren esas patologías. Además, 
el hábito de fumar incrementa casi tres veces las 
posibilidades de sufrir pérdida auditiva.

Sonido y ruido

Fernando Gil Hernández define al sonido como “la 
percepción, por el sistema auditivo humano, de las 
variaciones de presión producidas por un elemento 
que vibra, y transmitidas a través un medio elástico, 
ya sea sólido, líquido o gaseoso.” (Gil Hernández, 
2012)

Mientras que el ruido es “un conjunto de sonidos 
no armónicos o descoordinados que originan una 
sensación desagradable” (Gil Hernández, 2012). En 
el ámbito laboral, para la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT), “el término ruido comprende 
cualquier sonido que pueda provocar una pérdida 
de audición o ser nocivo para la salud, o entrañar 
cualquier otro tipo de peligro” (OIT, 1977).

Para poder interpretar los efectos que el ruido pro-
duce en el individuo, elegir las herramientas y mé-
todos adecuados para medir y evaluar, es necesa-
rio clasificarlo.

Tipos de ruido

Ruido continuo: Es aquel en el cual el nivel de pre-
sión sonora se mantiene constante en el tiempo. 
Las fluctuaciones en el nivel de presión sonora son 
menores o iguales a 5dB (A). (Instituto de Seguri-
dad del Trabajo, 2019) Figura 1:

Figura 1: Representación gráfica de una medición de 
ruido continuo.

Ruido Intermitente Es aquel que se presenta en 
ciclos. Cuando se trata de un evento aislado se lo 
conoce como suceso. Figura 2:

Figura 2: Representación gráfica de una medición de 
ruido intermitente.

Ruido de impulso o impacto: Sonidos o impactos 
muy breves (con una duración menor a 1 segun-
do) y de gran intensidad. Siempre que la separa-
ción entre dos impactos consecutivos sea mayor 
a un segundo (Superintendencia de Riesgos del 
Trabajo, 2018). Figura 3.

Figura 3: Representación gráfica de una medición de 
ruido de impulso.
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Decibel o decibelio (dB)

Es la unidad de medida de la intensidad del sonido. 
El sonido se mide a través de dos magnitudes: am-
plitud y frecuencia. La primera, determinada por la 
presión sonora producida y transmitida en el me-
dio, se mide en decibelios dB SPL (Sound Pressure 
Level) La segunda, expresa el número de ciclos 
por segundo y se mide en Hercios (Hz); determina 
el tono de un sonido, y permite diferenciar los so-
nidos graves o de baja frecuencia de los agudos o 
de alta frecuencia. (Gil Hernández, 2012).

Se reconocen dos escalas dB SPL (Sound Pressure 
Level) y dB HL (Hearing Level). La primera, dB SPL 
expresa el nivel de presión sonora. Cabe indicar 
que el oído del ser humano percibe sonidos desde 
20Hz hasta 20000 Hz; por sus características ana-
tómicas tiene distinta sensibilidad auditiva para 
cada frecuencia, es decir, distintos umbrales de 
presión sonora para cada frecuencia, lo que hace 
que los umbrales de audibilidad en dB SPL sean 
muy irregulares, volviéndola poco práctica. 

Explica Ramos Ridao en su artículo de la Univer-
sidad de Granada, que, debido a que no resulta 
posible utilizar una unidad de medida que pueda 
abarcar todas las variaciones de presión audibles, 
se adoptó una unidad adimensional, logarítmica y 
relacional llamada decibelio dB HL (Ramos Ridao).

La escala dB HL se basa en un valor psicoacústico, 
se determina el valor 0dB para cada frecuencia 
según el promedio de umbrales de audición nor-
mal en un grupo de sujetos jóvenes normoyentes. 
Es decir, para cada frecuencia, 0dB corresponde a 
un nivel distinto de presión sonora, como se ob-
serva en la tabla 1.  Se la utiliza en la mayoría de 
pruebas audiológicas como es el audiograma, ya 
que facilita la medición e interpretación (Croveto 
de La Torre, 2013).

Tabla 1. Correspondencia entre decibeles SPL y HL

Frecuencia dB (SPL) dB (HL)

125 Hz 47,5 0

250 Hz 26,5 0

500 Hz 13,5 0

1000 Hz 7,5 0

2000 Hz 11 0

4000 Hz 10,5 0

8000 Hz 13 0

Fuente: (Croveto de La Torre, 2013)

La escala dB SPL se utiliza en otras mediciones, 
como las de niveles de ruido. El sonómetro las 
puede interpretar en curvas de ponderación con 
la finalidad de que estas lecturas se asemejen a 
como lo hace el oído humano. Se utilizan tres dife-
rentes curvas de ponderación que corresponden a 
niveles bajo, medio y alto de presión sonora. Para 
niveles bajos se emplea la tabla de ponderación 
A, recomendada para medir ruidos de fondo. La B 
se usa para niveles intermedios, es la mejor para 
mediciones de niveles de escucha musical. Final-
mente, la C se usa para medición de ruidos de alto 
nivel (DoctorProaudio.com). 

Cómo se percibe el sonido

La audición es un proceso complejo en el cual las 
ondas sonoras que viajan desde el aire se convier-
ten en señales eléctricas que llegan al cerebro a 
través del nervio auditivo. (National Institute on 
Deafness and Other Communications Disorders, 
2014). 

Las ondas atraviesan al órgano de la audición des-
de su ingreso por el pabellón auditivo hasta el oído 
interno. Figura 4.

Figura 4: Corte transversal del oído huma-
no. Fuente: Enciclopedia de Salud y Segu-
ridad en el Trabajo de la OIT de Hohmann y 
Schmuckli 1989
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1. Cuando un objeto entra en vibración, pone 
en vibración las moléculas de aire a su al-
rededor, viajando a través de él en forma 
de ondas sonoras, que el oído humano lo 
percibe como sonido. 

2. Estas ondas sonoras son captadas por el 
pabellón de la oreja y conducidas por el 
conducto auditivo externo hasta alcanzar 
la membrana timpánica, haciendo que 
ésta vibre. Esta vibración se transmite al 
estribo a través del martillo y del yunque. 
(González Maestre, 2007, pág. 90)

3. Los movimientos articulatorios de estos 
tres huesecillos amplifican las vibraciones 
sonoras y las dirigen a la cóclea, poniendo 
en movimiento los fluidos que se encuen-
tran en su interior. La cóclea es una cavi-
dad ósea en forma de espiral donde se en-
cuentra una membrana elástica, llamada 
basilar y el órgano de Corti, que contiene 
las células ciliadas, y se puede considerar 
el micrófono del cuerpo (HiperPhysics).

4. Dentro de la cóclea, las células ciliadas ex-
citadas descargan provocando que el estí-
mulo nervioso viaje por el nervio auditivo 
hacia centros cerebrales especializados 
donde el sonido es interpretado, se reco-
noce y se entiende.

5. Estas células se excitan cuando sus cilios 
entran en contacto con la membrana ba-
silar. Son estructuras sumamente deli-
cadas, que pueden doblarse o romperse 
cuando la vibración es demasiado fuerte, 
o sea frente a sonidos fuertes, causando su 
deterioro o daño irreparable (How do we 
hear?) . 

6. Los sonidos agudos o altos se perciben en 
la base de la cóclea, la parte más externa 
y menos protegida, razón por la cual las 
células de esa zona son más propensas a 
lesionarse y/o se lesionan antes que las 
graves, lo que se puede visualizar en alte-
raciones en el audiograma, que por míni-
mas que parezcan, se debe prestar aten-
ción (National Institute on Deafness and 
Other Communications Disorders, 2014). 

Pérdida auditiva

Para evaluar el funcionamiento del sistema auditi-
vo se realiza una prueba llamada audiometría to-
nal. Esta prueba permite establecer si existe o no 
pérdida auditiva y el grado. También, la interpreta-
ción del audiograma puede presumir el origen de 
la pérdida. Es decir, si se trata de pérdida por pres-
biacusia, otosclerosis o exposición a ruido, entre 
otras. El Bureau Internacional d’Audiophonologie 
(BIAP, 1997) plantea la Clasificación audiométrica 
de la discapacidad auditiva (Figura 5).

Figura 5. Clasificación audiométrica de la discapacidad auditiva. Fuente: Elaboración propia basado en la clasifica-
ción del Bureau Internacional d’Audiophonologie. (BIAP)
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En población adulta se considera como pérdida 
auditiva discapacitante aquella en la cual el pro-
medio tonal auditivo supera los 40 decibles en el 
mejor oído. (OMS). La pérdida tonal media se cal-
cula a partir de la pérdida en dB en las frecuencias 
500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz y 4000 Hz.

Hipoacusia

Se define como el incremento permanente en el 
umbral auditivo suficientemente importante como 
para afectar la inteligibilidad de la palabra (este 
aumento resulta ser de 25 dB para los tonos de 
frecuencias medias). (ISO, 2013). Puede ocurrir 
cuando alguna parte del órgano de la audición no 
funciona correctamente. Se distinguen 4 tipos: 

• Conductiva: trastornos en la conducción del 
sonido, bloqueo o disfunción de oído externo 
y/o medio. La mayoría de los casos tratables 
con medicamentos o cirugía.

• Neurosensorial: alteración en el oído interno 
(endococleares) o nervio auditivo (retroco-
cleares). Casi todas son irreversibles.

• Mixta: tiene un componente conductivo y otro 
neurosensorial.

• Central: alteración de los centros cerebrales 
de procesamiento.

La hipoacusia laboral es de tipo neurosensorial y 
se define como “la pérdida auditiva permanente o 
irreversible, causada por la exposición prolonga-
da durante años a niveles de ruido excesivos en 
ambientes laborales, es decir durante varias horas 
por día” (Canales Montenegro, 2014).

Cómo se genera la pérdida auditiva por 
exposición a ruido

La exposición prolongada a ciertos niveles de rui-
do provoca el deterioro paulatino de las células ci-

liadas del oído interno, generando la disminución 
gradual y progresiva de la capacidad auditiva. Lo 
usual es que se desarrolle en ambos oídos. En la 
mayoría de los casos, en etapas iniciales esta pato-
logía es imperceptible debido a que, inicialmente, 
no interfiere con la comunicación del individuo. 

Otro tipo de afectación atribuible a la exposición a 
ruido es el trauma acústico. En este caso, la lesión 
se produce por exposición a ruidos de impacto, re-
pentinos, intensos y de corta duración, por ejem-
plo, una explosión. El grado de daño provocado 
depende de la intensidad y el tiempo de desenca-
denamiento del sonido. La probable recuperación 
varía de acuerdo con la porción del oído afectada. 
Puede ir desde un daño en oído externo, como 
una perforación timpánica; en oído medio, desar-
ticulación de la cadena osicular; hasta una lesión 
irreversible del oído interno con destrucción de las 
células cocleares.

Diferenciar estas dos patologías puede ayudar a 
la correcta clasificación, ya que la primera debe 
considerarse como enfermedad profesional (EP); 
mientras la segunda debe ser estimada como un 
accidente de trabajo (AT).

Para determinar si la HNS por exposición a ruido 
tiene o no origen laboral se deben considerar los 
niveles de exposición y la dosis de ruido soportada.

Niveles de exposición

Son los límites máximos de presión sonora per-
mitidos de acuerdo con el tiempo de exposición, 
determinados para la jornada laboral. 

