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E
s un gran desafío para quienes somos parte de la Asociación de Pro-
fesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo Ecuador lanzar nuestra 
primera edición de una revista que promete mucho en aspectos técni-

cos, informativos y científicos de la prevención de riesgos laborales.

Hablar de la seguridad y de la salud ocupacional merece un especial re-
speto y consideración, pues de por medio está la vida y el mantenimiento 
del mayor grado de bienestar físico, mental, social de los trabajadores. Por 
esta misma razón, se requiere cada vez más de la competencia y de un 
mayor involucramiento de profesionales preparados, capaces de ir con-
struyendo un escenario favorable que provoque bienestar para los traba-
jadores.

La revista no pretende ser la dueña de la verdad absoluta en esta mate-
ria, mas si aportar con criterios técnicos e información valiosa para los 
amantes de la prevención de riesgos del trabajo. Esta, la primera edición 
de varias que en adelante vendrán, nace con pie firme, y en ella se ha 
considerado una estructura que permite al lector ir poco a poco abor-
dando temas de mucho interés y beneficio para la protección de quienes 
se precian de ser el eje motor de la producción del país: los trabajadores.

En concreto, contar con la revista es tener un espacio digital que en ade-
lante pretendemos grabarlo en físico, en el que se puedan plasmar inves-
tigaciones, artículos técnicos y más información que sea de interés rele-
vante entre quienes laboran en el medio de la seguridad y salud laboral, 
así como también poder generar conciencia colectiva de la enorme im-
portancia que tiene la labor preventiva en el manejo de los riesgos en el 
trabajo, mediante el planteamiento de líneas, ideas o estrategias de pre-
vención.

En esta edición de la Revista SST-E N°1, se ha dedicado esfuerzo en varias 
páginas a topar temas relevantes de la seguridad y salud en el trabajo. 
Aquí nuestros lectores encontrarán información de primera mano, enfo-
cada en esta delicada profesión que atañe directamente a nuestros tra-
bajadores.
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“Unidos por la protección del trabajador”
ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - ECUADOR

¿QUIÉNES SOMOS?
E

El día 28 de abril de 2018, gra-
cias a la iniciativa de un grupo 
de profesionales de la preven-

ción de riesgos del trabajo, cons-
cientes de la necesidad de organi-
zarse para alcanzar grandes metas 
en favor de los trabajadores, com-
prometidos por mejores días en la 
seguridad y salud, y también para 
defender sus derechos como pro-
fesionales, nace APSSTEC con 31 
socios fundadores, con grandes 
expectativas e ideales, decididos a 
cambiar la historia de lo que hasta 
ese día, se conocía como las or-
ganizaciones de seguridad y salud 
en el Ecuador.

En casi dos meses se logró cons-
tituir legalmente como una or-
ganización a nivel nacional, y sin 
fines de lucro, al momento la aso-
ciación cuenta con certificado de 
existencia RUOS: 0000126506 y 
personería jurídica otorgada por 
el Ministerio del Trabajo, desde el 
21 de junio de 2018, bajo Acuerdo 
Ministerial No. MDT000402018. 

APSSTEC busca consolidarse 
como un referente en materia 
de seguridad y salud en el traba-
jo con reconocimiento nacional e 
internacional. Para ello se plan-
tea trabajar en el campo técnico 
de la investigación de prevención 
de riesgos laborales, generando 
convenios con otras organizacio-
nes de similares características 
a nivel local, regional y global, 
así como con entidades públicas, 
privadas, de educación superior 
y otras, con el fin de alcanzar el 
crecimiento, la credibilidad y la 
sostenibilidad en el tiempo.

Contar con coordinaciones a nivel 
provincial es un objetivo trazado 
en nuestros estatutos, para agluti-
nar a la mayor cantidad de socios 
profesionales de la SST, otorgán-
doles la respectiva representación 
y la actualización permanente en 
materia de prevención de riesgos 
del trabajo.

Consideramos que APSSTEC en 
muy poco tiempo se convertirá en 
la organización que represente y 
defienda los derechos, intereses 
y aspiraciones de los profesiona-
les de la seguridad y salud en el 
trabajo en el Ecuador, siendo esta 
quien vele, fomente y fortalezca 
la unidad, el compañerismo y la 
solidaridad entre sus miembros, 
teniendo siempre como norte, 
conseguir la creación del colegio 
de profesionales de Seguridad y 
Salud en el Trabajo del Ecuador, 
un órgano público que regule la 
profesión.

Misión
Ser una organización que 
represente y defienda los derechos 
e intereses de los profesionales de 
la seguridad y salud en el trabajo, 
que fomente y fortalezca la unidad, 
el compañerismo y la solidaridad 
entre sus asociados, así como 
trabajar por conseguir la creación 
del Colegio de pProfesionales de 

Ser una organización 

que represente y de-

fienda los derechos 

e intereses de los 

profesionales de la 

seguridad y salud en 

el trabajo

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO -  ECUADOR

APSSTEC
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Seguridad y Salud en el Trabajo del 
Ecuador, como órgano público que 
regule la profesión. Permitiendo a 
través de todos los medios éticos y 
legales, que sus miembros tengan 
un pleno goce de beneficios y 
objetivos trazados.

Visión
Consolidarnos como un referente 
en materia de seguridad y salud 
en el trabajo, con reconocimiento 
nacional e internacional. En APSS-
TEC creemos en la organización 
social como herramienta para lo-
grar las metas que nos marcamos. 
Como colectivo, conseguir que 
los profesionales de la seguridad 
y salud en el trabajo compitan en 
el mercado laboral en igualdad 
de condiciones que otros perfiles 
profesionales, alcanzando un alto 
porcentaje de empleabilidad, ocu-
pando puestos de trabajo claves 
en la gestión preventiva nacional 
y llevando al técnico de seguridad 
al estatus de profesional que le 
corresponde es el horizonte por 
el que trabajamos día a día, con-
vencidos de que, si somos capaces 
de dar los pasos necesarios, junto 
a las entidades ligadas a la gestión 
de seguridad y salud en el país, 
será solo cuestión de tiempo, al-
canzar nuestras metas trazadas.

Valores
En APSSTEC tenemos un estilo 
propio de hacer las cosas y esta-
mos muy orgullosos de ello. Basa-
dos en la franqueza y honestidad, 

el planteamiento que seguimos es 
sumar, colaborar, establecer lazos, 
con un talante abierto y no exclu-
yente, no creemos en las exclusi-
vidades, porque sabemos que el 
trabajo en equipo da mejores re-
sultados. Somos multidisciplinares 
e integradores, y esa es nuestra 
principal estrategia para afrontar 
el futuro con garantías. No preten-
demos apropiarnos de nada, sino 
reclamar el sitio que nos corres-
ponde como expertos en Seguri-
dad y Salud en el Trabajo, enten-
diendo a nuestra profesión como 
multidisciplinar del ámbito de las 
ciencias del trabajo, y que nues-
tros socios cuentan con perfiles 
y titulaciones de tercer nivel muy 
variadas, lo que nos enriquece 
como colectivo.

 “Unidos por la protección del 
trabajador”

Beneficios
¿Por qué pertenecer a APSSTEC?

Considerando que la normativa 
en Ecuador define al profesional 
de SST como “técnico de seguri-
dad” sin establecer una formali-
dad educativa para hacer gestión 
de prevención de riesgos labora-
les, lo cual ha permitido una com-
petencia desleal entre aquellos 
formados académicamente, que 
han dedicado tiempo y recursos, 
con otros que han realizado úni-
camente cursos no formales para 
desempeñarse como gestores de 
la prevención, es necesario dar-

le mayor peso y valor, por lo cual 
APSSTEC busca respaldar a sus 
miembros asociados; pertenecer 
a la asociación supondrá impor-
tantes ventajas para el desarro-
llo profesional, los aportes de los 
socios permitirán rentabilizar su 
cantidad invertida por muchas ra-
zones: 

1. Respaldo legal. 
2. Buena imagen. 
3. Bolsa de empleo. 
4. Actualización de conocimien-

tos. 
5. Revista APSSTEC. 
6. Intercambio de información. 
7. Cuenta de correo oficial @

apsstec.com. 
8. En el futuro pertenecer a un 

colegio de profesionales. 
9. Carnetización y certificados 

como profesional de seguri-
dad y salud en el trabajo. 

10. Aplicaciones tecnológicas. 
11. Oficinas y áreas de capacita-

ción. 
12. Fuerza como colectivo. 
13. Procurar que se expidan leyes 

y normas en beneficio profe-
sional. 

14. APSSTEC como órgano espe-
cializado de consulta. 

15. Relaciones con otras asocia-
ciones. 

16. Apoyo permanente al asocia-
do.

Socios e invitados especiales en la ceremonia de conmemoración del primer aniversario de creación de la 
Asociación de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo -  Ecuador, APSSTEC.

RE V IS TA DE INFORM ACIÓN, E SPECI A L IZ A DA EN SEGURIDA D Y S A LUD DEL T R A BA JO 

3



L
a promoción de la salud y se-
guridad en el lugar de trabajo 
(PSSLT) se refiere al esfuerzo en 

común de empresarios, trabajado-
res y la sociedad en su conjunto por 
mejorar la salud y el bienestar labo-
ral de los trabajadores.

En las empresas se ha despertado el 
interés de que su personal esté bien 
preparado, motivado y sobre todo 
sano.

Es muy importante entender que la 
prevención debe enfocarse en la sa-
lud y seguridad laboral; la empresa 
deberá dotar de recursos que pro-
muevan comportamientos seguros, 
conductas saludables y actitudes 
positivas.

El concepto ‘empresa saludable’ re-
coge a aquellas entidades que no 
solo cumplen con sus obligaciones 
de prevención básica de los riesgos 
laborales, sino que además realizan 
esfuerzos sistemáticos dirigidos a 
maximizar la salud y la productivi-
dad de sus empleados.

Algunas instituciones lanzaron una 
gran idea: crear programas inte-
grados que unifiquen la prevención 
de riesgos laborales y la promoción 
de la salud del trabajador con una 
orientación dirigida al bienestar la-
boral.

Según la declaración de Luxembur-
go, la promoción de la salud en el 
lugar de trabajo (PST) es aunar los 
esfuerzos de los empresarios, los 
trabajadores y la sociedad para me-
jorar la salud y el bienestar de las 
personas en dichos lugares.

La Declaración de Luxemburgo es 
un documento de consenso ela-
borado por la Red Europea de Pro-
moción de la Salud en el Trabajo 
(ENWHP), en el año 1997, en el que 
se establecen los principios básicos 
de actuación y el marco de referen-
cia de una buena gestión de la salud 
de los trabajadores en la empresa.

Según la declaración de Luxembur-
go, se puede  conseguir:

1. Mejorar la organización y las 
condiciones de trabajo.

2. Promover la participación acti-
va.

3. Fomentar el desarrollo indivi-
dual.

Recordemos que : 

Para la promoción de la salud en el 
lugar del trabajo (PST) se necesita 
de los empresarios, trabajadores y la 
sociedad, quienes coordinadamen-
te deben orientar su estudio hacia 
seís temas fundamentales:

PROMOCIóN DE LA SALUD Y SEGURIDAD LABORAL EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO PARA LAS ORGANIZACIONES
Iván Orozco Paredes*

El concepto ‘empresa 
saludable’ recoge a 

aquellas entidades que 
no solo cumplen con 
sus obligaciones de 

prevención básica de los 
riesgos laborales...

“

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

SECCIÓN CIENTÍFICA
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1. Salud física corporal
• Se hablaría sobre la actividad 

física, en donde se encuentran 
puestos de trabajo sedentarios, 
los cuales se deberian convertir 
en puestos mas dinámicos con 
trabajadores más activos.

• Está demostrada la relación en-
tre el sedentarismo y la inciden-
cia de las enfermedades cróni-
cas como obesidad, diabetes, 
dislipemias, hipertensión arte-
rial, enfermedades cardiovas-
culares o respiratorias. Además 
debemos saber que el impacto 
negativo de la inactividad física 
también se observa en la os-
teoporosis y la artrosis.

Si se realiza un programa preventi-
vo, este mejorara la calidad de vida 
del trabajador con la actividad física.

• Se considera un alto porcentaje 
de sedentarismo en nuestra so-
ciedad, convirtiéndose incluso 
en una `epidemia´. Actualmen-
te se recomienda una actividad 
aeróbica de 30 a 60 minutos 
diarios, no necesariamente 
deben ser continuos, sino más 
bien planificados durante toda 
la jornada laboral.

Con esto mejoraríamos 
la confianza, el estado de 
ánimo, la imagen corporal y la 
satisfacción de los trabajadores, 
modificando los hábitos 
individuales.

2. Salud emocional mental
Todo trabajador debe sentirse có-
modo en su puesto de trabajo, para 
poder realizar sus tareas diarias sin 
perturbaciones emocionales. Evitar 
los sentimientos de tristeza, creando 
un ambiente laboral óptimo.

3. Salud familiar
Este punto es fundamental, pues es 
necesario que el trabajador se sien-
ta rodeado de su familia con actitud 
positiva. La salud familiar se trata-
ría con un enfoque integral sobre 
la promoción y la prevención, para 
capacitar a todo el equipo de salud 
que interviene en las familias con 
dificultades de diversa índole: facto-
res de riesgo, crisis y conflictos.

4. Bienestar Comunitario
Es necesario el apoyo indirecto de 
la comunidad, en donde su papel es 
importante en donde servirá para:

• Promover la implementación 
del plan de reducción de la 
mortalidad materna; promover 
el desarrollo de planes, pro-
gramas y servicios de salud di-
ferenciados para las y los ado-
lescentes.

• Desarrollar y apoyar la ejecu-
ción de políticas, planes y pro-
gramas de atención al adulto y 
adulto mayor, así como aten-
ción en salud mental.

5. Salud, bienestar 
financiero
Si nosotros queremos tener una sa-
lud y bienestar financiero, simple-
mente deberiamos realizar ciertos 
sacrificios de ahorro para construir 
bienestar interno, como persona y 
obviamente como familia, ya que 
es muy importante tener y sentir la 
tranquilidad y salud financiera.

6. Salud espiritual
El espíritu no puede definirse como 
parte del cuerpo o como parte de la 
mente. El cuerpo, la mente y el es-
píritu se afectan entre sí. Mejorando 
su vida espiritual puede contribuir a 
su proceso de restablecimiento.

