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S
iendo la seguridad y salud una  actividad profesional 
multidisciplinaria  encaminada a precautelar el bienestar de 
los trabajadores en sus actividades laborales, direccionar el 

cumplimiento de las exigencias legales por parte de los empleadores 
y desde luego motivar a la sociedad en general a la práctica diaria de 
la prevención de riesgos;   la Asociación de Profesionales de Seguridad 
y Salud del Ecuador “APSSTEC” ha tomado sobre sus hombros la ardua 
pero altamente satisfactoria tarea de la difusión esta noble profesión y 
todas las acciones que hacen de ésta un pilar imprescindible en todas las 
empresas, instituciones u organizaciones, buscando ser un organismo 
de consulta y apoyo permanente para sus asociados, trabajadores y 
empleadores en general en el contexto nacional e internacional.

Como medio de difusión, APSSTEC pone a disposición de la comunidad 
en general su revista, en cuyas ediciones cuatrimestrales se podrá 
encontrar artículos científicos e informativos, actualizaciones legales, 
noticias de actualidad, e incluso material didáctico e interactivo que 
despertarán el interés de los lectores en cualquier nivel de formación 
o conocimiento.

Si bien es compromiso fundamental de  APSSTEC, velar en todos los 
ámbitos por los intereses y bienestar de sus asociados, no es menos 
cierto que también hemos brindado apoyo irrestricto y desinteresado a 
todas aquellas iniciativas generadoras de valor agregado para la 
sociedad, provenientes de entes particulares o de control bajo la 
convicción de que el conocimiento en Seguridad y Salud es para todos.

En esta, la segunda edición de la revista APSSTEC hemos puesto todo 
nuestro empeño y motivación para brindarles a los lectores contenidos 
coyunturales y de alto impacto, aplicables a todos los centros de trabajo 
que generarán interés, tanto de trabajadores como empleadores, así 
como de los profesionales inmersos en este tema y sociedad en general.

La pandemia ocasionada por el  SARS CoV-2, virus causante de la 
enfermedad COVID 19, ha impactado de tal manera en todas las 
sociedades y esferas, que, siendo un tema de actualidad, no podíamos 
sino abordarla con la prioridad que amerita, razón por la cual una 
buena parte de la presente edición está dedicada a la presentación 
de noticias, artículos científicos e informativos, gestión de Equipos de 
Protección Personal más recomendados, evaluación del riesgo para la 
aplicación por parte de profesionales, mecanismos y practicas  técnicas 
recomendadas para desinfección, entre otras.

Estamos seguros que esta edición será de su total empatía y desde 
ya agradecemos la gran acogida que como medio de difusión 
de  APSSTEC  tenemos, a su vez extendemos la invitación para que 
integren este ambicioso emprendimiento, ya sea con el envío de sus 
trabajos o proyectos de investigación, artículos informativos, espacios 
publicitarios y cualquier iniciativa que pueda sumar hacia la cultura de 
prevención en centros de trabajo y comunidad.

Tenemos grandes objetivos que cumplir, nuevos proyectos e iniciativas 
que se encuentran en marcha y que seguirán aportando a la sociedad 
ese salto de calidad que estábamos buscando.

Bienvenidos.