Ruido continuo

En la tabla 2 se muestran, los niveles sonoros per-
mitidos en Ecuador para el caso de ruido continuo, 
medidos en decibeles (A), respecto al tiempo de 
exposición que establece el Decreto Ejecutivo 
2393.

Tabla 2. Niveles de presión sonora permitidos por tiempo de exposición

Nivel de presión acústica / 
dB (A)

Tiempo de exposición por 
jornada / horas

85 8

90 4

95 2

100 1

110 0,25

115 0,125

Fuente: (Ministerio de Trabajo, 1986)
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Ruido de impacto

En la tabla 3, el mismo Decreto Ejecutivo 2393, esta-
blece el número de impactos permitidos, de acuerdo 
con el nivel de presión sonora, considerando una jor-
nada de 8 horas. 

Tabla 3. Número de impulsos o impactos y nivel de presión 
sonora por jornada de 8 horas máxima:

Número de impulsos 
o impactos

Nivel de presión sonora por jornada
de 8 horas máxima / dB (C)

100 140

500 135

1000 130

5000 125

10000 120

Fuente: (Ministerio de Trabajo, 1986)

Diagnóstico de la Hipoacusia 
Neurosensorial de origen laboral

“El término ‘enfermedad profesional’ designa toda 
enfermedad contraída por la exposición a factores de 
riesgo que resulte de la actividad laboral” (OIT, 2002). 

En muchos casos, la aparición de síntomas o signos 
de una enfermedad, requiere que el individuo esté 
en contacto con el agente contaminante o factor 
ambiental peligroso durante un tiempo prolongado, 
incluso durante varios años. En ese punto, cuando la 
enfermedad se hace evidente, probablemente ten-
drá carácter irreversible. Por esto, resulta indispensa-
ble que se detecten indicadores tempranos de afec-

tación, que para la HNS inducida por ruido dependen 
de la precisa aplicación de la evaluación audiométri-
ca y la interpretación correcta de la audiometría por 
parte del profesional.

La Resolución N° 513 del Seguro General de Riesgos 
del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social (IESS) determina los criterios que deben cum-
plirse para calificar una enfermedad como Enferme-
dad Profesional. (Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social, 2016). En el caso de la Hipoacusia Neurosen-
sorial (HNS), es necesario, además, atender a ciertas 
particularidades que se observan de manera objetiva 
en el audiograma.

Como primera condición, la pérdida auditiva debe 
ser de tipo “neurosensorial”, en contraposición con 
déficit de la audición de tipo conductivo. El audiólo-
go y, especialmente, el médico ocupacional, deben 
estar capacitados para interpretar el audiograma en 
forma correcta, y desestimar aquellas pérdidas pro-
ducidas por factores no relacionados con la actividad 
laboral.

Evolución típica audiométrica de la 
hipoacusia inducida por ruido

En principio, una mínima pérdida auditiva en las fre-
cuencias 4.000 y/o 6.000 Hz. (Escotoma de Carhar-
th) está alertando sobre la condición ocupacional de 
la hipoacusia. (Superintendencia de Riesgos del Tra-
bajo, 2018).

La evolución de la pérdida auditiva representada en 
el audiograma es descrita por Hernández Sánchez, 
basándose en la clasificación de Azoy y Maduro (Her-
nández Sánchez, 2016), y se representa gráficamen-
te en la Figura 6.

Figura 6. Evolución en el tiempo de las altera-
ciones audiométricas producidas por el ruido. 
Fuente: Infomed. Otorrinolaringología. Hipoa-
cusia inducida por ruido. Disponible en: http://
articulos.sld.cu/otorrino/?tag=hipoacusia-indu-
cida-por-ruido#7
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Cada fase se caracteriza de la siguiente manera:

FASE I: incremento del umbral auditivo 
hasta 40 dB en la zona de 4.000 Hz. Rever-
sible con el cese de la exposición.

FASE II: Se mantiene el déficit en los 4.000 
Kz, principalmente, ampliándose a las fre-
cuencias vecinas, se mantiene la capaci-
dad conversacional, pero ya tiene carácter 
irreversible.

FASE III: Se produce un incremento del 
umbral entre 70-80 dB, acarreando por 
ende la incapacidad en la compresión de 
la palabra.

FASE IV: Déficit auditivo vasto, que afecta 
todas las frecuencias agudas, con com-
promiso de frecuencias graves y un in-
cremento del umbral a 80 dB o más, el 
audiograma se parece más a una recta 
descendente.

Si bien, el criterio inicial es que la HNS inducida 
por el ruido en el lugar de trabajo, es bilateral y 
simétrica, puede presentarse de manera unilate-
ral debido a condiciones propias de la tarea. Por 
ejemplo, en conductores profesionales, o en tra-
bajadores de call center que utilizan auriculares 
mononeurales. 

La presencia concomitante de tinnitus o acúfeno 
también puede ser consecuencia de la exposición 
a ruido, aquí nuevamente se destaca la importan-
cia de la intervención del profesional de la salud, 
quien deberá realizar un completo interrogatorio 
para establecer el diagnóstico apropiado (Super-
intendencia de Riesgos del Trabajo, 2018).

El tinnitus se manifiesta como “zumbidos o silbidos 
que se perciben dentro del oído aun en ausencia 
de sonidos externos, y que por contraste son más 
notorios en ambientes silenciosos o por la noche” 
(Miyara).

Hay un tercer factor que puede producir hipoacu-
sia, la exposición a ototóxicos. Las sustancias oto-
tóxicas son “aquellas que ejercen un efecto noci-
vo, de carácter permanente o temporal, sobre el 
oído interno. La exposición a estas sustancias pue-
de dar lugar a alteraciones del oído interno, afec-
tando tanto al sentido de la audición, […] como al 
del equilibrio”. “Su acción puede provocar daños 
permanentes o temporales sobre la cóclea, dando 
lugar a una fragilización del oído interno, actuan-
do de forma sinérgica o potenciando los efectos 
del ruido.” (Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social. España, 2021)

En consecuencia, si a la exposición a ruido se le 
suma la exposición a ototóxicos se debe atender 

esa condición en la vigilancia de la salud de los tra-
bajadores y establecer medidas preventivas com-
plejas.

Dosis de ruido

Es el nivel continuo expresado en decibelios (A) al 
que está expuesto el trabajador durante 8 horas 
diarias y 40 horas semanales. La lesión auditiva no 
sólo depende del nivel sonoro, sino también del 
tiempo de exposición. Se calcula considerando 
ambos parámetros (nivel y tiempo) (Gil Hernán-
dez, 2012).

Hay que considerar que pequeñas diferencias en 
el número de decibelios representan una varia-
ción muy importante en la cantidad de energía 
trasmitida, consecuentemente en su agresividad. 
El decibelio resulta una medida engañosa (Ramos 
Ridao).

Cálculo de la dosis permitida (Seguro General de 
Riesgos del Trabajo del IESS, 2018)

Cuando sea necesario establecer la dosis permiti-
da de acuerdo con el nivel de presión sonora me-
dido y este se encuentre en valores intermedios 
de la tabla, se debe hacer el siguiente cálculo:

1. Cálculo del tiempo máximo de exposición 
(Tmáx). Se utiliza la siguiente fórmula:

Tmáx =            8

2.[          ]
(NTS-85)

5

Dónde:

• 8 = cantidad de horas que tiene la jornada 
laboral en Ecuador. (Ministerio de Trabajo, 
1986)

• 85 = Nivel de presión acústica máxima 
para 8 horas en Ecuador. (Ministerio de 
Trabajo, 1986) 

• 5 = amplitud de la escala 

• NTS= Nivel de Presión Sonora Medido

2. Luego, se calcula la Dosis (D) con la siguiente 
fórmula:

D=
T exp

T máx

Dónde:

• Texp = Tiempo de exposición real

• Tmáx = Tiempo máximo permitido calcu-
lado
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3. Interpretación y nivel de acción:

Si el valor de la Dosis (D) es igual o mayor 
a 1, deben tomarse medidas de control de 
forma inmediata.

Si el valor de la Dosis (D) se encuentra 
entre 0,5 y 1 se deben tomar medidas pre-
ventivas: identificar grupos vulnerables, y 
realizar vigilancia de la salud con audio-
metrías de control.

Vigilancia de la salud y vigilancia ambiental 

La legislación ecuatoriana no establece criterios 
para determinar la frecuencia en la realización 
del control audiométrico. El Ministerio de Salud 
de Chile establece la periodicidad del control au-
diométrico de acuerdo con los niveles de exposi-
ción ocupacional a ruido que tiene el trabajador. 
Tampoco está determinado cada cuánto tiempo 
deben realizarse las evaluaciones higiénicas en 
los puestos de trabajos de acuerdo con los nive-
les de exposición a ruido detectados en la evalua-
ción inicial. Para ambos casos se expresan en las 
siguientes tablas:

Tabla 4. Recomendaciones sobre periodicidad en los controles audiométricos:

Tipo de ruido Ruido continuo Frecuencia del control 
audiométrico 

≥ 82 dB(A) ≤ 85 dB(A) Cada 3 años

Continuo > 85 dB(A) < 95 dB(A) Cada 2 años

> a 95 dB(A) Cada año

Impulsivo ≥ 135 dB (C) Cada 6 meses

Fuente: (Ministerio de Salud de Chile, 2011)

Tabla 5. Indicaciones sobre la periodicidad en las evaluaciones higiénicas:

Tipo de ruido Ruido continuo Frecuencia en la aplicación 
de evaluación de ruido

Continuo
≥ 80 dB(A) ≤ 85 dB(A) Cada 3 años

> 85 dB(A) Anual

Impulsivo ≥ 137 dB (C) Anual

Fuente: (INSST, 2006)

Reportes y calificaciones de la HNS 
inducida por ruido en el Ecuador

El subregistro de enfermedades profesionales y/o 
accidentes laborales es el problema principal que 
impide el análisis epidemiológico y causal de las 
lesiones derivadas de las actividades laborales.

Los médicos del trabajo califican como dificultoso 
diagnosticar la HNS como enfermedad de origen 
laboral. Algunos médicos de empresa no asocian 
la pérdida auditiva con exposición prolongada a 
ruido. Interpretan de manera errónea el audio-
grama y muchas veces, no derivan a especialistas 
en otorrinolaringología al presentarse pequeñas 
alteraciones en frecuencias de 4000 Hz.

La HNS inducida por ruido, rara vez tiene como 
consecuencia días de pérdida o baja laboral, tal 
vez esta, sea una de las causas por la que no se 
presta la atención que merece. Se puede deducir, 
entonces, que existe en Ecuador un sub registro 
de HNS (EP) asociada a la actividad laboral. 