Debemos recordar que la espiritua-
lidad no significa ser religioso.

Conclusión
Es importante dar ciertos lineamien-
tos importantes:

1. ESTRATEGIA Y COMPROMISO DE 
LA DIRECCIÓN: las intervencio-
nes en PST deben ser percibidas  
como una responsabilidad y 
necesidad empresarial e  inte-
gradas en los sistemas de ges-
tión existentes. Es importante el 
apoyo de la dirección en el  de-
sarrollo de las actividades,  así 
como la voluntad de proveer de 
los recursos necesarios para su 
ejecución, para el seguimiento 
sistemático de los resultados y  
para el alcance de los objetivos 
planeados. 

2. RECURSOS HUMANOS Y OR-
GANIZACIÓN DEL TRABAJO: 
Deben considerarse las habili-
dades, aptitudes y experiencias 
de las personas a la hora de 
planificar y organizar tareas y 
procedimientos de trabajo, así 
como  su participación activa en 
la organización del trabajo y en 
el diseño y toma de decisiones 
sobre salud en el trabajo. 

3. PLANIFICACIÓN DE LA PROMO-
CIÓN DE LA SALUD EN EL TRA-
BAJO: las intervenciones son  
efectivas si se basan en un mo-
delo claro, revisado y mejorado  
periódicamente y comunicado  
a todo el personal. Dicha plani-
ficación debe basarse en la eva-
luación de necesidades (tanto 
observadas como percibidas) 
de la empresa y en el estableci-
miento de las prioridades.

4. RESPONSABILIDAD SOCIAL: in-
cluye una adecuada gestión   
de los recursos naturales, así  
como el papel que juega la em-
presa en el apoyo a iniciativas  
de promoción de la salud en el  
ámbito local, regional, nacional   
e internacional. 

5. DESARROLLO DE LA PROMO-
CIÓN DE LA SALUD EN EL TRA-
BAJO: debe incluir medidas 
para el diseño de puestos de 
trabajo saludables que favorez-
can comportamientos saluda-
bles. 

6. RESULTADOS  DE LA PROMO-
CIÓN DE LA SALUD EN EL TRA-
BAJO: se pueden utilizar va-
rios  indicadores para medir la 
efectividad de las intervencio-
nes, desde la satisfacción de 
los clientes sobre productos y 
servicios o la de los trabajado-
res  con sus condiciones de tra-
bajo,  las tasas de absentismo, la 
participación, la motivación del  
personal, la productividad o la 
rotación de trabajadores.

Bibliografia: 
h t t p s : / / w w w . i n s s t . e s / - / c u e s t i o -
n a r i o s - d e - p ro m o c i o n - d e - l a - s a -
lud-en-el-trabajo.
h t t p s : / / w w w . i n s s t . e s / d o c u -
ments/94886/596461/Gana+en+salu-
d+-+Fichas+-Salud+en+el+trabajo.pdf
h t t p s : / / w w w . i n s s t . e s / d o c u -
ments/94886/378393/FP+Revista+SS-
T+35.+La+PST+y+la+evaluación+-
de+la+calidad+-+Año+2005
https://www.humanas.es/declara-
cion-de-luxemburgo/

⚛

* Ingeniero Electrónico en 
Telecomunicaciones, con una maestría 
en Seguridad Industrial y Prevención de 
Riesgos, asesor, consultor con más de 
once años de experiencia en medianas 
y grandes empresas, capacitador en 
temas de seguridad laboral.
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M
ientras transcurrían los años 
1870 a 1970, los países euro-
peos se disputaban la supre-

macía en una segunda revolución 
industrial, con grandes invenciones 
como la navegación a vapor, auto-
móvil, la radio, la telefonía, el avión, 
el desarrollo de la industria bélica y 
en donde las organizaciones sindi-
cales de la época ganaban espacio 
y reivindicaciones a su favor con la 
creación de leyes de protección 
para el trabajador. 

En Ecuador mientras tanto una inci-
piente industria derivada de las ha-
ciendas agroganaderas nacía, con 
una pujante sociedad del cacao en 
la costa que batallaba por mejorar 
su producción y exportaciones, lue-
go de la independencia y de la crea-
ción de la República como un Estado 
soberano en 1830, se evidencia una 
marcada diferencia regional entre 
la costa y la sierra, sin embargo, 
las organizaciones gremiales de la 
época trataban de unirse en torno a 
mejoras laborales. Es así que luego 
de casi 80 años, en 1909, en Quito 
se desarrolla el primer congreso 
obrero, en el cual por primera oca-
sión se discute la preocupación por 
los accidentes de trabajo y buscan 
impulsar una lucha para conseguir 
indemnizaciones ante estos. Cuatro 
años después, en 1913, la asamblea 

obrera del Guayas, ante la elevada 
mortalidad de trabajadores, espe-
cialmente de la construcción del 
ferrocarril en la sierra, redacta el 
primer proyecto de ley el cual su-
giere el cobro de una tasa del 0,1% 
al capital activo y el 1% de impuesto 
a la propiedad a todos los emplea-
dores, con el objetivo de crear un 
fondo común de compensación en 
caso de darse un accidente labo-
ral. Mientras tanto, los empleadores 
pretendían dar solución al problema 
trayendo al país mano de obra hai-
tiana.

En 1920, se lleva cabo el segundo 
congreso obrero en guayaquil, en 
donde se crea la Confederación 
Obrera Ecuatoriana, y se habla so-
bre el derecho a la salud de los tra-
bajadores, la reducción de la jorna-
da laboral a 8 horas, asegurar las 
condiciones de trabajo, el pago de 
un salario digno y también se plan-
tea continuar la lucha por la indem-
nización por accidentes de trabajo. 
Ocho años después de la elabora-
ción del proyecto, el 30 de septiem-
bre de 1921, se proclamó la Ley de 
Accidentes de Trabajo del Ecuador, 
beneficiando a los trabajadores y 
presionando a los empleadores a 
mejorar la seguridad y el ambiente 
de trabajo para evitar posibles acci-
dentes en la jornada laboral. 

ANÁLISIS HISTóRICO DE LA LEGISLACIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO EN EL ECUADOR
Mgs. Franz Paúl Guzmán Galarza*

En 1909, en Quito se 
desarrolla el primer 

congreso obrero, en el 
cual por primera ocasión 

se discute la preocupación 
por los accidentes de 

trabajo...

“
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El 29 de julio de 1926, el Dr. Isidro 
Ayora, miembro de la junta de Go-
bierno y encargado de la cartera de 
previsión social, ampara al trabaja-
dor por parte del Estado, tomándolo 
en cuenta ya no como un individuo 
que vende su fuerza creadora libre-
mente, y crea el Reglamento para 
la Inspección General del Trabajo, 
cuyo objetivo fue asegurar la aplica-
ción de las leyes y decretos que se 
referían a las condiciones de trabajo 
y a la protección de los trabajadores 
en el ejercicio profesional,  además 
establece las funciones de dicha 
inspectoría, regulando la jornada la-
boral, trabajo nocturno, trabajo su-
plementario, disposiciones relativas 
a higiene, protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores, sobre 
todo en las fábricas; indemnizacio-
nes en caso de accidentes de tra-
bajo, y más prescripciones vigentes 
sobre el contrato de trabajo. A esta 
norma le siguieron otras de benefi-
cio para el trabajador. 

El 11 de marzo de 1927, se expide la 
Ley de Prevención de Accidentes de 
Trabajo, en la que se ordena a los 
inspectores del Trabajo que hagan 
cumplir a los patronos los manda-
tos de las autoridades sanitarias y 
las regulaciones constantes en la 
propia Ley. El 7 de octubre de 1928 
se expide la Ley sobre Responsabi-
lidad por Accidentes de Trabajo, que 
responsabilizaba y comprometía 
al empleador a darle protección al 
trabajador, también en esta fecha se 
emite la Ley de Procedimiento para 
las Acciones Provenientes del Tra-
bajo, en la que se arrebata al Poder 
Judicial y a las autoridades de Poli-
cía su función de conocer y resolver 
las controversias laborales, dándo-
les esa función privativa a los Comi-
sarios de Trabajo.

El 8 de marzo de 1928, mediante De-
creto 18, promulgado por el doctor 
Isidro Ayora, presidente constitucio-

nal, se crea la Caja de Jubilaciones 
y Montepío Civil, Retiro y Montepío 
Militar, Ahorro y Cooperativa, como 
una institución de crédito con per-
sonería jurídica. Como resultado de 
las reivindicaciones obreras de la 
Revolución Juliana de 1925, en oc-
tubre de 1935, se expide la Ley del 
Seguro Social Obligatorio y se crea 
el Instituto Nacional de Previsión, 
como órgano superior del Seguro 
Social, con la finalidad de establecer 
la práctica del Seguro Social Obli-
gatorio. En la misma fecha, inició su 
labor el Servicio Médico del Seguro 
Social como una sección del Institu-
to. Estas instituciones en adelante se 
convertirán en el Instituto Ecuato-
riano de Seguridad Social.

El 05 de agosto de 1938, en la presi-
dencia del general Alberto Enríquez 
Gallo, se emite el decreto supremo 
210 que contiene el Código del Tra-
bajo, y con él se derogan todas las 
leyes y decretos en materia de tra-
bajo, aun cuando no estén opuestas 
al nuevo Código. 

En 1964 se estableció el fondo del 
Seguro General de Riesgos del Tra-
bajo, un seguro obligatorio que em-
pieza a velar por la protección del 
trabajador afiliado.

El 29 de septiembre de 1975, el ge-
neral Ángel Vega, presidente oca-
sional del Consejo Superior del IESS, 
a pedido del Seguro de Riesgos del 
Trabajo, en cumplimiento a medi-
das preventivas y con el fin de dis-
minuir la frecuencia y gravedad de 
los accidentes que van en perjuicio 
de los afiliados, emitió mediante 
resolución No. 172 el Reglamento 
de Seguridad e Higiene del Trabajo, 
que finalmente el 17 de noviembre 
de 1986, en la presidencia de León 
Febres Cordero, fue derogado, 
por considerar que la prevención 
de riesgos laborales debe ser para 
todos y no solamente para los afi-

liados al Seguro Social. Posterior-
mente, actualiza, reforma y expide 
mediante Decreto Ejecutivo 2.393 
el Reglamento de Seguridad y Salud 
de los Trabajadores y Mejoramiento 
del Medio Ambiente de Trabajo, en 
razón de la incidencia de los ries-
gos de trabajo que conlleva graves 
perjuicios a la salud de los trabaja-
dores y a la economía general del 
país, además de que es necesario 
adoptar normas mínimas de segu-
ridad e higiene capaces de preve-
nir, disminuir o eliminar los riesgos 
profesionales, así como también 
para fomentar el mejoramiento del 
medioambiente de trabajo. Este 
paraguas legal tiene 33 años de vi-
gencia y ampara la gestión de se-
guridad y salud en el trabajo en el 
Ecuador; ha sido modificado por dos 
ocasiones: el 10 de agosto de 1988, 
mediante Decreto Ejecutivo 4.217 y 
el 04 de febrero de 1994, mediante 
Decreto Ejecutivo 1.437.

Para quienes hacemos gestión de 
seguridad y salud en el trabajo en 
el Ecuador, aspiramos que dicho re-
glamento sea actualizado y elevado 
a calidad de ley orgánica, con el fin 
de darle la importancia legal regu-
ladora a la gestión de prevención de 
riesgos, en beneficio de los trabaja-
dores del país. 

⚖

...Un paraguas legal que 
tiene 33 años de vigencia 
y ampara la gestión de 
seguridad y salud en el 
trabajo en el Ecuador.

“

* Presidente de la Asociación de 
Profesionales de Seguridad y Salud 
en el Trabajo Ecuador, APSSTEC. 
Docente Facultad de Ciencias del 
Trabajo y Comportamiento Humano, 
Universidad Internacional SEK.
Consultor independiente en 
Planificación de Seguridad 
Emergencias y Contingencias. 
PLASEMCO.
Examinador de competencias 
laborales de Espe-Innovativa EP.
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D
ecía Sócrates que cuando los 
dioses querían destruir a un 
ser humano lo convertían en 

arrogante y así se destruía él mismo. 

Si en la antigua Grecia la arrogan-
cia podía ser un problema, en la era 
de la innovación y la transformación 
digital, donde la adaptabilidad es la 
clave, se ha convertido en el peor 
enemigo del líder.

La arrogancia es una característica 
que te impide conocerte, impide 
autoanalizarte y escuchar a los de-
más, por tanto, te impide analizar 
el entorno, tu posición y el cambio. 
Es decir, te impide adaptarte y con 
ello destruye el desarrollo del resto 
de nuestras capacidades emociona-
les básicas para el liderazgo: com-
prensión, influencia, colaboración, 
etc.

La arrogancia es un virus intelectual 
pues te inhabilita para escuchar, 
aprender y cambiar. La condena de 
los que tienen este rasgo es convivir 
con la peor ceguera que existe, la 
ceguera emocional donde   nuestro 
cerebro no puede ver y  ni siquiera 
sabe que es ciego.

Esta ceguera nos impedirá ver co-
rrectamente la situación y nos hará 
creer que nuestro trabajo no nece-
sita importantes dosis de cambio y 
transformación y en los tiempos que 

corren esto significa una muerte 
lenta por falta de adaptación al me-
dio.

Tenemos que tomar conciencia de 
que  las emociones y las motivacio-
nes forman parte fundamental de 
nuestro rendimiento profesional, de 
que estas son el motor, lo que nos 
impulsa en nuestro día a día, y la 
base para dirigirnos a nosotros mis-
mos.

Debemos, pues, a aprender a ges-
tionar nuestras emociones para evi-
tar quedarnos obsoletos, fuera del 
sistema, ya que las consecuencias 
en este tiempo que nos toca vivir 
no son otras que el envejecimiento 
prematuro profesional por falta de 
adaptación al cambio, y no olvide-
mos que la inteligencia adaptativa 
pone su acento en la capacidad de 
adaptarnos a un contexto crecien-
temente cambiante, lleno de desa-
fíos, incierto, impredecible, donde 
buena parte de los viejos patrones 
de comportamiento son puestos en 
cuestionamiento.