Milyon Ribadeneira
DIRECTOR

SECCIÓN NOTICIAS

CATÁLOGO DE 
INVESTIGACIONES

AGRADECIMIENTO POR 
PATROCINIO EN REVISTA
Estimados patrocinadores: Es 
muy grato para nosotros, como 
miembros de la revista SST-E, 
medio digital e impreso de la 
Asociación de Profesionales de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
del Ecuador “APSSTEC”, llegar 
hasta ustedes, señores patroci-
nadores, con nuestro agradec-
imiento por el decidido apoyo 
prestado para su publicación, 
en esta su Segunda Edición, 
que, a pesar de la situación ac-
tual que vivimos, no han dudado 
en brindarnos su colaboración, 
la cual es muy reconocida por 
nosotros.
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En la Asociación de Profesionales de Seguridad 
y Salud en el Trabajo Ecuador, tenemos un estilo 
propio de hacer las cosas y estamos orgullosos de 
ello, basados siempre en la franqueza y honestidad, 
nuestro planteamiento ha sido, sumar y multiplicar 
esfuerzos, emprendimientos, ganas, buscando 
la participación de todos, estrechando lazos de 
amistad con otras organizaciones e instituciones 
tanto públicas como privadas, actuando 
siempre con un talante abierto y no excluyente, 
entendiendo siempre que el trabajo en equipo 
da mejores resultados para el beneficio de todos, 
somos multidisciplinares e integradores, y esa es 
nuestra principal estrategia para afrontar nuestra 
visión de futuro, jamás pretendemos apropiarnos de 
nada, sino simplemente reclamar el sitio que nos 
corresponde como expertos en Seguridad y Salud 
en el Trabajo, entendiendo a nuestra profesión, 
como multidisciplinar del ámbito de las ciencias del 
trabajo, y el hecho que nuestros socios cuenten con 
titulaciones y perfiles muy variados, nos enriquece 
como colectivo que persigue fomentar una cultura 
de prevención, y condiciones de trabajo seguras y 
saludables, que protejan al trabajador y fortalezca 
la producción del país.

Mg. Franz Guzmán Galarza

LA CONVICCIÓN, CLAVE DEL LIDERAZGO EN UNA 
ORGANIZACIÓN QUE AVANZA A PASO FIRME

* Para correspondencia: fernandocarpio@hotmail.com.
Whatsapp: (593) 998 387 735 

Considero que existen algunos hechos que han 
permitido mantener un crecimiento sostenido 
en número de socios y en el incremento de la 
imagen de nuestra asociación, el mantenimiento 
de un liderazgo basado en convicciones, valores y 
principios, el involucramiento y compromiso de los 
socios en el trabajo colaborativo, así como el aporte 
tangible al desarrollo técnico de los profesionales 
de la seguridad y salud en el trabajo, sin duda han 
constituido los cimientos que hacen fuerte a la 
APSSTEC.

Todo partió el mes de septiembre de 2018 cuando 
llenos de motivación y esperanzas por lograr 
mejoras en la gestión preventiva de los riesgos del 
trabajo en el Ecuador, presentamos a través del 
asambleísta Raúl Tello Benalcázar el proyecto de Ley 
Orgánica de Seguridad y Salud en el Trabajo LOSST 
un trabajo arduo, que duro más de dos años, en el 
que participamos algunos miembros de nuestra 
asociación, Ley que ya se analiza en la Comisión 
Permanente de los Derechos de los Trabajadores y 
Seguridad Social de la Asamblea Nacional.

Durante el año 2019, nuestra vocación de servicio 
y las buenas relaciones, nos permitió firmar varios 
convenios de cooperación con instituciones 
académicas y sociales tanto del ámbito nacional 
como internacional y son estos los que en el futuro 
nos permitirá desarrollar varios proyectos de 
manera conjunta.
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A inicios del año 2020, se logra consolidar los 
anhelos de los profesionales de seguridad y salud 
en el trabajo por contar con un evento académico 
de trascendencia y categoría internacional, 
logrando en alianza con la Dirección del Seguro 
General de Riesgos del Trabajo del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS, el 1er 
Congreso Internacional, titulado “Desafíos de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo frente a la Industria 
4.0”, evento en el que participaron 34 ponentes y 
de ellos 19 internacionales, consiguiendo despertar 
el interés de más de 1200 prevencionistas que 
participaron durante dos días en cinco salones de 
conferencias, organizadas de manera simultánea 
por las áreas de la Seguridad en el Trabajo, la Higiene 
Laboral, la Salud Ocupacional, la Ergonomía y la 
Psicosociología laboral, en este evento se lanzó la 
primera edición de esta revista, como un espacio 
de difusión de la cultura preventiva para el Ecuador 
y la metodología “GERITRA” una herramienta para 
la gestión de riesgos del trabajo que espera su uso 
generalizado en el país.