Es imperativo, que las empresas definan en sus 
planes de prevención los criterios para realizar 
el diagnóstico precoz, establecer la frecuencia y 
condiciones necesarias para llevar adelante me-
diciones y evaluaciones higiénicas, que permitan 
establecer si existe o no relación causal entre la 
aparición de la patología y la actividad laboral que 
desarrolla el sujeto.
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Resumen

Se realizó un estudio de afectación por explosión industrial de un sistema de almace-
namiento y distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en la empresa Agrocueros S. 
A. de la ciudad de Ambato. En este trabajo de investigación se determinan los paráme-
tros de Termodinámica utilizando tablas de volumen específico, entalpía y entropías, 
con esos datos se calcula la energía interna en sus dos estados luego se hace el análisis 
por medio del Método Baker,  los efectos y consecuencias de una posible explosión y 
la afectación a las personas y edificaciones por el Método Probit (porcentaje de pobla-
ción y edificaciones que resulten afectados a consecuencia del  accidente en un pun-
to dado), cumpliendo con las normas internacionales ASME y las normas nacionales 
del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN). Se evaluó un casual siniestro con 
vehículo cisterna, donde un punto crítico que debe tomarse en cuenta es el período 
de descarga desde el vehículo cisterna hacia los tanques de GLP de la empresa y se 
lo hace a través de manguera y tubería con un caudal de 127,66 litros por minuto.  De 
acuerdo con los resultados en función de las distancias debido a la explosión de dos 
recipientes tenemos distancia 10,0m sobrepresión 163.240 Pa,  probit  5,84 y porcentaje 
de muerte en 80,00%. 

Palabras clave: Energía, sobrepresión, impulso mecánico, explosión zona de interven-
ción, zona de alerta.
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Abstract

An industrial explosion impact study of a storage and distribution system for liquefied 
petroleum gas (LPG) was carried out in the company Agrocueros S. A. of the city of Am-
bato. In this research work the parameters of Thermodynamics are determined using 
tables of specific volume, enthalpy and entropies, with this data the internal energy is 
calculated in its two states, then the analysis is done by means of the Baker Method, 
the effects and consequences of a possible explosion and the affectation to people and 
buildings by the Probit Method (percentage of population and buildings that are affec-
ted as a result of the accident at a given point), complying with international standards 
ASME and the national standards of the Ecuadorian Institute of Normalization INEN. A 
casual incident is also evaluated with the tank vehicle, where a critical point that must 
be taken into account is the period of unloading from the tank vehicle to the company’s 
LPG tanks and it is done through a hose and pipeline with a flow of 127.66 liters per mi-
nute. According to the results depending on the distances due to the explosion of two 
vessels we have distance 10.0m overpressure 163.240 Pa, probit 5.84 and percentage of 
death in 80.00%. 

Key words: Energy, overpressure, mechanical impulse, explosion zone of intervention, alert 
zone.

1. Introducción 

Las instalaciones industriales que procesan, mani-
pulan o quienes transportan sustancias peligrosas 
están expuestos a sufrir incidentes de diversa gra-
vedad en alguna de estas etapas (Sánchez, 2010). 
Las consecuencias pueden ser una fuga no con-
trolada, presencia de incendios o de igniciones, y 
a pesar de las técnicas y medidas preventivas que 
puedan adoptarse, no es posible reducir el riesgo 
a cero (Silva, Barrandeguy, & Quintana, 2017).

Uno de los procesos de elaboración de los jugue-
tes caninos es el de secado, en el mismo se uti-
lizan hornos cuyo calentamiento (Forero-Núñez, 
Eduardo-Arango, & Sierra-Vargas, 2014). Estos 
mismos se los hace en base a Gas Licuado de Pe-
tróleo (GLP) y que en la práctica está compuesto 
por una mezcla en diferentes porcentajes de Pro-
pano (C3H8) y Butano (C4H10) (Castro Delgado & 
Arcos González, 1998).

El uso de condiciones extremas de presión y tem-
peratura en dicha planta o las fallas frecuentes 
en los contendores de GLP, podrían causar un 
elevado número de accidentes (Valdivia Nodal, 
Díaz Torres, & Lapido Rodríguez, 2015). Las causas 
podrían ser pérdidas humanas, daños colaterales 
a equipos, pérdidas económicas y daños al medio 
ambiente (Castro Delgado & Arcos González, 
1998).

Cuando un tanque está a presión, las ecuaciones 
de Baker son usadas para calcular la energía de la 
explosión (López, Fernández, Cruz & Durán, 2010). 
Para este trabajo de investigación se determina-
ron los parámetros de Termodinámica utilizando 
tablas de volumen específico, entalpía y entropías 
(Forero-Núñez et al., 2014).

Con los datos obtenidos se calculó la energía in-
terna en sus dos estados luego se hace el análisis 
por medio del Método Baker. (Medinaceli Monrroy, 
2003). Los efectos y consecuencias de una posible 
explosión y la afectación a las personas y edifica-
ciones por el Método Probit, según (Alonso-Dávila, 
Soriano-Pérez, & Sánchez-Mares, 2008)

2. Metodología 
2.1 Población y muestra

Es importante mencionar que mediante la inves-
tigación se determinan las zonas de influencia 
ante la eventualidad de una explosión de los re-
cipientes de gas licuado de petróleo. El estudio se 
centraliza en el análisis de la afectación a los seres 
humanos, se determina el porcentaje de afecta-
ción a las edificaciones. La población a la que se 
somete este estudio es toda la planta de directivos, 
personal administrativo, técnicos y trabajadores, 
además se debe involucrar -indirectamente- a la 
población que resida en la zona de intervención.

Tabla 1

 Unidades de observación.

Poblaciones Frecuencia Porcentaje

Directivos 2 0.17%

Personal administrativo 10 0.86%

Trabajadores de planta 150 13%

TOTAL 162 100%

Elaborado por: El Investigador
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Método de Baker

El método BAKER, consiste en una combinación 
del método multienergía y las curvas de explosión 
de Strehlow de 1979, con el cálculo de las sobre 
presión y el impulso máximo. El método de Baker, 
se utiliza para el cálculo de la sobrepresión e im-
pulso generado en el estallido de recipiente.

La secuencia que debe seguirse para la aplicación 
del Método de Baker refinado:

Etapa 1.1. Cálculo de la relación de 
la velocidad del sonido en el gas 
comprimido y en el aire ambiente (C

1 
/ 

C
2

Etapa 1.3. Cálculo de la sobrepresión 
escalada inicial de la onda, P’S0.

Etapa 1.2. Cálculo de la distancia inicial, 
a partir de la cual se determina la 
sobrepresión de la onda.1/c

Etapa 1.5. Determinación de la 
sobrepresión escalada, P’

Etapa 1.4. Selección del nivel de la 
explosión.

Fig. 2. Secuencia de aplicación del método de Baker 
refinado, para recipientes con gas ideal y R’ <2.

Cálculo de la relación de la velocidad  del  
sonido  en  el  gas  comprimido y en el aire 
ambiente (C1/C0). 

Para un gas ideal, dicha relación se calcula me-
diante la ecuación:
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Ecu. 1

Donde: 

C1: Velocidad del sonido en el gas comprimido 
(m/s). 
C0: Velocidad del sonido en el aire ambiente (m/s). 
γ1: Razón de calores específicos del gas (adimen-
sional). 
γa: Razón de calores específicos del aire (1.4). 
Tg: Temperatura absoluta del gas comprimido (K). 
Ta: Temperatura absoluta del aire ambiente (K). 
μa: Masa molecular del aire ambiente (0.029 kg/
mol). 
μ1: Masa molecular del gas (kg/mol). 

Cálculo de la distancia inicial.
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Ecu. 2

Cálculo de la sobrepresión escalada inicial 
P’S0.
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Ecu. 3

Donde:
p1: Presión inicial absoluta del gas comprimido an-
tes del estallido (Pa). 
P0: Presión atmosférica (Pa). 
γa: Razón de calores específicos del aire (1.4). 
γ1: Razón de calores específicos del gas 
comprimido (adimensional). 
c0: Velocidad del sonido en el aire ambiente (340 
m/s). 
c1: Velocidad del sonido en el gas comprimido 
(m/s)

Para los umbrales de impulso:
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Ecu. 4

Donde:
i: Umbral de impulso que corresponde a la zona de 
intervención o alerta. 
Eexp: Distancia correspondiente.
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Ecu. 5

2.2 Método Probit 

Incendios de charco o depósito
Bolas de fuego
Dardo de fuego
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Ecu. 6

Donde:
q/A: flujo de radiación térmica (W/m2) 
t: tiempo de exposición (s) 
p: sobrepresión (Pa) 
I: impulso (PaÂ·s) 

Vulnerabilidad a la inhalación de sustancias 
tóxicas.

v=cnt

Ecu. 7

Donde: 
C: Concentración (ppm = partes por millón).
t: Tiempo de exposición (minutos).
n:  Exponente (sin dimensiones 0,6 - 3)

Método Probit de vulnerabilidad a explosiones.

Pr = —77,1 + 6,91 In P

Ecu. 8

Donde:
P = sobrepresión máxima (N/m2).

2.3 Tipo de afectaciones.

Muerte por impacto del cuerpo.

Pr = — 46,1 + 4,82 In J

Ecu. 9

Donde:
J: impulso originado por la sobrepresión durante el 
tiempo de actuación (N. s/m2).

Lesiones por impacto del cuerpo.

Pr = 39,1 + 4,45 In J

Ecu. 10

Donde:
J: impulso (N.s/m2).

2.4 Valores de referencia de consecuencias 
sobre edificios según la sobrepresión 
alcanzada:

Daños importantes en edificios (casi completa 
destrucción): 0,35 bar.
Daños reparables en edificios: 0,10 bar.
Rotura de cristales en edificios: 0,05 bar.

Tabla 14

Resumen de valores calculados, en función de la distan-
cia, considerando la explosión de un recipiente.

Distancia 
(m)

Sobrepresión 
escalada

Sobrepresión
estática

Impulso 
mecánico

8,00 0,61 233200 372,3

10,00 0,76 163240 322,6

12,50 0,95 116600 248,2

15,00 1,14 51304,000 139,6

20,00 1,52 32065,000 108,6

25,00 1,90 17956,400 70,5

30,00 2,28 12826,000 56,4

31,00 2,36 12569,480 53,6

40,00 3,04 8978,200 42,3

48,00 3,65 6172,513 36,7

50,00 3,80 5611,375 33,8

56,30 4,28 5050,238 32,4

60,00 4,56 4489,100 31,0

Nota: Contiene los resultados obtenidos de los 
cálculos del número probit y la determinación de 
afectaciones para distancias de: 10, 12.5, 15, 20, 25, 
30, 40, 50, 60, 68.4, 75, 100, 150 y 200 metros.

Finalmente, los resultados numéricos del número 
de Probit se transforma a % de afectación con el 
uso de la tabla 15.
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Tabla 15

Correspondencia entre valores probit y porcenta-
je de la población afectada

Probit
(Y) % Probit

(Y) %

0 0 4,69 38

2,67 1 4,72 39

2,95 2 4,75 40

3,12 3 4,77 41

3,25 4 4,80 42

3,36 5 4,85 44

3,45 6 4,87 45

3,52 7 4,90 46

3,59 8 4,92 47

3,66 9 4,95 48

3,72 10 4,97 49

3,77 11 5,00 50

3,82 12 5,03 51

3,87 13 5,03 52

3,92 14 5,08 53

3,96 15 5,10 54

4,01 16 5,13 55

4,05 17 5,15 56

4,08 18 5,18 57

4,12 19 5,20 58

4,16 20 5,23 59

4,23 22 5,25 60

4,26 23 5,28 61

4,29 24 5,31 62

4,33 25 5,33 63

4,36 26 5,36 64

4,39 27 5,39 65

4,42 28 5,41 66

4,45 29 5,44 67

4,48 30 5,47 68

4,50 31 5,50 69

4,53 32 5,52 70

4,56 33 5,55 71

4,59 34 5,58 72

4,61 35 5,61 73

4,64 36 5,64 74

4,67 37 5,67 75

Fuente: (NTP 921 Turmo Sierra, 1991)

3. Resultados y discusión 

De acuerdo con los datos obtenidos de acciden-
tes por explosiones, se ha determinado que en el 
caso de producirse el estallido de un recipiente de 
GLP se provoca lo que se conoce con el nombre 
de “efecto dominó”, es decir se produce la explo-
sión de los tres recipientes de GLP con los que 
cuenta la empresa Agrocueros S.A. En el análisis 
de los resultados se observa las consecuencias del 
estallido de uno, dos, tres recipientes y del vehí-
culo cisterna, utilizando el Método Probit Tabla 15.