Debemos entrenar nuestro cerebro 
para adaptarlo a las circunstancias 
actuales, siendo conscientes de que 
el cerebro humano es un órgano 
que  no está diseñado ni preparado 
para buscar la verdad, sino que 
fue diseñado para ayudarnos a 

El liderazgo en la era de la innovación 
y la transformación digital
Dr. D. Rafael Ruiz Calatrava*

La arrogancia es una 
característica que te 

impide conocerte, impide 
autoanalizarte y escuchar 

a los demás, por tanto, 
te impide analizar el 

entorno...

“
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sobrevivir, pero en otros entornos 
remotos que eran más estables, 
no para un entorno tan dinámico 
y cambiante como el nuestro; por 
tanto, debemos entrenarnos para 
detectar las falsas percepciones que 
tenemos sobre nosotros mismos y 
sobre nuestro entorno. En definitiva, 
tenemos que aprender a detectar 
nuestros puntos débiles para evitar 
que estos nos condicionen y nos den 
una realidad distorsionada. 

Tenemos que tener muy presente 
que nuestro cerebro, como sistema 
de autodefensa, tiende a percibir las 
realidades de una forma edulcora-
da, como más conviene a nuestros 
paradigmas, ya que reacciona des-
de un punto adaptativo a otros en-
tornos más lentos. Pero esa no es la 
realidad y tenemos que salvar esa 
sensación de confortabilidad ya que 
es una percepción engañosa. Ese 
confort mental es el principal enga-
ño de nuestro cerebro sobre noso-
tros mismos.

Evitar esta situación de confortabi-
lidad mental es muy importante en 
un entorno organizativo que cada 
vez será más dinámico y más exi-
gente. La dificultad de nuestro auto-
desarrollo personal no residirá tan-
to en aprender nuevas conductas y 
crear hábitos, como en tener la ca-
pacidad de cambiar estas conductas 
para adaptarse a nuevos entornos 
organizativos.

Nuestro  principal problema profe-
sional es reinventarnos, para poder 
reinventar nuestro trabajo. El princi-
pal reto, por tanto, no es tanto lle-
gar a ser un buen profesional, sino 
evolucionar adecuadamente hacia 
entornos innovadores, muy compe-
titivos, con una velocidad de cambio 
desconocida hasta ahora. Estos en-
tornos van a exigirnos que sepamos 
mirar continuamente con capacidad 
crítica, para evolucionar y dirigir 
nuestro trabajo hacia nuevas metas.

En su teoría de la inteligencia emo-
cional, Daniel Goleman  nos seña-
laba dos tipos de inteligencia,  la 
interpersonal  (relaciones con los 
demás) y la  intrapersonal,  que 
sería la capacidad de formar un 
modelo realista y preciso de uno 
mismo, teniendo acceso a los 
propios sentimientos y emociones, 
utilizándolos como guías en la 
conducta.

La arrogancia de que hablábamos 
al comienzo del artículo afecta de 
forma importante a este tipo de in-
teligencia, pues  limita nuestra ca-
pacidad perceptiva y empática, im-
pide  aprender de nuestros errores. 
Ese confort autocomplaciente que 
distorsiona la realidad nos impide 
valorar correctamente la situación 
y nos lleva a cometer errores que 
nos impiden escuchar y valorar co-
rrectamente las opiniones de otros, 
conversar productivamente, etc. En 
definitiva, nos impiden analizar la 
realidad de nuestro entorno y evo-
lucionar, de manera que esa inte-
ligencia emocional que es la que 
nos permite la comprensión de re-
laciones sociales, la colaboración, 
el conflicto o la influencia, si no está 
perfectamente ajustada y nos deja 
ver con nitidez la situación, tendrá 
un efecto final pernicioso sobre no-
sotros, ya que nos invalidará como 
personas, como profesionales y por 
consiguiente como líderes perfecta-
mente adaptados a los cambios que 
nos demanda nuestros entorno. 

La  inteligencia emocional nos per-
mite controlar nuestras emociones, 
sentimientos y motivaciones, por lo 
que adquiere una gran importancia 
para conocernos a nosotros mismos 
para reinventarnos, para adaptar-
nos, etc. 

Poner en práctica este tipo de in-
teligencia exige, además de fuerza 
de voluntad, luchar contra nuestro 
cerebro primitivo partiendo de la 
humildad de asumir que podemos 
estar equivocados, sabiendo que no 
debemos dejar que nuestras emo-
ciones más básicas nos dominen; 
tenemos que elegir conocer la ver-
dad.

Para ello debemos buscar otros ojos 
y espejos, esto tiene que estar or-
ganizado. Es necesario despertar la 
curiosidad sobre nosotros mismos y 
hacernos cada día nuevas pregun-
tas. Las personas que tienen más 
confianza en sí mismas son a menu-
do quienes más escuchan, quienes 
obtienen más retroalimentación, 
quienes buscan saber cómo y por 
qué hacen las cosas y cómo las pue-
den cambiar.

Las empresas y organizaciones de-
ben facilitar estos mecanismos de 
escucha sistematizándolos, hacien-
do evolucionar los anticuados siste-

mas de gestión de desempeño hacia 
sistemas de verdadero desarrollo 
profesional alimentándolos de emo-
ciones positivas. 

Los profesionales deben buscar-
se sus propios sistemas de escucha 
dentro y fuera de sus organizacio-
nes, para asegurarse su rendimien-
to individual a corto plazo y el desa-
rrollo profesional a largo plazo, para 
garantizar que se produzcan nuevos 
comportamientos en la era de la 
transformación digital, cuya princi-
pal característica es el cambio.

Debemos esperar que la innovación 
y su alta exigencia se conviertan en 
más presión y en nuevas deman-
das que desdibujen nuestras zonas 
de confort personal y profesional, y 
conviertan nuestros entornos labo-
rales en áreas de “altas presiones 
emocionales” donde la falta de una 
apreciación nítida de la situación se 
transforme en desmotivación, estrés 
o ansiedad; y serán unos factores 
que generen falta de salud. 

En la medida en que seamos inca-
paces de reinventarnos, estos ries-
gos se convertirán en crónicos y 
afectarán gravemente nuestra salud 
física y emocional.

En la era de la transformación digi-
tal, necesitamos una  nueva   “ideo-
logía profesional” que deje de mi-
nusvalorar la importancia de la 
gestión de las emociones, que las 
saque de   esa semiclandestinidad 
a las que las tenemos condenadas, 
que busque entender sus mecanis-
mos de funcionamiento y que las 
potencie como la parte más valiosa 
de nuestro talento. En definitiva que 
cuide, evalúe y prevenga los facto-
res psicosociales de todos los com-
ponentes de la empresa.

⚛
* Director de la Cátedra de Prevención 
de Riesgos Laborales y Salud Pública 
de la Universidad de Córdoba.
Presidente del CGPSST y Secretario 
General del CGRICT.
Miembro de la Comisión de Prevención 
de Riesgos Laborales del CGCOGSE.
Director de Programas y Planes 
Corporativos de UMIVALE.
Académico Correspondiente de la 
Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación de España.
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Introducción

El trabajo es una característica del 
hombre como ser social que se en-
cuentra en íntima relación con la 
transformación de la naturaleza. 
En este proceso de producción, la 
salud ocupacional es una especiali-
dad médica que tiene como objetivo 

LA GESTIÓN DE LA SALUD OCUPACIONAL EN EL MANEJO DE 
AGROQUÍMICOS EN EL SECTOR FLORICULTOR

DR. LUIS ALBERTO GONZÁLEZ JIJÓN 
MAESTRO EN SALUD OCUPACIONAL

...una vez cosechadas las 
rosas son transportadas 
por cable vía a la post 

cosecha, donde se 
selecciona las rosas de 

acuerdo a su tamaño de 
tallo, botón y apertura.

“

contribuir al estado de bienestar y 
salud de los trabajadores, desarro-
llando acciones preventivas para 
controlar y minimizar los factores de 
riesgo que se encuentran en las ac-
tividades laborales.

El sector productivo de la floricultura 
ecuatoriana desarrolla sus labores 
con esfuerzo y dedicación, cum-
pliendo las normas de seguridad y 
salud ocupacional por el alto ries-
go que significa el uso y manejo de 
agroquímicos, manteniéndose por 
muchas décadas en la producción 
de flores, con presencia en merca-
dos internacionales, contribuyen-
do con el aporte de divisas al país y 
como fuente de trabajo para miles 
de compatriotas.

Proceso productivo del 
sector floricultor 

El proceso de cultivo de la rosa ini-
cia con la siembra, se mantiene el 
cultivo por un periodo de seis me-
ses realizando labores culturales, 
fitosanitarias y de fertiriego. Una vez 
cosechadas, las rosas son transpor-
tadas por cable vía a la postcosecha, 
donde se selecciona las rosas de 
acuerdo a su tamaño de tallo, botón 
y apertura.

Luego de ser clasificadas y embon-
chadas, pasan al proceso de hidrata-
ción en prefrío, las buenas prácticas 

de refrigeración determinan la vida 
útil en florero aproximadamente por 
15 días; termina el proceso cuando 
son empacadas y entregadas para 
enviarlas vía aérea a los mercados 
americanos y europeos.

Una vez formada la planta, obte-
nemos rosas a los 90 días, la mata 
tiene una duración de 15 años de 
acuerdo a la variedad; esta clasifi-
cación se realiza de acuerdo a los 
requisitos del cliente y del mercado 
al que exporta.

Cosecha 

La cosecha de las flores se hace dia-
riamente y dos veces al día para que 
el punto en que se cortan las flores 
sea más uniforme posible. La labor 
de corte se hace como primera la-
bor diaria y tiene prioridad por sobre 
cualquier otra labor que se haga en 
el cultivo.  Después de que el perso-
nal regresa del almuerzo, entre las 
12:30 y 1:00 pm, se realiza la reco-
secha de aquellas flores que nueva-
mente muestran el punto de corte 
adecuado.

La prevención de riesgos en 
el uso de plaguicidas: 

Tiene un objetivo general de redu-
cir el impacto negativo para la salud 
de los trabajadores y la familia, y la 
exposición a riesgos a productos 
químicos utilizados en producción 

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

SECCIÓN CIENTÍFICA

10



de flores; además un objetivo es-
pecífico de adoptar procedimientos 
seguros de trabajo que le permitan 
resguardar su salud de los trabaja-
dores.

Pero es importante saber que el uso 
de estas sustancias químicas implica 
un riesgo para la salud de diversos 
sectores de la población. En primer 
término, para quienes trabajan en 
la fabricación, manipulación y apli-
cación de estos productos, y, en 
segundo término, para la comuni-
dad, por el consumo de residuos de 
plaguicidas en la dieta diaria, por el 
uso de ellos a nivel del hogar o por 
la contaminación de las fuentes de 
agua.

Definiciones importantes que 
se deben considerar 

Plaguicidas: son sustancias que pre-
vienen, repelen o controlan cual-
quier tipo de plaga de origen vegetal 
o animal. 

Plaga: es cualquier organismo vivo 
que provoca un efecto no deseado. 
Pueden ser plantas, insectos, ma-
leza, hongos, roedores, bacterias u 
otros. 

Período residual: se denomina de 
esta manera al tiempo que los pla-
guicidas permanecen activos des-
pués de su aplicación, conservando 
propiedades tóxicas en relación a 
las plagas a controlar. 

El período residual dependerá de 
las características químicas y físicas 
del producto, de su concentración y 
de las condiciones climáticas. Es por 
ello que las etiquetas determinan en 

cada caso el efecto residual, que tie-
ne una variación a veces muy am-
plia en cuanto a la cantidad de días.  

Período de carencia: es el tiempo 
que debe transcurrir entre la última 
aplicación de un producto fitosani-
tario y la cosecha. 

Reingreso a los cultivos: hace refe-
rencia al tiempo mínimo que debe 
esperarse después de la aplicación 
para el ingreso de personas y ani-
males al área tratada con plaguici-
das. 

Generalidades toxicológicas 
que hay que considerar

El riesgo químico en el proceso de 
trabajo de la floricultora es el resul-
tado de la conjunción de diferentes 
variables: 

Toxicidad: está determinada por las 
propiedades específicas de los pro-
ductos utilizados, la proporción que 
se emplee de ellos en la mezcla y 
sus efectos de interacción mutua. A 
mayor toxicidad, mayor riesgo. 

Tiempo de exposición y concen-
tración del producto: el riesgo es 
mayor mientras más largo sea el 
tiempo de exposición y la cantidad 
de plaguicida en el ambiente. Am-
bos factores están estrechamente 
relacionados con la toxicidad de la 
sustancia. 

Vía de ingreso del tóxico al organis-
mo: el ingreso de tóxicos al organis-
mo se puede realizar por tres vías:  

• Vía cutánea: el ingreso se pro-
duce por contacto y absorción 
del plaguicida a través de la piel. 

...es importante saber que el uso de estas sustancias 

químicas implica un riesgo para la salud de diversos 

sectores de la población. En primer término, para quienes 

trabajan en la fabricación, manipulación y aplicación de 

estos productos, y en segundo término, para la comunidad, 

por el consumo de residuos...

“

• Vía respiratoria: las distintas 
modalidades de aplicación de 
estos productos contaminan la 
atmósfera que respira el traba-
jador. El tóxico puede ingresar 
al organismo por inhalación. 

• Vía digestiva: el ingreso al or-
ganismo se produce cuando se 
comen o beben alimentos con-
taminados por el plaguicida o 
se llevan a la boca objetos que 
estuvieron en contacto con el 
plaguicida.  

Algunos plaguicidas ingresan tam-
bién por vía ocular, cuando los ojos 
no están protegidos correctamen-
te por anteojos o máscaras faciales 
adecuadas. 

Susceptibilidad individual: es la res-
puesta propia que presenta cada 
individuo frente a la exposición del 
plaguicida, que depende del estado 
de salud previa, de la constitución fí-
sica y de factores genéticos. 

Manipulación: corresponde a las 
medidas preventivas que se deben 
tener presente cada vez que se ma-
nipulan plaguicidas.

Efectos del tóxico de los 
agroquímicos sobre el 
organismo

Intoxicación: se refiere a los efectos 
biológicos dañinos que aparecen 
tras la acción del tóxico sobre el or-
ganismo, una vez que ha ingresado 
en él. 