Durante la emergencia sanitaria provocada por la 
pandemia de Covid-19 nuestra asociación cobra un 
rol preponderante, pues somos los prevencionistas 
laborales los llamados a generar guías, protocolos, 
líneas de acción y estrategias de capacitación para 
enfrentar mediante mecanismos de prevención 
el contagio con SARS-Cov-2 
es así que se desarrollaron 
varias iniciativas académicas 
que contaron con el apoyo y la 
cooperación internacionales del 
Consejo General de Profesionales 
de Seguridad y Salud en el Trabajo 
y la Universidad de Córdoba de 
España, logrando convocar a 
través de nuestras redes a más 
de 100.000 participantes, así 
mismo nuestra Comisión Técnica 
de Desarrollo e Investigación de 
Nuevos Productos y Protocolos de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, 
presentó dos guías técnicas 
orientativas para sobrellevar la 
Covid-19 en el ámbito laboral, las 
mismas que fueron publicadas 
por el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad social como un aporte 
para que las organizaciones 
puedan desarrollar su quehacer 
productivo y retomar de forma 
segura a sus actividades.

En el contexto de este periodo 
de confinamiento también se 
inauguró una nueva propuesta 
informativa para la seguridad y 
salud en el trabajo se trata de 

ApsstecTv. “SST Seguridad y Salud para todos” 
un canal que irrumpe el espacio de la gestión de 
riesgos del trabajo, que busca difundir de manera 
técnica la cultura preventiva en el país, el mismo 
que en sus 3 primeras ediciones ha alcanzado un 
rating inusitado, siendo retransmitido en televisión 
abierta por el canal RTU.

Finalmente se presentó PER-COVID-19-ECUADOR, 
una metodología para evaluar riesgos de Covid-19 
en los espacios laborales, desarrollada en 
cooperación internacional con el Consejo General 
de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo 
y la Cátedra de prevención de riesgos laborales 
y salud pública de la universidad de Córdoba de 
España, con el respaldo académico de la Facultad 
de Ciencias del trabajo y Comportamiento Humano 
de la Universidad Internacional SEK, que poco a 
poco las organizaciones e instituciones empiezan a 
usarla, siendo un método muy práctico y ágil basado 
en la identificación de 6 variables cuya interacción 
determina un nivel de riesgo de Covid-19 en el 
espacio laboral.

A lo largo de estos dos años la APSSTEC ha dado 
muestras de ser una organización que surgió para 
quedarse, manteniéndose vigente con trabajo y 
esfuerzo continuo enfocado en encontrar mejoras 
en la gestión de seguridad y salud laboral, que 
logra conjugar la protección del trabajador como 

una estrategia para alcanzar 
la sostenibilidad empresarial e 
institucional, que logra aglutinar 
las esperanzas, las mentes, e 
inflamar los corazones de sus 
miembros Particularmente 
sostengo que no existen 
misiones imposibles ni objetivos 
negociables, si bien liderar los 
deseos de superación de este 
enorme y heterogéneo grupo 
de profesionales de la seguridad 
y salud en el trabajo, presenta 
dificultades, es un reto que 
decidí asumirlo y mi deber como 
presidente es no descansar hasta 
llevar a nuestra asociación al sitial 
donde merece permanecer.

Unidos por un trabajo seguro 
y saludable para fortalecer la 
producción del país.

A lo largo de estos dos 
años la APSSTEC ha 

dado muestras de ser 
una organización que 
surgió para quedarse, 

manteniéndose 
vigente con trabajo 
y esfuerzo continuo 

enfocado en encontrar 
mejoras en la gestión 
de seguridad y salud 

laboral

“
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Resumen

Actualmente, alrededor del 75% de los puestos de trabajo se diseñan para estar sentado. Una de las 
posturas ergonómicas más frecuente que adoptan los trabajadores en las empresas es la sedente y la 
silla forma parte esencial y básica de la actividad diaria del usuario que se siente en ella. Ante la actual 
situación de cuarentena por el COVID-19, se aumentó la cantidad de trabajadores que están haciendo 
teletrabajo desde su casa y esto obliga a estar muchas horas sentados ante el computador. Si las posturas 
sedentes asumidas y exigidas por los tele trabajadores no son correctas, una de las primeras consecuen-
cias a nivel músculo esquelético es el estrés y la fatiga muscular. Para algunos de usuarios de PVD de 
oficina y debido a las medidas de prevención por la pandemia, cambiaron sus condiciones de trabajo al 
convertirse inesperadamente en tele trabajadores desde sus casas y para ello se seleccionaron 55 traba-
jadores de una empresa Ecuatoriana que están trabajando desde su hogar, para analizar la incomodidad 
según el tipo de silla, mesa de trabajo y computadora con los que se está interrelacionando para realizar 
sus tareas encomendadas. La finalidad de este estudio, es facilitar guías para que cada usuario analice 
las ventajas y desventajas del asiento que está utilizando como tele trabajador y como este elemento se 
relaciona con la estación de trabajo y el tipo de computador que esté utilizando y el interesado tome sus 
propias acciones correctivas y preventivas.