Se considera que las secuelas de las explosiones 
son mayores en lugares totalmente llanos, si en 
el entorno del estallido existen protecciones, ve-
getación, bosques u otros obstáculos, la energía 
explosiva y la onda de presión se atenúan y, por lo 
tanto, los efectos y consecuencias son menores.

Toda empresa que utilice en sus procesos como 
combustible Gas Licuado de Petróleo (GLP), en 
volúmenes formidables es importante que dis-
ponga de un estudio de los niveles de riesgo por 
explosión, es decir de la cantidad de energía, onda 
de presión, sobrepresión, impulso y defina las zo-
nas de afectación en caso de producirse un even-
to no deseado en los sistemas de gas de vapor de 
aproximadamente 20-10 vol. % y se pueden en-
cender con una energía de ignición relativamente 
baja, por ejemplo, chispas. (Raj, 2005)

En un recipiente de gas licuado, la presencia de 
una fase gaseosa (amortiguador) contribuye a ga-
rantizar la seguridad. Al contrario que los líquidos, 
los gases se comprimen con facilidad. Por ello si el 
amortiguador de gas es suficientemente grande, 
la presión en el recipiente no aumentará peligro-
samente. (Razus, Brinzea, Mitu, & Oancea, 2009)

La fase líquida no tiene que ocupar todo el volu-
men del recipiente, sino sólo hasta un determina-
do nivel. El volumen de un gas licuado en su fase 
líquida, depende en gran medida de la tempera-
tura. Una elevación de 10º C de la temperatura, se 
traduce en un aumento de la presión de 70 a 80 
bar en el recipiente. Si con motivo de esta subida 
de presión se rompe una parte de la instalación 
(por ejemplo, una tubería), se libera de golpe una 
gran cantidad de gas licuado. El consiguiente pro-
ceso de vaporización hace que el volumen de gas 
se multiplique por 260 aproximadamente aumen-
tando su peligrosidad. (Seghieri et al., 2018)

En el evento de producirse el estallido de un reci-
piente, el porcentaje de fatalidades a 8 metros de 
distancia del sitio de la explosión es del 100%, si se 
produce la explosión de dos recipientes el 100% de 
fatalidad es a los 12,5 metros con un número probit 
de 8,31 y a 15 metros el porcentaje de fatalidad baja 
al 1% con un número probit de 2,63.
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4. Conclusiones 

Los resultados de valores de sobrepresión, impul-
so mecánico, y la energía efectiva, generados por 
la explosión de los recipientes de GLP han deter-
minado que el porcentaje de afectados a una dis-
tancia de 10 metros las fatalidades son del 100%, 
es decir las víctimas son trabajadores y residentes 
cercanos, existen afectados por rotura de tímpano 
hasta distancias de 30 metros, daños estructurales 
y rotura de vidrios hasta a 250 metros de distancia 
del sitio del siniestro, porcentaje de daños meno-
res con una distancia de 150 metros, un colapso de 
hasta 30 metros y por último una rotura de vidrios 
hasta los 200 metros de distancia,  lo que precisa 
tomar acciones destinadas a controlar los riesgos 
y mitigar los efectos.

Se mantiene la regla de que a mayor distancia el 
efecto disminuye, según la norma SEVESO, la zona 
de intervención es la que soporta una sobrepre-
sión de hasta 12.500 Pa. y un impulso de 15.000 
Pa*s. Las consecuencias en los dos casos son: 
muerte por hemorragia pulmonar, rotura de tím-
pano, esto afecta tanto a los trabajadores como a 
los residentes cercanos de hasta 200 metros del 
sitio del siniestro.

El GLP al ser combustible de uso doméstico e in-
dustrial, los eventos trágicos como incendios y 
explosiones son bastante frecuentes por lo que 
las medidas de previsión deben ser aplicadas con 
extremo rigor y bajo normativa internacional exis-
tente.
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RESUMEN

Este artículo profundiza acerca de los extintores 
clase BC, D y K que son utilizados para fuegos con 
diferentes materiales combustibles. El apartado se 
desarrolla tomando en cuenta los diferentes fac-
tores de riesgo como la cantidad y combustibili-
dad de materiales inflamables en el área. La in-
formación -respaldando el articulo- va acorde con 
lo que se menciona en la Ley de Defensa Contra 
Incendio ecuatoriana, Reglamento de Prevención, 
Mitigación y Protección Contra Incendios, Registro 
Oficial 114, al igual que en la NFPA 10, Norma para 
Extintores Portátiles Contra Incendio, edición 2018. 
Es con esta información que se abordarán los dife-
rentes temas como en: su composición, área asig-
nada, equipos y capacidad de mayor uso, piezas y 
partes de los mismos, altura de instalación, entre 
otros.

ABSTRACT

This article delves into class BC, D and K fire ex-
tinguishers which are used for fires with different 
combustible materials. The section takes into ac-
count the different risk factors such as the amount 
and combustibility of flammable materials in the 
area. The information supporting the article is in 
accordance with what is mentioned in the Fire De-
fense Law, Regulation of Prevention, Mitigation 
and Protection Against Fires, Official Registry 114, 
Ecuadorian as well as in NFPA 10, Standard for Por-
table Fire Extinguishers, 2018 edition. It is with this 
information that you will explore different topics 
such as: its composition, assigned area, equipment 
and most used capacity, parts and parts thereof, 
installation height, among others.

A SOCI ACIÓN DE PROFE SION A L E S DE SEGURIDA D Y S A LUD EN EL T R A BA JO -  ECUA DOR

36



Luego de haber explicado las piezas y partes de 
los extintores portátiles multipropósito PQS- ABC 
de mayor uso, en esta segunda parte vamos a in-
dicar los equipos existentes en el mercado nacio-
nal para proteger fuegos incipientes alimentados 
por materiales combustibles clase AB, clase BC, 
clase D y clase K.

Al hablar de materiales combustibles depende de 
la cantidad y tipo de material existente para poder 
determinar la clasificación de los riesgos de in-
cendios. El reglamento de prevención mitigación 
y protección contra incendios indica en el artículo 
139 la clasificación de los riesgos y se considera de 
la siguiente manera:

Riesgo leve (bajo).- Menos de 160,000 
kcal-m2. Incluye pequeñas cantidades de 
materiales clase B.

Riesgo ordinario (moderado).- Entre 
360,00 a 340,00 kcal-m2. Lugares en don-
de la cantidad total de combustibles de 
clase A, e inflamables clase B, están pre-
sentes en una proporción mayor que la 
esperada en el riesgo leve (bajo).

Riesgo extra (alto).- Más de 340,00 
kcal-m2. Estos podrían consistir en talleres 
de carpintería, reparación de vehículos, 
reparación de aeroplanos y buques, salo-
nes de exhibición de productos individua-
les, centro de convenciones, de exhibicio-
nes de productos, depósitos y procesos de 
fabricación.  (RO-114,2019, pág. 24)

En la norma para extintores portátiles contra in-
cendio NFPA 10 se indica la clasificación de los 
riesgos de ocupaciones. Las áreas o salas deben 
clasificarse de manera general como riesgo ligero, 
de riesgo ordinario, o de riesgo extra. NFPA estima 
que para un Riesgo Ligero la cantidad y combus-
tibilidad de materiales inflamables clase A y clase 
B son bajas. La cantidad total de materiales infla-
mables clase B es menor de 1gal. (3,8L) en cual-
quiera de las salas o áreas. En caso de un Riesgo 
Ordinario los combustibles clase A y la cantidad de 
extintores clase B que característicamente deben 
estimar 1gal. (3,8L). En el Riesgo Extra las ocupa-
ciones deben ser clasificadas por la alta cantidad y 
combustibilidad de materiales inflamables clase A 
y clase B, en donde se debe prever más de 5 gal. 
(18,9L) (NFPA-10, 2018, pág. 10-12).

Es importante aclarar que una cosa es la clasifi-
cación del riesgo y otra es la selección del tipo de 
extintor, según la clase de riesgo a proteger de 
acuerdo con el volumen del material combustible 
que podría iniciar un conato de incendio. (NFPA-1, 
2006, pág. 87).

En Reglamento de Prevención, Mitigación y Pro-
tección Contra Incendios, RO-114,2019 se indica el 
artículo 31.- “Se colocarán extintores de incendios 
de acuerdo con la Tabla 2, esta exigencia es obli-
gatoria para cualquier uso y para el cálculo de la 
cantidad de extintores por instalarse. No se toma-
rá en cuenta aquellos que forman parte de las bo-
cas de incendios equipadas (BIE).”  (RO-114,2019, 
pág. 7)

INTRODUCCIÓN

En el artículo anterior se indicó el concepto de extintor portátil y se 
explicaron los diferentes tipos de extintores que existen de acuerdo 
con el material combustible que alimenta el fuego; entre estos es-
tán: ABC, AB, BC, D y K. En el mercado hay extintores para controlar 
un fuego incipiente en los dos primeros minutos. Para obtener un 
resultado óptimo en cualquier escenario de emergencia dependerá 
de la instrucción de la persona operando el extintor, que este sea 
adecuado para el tipo de combustible inflamado, que el equipo ten-
ga la capacidad de extinción de acuerdo con el volumen de riesgo 
que se va a proteger y por último que el periodo de mantenimiento 
preventivo esté vigente y esté operativo al ciento por ciento de su 
capacidad.

OBJETIVO GENERAL

• Compartir y proporcionar a los lectores el conocimiento y las 
habilidades necesarias para identificar los diferentes tipos de ex-
tintores portátiles y sobre ruedas para combatir fuegos de com-
bustibles clase BC, DC, D, K.  

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

• Identificar cuáles son los componentes internos externos de los 
diferentes tipos de extintores contra incendios tipo: BC, D, K. y el 
tipo de agente extintor que contiene en su interior.