Intoxicación aguda: se entiende por 
intoxicación aguda la alteración fi-
siológica, o de la salud, causada por 
el ingreso de una cantidad impor-
tante de plaguicida al organismo, en 
un corto período de tiempo, produ-
ciendo síntomas claros e inmedia-
tos. 

Intoxicación crónica: es la alteración 
fisiológica o de la salud, causada por 
el ingreso repetido de pequeñas 
cantidades de plaguicidas al orga-
nismo, durante un largo período de 
tiempo, no produciendo general-
mente síntomas claros inmediatos 
de su acción. 

Medidas de prevencion 

Todos los plaguicidas presentan al-
gún grado de toxicidad para el ser 
humano; sin embargo, el riesgo que 
ellos pueden representar es perfec-
tamente controlable si se respetan 
las normas de seguridad que su uso 
exige.
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FRECUENCIA CARDIACA:
EN VIGILANCIA Y 
CONTROL DE CARGA 
POR EL TRABAJO

Resumen: El registro de signos vitales se ha constituido 
en una práctica de gran crecimiento e impacto en di-
versos ambientes con la tecnología actual, utilizada en 
áreas como: la medicina aeroespacial, la medicina de-
portiva, salud ocupacional, cuidados paliativos, cuidados 
ambulatorios, etc.  Aporta información indispensable 
para el desarrollo de estas ciencias, sin las herramientas 
tecnológicas actuales no podrían o sería muy complejo 
dimensionar adecuadamente la influencia orgánica de 
diferentes tipos de actividades y formular acciones de 
vigilancia, control y monitoreo específico. 

La presente revisión compila y analiza experiencias de-
sarrolladas en diversos ambientes de trabajo y en acti-
vidades variadas, determina el real impacto en quien lo 
ejecuta mediante el registro de la frecuencia cardiaca.  
Sin ser el único método, se lo recomienda por su prac-
ticidad, eficiencia y no invasividad.

La frecuencia cardiaca se convierte en un componente 
primordial al realizar estimaciones sobre otras capa-
cidades vitales y poder establecer con ellas acciones 
para retrasar estados de fatiga y acortar periodos de 
recuperación antes, durante y después de la jornada 
de actividades.

La aplicación de esta técnica de medición en diferentes 
campos - deportiva, escolar, artística, industrial, etc, per-
mite planificar, a su vez, diversas actividades como son 
jornadas de trabajo, estudio, entrenamiento, equipos de 
trabajo, tiempos de recuperación, apoyos tecnológicos, 
mecanización de sistemas…. De ahí que el avance en su 
investigación y empleo en el campo de trabajo consti-
tuye un verdadero aporte para lograr calidad de vida 
laboral y productividad. 

Palabra clave: Frecuencia cardiaca, carga cardiaca, car-
ga física

Abstract.- Due to modern technology, recording vital 
signs has become a practice of great growth and im-
pact in diverse environments, including aerospace and 
sports medicine, occupational health, palliative and ou-
tpatient care, etc. Recording vital signs contributes es-
sential information to the development of these scien-
ces. Without the latest technological tools, it would be 
impossible, or very complex, to accurately measure the 
influence of different activities on the body and to for-
mulate actions of surveillance, control, and specific mo-
nitoring.

The present review compiles and analyzes the experien-
ce of different work environments and different activi-
ties by using heart rate to determine the real impact on 
the person executing the task. Although this is not the 
only possible method, it is recommended for its practi-
cality, efficiency and non-invasiveness.

Heart rate then becomes a primary component to es-
timate capacity in other areas of life, which allows the 
establishment of action plans to delay fatigue levels and 
shorten physical recovery periods before, during, and 
after workday activities.

The use of this measurement technique in different 
fields - sports, academic, artistic, industrial, etc., - allows 
planning various activities such as: working, studying, 
training, working in teams, recovery times, technologi-
cal support, system mechanization.... Therefore, the in-
vestigation and utilization of measuring heart rate cons-
titutes a real method to achieve increased quality of life 
at work and increased productivity. 

Key words: Heart rate, cardiac load, physical load.

Autor: Humberto Tapia Escalante
Médico - Ergónomo 
CET Centro de Estudios del Trabajo

Introducción
En el mundo actual, mantener la productividad, disminuir las enfermedades y los accidentes laborales se ha convertido 
en una prioridad. La OIT estima que cada año se producen 2 800 000 eventos de estas contingencias, de los cuales 800 
000 son accidentes y 2 000 000 son enfermedades que llevan a la muerte. Hasta la fecha, existen múltiples protoco-
los para valorar inicialmente el estado de salud general de los trabajadores: estudios en sangre, imagen, capacidades 
ventilatorias, toxicológicos, EKG, RX, etc., los cuales aportan información sobre el estado de salud actual del personal 
y/ o su posible afectación por las actividades laborales. Mientras más integral sea esta valoración, mayor certeza nos 
otorga sobre su real condición y aptitudes para el tipo de tarea a desarrollar; sin embargo, aún el proceso de incorporar 
tecnología en las valoraciones de campo para determinar aptitud e impacto de la carga de trabajo es incipiente.

La carga físico-mental que provoca una actividad laboral podría ser cualificada y cuantificada a través de diversos indi-
cadores: el consumo de oxígeno, el gasto energético, la frecuencia cardiaca, y demás. Ciertos estudios de laboratorio 
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son de mayor complejidad por la infraestructura, el equipamiento, los costos y la metodología en su operativización, 
lo que no posibilita su aplicabilidad en mayor escala.  La determinación de la frecuencia cardiaca es el procedimiento 
de menor complejidad para su registro eficiente: utiliza tecnología accesible, no invasiva, aporta información que sola 
o incorporada a ecuaciones o tablas permite obtener cifras referenciales del gasto energético, consumo de oxígeno, 
carga cardiaca, tiempos de recuperación, etc.

El objetivo de la presente revisión es documentar experiencias en la utilización del registro de la frecuencia cardiaca 
en ambientes de trabajo, en rutinas laborales reales que referencien la pertinencia del método, la validez de los re-
sultados y los usos prácticos de la información obtenida.

La revisión bibliográfica tiene como base el contenido proveniente del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de 
Concepción (SIBUDEC) y bases de datos libres. El motor de búsqueda utilizado es Pubmed, se ha consultado publica-
ciones tales como Revista Cubana de Higiene y Epidemiologia, Revista Cubana de Salud y Trabajo, Revista Facultad 
Nacional de Salud Pública de Colombia, Revista de la OIT-Trabajo, Revista de la Universidad Industrial de Santander, 
Avances en Cardiología, Journal of Sport and Health Research, entre otras, junto con documentos recopilados a tra-
vés de los años en el ejercicio de la profesión. 

Para los textos en español, inglés y portugués se usaron como palabras claves: carga física, frecuencia cardiaca, con-
sumo de oxígeno, gasto energético.

DESARROLLO DEL TEMA

CONTEXTO HISTÓRICO
El concepto de salud–enfermedad, 
entendido como un proceso diná-
mico de estados contrarios que in-
volucra las esferas: física, psíquica y 
social, ha logrado en la historia en-
contrar los llamados determinantes 
de la salud, como referentes de ele-
mentos diversos que, interactuando 
entre ellos, inclinan el estado tran-
sitoriamente a la salud o a la enfer-
medad, en este círculo virtuoso o vi-
cioso está contemplado el quehacer 
del ser humano o lo que llamamos 
trabajo.

Como señala Engels "El trabajo 
es la primera condición básica de 
toda vida humana, y, en tal grado, 
es quien hizo al hombre”. No acep-
tar esta como otras reflexiones que 
aluden el poder transformador del 
hombre en el trabajo y del trabajo en 
el hombre, es no llegar a entender la 
dinámica relación de la salud-enfer-
medad con el trabajo.  Las particu-
laridades históricas de la evolución 
en el trabajo de la humanidad nos 
llevan indefectiblemente a caracte-
rizaciones de formas de envejecer, 
enfermar y morir (Velásquez 2015). 
El tiempo, la forma, las condiciones, 
en las que se integran las personas 
al trabajo determinan su dedicación 
y su estado general al fin de la vida 
laboral. 

Respecto a las exigencias que plan-
tea la actividad física en las personas, 
la historia recuerda a Galeno, quien 
dijo: “Para mí no parece ser que todo 
el movimiento sea ejercicio, solo 
cuando es vigoroso… el criterio para 
determinar si es vigoroso es el cam-
bio en la respiración; los movimien-
tos que no alteran la respiración no 

se llaman ejercicio.” (Fisiología del 
ejercicio, McArdle 2015)

Leonardo Da Vinci (1452-1519), ya en 
el siglo XIV, determina la estructu-
ra jerárquica que ejerce el cerebro 
humano sobre los órganos, aparatos 
y sistemas, así como la función de 
bomba del corazón y el desarrollo 
de un modelo para explicar el mo-
vimiento muscular. Vesalio (1514-
1564), en el mismo siglo, estudió la 
acción-reacción de la estimulación 
nerviosa en la contracción muscu-
lar. Posteriormente Santorio (1561-
1636) desarrolla la tecnología básica 
para el registro de signos vitales tales 
como la temperatura y la metodolo-
gía básica para valorar la influencia 
de las actividades diarias en el peso 
corporal.  En forma contemporánea, 
Harvey (1578-1657) aborda en sus 
estudios la circulación cardiaca, la 
acción de bomba y de circuito cerra-
do de arterias a venas. En pleno siglo 
XVII, Borrelli (1608-1679) incorpora la 
variante de la circulación pulmonar 
como elemento clave para entender 
el proceso de aporte de O2 al orga-
nismo. Luego Boyle (1627-1691) de-
muestra experimentalmente que la 
combustión y la respiración requie-
ren aire. Hacia el siglo XVII, Priest-
ley (1733-1804) identifica al oxígeno 
como un elemento indispensable 
para la vida del cuerpo humano. La-
voisier (1734-1794), por su parte, in-
corpora el balance energético en la 
dimensión corporal y también la in-
fluencia de la actividad muscular en 
los cambios respiratorios. Más tarde, 
en el siglo XIX, Smith (1819- 1874) 
realiza investigaciones sobre el tra-
bajo físico intenso y alimentación y 
el trabajo y reposo. Posteriormente, 
Austin Flint, Jr. (1836-1915) determina 

la influencia de la actividad muscu-
lar en el incremento de la frecuencia 
cardiaca.

FUNDAMENTO
Cada una de las innumerables ex-
ploraciones realizadas a través del 
tiempo por brillantes científicos han 
permitido avanzar en la compren-
sión del cuerpo humano como un 
conjunto de sistemas y subsistemas, 
los cuales, son influenciados por ele-
mentos del ambiente y de substan-
cias que ingresan al organismo: me-
dicamentos, alimentos, el oxígeno, 
etc. Estos últimos, a su vez, generan 
una secuencia de reacciones neuro-
químicas, hormonales, enzimáticas, 
eléctricas, que proveen la energía 
necesaria para mantener las funcio-
nes básicas y enfrentar exigencias 
asumidas en el trabajo, el deporte, 
etc. Ahora bien, pueden verse alte-
rados por la edad, sexo, composición 
corporal, temperatura, humedad, 
stress mental etc. Para trabajos que 
demanden una movilización mus-
cular, se requiere un mayor aporte 
energético y un redireccionamiento 
del flujo circulatorio; de su registro 
se podrá orientar la planificación de 
jornadas y acciones concretas para 
preservar la salud del trabajador y 
mantener o mejorar el rendimiento. 

La fuente natural de energía son los 
alimentos, los cuales a través de una 
serie de complejos y diversos proce-
sos bioquímicos internos convierten 
la energía química en energía tér-
mica, mecánica, etc. Las vías posi-
bles son dos: la que utiliza oxígeno 
o llamada también aeróbica y la que 
no usa oxígeno denominada anae-
róbica. 
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Las actividades en las que se com-
promete al sistema aeróbico dispo-
nen de un mayor aporte de energía, 
retrasan la aparición de fatiga y re-
quieren de menor tiempo de recu-
peración, mientras que para aque-
llas que no cuentan con el oxígeno 
su tiempo de ejecución es corto, la 
fatiga aparece más temprano y la re-
cuperación es más tardía.

Es posible determinar la influencia 
orgánica de las actividades que rea-
liza una persona en su trabajo me-
diante el registro de signos, produc-
tos o subproductos orgánicos como 
son el consumo máximo de oxígeno, 
la frecuencia cardiaca, la concentra-
ción de ácido láctico, el gasto ener-
gético, etc. Cada uno de ellos tiene 
su aplicabilidad, así como sus limita-
ciones, más complejas son aquellas 
metodologías que para su imple-
mentación se tornan invasivas (me-
dición de ácido láctico) o incomodan 
la actividad del evaluado (consumo 
de O2 máximo) y, por lo tanto, modi-
fican la ejecución de su trabajo diario 
o aquellas que por infraestructura, 
equipamiento y experticia imposibili-
tan su uso (la calorimetría). (NTP 295)

En contraste, la medición de la fre-
cuencia cardiaca se describe como 
un método fácil, cómodo, eficiente, 
confiable al aplicarlo y que permite 
desarrollar estimaciones que como 
el consumo de oxígeno se relacio-
nan linealmente (Carta y Aru 2001). 
La aplicación de esta metodología 
está ampliamente documentada en 
ciencias como la medicina del de-
porte, la medicina aeroespacial, la 
medicina de especialidad. La tecno-
logía disponible para medir signos 
como la frecuencia cardiaca (FC) 
es diversa, podríamos clasificarla 
en dispositivos básicos y avanzados 
como los manuales para audición 
directa, sensores electrónicos en 
monitores, pulso-oxímetro, Holter, 
pulsómetros o cardiofrecuencíme-
tro, etc.  

La medición nos permite entender el 
dinámico intercambio entre el ciclo 
aeróbico-anaeróbico y su influencia 
en el ciclo trabajo-reposo, rendi-
miento-fatiga, fatiga-recuperación, 
mediante valores e índices como FC 
en reposo, FC media de trabajo, CCA 
costo cardiaco absoluto, CCR el cos-
to cardiaco relativo, AFC aceleración 
de la FC, entre otras.