Palabras Claves: COVID-19, Incomodidad, Postura sedente, Silla ergonómica,  Teletrabajo, Usabilidad

Abstract

Currently, about 75% of jobs are designed for sitting. One of the most frequent ergonomic postures that 
workers adopt in companies is the seated one and the chair is an essential and basic part of the daily 
activity of the user who sits in it. Given the current quarantine situation for COVID-19, the number of 
workers who are telecommuting from home increased, and this forces them to sit for many hours at 
the computer. If the sitting postures assumed and demanded by the teleworkers are not correct, one of 
the first consequences at the skeletal muscle level is stress and muscle fatigue. For some of the users 
of office PVD and due to pandemic prevention measures, their working conditions changed when they 

GUÍA POSTURAL DEL USO DE LA SILLA PARA 
TELETRABAJADORES

Mg. Sonia Otalvaro Ramírez

* Para correspondencia: sonia.otalvaro@solucionesergonomicasec.com

Mg. Sonia Otalvaro Ramírez. / sonia.otalvaro@
solucionesergonomicasec.com
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unexpectedly became teleworkers from their homes and for this 55 workers from an Ecuadorian company 
who are working from home were selected, to analyze the discomfort according to the type of chair, work 
table and computer with which they are interacting to carry out their assigned tasks. The purpose of this 
study is to provide guides for each user to analyze the advantages and disadvantages of the seat they are 
using as a teleworker and how this element is related to the work station and the type of computer they 
are using and the interested party takes their own corrective and preventive actions.

Key Words: COVID-19, Discomfort, Seated posture, Ergonomic chair, Teleworking, Usability

Introducción

Definiciones de Teletrabajo y Tele trabajador:

La “Organización Internacional del Teletraba-
jo”(OIT), define al Teletrabajo como “Trabajo a dis-
tancia (incluido el trabajo a domicilio) efectuado 
con auxilio de medios de telecomunicación y/o de 
una computadora.” (OIT, s.f.)

El acuerdo ministerial MDT-2016-190 el ministerio 
del Trabajo Ecuador define estos dos términos: Te-
letrabajo es una forma de prestación de servicios 
de carácter no presencial en jornadas ordinarias y 
especiales de trabajo a través de la cuales el traba-
jador/a realiza sus actividades fuera de las instala-
ciones del empleador, siempre que las necesida-
des y naturaleza del trabajo lo permitan, haciendo 
uso de las tecnologías de la información y comu-
nicación (TIC), tanto para su gestión como para 
su administración y control. Tele trabajador, toda 
persona que tiene calidad de trabajador/a de con-
formidad con lo dispuesto en el Código de Traba-
jo,  y que efectúe sus labores mediante teletrabajo 
fuera de las instalaciones en las que mantiene su 
actividad el empleador, sea de manera parcial o 
permanente.

En relación con el uso de las sillas en posturas 
sedentes cómodas y saludables, tenemos los si-
guientes aportes:

Galindo, Z, (2013) define que la incomodidad se 
relaciona con los factores biomecánicos que ge-
neran la fatiga; mientras la comodidad es la per-
cepción de bienestar que proveen los elementos 
estéticos del objeto observado y por ello al evaluar 
la silla, el parámetro más conveniente es la “inco-
modidad”.

Daza, C y col (2015) y Maradei, M.F. y col (2016) 
afirman que la comodidad, debe ser considerada 
en el diseño de la silla y ser apropiada a las ca-
racterísticas de la persona para que se adapten a 
las formas del cuerpo  y garantice un  reparto de 
presiones equilibrado tanto en la espalda como en 
los glúteos y piernas

Luque, M. y Gines, A. (2016) España, cita: habitual-
mente se concluye que los factores causantes de 
los trastornos músculo-esqueléticos son las postu-
ras incorrectas, el mantenimiento prolongado de 
posturas estáticas, en el caso del teletrabajo, ante 
la pantalla del ordenador y los movimientos repe-
titivos

Maradei, M.F. y col (2016) consideran que la postu-
ra sedente es actualmente una de las posiciones 
más utilizadas cuando se desarrollan actividades 
profesionales como usuarios de PVD y por con-
siguiente las sillas deberán facilitar posturas có-
modas y saludables. En la postura adoptada en un 
asiento, influyen tanto las características del usua-
rio y de la estación de trabajo como las tareas que 
realiza el colaborador.