Para obtener un resultado 
óptimo en cualquier 

escenario de emergencia 
dependerá de la 

instrucción de la persona 
operando el extintor, que 
este sea adecuado para 
el tipo de combustible 

inflamado...̋

“
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TABLA 2

UBICACION DE EXTINTORES
Área máxima protegida por extintores m2 y recorrido hasta extintores m

Riesgo Ligero Ordinario Extra

Clasificación 
Extintor

Área protegida 
(m2)

Recorrido a 
extintor (m)

Área protegida 
(m2)

Recorrido a 
extintor (m)

Área protegida 
(m2)

Recorrido a 
extintor (m)

1*

2* 557 16,7 278,7 11,8

3* 836 20,4 418 14,46

4* 1045 22,7 557 16,7 371,6 13,62

6* 1045 22,7 836 20,4 557,4 16,7

10* 1045 22,7 1045 22,7 929 21,56

20* 1045 22,7 1045 22,7 1045 22,7

30* 1045 22,7 1045 22,7 1045 22,7

40* 1045 22,7 1045 22,7 1045 22,7

5B 162 9,15

10B 452 15,25 162 9,15

20B 452 15,25 162 9,15

40B 452 15,25

*Referencias tablas NFPA 10

En la tabla 2 de la ubicación de extintores se indica el área en m2, que es protegida por extintores y el 
recorrido del mismo, es decir hasta donde van ubicados los extintores

Los extintores deben estar ubicados visiblemen-
te en vías normales de desplazamiento y salidas 
de las áreas. Deben ser fácilmente accesibles y a 
disposición inmediata en caso de incendio. Los ex-
tintores portátiles sobre se deben instalar usando 
su soporte o gabinetes a menos de que sea sobre 
ruedas.

La altura de la instalación de extintores de 
incendios con un peso no mayor a 40 lb. 
(18,14kg) se debe colocar de manera que 
la parte superior del extintor no esté a 
más de 5pies (1,53m) sobre el suelo. Los 
extintores de incendio con un peso mayor 
40 lb. (14kg) excepto aquellos sobre rue-
das, se debe instar de manera que la par-
te superior del extintor no esté a más de 
3,5 pies (1,07m) sobre el suelo. En ningún 
caso debe ser el espacio libre entre la par-
te manual del piso ser menor a 4 pulgadas 
(102mm) (NFPA-10. pg. 10- 15.)

De acuerdo con la Ley de Defensa Contra Incen-
dios en el Registro Oficial RO-114 Art. 32 literal f) 
“Los extintores cuando estuvieran fuera de un 
gabinete, se suspenderán en soportes o perchas 
empotradas o adosadas a la mampostería, a una 
altura (1.5) metros del nivel del piso … en ningún 
caso el espacio libre en la parte inferior del extin-
tor y el piso debe ser menor de 4 pulgadas (10cm)” 
(RO-114,2019, pg. 8)

En la edición anterior se indicaron las piezas y 
partes de un extintor multi propósito PQS; ABC; 
estas son similares para el resto de extintores de 
presurización interna.  En la NFPA10 Anexo D.4, 
se explica detalladamente las características de 
los extintores de agua a presión disponibles con 
una capacidad de 2½ gal (9.46L) con clasificación 
2-A, pesa aproximadamente 30 libras (14kg) y tie-
ne un alcance de chorro sólido de aproximada-
mente 10,7m a 12,2m tiene un tiempo de descarga 
de aproximadamente de 55 segundos (NFPA 10. 
pg10-50)

Sin embargo, que el cilindro o recipiente de los 
extintores de agua a presión de espuma AFFF 
(Acueous Film Forming Form) espuma formado-
ra de película acuosa y los FFFP (Film Forming 
Flouroprotein Form) espuma fluoro proteínica 
formadora de película, son de acero inoxidable, 
el agente extintor que tiene en su interior es dife-
rente. Vale la pena aclarar que el extintor de agua 
presurizada NO se puede emplear para fuegos de 
tipo B líquidos inflamables solo se aplica sobre fue-
gos de clase A. Mientras que los extintores AFFF y 
FFFP se usa sobre tipos de fuegos clase A y clase 
B. “para líquidos inflamables de conformidad con-
siderable la descarga se hace contra interior de la 
pared posterior de la tina o tanque justo arriba de 
la superficie incendiada, para permitir la propaga-
ción natural del agente sobre el líquido incendia-
do” (NFPA 10. pg. 10-52.)
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“Los extintores AFFF y FFFP están disponibles en 
modelos portátiles manuales de 1,6 gl. (6L) y 2 ½ 
gl. (9,46L) en modelos sobre ruedas la capacidad 
liquida es de 33 gl. (125L) estos extintores tienen 
clasificaciones de 2-A: 10-B, 3-A: 20-B, y 20-A: 160-
B respectivamente” (NFPA 10. pg. 10-52.)

Este tipo de equipos extintores de Químico Húme-
do tienen modelos similares a los modelos que 
vienen en cilindro de acero inoxidable de 1 1/2” gl. 
(6L) y de 2 ½” gl. (9,46L). El agente extintor cla-
se K está compuesto en la mayoría de equipos de 
acetato de potasio, carbonato de potasio, citrato 
de potasio los cuales no son conductores de elec-
tricidad, tienen un PH de 9.0 o menos..

En fuegos de Clase K, incendios de aceites de 
cocina, el agente actúa como refrigerante, debe 
descargarse en forma de rocío fino directamen-
te sobre los artefactos de cocina y las freidoras, 
cuyo contenido es aceite vegetal de temperaturas 
elevadas y posee un alto riesgo de autoignición. 
Este tipo de extintor Clase K ofrece una rápida ex-
tinción evita la reignición y enfría los equipos y el 
aceite de cocina calientes. (NFPA 10. pg.10-52.)

Sobre el tipo de equipos extintores que contienen 
como base de su agente extintor Agua (H2O), es-
puma formadora de película acuosa o fluoropro-
teínica (AFFF / FFFP), químico húmedo se hace 
referencia en la Norma Técnica Ecuatoriana. (NTE 
INEN-ISO 11602-2, pg. 28).

Agua - AFFF/ FFFP/ y Clase K

Figura 1.- Cortesía de RTM Internacional

Otro tipo de extintor que habitualmente constan 
en las áreas de trabajo para cubrir el riesgo de cla-
se B y C es de Dióxido de Carbono (CO2) tiene 
un alcance limitado y se afectan por las corrientes 
y viento; por lo tanto, es necesario que la aplica-
ción inicial sea suficientemente cerca al fuego, se 
consiguen con capacidades de 2 ½ a 20 libras con 
clasificación de extinción de incendios de 1-BC a 
10-BC. Los extintores de dióxido de carbono sobre 
ruedas generalmente están disponibles en capa-

cidades de 50 a 100 libras, con clasificaciones de 
extinción de 10-B:C a 20B:C y con modelos más 
pequeños de 2 a 5 LB. La corneta de descarga está 
conectada al conjunto de la válvula con un tubo 
de metal oscilante. El tiempo mínimo de descar-
ga para los extintores manuales varía entre 8 a 30 
(segundos), dependiendo del tamaño. El alcan-
ce máximo del chorro de descarga es de 1 a 4 m. 
(NFPA 10. pg10-53.)
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Extintores de Co2

Figura 2.- Cortesía de RTM Internacional

En áreas industriales donde el riesgo potencial de 
combustible de clase B y derivados de hidrocarbu-
ros podemos detectar extintores de químico seco 
con cápsula o cartucho de CO

2
, conocidos como 

equipos extintores de presurización externa, su 
agente extintor puede ser multipropósito PQS-
ABC o PQS-BC. Los de mayor uso son los “extinto-
res de químico seco (bicarbonato de sodio, bicar-
bonato de potasio, bicarbonato de potasio de base 
Uría, base bicarbonato de base Uría o de base clo-
ruro) estos son principalmente para incendios de 
clase B y clase C. Los extintores de operación de 
cápsula o cilindro están disponibles de 4 a 30 lb. 
para extintores de mano y de 45 a 350 lb. para ex-
tintores sobre ruedas. (NFPA 10. pg.10-54).

Los extintores deben ser fácilmente transporta-
bles a mano y aquellos con un peso superior a 55 
libras deben contar con ruedas para facilitar su rá-
pida movilización. (TEEX, 2007, pg. 5-13)

Sobre la diferencia de las unidades de mano de 
polvo químico seco ABC, BC y D y sus agentes ex-
tintores es muy importante el poder identificar un 
equipo de almacenamiento a presión versus un 
extintor de presurización externa operado con 
cartucho de CO2. (IFSTA, 1998, pg.137)

Para mayor información sobre los extintores re-
comiendo consultar la Tabla H.2 que refiere a las 
características de los extintores en la que se in-
dica el tipo de agente extintor, el método de fun-
cionamiento, la capacidad, el alcance horizontal 
del chorro, y la clasificación UL (NFPA 10. 2018 pg. 
10-67, 10-68.)

Otro equipo de uso industrial incluye a los extin-
tores portátiles con agente extintor para combus-
tibles clase D, el agente de mayor uso es el Cloru-
ro sódico, equipo para controlar de incendios de 
metales combustibles, tales como el magnesio, 
titanio, circonio, sodio, litio y potasio, “deben ser 
de tipos listados específicamente y rotulados para 
uso en riesgo de metal combustible especifico” 
(NFPA 10. 2018 pg. 10-12)
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Figura 3.- Cortesía RTM Internacional

Los extintores efectivamente pueden ser de signi-
ficativa ayuda e importancia en la prevención de 
incendios. Esto dependerá que esté a disposición 
del brigadista adiestrado para operar y combatir el 
fuego en su etapa inicial, que sea del tipo correcto 
para los combustibles que permanezcan en com-
bustión. No olvide que los equipos extintores son 
para operarse por una sola persona, la capacidad 
de agente es limitada.

Este tema es apasionante, sería ideal seguir com-

partiendo información sobre los equipos de ex-
tintores contra incendio, en una tercera parte se 
hablará sobre la importancia de mantener dichos 
equipos operables los 365 días del año, sobre los 
procedimientos que se debe tener en cuenta para 
el servicio de inspección, mantenimiento, recarga 
y pruebas hidrostáticas de los extintores portátiles 
que garanticen la operación segura del equipo y 
que la aplicación del agente extintor sea eficiente 
en el control de fuego. 
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CUESTIONARIO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD
Y SALUD EN LA CONSTRUCCIÓN

E
ste cuestionario está destinado a todas las personas, tanto del 
sector público como del privado y a las personas u organizacio-
nes para identificar las condiciones de seguridad y salud en la 

construcción y aplica a todas las actividades de las obras de cons-
trucción y edificación, las mismas que deberían planearse, preparar-
se y realizarse de forma apropiada para:

a) Prevenir los peligros en el lugar de trabajo.

b)  Evitar en el trabajo con posturas y movimientos excesiva o in-
necesariamente forzados. 

c)  Organizar el trabajo con seguridad y garantizar la salud de los 
trabajadores.

d)  Utilizar materiales y herramientas apropiadas, desde el punto 
de vista de la seguridad y de la salud.

e)  Emplear métodos de trabajo que protejan a los trabajadores 
contra los efectos nocivos de agentes químicos, físicos, ergonó-
micos, biológicos y psicológicos.

f)  Identificar por parte de los técnicos de seguridad y los médicos 
las condiciones inseguras y realizar actividades de prevención 
de riesgos laborales.

Este cuestionario está 
validado con alfa de 

cronbach de 8, 5 y valora 
el riesgo según las 

condiciones..."

“

Héctor Leonardo Oña 1*

1 PUCESE ORCID: DOI: http://orcid.org/0000-0002-7989-569X
* Para correspondencia: hector.ona4567@gmail.com  
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Los técnicos de seguridad 
pueden tomar las medidas 

necesarias para que 
efectúen periódicamente, 
a intervalos apropiados, 

inspecciones de seguridad 
de todas las actividades 
que se desarrollan los 

trabajadores..."