Sin embargo, un adecuado registro 
e interpretación de los datos obteni-
dos debe tomar en cuenta factores 
internos y factores externos. Entre 

los factores internos se considera la 
edad, sexo, el ritmo circadiano, hora 
del día, temperatura corporal, volu-
men de O2, volumen respiratorio, 
así como estados de deshidratación 
y fatiga. En cuanto a los factores ex-
ternos múltiples, es posible identifi-
car el ciclo sueño-vigilia, la presión, 
el estrés, la temperatura, humedad, 
altitud, fármacos. (DuRant 1993 Mac-
farlane y Tung-Kwong, 1998; Riddoch 
y Boreham, 1995).

APLICABILIDAD LABORAL
El trabajo entendido como toda ac-
tividad humana que tiene un propó-
sito puede ser tan diverso como las 
necesidades de los seres vivos que 
existen, la obtención de información 
sobre el impacto de cada una de ellas 
en sus ejecutores es un desafío real; 
nos orienta sobre un universo enor-
me de información a ser obtenida y 
que la vincularemos a la actividad 
diaria. Actividades como el estibar, 
catalogada como intensa, demanda 
esfuerzo físico y tiene a su vez múlti-
ples subactividades de mayor o me-
nor impacto: desplazar, halar, la re-
petitividad, el uso de herramientas, 
etc. Para su ejecución compromete 
diversas estructuras anatómicas y 
capacidades funcionales al moni-
torear la frecuencia cardiaca (FC) 
se determina que las acciones de 
palear (genera movimientos repe-
titivos), arrumar y desarrumar (ma-
nipular pesos) son las más deman-
dantes (Zapata, 2011), mayormente 
en actividades realizadas solo con 
los miembros superiores (Velásquez 
2015). Para estimaciones de traba-
jo aceptable de la carga dependerá 
el esfuerzo y la compensación será 
disminuir el tiempo de exposición, 
en actividades de trabajo que invo-
lucran todo el cuerpo y/o los miem-
bros inferiores, los tiempos máximos 
aceptables de trabajo (TMAT) fueron 
similares. La FC se incrementa de-
mostrando la  variación del impacto 
diferenciado entre la alta demanda 
del trabajo con cargas estáticas ver-
sus las actividades dinámicas (Chen 
y Lee, 1998), los estados de fatiga 
son más tempranos en trabajos con 
cargas constantes que con cargas 
intermitentes (Krzysztof, 2005), la 
respuesta dependerá de la prepara-
ción y del tiempo de entrenamiento 
antes que de la edad del trabajador 
(Rojas, 2006), las acciones en que 
participan masas musculares gran-
des será menos demandante que 
aquellas que incorporan músculos 
pequeños y, de ser estos los utiliza-
dos, es fundamental implementar 

pausas largas en la jornada (Ami-
noff, 1998). Aquellas personas que 
presentan una FC más baja a la va-
loración en el reposo, se consideran 
más aptos para trabajos físicos más 
demandantes (Ariza, Idrovo 2005). 
El incorporar ayudas mecánicas al 
trabajo disminuye el impacto físico al 
trabajador (Velázquez, 2013), en ac-
tividades agrícolas permite cualificar 
las acciones de cortar, transportar, 
recolectar y categorizarlas como li-
geras, algo pesado o muy modera-
do, respectivamente (Peña, 2014). 

En el campo de la salud, el personal 
auxiliar combina su actividad mental 
con la física intensa, frente al manejo 
del paciente asumen posturas forza-
das, cargas, movimientos repetitivos. 
Para este segmento de trabajadoras, 
el registro FC establece como acti-
vidades más demandantes: el cam-
bio de absorbentes del paciente, las 
transferencias de una cama a otra y 
la realización de las camas (Romero 
y otros, 2011).

En las labores intelectuales, Almi-
rall cita: “El sistema cardiovascular 
en general y la variabilidad de la 
frecuencia cardíaca (VFC), en parti-
cular, son considerados como indi-
cadores de alta sensibilidad y espe-
cificidad ante trabajos que requieren 
un considerable esfuerzo mental”. 
En lo que respecta a la práctica mu-
sical, Elbaun concluye: “El intérpre-
te requiere convertirse en casi un 
atleta de miembro superior por el 
nivel y tipo de habilidades motrices 
requeridas”. Un músico profesional 
debe emplear movimientos repetiti-
vos, gran fuerza y precisión. El regis-
tro de la FC reporta que la práctica 
de repaso diario del instrumento no 
genera incrementos significativos, 
si se registran elevaciones de esta 
mientras se realizan  presentaciónes 
de obras en recitales, variando más 
según la característica de la obra o el 
tipo de instrumento: en los de viento 
como clarinete y trompeta son exi-
gentes momentos en que se produ-
ce la maniobra de Valsalva (se suce-
de al emitir el sonido), al controlar 
la respiración o en las líneas largas 
por demanda respiratoria, así como 
la capacidad de recuperación de 
los ejecutantes se puede evidenciar 
al terminar la interpretación (Calvo 
2015). 

En actividades administrativas, la 
monitorización de la FC determina 
que el trabajo de los lunes impacta 
más que los otros días en la semana, 
el de la tarde mayor que el de las 

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

SECCIÓN CIENTÍFICA

14



horas de la mañana, los días en que 
realizan actividad física tipo gimnasia 
hay menor impacto que los días que 
no la realizan, los incrementos en la 
jornada son más significativos en la 
mujer que en el hombre, así como 
también los factores emocionales 
(Berrio 2015). En los controladores 
aéreos, un 50% presentan estados 
de fatiga al inicio de la jornada, así 
como mientras dura su ciclo de 
trabajo de 2 horas, incrementándose 
por condiciones ambientales como 
el ruido y estilos de vida inadecuados. 
(Escalona 1996).

En grupos etarios diferentes, hay 
particularidades fisiológicas que son 
reflejadas en la FC, y por ello se con-
vierte en un indicador del estado ge-
neral de salud, así como un factor de 
medición del impacto de las activida-
des académicas, deportivas, etc. En 
particular, en la población infantil se 
registran niveles más altos que en un 
adulto ante cualquier esfuerzo físico, 
por el volumen sistólico (Pons, 1996). 
Además, conforme avanza el creci-
miento y desarrollo de niños, ado-
lescentes y mayores, la FC máxima 
disminuye linealmente con la edad 

(Londeree y Moeschberger 1984). Al 
monitorear jóvenes sedentes, estos 
registran un incremento de la FC 
con la inspiración y descenso en la 
expiración (Cabrera 1997), mientras 
que las niñas evidencian una fre-
cuencia mayor que los niños (Nava-
rro y Rico 1998). La actividad física de 
competencia en un niño incrementa 
su FC, por las características anato-
mofisiológicas de su organismo y por 
el componente emocional que po-
dría generarle. (Barrio, 11).
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Conclusiones
Respecto a la práctica de registro de la FC, es una me-
todología fácilmente reproducible, específica y sensible.

Los materiales e implementos, así como el procedimien-
to para el registro, están validados y ampliamente docu-
mentados.

 La metodología es aceptada por el personal, no interfie-
re en la jornada laboral, por lo que se la puede aplicar en 
tiempo y condiciones reales de trabajo.

La información que aporta el registro de la FC permite 
planificar jornadas laborales, turnos, equipos de trabajo, 
horarios, tiempos de recuperación, etc. 

El registro de la FC en menores de 10 años, por sus ca-
racterísticas anatómicas y fisiológicas no es una herra-
mienta efectiva.

El registro de la FC aporta información exacta del impac-
to de actividades físicas o intelectuales. �

* Médico Cirujano
 Especialidad en Salud Ocupacional y Medicina del Trabajo
 Magister en Ergonomía
 Antropometrista ISAK
 Coordinador Técnico del Centro de Estudios del Trabajo
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S
i bien la seguridad y salud en el 
trabajo está cobrando interés a 
nivel nacional, aun son muy dé-

biles las señales de que se generali-
zaría el interés por su conocimien-
to y más que todo por mantener el 
respeto por parte de empleadores e 
incluso empleados.

EXPECTATIVAS DE LA SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO EN EL ECUADOR
M.Sc. Victor Hugo Cano A.*

Es preocupante y hasta 
alarmante revisar los 

datos estadísticos de la 
accidentalidad que se 
manejan en Ecuador...

“

Es preocupante y hasta alarmante 
revisar los datos estadísticos de la 
accidentalidad que se manejan en 
Ecuador. En una intervención por 
parte de la OIT, se llegó a decir que 
estos datos superan con creces a 
todos los países de Latinoamérica 
e incluso de muchos países de Eu-
ropa, Asia y Africa. Esto denota una 
total despreocupación por parte de 
autoridades que ejercen el control y 
que de una u otra forma tienen re-
lación directa con este aspecto tan 
importante para el desarrollo del 
país (MDT, IESS, MINSALUD).

En esta ocasión me voy a referir a 
un tema aún mas desconocido to-
davía por las autoridades y sociedad 
en general: se trata de los trabajos 
penosos, peligrosos, tóxicos e insa-
lubres (PPTI).

Empecemos por definir lo que sig-
nifica cada uno de estos términos. 
Según lo establece la OIT en la pu-
blicación que realizara sobre “Ju-
bilación anticipada por trabajos de 
naturaleza penosa, tóxica, peligrosa 
o insalubre. Un estudio comparado”. 
Santiago, 2014. Pág. 9, Numeral 2.1.:

PENOSOS: por su naturaleza es-
pecífica, son trabajos duros por su 
exigencia física o psíquica, y traba-
jos que causan un mayor desgaste 
físico.

PELIGROSOS: son aquellos que son 
susceptibles de causar un acciden-
te laboral o enfermedad profesional 
con mayor índice de incidencia o 
frecuencia que otros trabajos.

TÓXICOS: son aquellos en los que el 
trabajador está expuesto a agentes 
físicos, químicos o biológicos agresi-
vos o nocivos.

INSALUBRES: son aquellos que, por 
su específica naturaleza, se desen-
vuelven en ambientes insanos.

Sin embargo, debe aclararse que no 
existe una definicion exacta, precisa 
y doctrinaria sobre estos términos, 
aunque cada país ha recogido las 
experiencias de otros y las ha in-
troducido dentro de sus propias le-
gislaciones para dar un tratamiento 
diferenciado a los trabajadores que 
se emplean en estos tipos de traba-
jos. En el caso ecuatoriano, no está 
definido lo que son estos trabajos y 
tampoco se ha realizado una dife-
renciación cualitativa o cuantitativa 
con relación a tiempos de jubilación, 
excepción hecha en lo atinente a 
los regímenes especiales de ISSFA 
e ISPOL ( FF.AA. y Policia Nacional), 
quienes manejan sus sistemas pro-
pios de seguro social, bajo condicio-
nes particulares de cada institución. 
De igual manera, es necesario des-
tacar que existen consideraciones 
especiales en cuanto a restricciones 
de trabajos para mujeres y niños, 
establecidas en los diferentes ins-
trumentos de OIT, CAN, y otros de 
carácter local (Código de Trabajo, 
Ley de SS del IESS, DE 2393, otros).
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Ahora bien, ¿por qué es necesario 
considerar este tipo de trabajos den-
tro de la legislación nacional? Es la 
pregunta que de inmediato nos sal-
ta a la mente. Consideremos la lista 
que publica el mismo documento al 
que me referí anteriormente (OIT), 
en el cual se detallan una serie de 
trabajos que deben incluirse dentro 
de la lista de trabajos PPTI. Esta lis-
ta considera todos aquellos trabajos 
que de una u otra forma implican su 
relación directa con las definiciones 
indicadas para cada uno de estos 
términos. Es decir, la respuesta a la 
pregunta cae por su propio peso. 
Estos trabajos (PPTI) deben ser tra-
tados por la legislacion ecuatoriana 
con miras a establecer un trata-
miento diferenciado para aquellos 
que los ejercen. Esto es, se deben 
determinar por ejemplo, condicio-
nes diferentes para los tiempos de 
jubilación, en funcion de cuán pe-
nosos, peligrosos, tóxicos e insalu-
bres se consideren.

Por supuesto que existen una serie 
de aspectos colaterales que igual-
mente han de ser establecidos y 
abordados con la seriedad que el 
caso amerita, pero bajo ninguna 
circunstancia se puede prescindir 
de medidas concretas que deben 
ser aplicadas para estos trabajos. 
No puede ser el mismo tratamiento 
para el oficinista que desarrolla su 
trabajo, muy respetable por cierto, 
dentro de un ambiente cómodo, 
saludable y sin mayores inconve-
nientes, que aquel que lo realiza un 
trabajador recogedor de basura por 
ejemplo, que se encuentra expues-
to a una serie de peligros y amena-
zas a su salud e integridad fisica, por 
la naturaleza misma de su trabajo.

¿Qué es lo que se debe hacer? En 
realidad, el camino es un tanto lar-
go. Se tendría que reformar varias 
leyes, entre otras, las de la Seguri-

dad Social, Código del Trabajo, con 
la finalidad de establecer ciertos 
aspectos que permitan incluir, por 
ejemplo, `coeficientes reductores´ 
de la edad de jubilación y algunos 
términos que propendan a la pro-
tección de los grupos de trabajado-
res que se encuentran en riesgo, en 
función de la siniestralidad a la que 
se exponen los trabajadores. De otra 
parte, tambien habrá que manejar 
el tema con criterio netamente pre-
ventivo, esto es, intentando inicial-
mente evitar la exposición, luego 
reducirla y, finalmente, gestionarla, 
lo cual implica que de entrada ten-
dremos que propender a manejar-
nos con una serie de tácticas que 
nos conduzcan a exponer lo mínimo 
posible al trabajador hasta que, por 
último, utilicemos los coeficientes 
reductores en los casos en que defi-
nitivamente no ha sido posible evitar 
o reducir el riesgo.

Existe un proyecto de ley orgánica 
que se encuentra tramitándose en 
la Asamblea Nacional, referida a la 
seguridad y salud de los trabajado-
res, la cual realmente se muestra 
muy positiva, incluye temas novedo-
sos como precisamente este de los 
trabajos PPTI. Pero lo más importan-
te, desde mi punto de vista, es que 
contempla la creación del Instituto 
Nacional de Seguridad, Higiene, Sa-
lud y Bienestar Laboral, que será el 
regente de todo lo relacionado con 
la SST en el pais, a través del cual 
seguramente se logrará establecer 
los términos en los que se contem-
plarían aspectos como el que ahora 
nos ocupan sobre los PPTI. Este ins-
tituto, a través de una investigación 
prolija, efectiva, técnica y cientifica-
mente determinaría cuáles son los 
trabajos que se encuadrarían dentro 
de este rango de riesgos y cuáles se-
rían los criterios que determinarían 
las consideraciones especiales para 

Nos movemos dentro 
de un círculo vicioso 
en el cual ninguno de 
los actores, de la SST, 
cumplen cabalmente 
con sus obligaciones ...

“
*M.Sc. en Seguridad, Salud y 
Ambiente
Prof. ESPE INNOVATIVA
Copartícipe del Proyecto de la Ley 
Orgánica de SST.

este tipo de trabajos y empleados. 

A lo largo del tiempo en que fungi-
mos como República independien-
te, el trabajador ecuatoriano ha sido 
relegado de los beneficios a los que 
realmente tiene derecho, los em-
pleadores en general no han sido 
exactamente los paladines de la 
SST; de igual manera, el Estado se ha 
despreocupado en controlar, en ha-
cer cunplir los instrumentos legales 
que rigen la SST del Ecuador y, ade-
más, el trabajador no ha tenido la 
formación profesional ni la capaci-
tación adecuada para demandar del 
Estado y de los empleadores un tra-
tamiento justo y ambientes saluda-
bles de trabajo. De alli las cifras alar-
mantes que fueron mencionadas 
al inicio de este artículo. Nos mo-
vemos dentro de un círculo vicioso 
en el cual ninguno de los actores de 
la SST cumplen cabalmente con sus 
obligaciones para que la seguridad y 
salud de los empleados sea el factor 
principal del desarrollo del país. En-
tonces pensamos en varios aspectos 
que resultan curiosos al momento 
de analizar este tema, a saber: En 
dónde queda la responsabilidad del 
Estado cuando se menciona en la 
Constitucion que es responsabili-
dad del Estado la SST?.... ¿Qué pa-
pel juegan las entidades estatales 
como MDT, IESS, MINSALUD y otros 
que se mencionan en los diferentes 
instrumentos legales creados para 
que este derecho de los trabajado-
res opere con eficacia? Y muchas 
otras preguntas que nos quedan en 
el aire, porque en la realidad no se 
ha conseguido proporcionar al tra-
bajador ecuatoriano ni la garantía ni 
el derecho a trabajar en ambientes 
saludables y seguros.

Se han afincado muchas esperan-
zas en que pronto se consigan he-
rramientas legales, y más que todo, 
una voluntad política contundente 
para que los protagonistas de esta 
función esencial del Estado ecua-
toriano sean una realidad palpable 
y nuestros trabajadores ejerzan sus 
labores sin los obstáculos que la in-
seguridad e insalubridad laboral les 
significan. 

⚚
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I
niciaré este artículo plantean-
do esta pregunta ¿La seguridad y 
salud en el trabajo debería inte-

grarse en las mallas curriculares 
de escuelas, colegios y universida-
des del Ecuador? Para llegar a una 
conclusión lo más acertada posible, 
realizaremos un breve análisis sobre 
la realidad de nuestro país en esta 
materia.  

Se establece que a diciembre de 
2019 no existe una asignatura espe-
cífica y obligatoria sobre seguridad 
y salud en el trabajo en ninguno de 
los niveles educativos, salvo en el 
caso de las carreras universitarias 
propias de la especialidad de seguri-
dad y salud en el trabajo en tercero 
y cuarto nivel.   

Utilizando las técnicas de aprendi-
zaje apropiadas lograríamos que los 
niños estén conscientes y ayuden a 
sus padres trabajadores a generar 
conciencia, que los esperan sanos y 
salvos en casa,  que nadie debe per-
der la vida en los lugares de trabajo, 
donde laboran para buscar un me-
jor futuro para sus familias. El aplicar 

La Seguridad y Salud en el Trabajo incorporada 
en las mallas curriculares de todos los niveles 
del Sistema Educativo de Ecuador. 

programas educativos desde el nivel 
básico de escolaridad ayudaría a 
que los niños apoyen las campañas 
de prevención de riesgos laborales, 
con lo cual estaríamos llegando de 
manera indirecta con mensajes de 
prevención de riesgos a los padres 
de familia para que los apliquen en 
sus empresas.

Frases como: Papá te espero sano 
y salvo en casa para jugar, sería tan 
o más efectivo que una charla de 
prevención al inicio de la jornada 
laboral, el abrazo cariñoso de una 
hija y el escuchar de ella que quie-
re volver a abrazar a su padre en la 
tarde, sería más poderoso que cual-
quier Análisis de Trabajo Seguro, el 
escuchar de una nieta que apren-
dió en la escuela la importancia y el 
verdadero valor del buen uso de un 
Equipo de Protección Personal sería 
mucho más potente que cualquier 
charla de que nos hable del uso de 
mascarillas o uso de la protección 
auditiva. El escuchar de un hijo de 
secundaria, mamá te quiero mucho, 
eres muy importante en mi vida, por 
eso protégete y aplica todos los pro-
cedimientos de seguridad y salud 

en tu trabajo porque quiero volver a 
abrazarte y conversar contigo en la 
noche sobre lo que me ocurrió en el 
colegio, son acciones motivadoras 
para un padre trabajador , siendo 
de esta manera más proactivos en  
lograr lugares de trabajo seguros, 
saludables y productivos. 

¿Por qué decidí escribir este artícu-
lo y sobre este tema en particular?, 
mi hija hace algún tiempo atrás me  
invitó a realizar una charla sobre 
medidas de prevención de riesgos 
en la escuela de mi nieta, al reali-
zar  esa charla en una aula llena de 
niños y niñas de siete años de edad 
reconfirmé que los seres humanos 
en esta edad aprendemos con ma-
yor facilidad, sobre todo cuando se 
trata de situaciones que van en be-
neficio de sus seres más queridos 
como son sus padres, hermanos, 
abuelitos y demás familiares; al ter-
minar la charla hicimos varios com-
promisos con los niños, entre otros 
el de recordar a sus padres no con-
ducir a exceso de velocidad, que no 
usen los teléfonos móviles mientras 
conducen, el respeto a las señales 
de tránsito, el buen uso del cinturón 

Utilizando las técnicas de 
aprendizaje apropiadas 

lograríamos que los niños 
estén conscientes y ayuden 
a sus padres trabajadores 
a generar conciencia, que 
los esperan sanos y salvos 
en casa,  que nadie debe 

perder la vida en los lugares 
de trabajo...

MsC. Kléver F. Parra B. 

“
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de seguridad y antes que el vehícu-
lo se ponga en marcha, les solicité 
que eviten la manipulación innece-
saria de las hornillas de las cocinas 
de su casa, que eviten el uso de ce-
rillos que puede provocar fuego e 
incendios, les recomendé el gritar 
fuertemente si alguien trata de se-
cuestrarlos o hacerles daño, les so-
licité también que sean agentes de 
control de sus padres y hermanos 
mayores, revisando que no dejen su 
teléfono móvil debajo de sus almo-
hadas mientras se carga o sobre el 
colchón de su cama, porque sería 
muy peligroso. Al cabo de algunas 
semanas, varios padres se acerca-
ron a saludarme y me comentaron 
que la charla brindada a sus hijos 
les había ayudado a generar medi-
das de seguridad y que habían en-
contrado un tema de conversación 
muy importante que une, beneficia 
y protege a toda su familia.

Al introducir la materia de seguridad 
y salud en el trabajo en los colegios 
utilizando la andragogía adecuada 
lograríamos una juventud que rea-
lice técnicamente un buen análisis 
de riesgos, que se complementaría 
con otras asignaturas tales como 
ciencias naturales, matemáticas, 
física, entre otras: lograríamos ge-
nerar conciencia en aplicar medi-
das de prevención en los mismos 
laboratorios de física, de anatomía, 
de química o de biología; logrando 
una juventud con mayores conoci-
mientos de los efectos del uso del 
tabaco, alcohol y otras drogas y el 
daño a la salud, también podríamos 
lograr que los jóvenes conozcan 
las severas consecuencias del bull-
ying en los colegios y del mobbing 
o acoso laboral en los lugares de 
trabajo, ya que solo conociendo sus 
causas y efectos lograríamos efec-
tivos programas de prevención de 
estos males que hacen tanto daño a 
la sociedad y que en muchos casos 
terminan en suicidios y fatalidades.   

Según consta en el boletín estadís-
tico de noviembre y diciembre de 
2018, publicado por El Seguro Gene-

ral de Riesgos del Trabajo (SGRT), las 
tasas propuestas por la OIT en el do-
cumento “Estrategia Mundial de la 
Salud Ocupacional para Todos” de la 
OMS en 1995, el estudio estima que 
anualmente, a nivel mundial el pro-
medio de riesgos por accidentes de 
trabajo es de 42 por cada 1.000 tra-
bajadores con un riesgo de fatalidad 
de 8,30 por 100.000 trabajadores. 

Accidentes de trabajo esperados y 
calificados 2008-2018
De acuerdo a la OIT nuestro país 
apenas reporta el 11,2% de los ac-
cidentes de trabajo en el año 2008. 
Esta cifra muestra un crecimiento 
sostenido a partir del año 2010 hasta 
el año 2015, donde alcanza su valor 
más alto con el 19,0% de los acci-
dentes reportados; luego comien-
za a bajar hasta el final del período 
análisis. En el último año 2018, se 
reporta el valor de 14,0% de los acci-
dentes como se observa en el gráfi-
co anterior.

Enfermedades profesionales 
esperadas y calificadas 2009-2018
El caso de las enfermedades profe-
sionales es realmente crítico ya que 
el Ecuador reporta menos del 4,0% 
de las enfermedades que se produ-
cen, lo que se puede ver en el grá-
fico anterior.

Como podemos notar en las tablas 
anteriores existe un 86% de acci-
dentes de trabajo que no se reporta-
ron en el año 2018 y hasta un 99,81% 
de enfermedades profesionales que 
no se reportaron en el mismo pe-
riodo, este alarmante subregistro 
únicamente se podría combatir con 
más educación, fortaleciendo en los 
jóvenes estudiantes la necesidad de 
realizar reportes de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesiona-
les reales cuando formen parte de 
la población económicamente acti-
va, debemos tener presente que lo 
que no se mide, no se controla, lo 
que no se controla, se pierde o no 
se puede mejorar. Es imprescindible 
que el país cuente con un registro 
real y actualizado para que los or-
ganismos pertinentes planifiquen y 
ejecuten estrategias acordes a las 
necesidades del país en esta temá-
tica.    

Es muy importante recalcar que 
nuestro país avanza en la dirección 
correcta ya que la Asamblea Na-
cional del Ecuador resolvió el 25 de 
abril de 2019:

1. Declarar al 28 de abril de cada 
año como Día Nacional del Pro-
fesional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.

2. Exhortar a la Función Ejecutiva 
y al Ministerio de Educación la 
incorporación en las mallas cu-
rriculares en todos los niveles 
del Sistema Educativo Nacio-
nal la Asignatura de Seguridad 
y Salud en el Trabajo como eje 
transversal.

Para concluir debo manifestar que 
después del análisis realizado, re-
sulta totalmente positiva que la for-
mación en prevención de riesgos 
laborales inicie a temprana edad y 
se realice de manera permanente 
en todos los niveles educativos del 
Ecuador, lo cual ayudará a generar 
una cultura de prevención, es nues-
tro deber permanecer vigilantes de 
los avances en esta materia y será 
para todos. �

“El recurso más importante a proteger en una organización es su Talento Humano”
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Ley Orgánica de Seguridad y Salud en el Trabajo para 
prevenir enfermedades y accidentes laborales y que 
garantice condiciones de trabajo dignas

La salud en el trabajo 
debe ser garantizada 

por el Estado y el sector 
empresarial, conviene 
tomar en cuenta lo útil 
que es invertir en el ser 

humano...

“

Ing. Raúl Tello Benalcázar* D
atos del Seguro de Riesgos 
del Trabajo del IESS, seña-
lan que, en los últimos sie-

te años, periodo comprendido 
entre 2010-2016, existió un total 
de 136.641 accidentes laborales 
calificados. La tendencia cre-
ciente de accidentalidad laboral 
es de 12.701 en 2010 a 22.644 en 
2016 equivalente al 9.3 % y 16.7 
%, respectivamente lo que signi-
fica que hay un crecimiento de 
un 7.4 % respecto al total de los 
accidentes calificados que co-
rresponde a 9.943 accidentes.

Entre los años 2006 y 2013, el 
IESS, a través del Seguro de Ries-
go del Trabajo, destinó $194.20 
millones para cubrir pago por 
pensiones e indemnizaciones a 
los afiliados accidentados.

En relación a las enfermedades 
adquiridas en el puesto de tra-
bajo, por cuenta ajena al pro-
pio trabajador y de las cuales el 
empleador se debe responsabi-

lizar, se tiene que desde el año 
2010 al año 2015 existieron 5.429 
enfermedades ocupacionales 
reportadas al Seguro General 
de Riesgos del Trabajo (SGRT), 
presentando un incremento de 
281 padecimientos al 2015, cuyo 
promedio de la relación de cre-
cimiento es de 1.4 % en el 2010 al 
15.1 % en el 2015. 

Esta realidad tiene que cam-
biar, la salud en el trabajo debe 
ser garantizada por el Estado y 
el sector empresarial, conviene 
tomar en cuenta lo útil que es 
invertir en el ser humano, hay 
que mejorar ostensiblemente el 
cuidado de la seguridad, salud y 
bienestar laboral de las perso-
nas. El proyecto de ley denomi-
nado “Ley Orgánica de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo” tiene 
ese propósito y en el marco de la 
construcción, ejecución de polí-
ticas públicas y en la elaboración 
de las normas que hagan efecti-
vo estos cambios, es imperativo 
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que la clase obrera, trabajadores del sector público 
y privado así como el empresariado se involucren 
en el debate para lograr la aprobación de esta im-
portante iniciativa en la Asamblea Nacional. 