“

OBJETIVOS

Este cuestionario identifica las condiciones de trabajo en las diferen-
tes actividades de la construcción. Se clasifica en: 

1. Condiciones de seguridad.

2. Condiciones de higiene.

3. Condiciones ergonómicas.

4. Condiciones psicosociales.

5. Recursos y capacidad instalada.

6. Perfil de morbilidad de salud ocupacional.

Este cuestionario está validado con alfa de cronbach de 8, 5 y valora 
el riesgo según las condiciones en:  nunca, a veces, regular, a me-
nudo y siempre, en forma ascendente o descendente; por lo tanto su 
condición insegura y de riesgo alto puede contestar como siempre 
o nunca. 

Ejemplo: ¿Ha trabajado o está trabajando en la proximidad de huecos, 
escaleras y/o desniveles, que pueden provocarle una caída?  Si la 
respuesta es siempre de riesgo alto. Al contrario si la pregunta dice: 
¿Ha recibido capacitación de riesgos laborales de la obra? Si la res-
puesta es nunca es de riesgo alto.  No es complicado con la práctica.

Los técnicos de seguridad pueden tomar las medidas necesarias 
para que efectúen periódicamente, a intervalos apropiados, inspec-
ciones de seguridad de todas las actividades que se desarrollan los 
trabajadores en los edificios, instalaciones, utilización de equipo, he-
rramientas, máquinas, lugares de trabajo y sistemas y métodos de 
trabajo de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales, las 
leyes nacionales e internacionales.

El personal médico puede asegurar la vigilancia necesaria para que 
los trabajadores realicen su trabajo en las mejores condiciones de 
seguridad y salud adecuados a su edad, aptitud física, estado de salud 
y capacidades de cada uno de los trabajadores.

PROPÓSITO

Este cuestionario puede ser modificado y se aspira que pueda ser de 
utilidad para la prevención de riesgos de seguridad y la salud de los 
trabajadores de la construcción durante el diseño, la planificación 
del proyecto, durante la obra y al finalizar la misma.
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CUESTIONARIO  DE SALUD Y SEGURIDAD  EN LA CONSTRUCCIÓN

Fecha: Nombre y apellido del trabajador encuestado: Edad:                   
años

Años de experiencia en la construcción:

Por favor seleccione con  una LETRA ( x) su respuesta.  Su  ocupación es   Peón    (  ),      Albañil   (  )  ,   Maestro   (   ) ,    Pintor  (   ) ,  Electricista  (  ),  
técnico en seguridad (  ),   supervisor de obra  (  ) ,  operador de maquinaria  (  ), colocador de cerámica (  ), geólogo  (  ),  arquitecto  (  ), ingeniero  (  ), 
hormigonero  (  ),   vidriero  (  ), soldador (  ), otros  especificar ..........................

¿Cuál es su estado civil o de convivencia?    Soltero/a   (   )     Casado/a o convive en pareja  (   )  Separado/a  (   )    Divorciado/a   (   )      Viudo/a   (   )

Incluyendose usted ¿Cuántos trabajadores están laborando en la obra?     N°. de hombres   ………...                   N°. de mujeres……………..

¿Cúal es la actividad que usted ha realizado en la última semana o últmos días?. Mencione las que usted considera principales:

A.

CONDICIÓN DE SEGURIDAD  ( última semana) nunca                
(0 días)

a veces                
(2 días)

regularmente
(3 días)

a 
menudo 
(4 días)

siempre              
(5 días)

1  ¿Con qué frecuencia ha trabajado o trabaja en pisos inestables, irregula-
res y/o resbaladizos, que pueden provocarle una caída?      

2 ¿Ha trabajado o está trabajando en la proximidad de huecos, escaleras 
y/o desniveles, que pueden provocarle una caída?      

3 ¿Utiliza herramientas y/o máquinas de trabajo que le pueden provocar 
daño (cortes, golpes, pinchazos, amputaciones, etc.?      

4 ¿Se realizan inspecciones de seguridad a los equipos de protección,  
maquinaria, herramientas en los sitios de trabajo?      

5 ¿Utiliza arnés y líneas de vida cuando trabaja sobre 1,8 metros?
     

6 ¿Los accesos a la obra están delimitados o señalizados para los 
peatones como para los vehículos?      

7 ¿Con qué frecuencia utiliza usted un portaherramientas?
     

8 ¿Existen instrucciones antes de realizar las tareas ?
     

9 ¿Utiliza un casco en la obra?
     

10 ¿Utiliza guantes en la obra?
     

11 ¿Utiliza respiradores en la obra cuando tiene que trabajar expuesto a 
polvo?      

12 ¿Utiliza ropa de trabajo en la obra?
     

13 ¿Le interesa informarse sobre los riesgos en su trabajo?                   

B.

CONDICIÓN DE HIGIENE (última semana) nunca                
(0 días)

a veces                
(2 días)

regularmente
(3 días)

a 
menudo 
(4 días)

siempre              
(5 días)

1  ¿Con qué frecuencia está expuesto a un nivel de ruido que le obliga a 
elevar la voz para conversar con otra persona?      

2 ¿Con que frecuencia está expuesto a la luz solar? (radiaciones no 
ionizantes)      

3 ¿Ha manipulado o utilizado sustancias químicas nocivas/tóxicas como 
pegamentos, brea, ahesivos, gases?      

5 ¿Ha estado en contacto con  polvo  de: cemento, arena, piedra, mármol, 
cerámica?      
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C.

CONDICIÓN DE ERGONOMÍA  (última semana) nunca                
(0 días)

a veces                
(2 días)

regularmente
(3 días)

a 
menudo 
(4 días)

siempre              
(5 días)

1
¿Con qué frecuencia ha realizado tareas que le obligan a mantener 
posturas incómodas?  (trabajar arrodillado, en cuclillas, levantar los 
brazos o estar agachado para trabajar)      

2 ¿Con qué frecuencia realiza tareas que le obligan a realizar movimientos 
repetitivos? (amarres de hierro, ajustar o desajustar)      

3 ¿Con qué frecuencia realiza levantamiento de cargas más de 3 kilos? 
(levantar cemento, formaletas o encofrados metálicos o de madera)      

4 ¿Con qué frecuencia ha trabajado con una herramienta manual o 
maquinaria que produce vibración?      

5 ¿Ha trabajado en espacios reducidos, que le dificulta la movilidad? 
     

6 ¿Con qué frecuencia presenta fatiga o cansancio al  realizar sus labores?
     

7
¿Durante la jornada laboral, en la obra tiene la posibilidad de recuperar su 
fuerza o energía mediante un descanso o pausa laboral? (Sin tomar en 
cuenta  el almuerzo)      

D.

CONDICIÓN PSICOSOCIAL (última semana) nunca                
(0 días)

a veces                
(2 días)

regularmente
(3 días)

a 
menudo 
(4 días)

siempre              
(5 días)

1 En su trabajo principal, y en una jornada de trabajo habitual para usted... 
¿Con qué frecuencia tiene que trabajar muy rápido?      

2 ¿Su trabajo exige que tenga que controlar muchas cosas a la vez?
     

3 ¿Su trabajo exige que esconda sus emociones o sentimientos?
     

4 ¿Su trabajo le permite aplicar sus conocimientos y/o habilidades?
     

5 ¿Su trabajo le permite aprender cosas nuevas?
     

6 ¿Puede influir usted sobre la cantidad de trabajo que le disponen?
     

7 ¿Recibe ayuda de sus superiores o jefes inmediatos en la realización de 
su trabajo?      

8 ¿Su salario es justo con respecto a su rendimiento laboral?
     

9 ¿La relación entre sus compañeros, jefes o subalternos es adecuada?
     

10 ¿En qué medida está preocupado/a por lo difícil que sería conseguir otro 
trabajo, en caso que se quedara desempleado?      

11 ¿Existe consulta y participación  de los trabajadores sobre la seguridad y 
salud de los trabajadores?      

12 ¿Recibe ayuda de sus compañeros en la realización de sus tareas?
     

E.

RECURSOS Y CAPACIDAD INSTALADA (última semana) nunca                
(0 días)

a veces                
(2 días)

regularmente
(3 días)

a 
menudo 
(4 días)

siempre              
(5 días)

1 ¿Dispone de equipos de protección personal (caso, guantes, botas entre 
otros) obligatorios para sus tareas?      

2 ¿En qué medida diría usted que  está informado de la identificación de los 
peligros y evaluación de riesgos laborales?      

3  ¿Con qué frecuencia se han realizado evaluaciones, mediciones o con-
troles de los posibles riesgos para la salud desde que está trabajando?      

4  ¿Tiene acceso a la atención médica?
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E

5  ¿Le ha visitado un delegado de seguridad o el comité de salud y seguri-
dad o higiene de la obra?      

6  ¿Se realizan reuniones periódicas con relación a la salud y seguridad en 
el trabajo para mejorar las condiciones?      

7 ¿Se ha tratado de minimizar los riesgos (mantenimiento o compra de 
nuevos equipos,  realización de nuevos procedimientos)?      

8 ¿Usted ha sido informado sobre requisitos legales en seguridad y salud 
en la industria de la construcción?      

9
¿Le han comunicado sobre el plan de emergencia para actuar si un 
compañero sufre una lesion o enfermedad dónde puede llevarlo y en qué 
transporte?      

10 ¿Conoce si la empresa tiene programas, registros de actividades de 
seguridad y salud dentro de la industria de la construcción?      

11 ¿Ha recibido capacitación de riesgos laborales de la obra?
     

12 ¿Existe comunicación entre sus jefes o compañeros sobre las tareas por 
realizar?      

13 ¿Con qué frecuencia son verificados o inspeccionados los cables 
eléctricos de los equipos?      

14
¿La obra tiene un contrato con una persona o empresa que lleva los 
desechos o residuos de la construccion o desperdicios de material de la 
construccion?

     

15 ¿Con qué frecuencia utiliza camisa de mangas largas, cuello y puño 
cerrados, botas o zapatos cerrados?      

16 ¿Las maquinarias y herramientas son usadas en forma segura según las 
instrucciones?      

17 ¿La obra contempla planes de emergencia?      

18 ¿Las herramientas y maquinarias con las que usted trabaja considera que 
son seguras?      

19  ¿Existe delegado, comisión o comité de salud y seguridad o higiene en el trabajo?     Si   (   )       NO   (    )        

20 ¿Le agrada usar equipos de protección personal como : casco, guantes, botas, etc.  para realizar sus tareas?   Si   (   )       NO   (    )

21 ¿Tiene usted un descuento. Aporta o está  afiliado al IESS?           Si   (   )       NO   (    )            

22 ¿Existen letrinas o servicios higénicos en la construcción?  Si   (   )       NO   (    )        

23 ¿Ha recibido capacitación de primeros auxilios?  Si   (   )       NO   (    )        

24 ¿En la obra existen diferentes tipos de señalética?  Si   (   )       NO   (    )   

25 ¿La obra tiene una bodega de almacenamiento de materiales? Si   (   )       NO   (    )   

26 ¿Existen vestuarios y comedores para la alimentación e hidratación?   Si   (   )       NO   (    ) 

27 ¿En la obra tienen botiquines de primeros auxilios?  Si   (   )       NO   (    )        
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F.