Nos proponemos reformar la Ley de Educación 
Intercultural para incorporar en la malla curricu-
lar en todo el sistema educativo nacional y de to-
dos los niveles, la materia de Seguridad, Salud y 
Bienestar, con la finalidad de crear una cultura de 
prevención de riesgos laborales, de accidentes y 
enfermedades relacionadas a la práctica laboral 
general; lo que generará, en corto plazo, bene-
ficios económicos para el Estado y para el sector 
productivo, ya que disminuirá la asignación de re-
cursos destinados a cubrir las consecuencias de 
accidentes o enfermedades laborales que pueden 
generar en el ser humano graves afectaciones de 
carácter psicofisiológico, emocional y comporta-
mental por distrés, gastrointestinal, cardiovascular, 
musculoesquelético, de consumo de sustancias 
tóxicas, de víctimas y victimarios de acoso laboral, 
de síndrome de quemado profesionalmente, entre 
otras, de carácter físico, psicológico y social que li-
mitan la capacidad de producción y esperanza de 
vida de la fuerza laboral del país. 

Bajo estos antecedentes, el proyecto de Ley Or-
gánica de Seguridad y Salud en el Trabajo plantea 
considerar una nueva opción para la jubilación de 
los trabajadores que, en ejercicio de sus labores, 
trabajaren en actividades calificadas por el Institu-
to Nacional de Seguridad, Higiene, Salud y Bien-
estar Laboral como penosas, peligrosas, tóxicas o 
insalubres y en las que se hayan comprobado ele-
vados índices de morbilidad o mortalidad de en-
fermedades profesionales; además, se tendrán en 
cuenta la morbilidad y mortalidad por enfermedad 
y su relación directa con el trabajo. Las personas 
con incapacidad permanente derivada de enfer-
medad tendrán derecho, para efecto del Seguro 
de Vejez, a que se les rebaje, del límite mínimo de 

edad para jubilación, un año (1) por cada cinco (5) 
años de imposiciones que tengan en esta clase de 
actividades.

El proyecto de Ley propone la creación del Instituto 
Nacional de Seguridad, Higiene, Salud y Bienestar 
Laboral, que tiene como objetivo generar cono-
cimiento científico-técnico; mediante la investi-
gación, organización y asesoraría, determinará y 
normará las soluciones de las necesidades pre-
sentadas en el campo de la prevención de riesgos 
laborales y salud en el trabajo del sector público, 
privado, productivo y de servicios del país, elabo-
rando la normativa técnica en beneficio de todos 
los trabajadores ecuatorianos.

En todas las instituciones o centros de trabajo del 
ámbito público o privado, se constituirá el Departa-
mento de Seguridad y Salud en el Trabajo con pro-
fesionales especializados en esta materia, quienes 
serán responsables directos de la seguridad, higie-
ne, salud y bienestar de todos los trabajadores.

Ecuador, como Estado Constitucional de Derechos 
y Justicia Social, debe garantizar que se defina con 
claridad un nuevo orden jurídico, político y admi-
nistrativo, que debe plasmarse en cambios estruc-
turales de carácter normativo en todos los órdenes 
referente a la seguridad y salud en el trabajo.

Uno de los principales desafíos de esta Ley es mo-
dernizar los principios técnicos de la vigilancia de 
la salud a los trabajadores y, en particular, de polí-
ticas de prevención de riesgos laborales, con una  
legislación moderna que se ajuste a la realidad en 
la que se desenvuelven los trabajadores del país.

⚖

El proyecto de Ley Orgánica de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

plantea considerar una nueva opción 
para la jubilación de los trabajadores 

que en ejercicio de sus labores, 
trabajaren en actividades calificadas 

por el Instituto Nacional de 
Seguridad, Higiene, Salud y Bienestar 

Laboral como penosas, peligrosas, 
tóxicas o insalubres...

“

*Asambleísta por la provincia de Pastaza,
presidente de la Comisión Especializada Permanente de 
Participación Ciudadana y Control Social
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Extintores de agente limpio y la 
recuperación de la capa de ozono

L
os extintores de agente limpio, se crea o no, 
son extintores de uso alternativo en el merca-
do respecto a protección contra incendios. Esto 

es debido a su amplia variedad de características 
desde su composición química y hasta la ayuda 
que brinda al medioambiente. El agente extintor 
utilizado anteriormente a este contiene una am-
plia rama de clorofluorocarbonos (CFC) y halo-
nes, los cuales fueron mayormente utilizados en 
las décadas de los setenta y ochenta hasta que se 
detectó la destrucción en cadena que se estaba 
ocasionando a la capa de ozono. En este artículo 
se delimitará diferentes definiciones y se logrará 
entender el trasfondo de los agentes limpios como 
agente protector de la capa de ozono.

Es primordial llegar a una definición de dichos 
compuestos químicos. Se iniciará con los halones 
con su nombre químico hidrocarbono halogena-
do, este químico está compuesto por hidrógeno y 
carbono, en donde algunos de los átomos de hi-
drógeno han sido remplazados por átomos de ha-
lógeno es decir bromo, cloro, flúor y yodo. Luego 
están los clorofluorocarbonos, como su nombre 
químico lo demuestra, son compuestos que con-
tienen únicamente cloro, flúor y carbono. Por úl-
timo, y más importantes están los agentes limpios 
con su nombre químico hidrofluorocarbono (HFC), 
este químico está compuesto por hidrógeno, flúor 
y carbono.

Se puede observar que, en comparación del hi-
drocarbono halogenado y el clorofluorocarbono, 

M.Sc. Edgar Tapia
Gerente de RTM Internacional

EL AGENTE EXTINTOR UTILIZADO 
ANTERIORMENTE A ESTE, CONTIENE UNA 

AMPLIA RAMA DE CLOROFLUOROCARBONOS 
(CFC) Y HALONES LOS CUALES FUERON 

MAYORMENTE UTILIZADOS EN LAS DÉCADAS 
DE LOS SETENTA Y OCHENTA...
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el Hidrofluorocarbono no contiene cloro ni bromo 
en su composición molecular, dichos compuestos 
pueden realizar una acción destructiva en cadena 
de la capa de ozono. Por ejemplo, si una molécula 
de halón 1211 (CBrClF

2
) es descargada de un extin-

tor, al entrar en contacto con el ozono, este se 
descompone liberando el radical de bromo y de 
cloro. Esta liberación de los radicales puede 
llevar a otras reacciones en cadena simi-
lares. Es decir, los agentes limpios hidro-
fluorocarbono no contienen los princi-
pales agentes destructores de la capa de 
ozono y más bien ayudan a la reparación 
de ella.

En 1987, se redacta el primer documento 
donde se identifican las sustancias quími-
cas que agotan la capa de ozono por con-
siguiente, se firma el Protocolo de Mon-
treal, convirtiéndose en el primer acuerdo 
para proteger el ozono, en este se compro-
metieron sus signatarios a eliminar la pro-
ducción de halones. Hasta abril de 1992, más 
de 80 países ratificaron dicho protocolo, en-
tre ellos Ecuador, mediante decreto ejecutivo 
#004 del 22 de abril de 1990, que fue firmado 
por el entonces presidente Rodrigo Borja.

En la actualidad, se habla del acuerdo de Paris. 
Ecuador se suma a los 155 países, dentro de dicho 
convenio suscrito el 26 de junio del 2016 y apro-
bado por la Asamblea Nacional el 22 de junio del 
2017. Busca combatir el cambio climático con pro-

yectos responsables y reducir la emisión de gases 
de efecto invernadero. El presidente de la Repú-
blica, Lenin Moreno, confirmó el sábado 29 de ju-
lio de 2017 su participación en el Acuerdo de París. 
(Ecuavisa, 2017).

Es por ello que hoy en día se ha estableci-
do un uso adecuado del mismo. La norma 
NFPA 10 edición 2018, hace referencia so-
bre los tipos agentes halogenados (lim-
pios) en el capítulo 3.3.18, así como los 

halocarbonos, en el literal 3.3.18.1, refiere a 
“HCFC, HFC, PFC, FIC y otros halocarbonos 
que son considerados aceptables según el 
programa de políticas de nuevas alterna-
tivas significativas(SNAP) de la agencia de 
protección ambiental de los Estados Unidos 
EPA. (National Fire Protection Association, 
2018, págs. 10-7).

Los extintores de agente limpio sirven para 
proteger áreas donde se encuentran equi-
pos electrónicos como data center, cen-
trales telefónicas, tableros eléctricos, elec-
trónicos, servidores, centros de cómputos 

e informáticos, además, son utilizados para 
protección patrimonial, museos, galerías de arte, 

bibliotecas, etc; puesto que no es conductor eléc-
trico, no deja residuos y no daña los equipos elec-
trónicos, por su principal característica de ser un 
agente limpio muy efectivo en la extinción de fue-
gos. En la actualidad tenemos una amplia variedad 
de agentes extintores limpios en el mercado: HA-

En conclusión, los extintores de agente limpio han contribuido a la recuperación de la capa 
de ozono. Su compuesto químico fue lo que ayudó a dicha reparación ya que no tiene en su 
estructura química bromo (Br) ni cloro (Cl).
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En conclusión, los extintores de 
agente limpio han contribuido 
a la recuperación de la capa de 
ozono. Su compuesto químico 
fue lo que ayudó a dicha repa-
ración ya que no tiene en su es-
tructura química bromo (Br) ni 
cloro (Cl). Sin embargo, la pre-

sencia de carbono contribuye al 
calentamiento global. Tenemos 
el reto y compromiso de redu-
cir el potencial de este grave 
problema que hemos causado 
al planeta, mediante el uso de 
agentes extintores limpios que 
causen el menor daño al am-
biente y no contribuyan con su 
deterioro.
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Existen formas de controlar 
y evitar el ruido: 

•  Interviniendo directamente en la fuente de rui-
do, eliminándola, sustituyendo la fuente por 
otra de menor contaminación, ajustando la 
maquinaria o sustituyendo sus partes para 
que genere menos ruido. 

• Interviniendo en el medio de difusión, colo-
cándole una cabina, aumentando la dis-
tancia de la fuente o colocando mamparas 
aislantes o insonoras para evitar la propa-
gación.

•  Finalmente interviniendo sobre el trabajador, 
generando turnos de trabajo para disminuir 
la exposición, capacitándolo sobre el riesgo 
de ruido y dotándole de equipos de protec-
ción adecuados y certificados.

E
l ruido en el trabajo es un agente físico contaminante, 
un sonido indeseable, incómodo, de gran amplitud, 
que puede ocasionar dolencias o interferencia en 
el proceso de comunicación, puede ser perjudicial 

para la salud de los trabajadores; uno de los principales 
efectos es la pérdida de audición, pero también ocasionan 
dolor de cabeza, perturbación del sueño, alteraciones en 
los sistemas digestivo y circulatorio, bajo rendimiento, fa-
tiga física, nerviosismo, falta de concentración, además de 
hacer crecer los niveles de estrés y aumentar el riesgo de 
sufrir un accidente laboral. 

El Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 
Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, en su ar-
tículo 55 establece que, para el caso de ruido continuo, 
los niveles sonoros, medidos en decibeles con el filtro A, 
en posición lenta, estarán relacionado con el tiempo de 
exposición y de acuerdo con la siguiente tabla:

El ruido perjudica la salud 
del trabajador

Ing. SSO. Nahomy Guzmán

dBA (lento) Horas de trabajo

85 8

90 4

95 2

100 1

110 0.25

115 0.125
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LA FALTA DE ILUMINACIÓN
AFECTA SU SALUD

© olly- Fotolia.com 
#49855891

L
a iluminación es una parte funda-
mental en el acondicionamiento 
ergonómico de los puestos de tra-

bajo. Si bien el ser humano tiene una 
gran capacidad para adaptarse a las 
diferentes calidades lumínicas, su de-
ficiencia puede producir un aumento 
de la fatiga visual, una reducción en 
el rendimiento, un incremento en los 
errores y, en ocasiones, incluso acci-
dentes en el trabajo. El artículo 56 del 
Reglamento de Seguridad y Salud de 
Los Trabajadores y Mejoramiento del 
Medio Ambiente de Trabajo establece 
que todos los lugares de trabajo y trán-
sito deberán estar dotados de suficien-
te iluminación natural o artificial para 

que el trabajador pueda efectuar sus 
labores con seguridad y sin daño para 
sus ojos. 

Antes de conocer los niveles mínimos 
de iluminación en las diferentes acti-
vidades, es necesario conocer que un 
Lux es la unidad de intensidad de ilumi-
nación del sistema internacional, cuyo 
símbolo es lx, y equivale a la ilumina-
ción de una superficie que recibe nor-
mal y uniformemente un flujo lumino-
so de 1 lumen por metro cuadrado. En 
la siguiente tabla se plantean los nive-
les mínimos para trabajos específicos y 
similares:

Ing. en SSO Daniela Erazo 



...una deficiencia en la 
misma puede producir 
un aumento de la fatiga 

visual, una reducción 
en el rendimiento, un 

incremento en los errores 
y, en ocasiones, incluso 
accidentes en el trabajo.

“

ILUMINACIÓN MÍNIMA ACTIVIDADES

20 luxes Pasillos, patios y lugares de paso

50 luxes
Operaciones en las que la distinción no sea esencial como manejo de materias, 
desechos de mercancías, embalaje, servicios higiénicos

100 luxes
Cuando sea necesaria una ligera distinción de detalles como fabricación de 
productos de hierro y acero, taller de textiles y de industria manufacturera, 
salas de máquinas y calderos, ascensores

200 luxes
Si es esencial una distinción moderada de detalles, tales como son talleres de 
metal mecánica, costura, industria de conserva, imprentas

300 luxes
Siempre que sea esencial la distinción media de detalles, tales como trabajos de 
montaje, pintura a pistola, tipografía, contabilidad, taquigrafía

500 luxes
Trabajos en que sea indispensable una fina distinción de detalles, bajo condiciones 
de contraste, por ejemplo: corrección de pruebas, fresado y torneado, dibujo

1000 luxes
Trabajos en que exijan una distinción extremadamente fina o bajo condiciones 
de contraste difíciles: trabajos con colores o artísticos, inspección delicada, 
montajes de precisión electrónicos, relojería
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La revisión de 
los resguardos 
debe ser parte 

de su inspección 
diaria de rutina. 
Los resguardos 

faltantes o dañados 
deben reportarse a 

su supervisor...