PERFIL DE MORBILIDAD EN SALUD OCUPACIONAL nunca                
(0 días)

a veces                
(2 días)

regularmente
(3 días)

a 
menudo 
(4 días)

siempre              
(5 días)

1 ¿Con qué frecuencia presenta lesiones de piel en las manos, cara, cuello, 
brazos?      

2 ¿Con qué frecuencia presenta dolor de la columna lumbar?
     

3 ¿Con qué frecuencia presenta dolor de las muñecas?
     

4 ¿Con qué frecuencia presenta dolor de las rodillas?
     

5 ¿ Con qué frecuencia presenta dolor del cuerpo al levantar, trasladar o 
arrastrar cargas u otros objetos pesados?      

6 ¿Con qué frecuencia presenta dolor de las muñecas al realizar amarres 
de los estribos?      

7 ¿Con qué frecuencia presenta dolor o amortiguamiento al estar 
arrodillado, en cuclillas, agachado o con los brazos elevados?      

8 ¿Ha recibido capacitación sobre las enfermedades laborales  en la 
construcción ?      

9 ¿Después de realizar una tarea de la construcción presenta alguna 
molestia dolor en alguna parte de su cuerpo?      

10 ¿Con qué frecuencia ha pedido permiso por dolor de las articulaciones o 
dolor de los músculos?      

11 ¿Las maquinarias y herramientas son usadas en forma segura según las 
instrucciones?      

12 ¿Al usar algún equipo ha sufrido algún problema en cualquier parte de su 
cuerpo? (El arco, ojos rojos, dolor del cuerpo)      

13 ¿Con qué frecuencia se alimenta, se hidrata en el puesto de trabajo?      

14 ¿Está capacitado en primeros auxilios?      

15 ¿Le han realizado exámenes ocupacionales?
     

16 ¿Cómo considera usted su estado de salud general?
     

17  ¿Tiene acceso a un servicio privado de saludl?     Si   (   )       NO   (    )        

18 ¿Conoce si algún compañero ha tenido o sufrido un accidente en la construccion?     Si   (   )       NO   (    )        

19 ¿Conoce si algun compañero ha tenido o sufrido una  enfermedad relacionada al trabajo en la construccion?        Si   (   )       NO   (    )        

NOMBRE Y FIRMA  DEL ENCUESTADOR:                                                           NOMBRE Y FIRMA  DEL TRABAJADOR:
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¡Aprendamos jugando! PASAPALABRAS DE SEGURIDAD Y SALUD. 
Adivina la palabra con la letra indicada. 

¡HEY, no te olvides! 

La vacuna no garantiza, la bioseguridad sí

• Las cifras de pacientes críticos en los hospitales ha reducido y es una formidable noticia! Sin 
embargo, no debemos cometer errores de percepción por el desconocimiento. 

• No permitas la creencia de que la vacuna evita el contagio de COVID-19; las posibilidades 
de contagio son las mismas con o sin vacuna; la inmunización reduce las posibilidades de 
presentar enfermedad grave o mortal, PERO NO LAS POSIBILIDADES DE CONTAGIO, el ape-
go a los protocolos de bioseguridad en tu empresa y vida diaria será la garantía para evitar 
el contagio. 

• ¡NO BAJES LOS BRAZOS, COMUNICA, INFORMA Y CAPACITA (O CAPACÍTATE) CONTINUA-
MENTE SOBRE BIOSEGURIDAD Y VACUNACIÓN! 

L
a revista APSSTEC/SST-E te da la bienvenida a la sección educativa que 
tiene como principal objetivo promover el conocimiento de todas las 
personas involucradas en la prevención de riesgos laborales, princi-

palmente aquellas que no son profesionales en SST, pero que -sin embar-
go- juegan un papel fundamental desde su rol de empleador,  trabajador, 
estudiantes o profesionales en formación, PYMES, actividades del hogar, 
etc. 

En esta sección descubrirás contenidos de aprendizaje interactivo y cáp-
sulas informativas esenciales que te permitirán aplicar la seguridad y pre-
vención de riesgos cada día de forma efectiva.  

¡Porque la prevención la hacemos todos, comencemos!

A Comienza ____________ Es un tipo de violencia laboral, puede involucrar un agre-
sor y víctima en distintos niveles en la organización.

B Comienza ____________ En la interacción humano-máquina pueden existir fuer-
zas mecánicas que deben considerarse.

C Comienza ____________ Organismo bipartito más importante en la gestión de 
prevención de riesgos de toda organización. 

D Contiene ____________ Algunas empresas cuentan con una política enfocada en 
cero tolerancia al consumo de sustancias prohibidas.

E Comienza ____________ Para el médico de empresa es la parte más importante 
del proceso de evaluación ocupacional.

F Contiene ____________ Estadísticamente, es una de las causas básicas más fre-
cuentes en el ámbito de accidentes laborales.
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A
PSSTEC-TV continúa con su propósito de divulgar contenidos de interés en el área de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo; culminando con éxito una nueva temporada de su programa “Seguridad y 
Salud Para Todos” que inició en julio, bajo un formato que cada día procura la mejora y el perfeccio-

namiento de sus contenidos en beneficio de todos sus televidentes, miembros de la Asociación así como 
el público en general, seguimos trabajando; ¡nuevas sorpresas vendrán! Hasta tanto les presentamos un 
resumen de esta temporada:

APSSTEC Tv.

PROGRAMA 1:

EVALUACIÓN PSICOSOCIAL MEDIANTE LA GAMI-
FICACIÓN, bajo la dirección de José Ramírez
Entrevistado: Dr. Rafael Ruiz Calatrava 
Secretario General del Consejo General de Re-
laciones Industriales y Ciencias del Trabajo
Presidente del Consejo General de Profesionales 
de Seguridad y Salud de España y socio destaca-
do de APSSTEC.
También participó el Mg. Gabriel César Jiménez, 
CEO GA Group Gamificación y Aprendizaje

PROGRAMA 2:

GESTIÓN EN EMPRESAS SALUDABLES, bajo la di-
rección de Iván Orozco
Entrevistada: Mg. Dra. Shirley Sánchez
Directora del Instituto de Seguridad y Bienestar 
Laboral de Ecuador, quien conversó sobre las 
ventajas de la "Gestión en empresas saludables".

PROGRAMA 3:

EL PAPEL DE LA HIGIENE INDUSTRIAL EN LOS SEC-
TORES ESTRATÉGICOS, bajo la dirección de Karla 
Rosero
Entrevistado: Mg. Byron Andrade
Consultor HSE - MINING en MCT - MINING CON-
SULTING TRAINING

PROGRAMA 4: 

FISIOTERAPIA EN TRABAJADORES CON DISCAPA-
CIDAD FÍSICA, bajo la dirección de Adriana Hur-
tado
Entrevistado:  Mg. Andrés Logroño. 
Licenciado en terapia física, con Maestría en Te-
rapia Manual Ortopédica y Maestría en Terapia 
del Dolor y Doctorado en Ciencias de la Actividad.

PROGRAMA 5: 

ATENCIÓN PREHOSPITALARIA EN ACTIVIDADES 
DE ALTO RIESGO, bajo la dirección de Fernando 
Moreno
Entrevistado: Ing. Roberto Gutiérrez 
Director Técnico de Acceso Vertical Work & Res-
cue Training, quien trató el tema "Atención Pre-
hospitalaria en Actividades de Alto Riesgo".

PROGRAMA 6:

LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MARÍ-
TIMO Y PORTUARIO, bajo la dirección de Édison 
Cadena
Entrevistado: Mg. Orlando Carrión
Instructor en Gestión Marítima y Operaciones 
para el personal de la Gerencia de Operaciones 
de EP FLOPEC, quien abordó el tema "La seguri-
dad y salud en el trabajo marítimo y portuario".
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I
DISST Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación, con 
sustento en las directrices marcadas por la Asociación ha buscado 
construir un mejor futuro para la profesión y los profesionales con 

la significativa repercusión en la comunidad que labora en el país. Se 
debe identificar la necesidad de consolidar y fortalecer la realización 
profesional de los estudiantes de las carreras, tanto de tercer como 
de cuarto nivel y que se relacionan entre sí por la prevención de 
riesgos laborales. Este servicio, se ha concretado con el Acompaña-
miento Integral en el desarrollo de los Trabajos Finales de Carrera.

La idea es acompañar al estudiante de pregrado y postgrado, desde 
la formalización de una temática, la elaboración del diseño, la eje-
cución y la defensa de su Trabajo de Final de Carrera, en cualquiera 
de sus modalidades, guiado por profesionales técnicos de alto nivel 
con profesionalismo corroborado y además asesoría metodológica 
internacional. 

El acompañamiento también considera artículos científicos y acadé-
micos.

Contacto:  idisst@apsstec.com

Comisión de Investigación, 
Desarrollo e Innovación en 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
IDI-SST APSSTEC

La idea es acompañar al 
estudiante de pregrado 
y postgrado, desde la 
formalización de una 

temática, la elaboración 
del diseño, la ejecución y 
la defensa de su Trabajo 

de Final de Carrera...

“
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La perseverancia y el compromiso trufados con 
valores, seguramente para muchos puede ser 
tedioso, poco atractivo y muchos menos sen-

sual.

En esta sociedad, liquida Bauman, parece que 
todo lo que sea sincero, certero o porque no de-
cirlo ideológico, se convierte en “antiguo” en poco 
“guay”, en un tanto “friki”.

Que visión más posmoderna y equivocada, todos 
hemos vivido, que hay ocasiones que el compro-
miso se convierte en institución, en organización, 
en metas. Cuando ello sucede, esa perspectiva, 
liviana, frugal e intrascendente se esfuma por su 
propio débil peso.

Alguien escucho eso de… “ser profeta en tu tierra”, 
siete compatriotas, siete compañeros, siete her-
manos del Ecuador, de la profesión y de APSSTEC, 
han sido llamados desde muy lejos, para recibir 
esos reconocimientos tan esquivos a veces, en su 
propia tierra.

El Consejo General de Relaciones Industriales y 
Ciencias del Trabajo de España se ha fijado en esta 
pequeña entidad compuesta por más de 250 pro-
fesionales, que han hecho de la SST su norte.

Es así, que Lorena Sánchez, capitana de la Policía 
Nacional, ha sido distinguida con la medalla oro al 
mérito profesional, nuestra compañera representa 
con toda claridad a la mujer ecuatoriana, que le-
jos de todo prejuicio se adentra a un mundo hasta 
hace muy poco, solo señalado para “ellos”. En el 
viaje al reconocimiento que realiza la Capitana, le 
acompaña el ingeniero Édison Cadena, un hom-
bre sencillo, afable, parsimonioso, que representa 
al perfil de los que además de saber, proyectan la 
cercanía de ser.

En estas XIII Jornadas de los Premios Prever 2020, 
también se suman otros cinco profesionales desta-
cados en la SST: 

Cuando hablamos de imagen de sonido y sensa-
ciones sobre la profesión y la acción en la SST, la 
mirada aguda de Kléver Parra, nos enseña el ca-
mino de la comunicación.  

También en el campo de la comunicación, pero, la 
escrita, Milyon Rivadeneira, nos obliga a pronun-
ciar sin falta de ortografías y menos de ética, los 
pasos escritos de nuestra profesión, ligada a la ex-
periencia de personas cercanas.

“PREVER 
2020”

el 
reconocimiento 
a las ideas y al 
trabajo

Desde la fronteriza Loja, a la Capital de Aragón 
será seguro un buen acompañante, quien nos cu-
bra de proyectos, ideas y de nuevos horizontes, el 
doctor Humberto Tapia es parte de este grupo de 
pioneros en la defensa de las condiciones de los 
trabajadores, técnicos y profesionales.

Este reto de viajar a España y conocer la vida de 
las SST en un punto fundamental de la cultura 
europea, se entrelaza un profesional que forma 
parte de diversas comisiones que tanto, desde la 
Asociación como desde otras organizaciones de 
lucha por el mejoramiento de la salud de los tra-
bajadores es reconocido nuestro hermano, doctor 
Fernando Moreno, galeno del pueblo, que además 
de estar siempre, lo hace con esa sonrisa vital, de 
los que no tienen deudas.

Las relaciones interinstitucionales de APSSTEC 
son causa de todos los profesionales del Ecuador 
sensible a la SST, pero sin duda es Franz Guzmán 
quien marca el camino institucional y muy lejos de 
la persona, se hace acreedor a este galardón Pre-
ver 2020, pero principalmente se hace acreedor 
al cariño al respeto de nuestra comunidad profe-
sional.

Por todo lo anterior y desde una perspectiva obje-
tiva y externa, puedo constatar que el trabajo con 
perseverancia y compromiso, tiene la recompensa 
social del reconocimiento, no a las personas sino, 
a lo que estas representan.

Desde Barcelona os saludo con afecto.

Raül Lira i Morel

Ecuador se proyectó y se proyecta como una or-
ganización profesional y cinco compañeros per-
miten entender que estar comprometidos con la 
seguridad, la salud y las mejoras de las condiciones 
laborales, son mensajes que es posible sean escu-
chados más allá de nuestras fronteras.
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L
a Asociación de Profesionales de Seguridad 
y Salud en el Trabajo del Ecuador (APSS-
TEC), a través de su Comisión de Educación, 

Capacitación y Formación Continua, en coordi-
nación con el Ministerio del Trabajo de Ecuador, 
ha realizado el webinar  “Teletrabajo en casa: 
recomendaciones para evitar accidentes o en-
fermedades Ocupacionales” con contenidos 
de alta importancia para la gestión dentro de 
las empresas públicas y privadas. Se contó con 
la participación de los profesionales Mg. Julio 
Pambabay y Dr. Álvaro Peralta.

Disponible en Facebook @apsstec y el canal de 
YouTube del Ministerio de Trabajo.

L
a Asociación de Profesiona-
les de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (APSSTEC) a tra-

vés de su Comisión de Educa-
ción, Capacitación y Formación 
organizó el “CURSO DE ERGO-
NOMÍA”.

Esta capacitación tiene el aval y 
los docentes de: 

Pontificia Universidad Javeriana 
de Bogotá, Colombia y del Ins-
tituto de Biomecánica - IBV de 
Valencia, España.

Dio inicio el 15 de septiembre de 
2021 y tiene una duración de 40 
horas académicas.

D
esde el mes de septiembre la Asociación de Profesionales de Se-
guridad y Salud en el Trabajo del Ecuador (APSSTEC) tiene la co-
laboración del Ing. José Armando Campos, programador y admi-

nistrador de la página web de la Asociación y responsable del manejo 
de redes sociales. 

José es un Especialista de Cuarto Nivel en Planificación y Evaluación, 
Profesor de Informática, Técnico Superior en Informática,  Docente uni-
versitario, Gestor de proyectos tecnológicos y desarrollo web. 

15/9/2021

16/9/2021

TELETRABAJO EN CASA: 
RECOMENDACIONES PARA EVITAR 
ACCIDENTES O ENFERMEDADES 
OCUPACIONALES

CURSO DE ERGONOMÍA

INCORPORACIÓN DEL INGENIERO 
JOSÉ ARMANDO CAMPOS

28/9/2021
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E
l Ministerio de Trabajo de Ecua-
dor realizó el taller "Seguridad y 
Salud en el Trabajo, Derechos y 

Obligaciones Laborales" enfocado 
a empresas de 1 a 10 trabajadores 
de la Regional 6 (Azuay, Cañar y 
Morona Santiago).

F
ranz Guzman, Presidente de 
la Asociación de Profesiona-
les de Seguridad y Salud en 

el Trabajo Ecuador (APSSTEC), 
participó como ponente en la 
Jornada de Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible “El desafío de 
saber lo que no sabemos”, orga-
nizada por la Asociación Nacio-
nal de Profesionales en Salud, 
Seguridad y Ambiente de Co-
lombia.

E
l Ministerio de trabajo de Ecua-
dor y la Asociación de Profesio-
nales de Seguridad y Salud en 

el Trabajo ofrecieron la capacita-
ción "Empresas, centros y puestos 
de trabajo saludables". Se dispuso 
la presencia de los disertantes: Mg.  
David Zaretsky y Mg. Fernando Mo-
reno.

14/8/2021

31/8/2021

JORNADA DE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE "EL 
DESAFÍO DE SABER LO QUE NO SABEMOS"

SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO, DERECHOS 
Y OBLIGACIONES 
LABORALES

Empresas,
centros y

puestos de trabajo 
saludable

1/9/2021
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E
l Ministerio de Trabajo del 
Ecuador y la Asociación de 
Profesionales de Seguridad y 

Salud en el Trabajo del Ecuador 
(APSSTEC) realizaron el webinar: 
"Medidas de control para riesgos 
físicos en el trabajo". Contó con 
la presencia del PhD. (c) Inge-
niero Alywin Hacay Chang León, 
docente de prestigiosas univer-
sidades de España y Ecuador.

E
n el mes de julio, la Asociación de Profesionales de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo (APSSTEC) ha concretado la con-
tratación del PhD Raúl Lira Imorel, quien se desempeñará 

como Asesor de Proyectos de la Asociación.

PhD en Sociología por la Universidad de Barcelona España, con 
especialidad en metodología de la investigación, sociología de 
las organizaciones y cooperación internacional.

L
a Asociación de Profesionales 
de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo (APSSTEC), consciente de 

la necesidad de impulsar la ges-
tión preventiva y apoyar a los fu-
turos profesionales en el logro de 
sus metas, a través de su comisión 
IDI-SST (Investigación, Desarrollo e 
Innovación en SST), ofrece a los es-
tudiantes avanzados en las carreras 
asociadas la posibilidad de acceder 
al asesoramiento y guía de un pro-
fesional de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 

El profesional brindará apoyo en la 
elaboración de tesis de grado, artí-
culos científicos o informes acadé-
micos.

27/7/2021

1/7/2021

7/8/2021

MEDIDAS DE CONTROL PARA RIESGOS FÍSICOS EN EL TRABAJO

NUEVO ASESOR
DE PROYECTOS EN APSSTEC

ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES AVANZADOS 
EN CARRERAS AFINES
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D
urante el Simposio Internacional por el Día 
Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
se realizó la presentación oficial de los pre-

mios SSOTER, a través de la Directora de la Comi-
sión de Méritos y Reconocimientos Mg. Sylvia Ga-
llegos.

Este reconocimiento se entregará desde 2022 y está 
dirigido a empresas, profesionales, investigadores y 
personas con excelencia en la Gestión de SST.

Se realizó el Simposio Internacional por el Día 
Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 
con la participación de Schneider Guataqui Cer-

vera, delegado de la OIT Países Andinos; Rafael Ruiz 
Calatrava, Presidente del Consejo General de Profe-
sionales de SST de España; Ígor Bello de la Asociación 
Latinoamericana de Salud Ocupacional; Álvaro Gon-
zález, Presidente de la Sociedad Colombiana de Hi-
gienistas Ocupacionales y Franz Guzmán, Presidente 
de la Asociación de Profesionales de Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo del Ecuador.

En el Simposio, Milyon Ribadeneira, Director de la 
Revista SST-E realizó la presentación de la cuarta edi-
ción y Kléver Parra, Director del Canal APSSTEC TV, 
celebró el primer año al aire.

E
l Ministerio de Trabajo de Ecuador 
junto con la Asociación de Profe-
sionales de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (APSSTEC) realizaron el webinar 
gratuito "La planificación como herra-
mienta del trabajo preventivo". Se desta-
có la presencia de los profesionales Mg. 
David Naranjo Sánchez y Mg. Alex Freire.

LA PLANIFICACIÓN COMO 
HERRAMIENTA DEL TRABAJO 

PREVENTIVO

E
l Ministerio de Trabajo de Ecuador junto con la 
Asociación de Profesionales de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (APSSTEC) realizaron el webinar gra-

tuito "Costo-Beneficio de la Implementación de Siste-
mas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo". 
Asistieron los profesionales PhD. Leonardo Nolivos Al-
varado, PhD. (c) Isabel Cárdenas, Mg. Paúl Cajías.

27/5/2021

28/4/2021 28/4/2021

PROCESO DE INTEGRACIÓN
Y READAPTACIÓN LABORAL DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA

LANZAMIENTO PREMIOS SSOTER SIMPOSIO INTERNACIONAL "INVERTIR 
HOY EN SISTEMAS RESILIENTES"

29/6/2021



J
ornada de premiación a integrantes de APSSTEC en Zaragoza (España), categoría internacional. De 
izquierda a derecha: Klever Parra, vicepresidente de APSSTEC y director de la Comisión APSSTEC-TV;  
Fernando Moreno, director de contenidos de APSSTEC-TV y miembro de las Comisiones de Revista 

SST-E e IDISST; Franz Guzmán, presidente de APSSTEC; Rafael Ruiz Calatrava, presidente del Concejo Ge-
neral de Profesionales de la Seguridad y Salud en el Trabajo de España; Bartolomé Beltrán, representante 
de Medios de Comunicación de la Comunidad de Aragón; Milyon Rivadeneira; director de la Comisión de 
Revista de APSSTEC SST-E y Édison Cadena, director de Producción de APSSTEC-TV.

E
n una de las jornadas de los premios PREVER 2020, nuestra compañera Lorena Sánchez fue galar-
donada con la medalla de oro al mérito profesional junto con Edison Cadena, quienes constan en la 
fotografía junto con los demás miembros premiados.

ENTREGA DE LOS premios PREVER 2020

22/10/2021
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Cleaning Intelligent Group 
SERV IC IOS  D E  L I M P I EZ A  Y  DE S INFE CC IÓN

CONTACTA CON NOSOTROS HOY
099 274 0581 - 096 352 7486 
cassatraining17@gmail.com
Quito

¡Nos especializamos en la limpieza 
de oficinas, casas y desinfección 
personalizada de empresas!

ASESORÍA &
CAPACITACIÓN INTEGRAL 

CASSA
TRAINING

OFERTAS DE SERVICIOS: 
• Auditorías en Sistemas de Gestión de SST
• Seguridad Industrial
• Inteligencia Artificial 
• Salud Ocupacional
• Higiene Industrial 
• Primeros Auxilios
• Ergonomía

CONTACTA CON NOSOTROS HOY
099 274 0581 - 096 352 7486 
cassatraining17@gmail.com
Quito
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Luis Cordero 4-133 y Joaquín Pinto