“

�

LOS RESGUARDOS EN MÁQUINAS, UNA 
NECESIDAD IMPERANTE

Ing. en SSO Nahomy Guzman P
artiendo de la premisa de que 
cualquier trabajo en máquinas 
entraña ciertos riesgos, debemos 

considerar la obligación de que estas 
dispongan de sistemas de protección 
adecuados. Por lo tanto, si alguna má-
quina tiene una parte, función o proce-
so que pueda causar lesiones, requie-
re de un resguardo. Los resguardos se 
instalan en las maquinarias para pro-
teger a quienes las usan y están cerca 
contra posibles lesiones. Esto significa 
que cuando una maquinaria está en 
funcionamiento, sus resguardos debe-
rán estar instalados. 

Antes de comenzar cualquier trabajo 
en una máquina, se debe revisar sus 
partes móviles para asegurarse que 
todos los resguardos estén funcionan-
do debidamente y estén bien sujetos. 
La revisión de los resguardos debe ser 
parte de su inspección diaria de rutina. 
Los resguardos faltantes o dañados de-

ben reportarse a su supervisor, ya sea 
que el equipo esté en su área de traba-
jo o en otra. 

El Reglamento de Seguridad y Salud 
de los Trabajadores y Mejoramiento del 
Medio Ambiente de Trabajo establece 
en su artículo 76 que todas las partes 
fijas o móviles de motores, órganos de 
transmisión y máquinas, agresivos por 
acción atrapante, cortante, lacerante, 
punzante, prensante, abrasiva y pro-
yectiva, en los que resulte técnica y 
funcionalmente posible, serán eficaz-
mente protegidos mediante resguar-
dos u otros dispositivos de seguridad. 
Los resguardos o dispositivos de se-
guridad de las máquinas únicamente 
podrán ser retirados para realizar las 
operaciones de mantenimiento o re-
paración que así lo requieran, y una 
vez terminadas tales operaciones, se-
rán inmediatamente repuestos. 

Las siguientes son las características que deberán cumplir los resguardos: 

• Deben suministrar una protección eficaz. 
• Deben prevenir todo acceso a la zona de peligro durante las operaciones. 
• No deben ocasionar inconvenientes ni molestias al operario. 
• No deben interferir innecesariamente la producción. 
• Deben constituir preferentemente parte integrante de la máquina. 
• Estar construidos de material metálico o resistente al impacto al que pue-

dan estar sometidos. 
• No deben constituir un riesgo en sí. 
• Estar fuertemente fijados a la máquina, piso o techo, sin perjuicio de la 

movilidad.
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SINIESTRALIDAD LABORAL, CRECIMIENTO ECONÓMICO Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
EN ECUADOR: 2006-2016

ACCIDENTES DE TRÁNSITO RELACIONADOS CON EL TRABAJO: UNA PRIORIDAD 
EN SALUD LABORAL Y PÚBLICA PARA ECUADOR

Resumen: Este trabajo analiza la evolución de los accidentes de trabajo fatales y no fatales en Ecuador desde un enfoque eco-
nómico y legal, permitiendo evaluar cualitativamente el impacto y efectividad de las políticas públicas sobre seguridad y salud 
ocupacional en el país. Se realizó un estudio retrospectivo sobre los accidentes de trabajo registrados en Ecuador durante el 
período 2006 - 2016. Entre los principales resultados se observa que los accidentes de trabajo se han incrementado en un 
53.6% a partir del 2006 hasta el 2016. La tasa de mortalidad disminuyó (R 2 = 0.303) y al igual que la tasa de fatalidad (R 2 = 
0.496), Mientras que el PIB a partir del 2011 ha disminuido, llegando a valores negativos en el 2016. Se concluye que las nor-
mativas legales en temas de seguridad y salud en el trabajo para el periodo 2011-2015 han disminuido las tasas de mortalidad 
y fatalidad.

Resumen: Introducción: En Ecuador, los accidentes de tránsito relacionados con el trabajo han experimentado un incremento 
en los últimos años y han sido poco estudiados en seguridad y salud en el trabajo. Objetivo: Estimar el riesgo relativo de sufrir 
accidentes in-itínere en comparación con los accidentes ocurridos en el lugar de trabajo mediante el análisis de fuentes oficia-
les de información secundaria en el período de 2014 a 2016.Material y métodos: Estudio descriptivo de los accidentes de trabajo 
relacionados con el trabajo recopilados a través de fuentes oficiales de información secundaria. Para el análisis se utilizaron 
estadísticos descriptivos, cálculo del riesgo relativo (R.R.-IC95%) y la prueba chicuadrado de Pearson. Resultados: Las mujeres 
presentan mayor prevalencia y riesgo (R.R. = 1,86; IC95%: 1,80-1,92) de sufrir accidentes in-itínere. Asimismo, los trabajadores 
del sector industrial y servicios con edades entre los 18 a 35 años (R.R. = 1,16; IC95%: 1,12-1,20) muestran mayor probabilidad 
que el resto de actividades económicas y grupos etarios. Se observa una tendencia al aumento y probabilidad de fallecer por 
accidentes in-itínere (R.R. = 1,66; IC95%: 1,43- 1,92) que en lugar de trabajo. Conclusiones: Los resultados del presente estudio 
conllevan a plantearse esta problemática como prioritaria en salud laboral y pública debido al incremento de este tipo de 
accidentes de trabajo.
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DISEÑO Y VALIDACIÓN DE UN CUESTIONARIO PARA EL DIAGNÓSTICO
DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN EMPRESAS ECUATORIANAS

ANÁLISIS DISERGONÓMICO POR MANIPULACIÓN DE CARGAS EN LOS 
GALPONEROS DE LAS MIPYMES DE LAS GRANJAS AVÍCOLAS EN ECUADOR

Resumen: Objetivo: presentar el diseño, construcción y validación de un cuestionario para el diagnóstico de riesgos psico-
sociales en Ecuador, conformado por 58 ítems que evalúan el riesgo psicosocial a través de 8 dimensiones. Diseño: estudio 
transversal en 2 fases: (i) diseño del marco conceptual y construcción del cuestionario y; (ii) valoración de la validez y consis-
tencia interna aplicado en una muestra de 3.225 trabajadores de empresas ecuatorianas. Resultados: El cuestionario posee 
una alta fiabilidad en términos de consistencia interna (Alfa de Cronbach = 0,968) y una adecuación satisfactoria de los datos 
a la matriz factorial (KMO = 0,980; Bartlett = 93818,0, <0,05). Conclusiones: se recomienda el uso de este cuestionario como 
instrumento para el diagnóstico preliminar, permitiendo el diseño e implementación de futuros programas de prevención de 
riesgos psicosociales en empresas de más de 10 trabajadores en el país.

Resumen: La presente investigación muestra el desarrollo del talento humano en las micro, pequeñas y medianas empresas 
(MIPYMES) en Ecuador, contribuyendo al desarrollo social y el crecimiento económico en los últimos años; la mano de obra 
más expuesta son los avicultores, seguido de las actividades de la agricultura, manufactura y la construcción. La utilización de 
la alta tecnología y el conocimiento científico-técnico actual pueden hacer que la tarea laboral sea más eficiente y menos 
riesgosa, sin embargo, la utilización de estas tecnologías es limitada para los microempresarios avícolas, debido al alto costo 
y la capacidad laboral que requiere. Las metodologías técnicas-científicas reconocidas evidencian que, en el sector avícola, 
existe el mayor índice de casos por enfermedades profesionales en la población de galponeros como bursitis, celulitis, cuello 
u hombro tensos, dedo engatillado, epicondilitis, ganglios, osteoartritis, síndrome del túnel del carpo bilateral, tendinitis y te-
nosinovitis...
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E
l cinco de abril de 2019, el presidente de la 
Asociación de Profesionales de Seguridad y 
Salud en el Trabajo del Ecuador (APSSTEC) 

participa en el Congreso de Seguridad y Salud 
desarrollado en la ciudad de Latacunga con la 
ponencia "El futuro de la Legislación Nacional de 
Seguridad y Salud en el trabajo.

Congreso de Seguridad y Salud 
Ocupacional Latacunga

E
l 28 de abril de 2018, se crea APSSTEC la Aso-
ciación de Profesionales de Seguridad y Salud 
en el Trabajo del Ecuador como una organi-

zación sin fines de lucro que represente y defien-
da los derechos e intereses de los profesionales 
de la seguridad y salud en el trabajo, que fomente 
y fortalezca la unidad entre sus miembros.

Se crea la Asociación de 
Profesionales de Seguridad y Salud 
en el Trabajo del Ecuador APSSTEC

E
l 20 de septiembre de 2018, el asambleís-
ta Raúl Tello B. propone el proyecto de Ley 
Orgánica de Seguridad y Salud en el Traba-

jo en la Asamblea Nacional, la normativa busca 
establecer mecanismos de prevención de riesgos 
laborales y cubrir vacíos legales en cuanto a la 
seguridad y salud en el ámbito laboral.

Presentación del Proyecto de Ley 
Orgánica de Seguridad y Salud en 
el Trabajo en la Asamblea Nacional

E
n Sesión No. 590 de la Asamblea Nacional, 
desarrollada el jueves 25 de abril de 2019, se 
declara el 28 de abril de todos los años como 

el Día del Profesional Ecuatoriano de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.

Declaración del Día del Profesional 
Ecuatoriano de Seguridad y Salud 
en el Trabajo por la Asamblea 
Nacional
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E
l día 26 de abril se desarrolló la firma de con-
venios con el Consejo General de Profesion-
ales de España, la Universidad de Córdoba de 

España la Universidad Internacional SEK, el Insti-
tuto Edwards Deming.

E
l 27 de abril de 2019 hubo la participación en 
las Terceras Jornadas Internacionales de Se-
guridad y Salud desarrolladas por la Universi-

dad SEK, en donde el presidente de la asociación 
realiza reconocimientos a profesionales inter-
nacionales participantes en el evento.

Firma de convenios de la 
Asociación de Profesionales de 
Seguridad y Salud en el Trabajo del 
Ecuador (APSSTE)

Terceras Jornadas Internacionales 
de Seguridad y Salud

E
l 26 de abril de 2019 se desarrolló la ceremonia de conmemoración del Primer Aniversario de 
creación de APSSTEC, con la participación de los socios e invitados especiales.

Conmemoración del Primer Aniversario de Creación de la Asociación de 
Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ecuador (APSSTEC)
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E
l 28 de junio de 2019, el presidente de la Aso-
ciación de Profesionales de Seguridad y Salud 
en el Trabajo del Ecuador (APSSTEC) participa 

en el Segundo Congreso Internacional de Ergono-
mía, en el foro de autoridades.

L
a Asociación de Profesionales de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (APSSTEC), el 06 de julio 
de 2019, participa en una reunión con la Di-

rección de Seguridad Salud y Gestión Integral de 
Riesgos del MDT para lograr la emisión del acuer-
do para normar el ejercicio profesional de seguri-
dad y salud del trabajo en el Ecuador.

Reunión con la Dirección de 
Seguridad y Salud y Gestión 
Integral de Riesgos del MDT

Segundo Congreso Internacional 
de Ergonomía

E
l 16 de octubre, se desarrolló una reunión con 
el Sr. Asambleista Raúl Tello Benalcazar y re-
presentantes de APSSTEC, con el propósito de 

retomar la estrategia de apoyo al Proyecto de Ley 
Orgánica de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se retoma la estrategia de apoyo 
al Proyecto de Ley Orgánica de 
Seguridad y Salud en el Trabajo

Cruz de Honor de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo, categoría 
internacional para APSSTEC

E
l Consejo General de Profesionales de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo de España otorga 
este reconocimiento para APSSTEC, por el es-

fuerzo y dedicación que hemos puesto a la SST en 
Ecuador, este reconocimiento nos compromete a 
seguir creciendo y esforzándonos por mejorar la 
protección de los trabajadores del país.

En la gráfica Pablo Suasnavas de la UISEK, Antonio Gó-
mez de la UEES y Franz Guzmán de APSSTEC.
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www.apsstec.com
+(593) 98 305 6998
Jerónimo Carrión Oe2-43
y Juan Murillo
info@apsstec.com
Quito - Ecuador

BENEFICIOS
• Respaldo y asesoría legal.
• Buena imagen.
• Bolsa de empleo. 
• Actualización de conocimientos. 
• Revista APSSTEC.
• Intercambio de información. 
• Cuenta de correo oficial. 
• Colegio de Profesionales.
• Carnetización y certificación 

profesional.
• Aplicaciones tecnológicas.
• Oficinas y áreas de capacitación.
• Fuerza como colectivo.
• Procurar que se expidan leyes.
• APSSTEC como órgano 

especializado de consulta.
• Relaciones con otras 

asociaciones. 
• Apoyo permanente al 

asociado.  
apsstec apsstec@apsstec

Ser una organización que represente y defienda los derechos e intereses de los 
profesionales de la seguridad y salud en el trabajo, que fomente y fortalezca la 
unidad, el compañerismo y la solidaridad entre sus miembros.

Consolidarnos como un referente en materia de seguridad y salud en el trabajo 
con reconocimiento nacional e internacional, en APSSTEC creemos en la 
organización social como herramienta para lograr las metas que nos marcamos 
como colectivo.

VISIÓN

OFRECES TRABAJO
Envíanos un correo con los siguientes datos:

BOLSA DE EMPLEO

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO -  ECUADOR.

· Nombre de la empresa
· Perfil del profesional
· Perfil del puesto requerido
· Años de experiencia necesarios

· Beneficios que da la empresa
· Salario que oferta el puesto
· Contacto, numero de teléfono/correo

MISIÓN



 
  

VI CONGRESO NACIONAL DE HIGIENE 
INDUSTRIAL Y MEDIOAMBIENTAL 
INSTITUTO TECNICO EN PREVENCION  
www.itpshi.es 

III CONGRESO NACIONAL DEL CONSEJO 
GENERAL DE PROFESIONALES DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
www.cgpsst.net 

¡Foro científico-técnico de la Cultura de
la Seguridad y Salud Laboral!

21 y 22 de Noviembre de 2019

CRUZ DE HONOR DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CATEGORÍA INTERNACIONAL

Otorgado por el Consejo General de 
Profesionales de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de España.

Granada, noviembre de 2019

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO -  ECUADOR

APSSTEC