Castellanos, M. B. (2018) Ecuador, en su estudio 
de personal administrativo que realiza teletrabajo 
cita: un 86% de la población presenta problemas 
en cuanto el ajustar la altura de la silla, la profun-
didad del asiento, soporte de la espalda y distan-
cia con el monitor, y apenas el 14% se encuentra 
confortable en las condiciones expuestas ante-
riormente, por otra parte el 71% de los empleados 
presenta problemas relacionados a inexistencia 
de apoyabrazos en sus sillas de trabajo. Un alto 
porcentaje de los tele trabajadores trabajan con 
sillas de origen casero, que no prestan las  facili-
dades de una silla diseñada para actividades labo-
rales administrativas.

Valencia, D. S. y Pinzón, I. M. (2018). Colombia, 
en el estudio de la identificación y prevención del 
Factor de Riesgo Ergonómico en el Teletrabajo, 
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refieren: es evidente que las sillas no tienen un 
diseño ergonómico y tampoco cuenta con un re-
gulador de altura, ni de inclinación en el espaldar, 
ocasionando futuras enfermedades de tipo lum-
bar, malas posturas y una reducción en la produc-
tividad laboral

Es de aclarar que todas la anteriores referencias 
son de años atrás del presente 2020 y por lo tanto 
no es el mismo escenario actual por la presencia 
del COVID-19, y los trabajadores seleccionados 
de estos estudios estaban realizando teletrabajo 
como parte intrínseca de sus funciones y posible-
mente la mayoría tenían sillas ajustables en altura 
y en profundidad, escritorios, accesorios, etc. y por 
consiguiente las condiciones son diferentes a las 
actuales

El objetivo de este esta publicación es presentar 
los resultados de la información recolectada del 
tipo de sillas, tipo de mesa de trabajo y del tipo de 
computadora que utilizan 57 tele trabajadores de 
una empresa Ecuatoriana que procesa cárnicos y 
embutidos y a partir de la información arrojada es-
tablecer guías de para la evaluación subjetiva de 
las posturas.

Metodología aplicada

Luego de la validación de prueba piloto del  instru-
mento de recolección de información, mediante 
la participación voluntariamente 25 tele trabaja-
dores de otras empresas, se obtuvo la encuesta 
con la finalidad de recoger datos de carácter in-
vestigativo, en 57 trabajadores que se encuen-
tran en la modalidad de teletrabajo, con el fin de 
identificar, que tipo de silla o asiento y de mesa 
de trabajo y computadora utilizan para realizar sus 
tareas asignadas desde su casa.

Debido al aislamiento preventivo no se podía hacer 
contacto directo con el tele trabajador y por ello 
se acudió a la utilización del celular personal y por 
medio del Whatsapp se les envío la encuesta con 
28 preguntas (de ellas se seleccionaron 9 pregun-
tas relacionadas con este estudio). Previamente a 
cada participante, se le explico los objetivos de la 
encuesta y de la justificación de complementarla 
mediante el envío voluntario de fotografías de su 
postura sedente frente a la computadora, con la 
finalidad de sugerirle alternativas para mejorar sus 
condiciones locativas y en las posturas asumidas 
por otras que sean cómodas y reforzamiento de 
hábitos saludables para contrarrestar la perma-
nencia de las posturas sedentes prolongadas ob-
servadas para establecer la comodidad que brin-
daba la silla utilizada y las posturas asumidas en 
la interrelación con la mesa de trabajo y tipo de 
computadora. Paralelo a estas aplicaciones se dic-
tó un curso online de 4 – 5 horas, de ergonomía 
aplicada al Tele trabajo, a la totalidad de los par-

ticipantes para concientizarlos de los factores de 
riesgos a los que estaban expuestos en su casa y 
facilitarles la aplicación de las medidas correctivas 
y preventivas para su nuevo rol desde sus hogares.

Además, a cada tele trabajador se le envío el con-
sentimiento informado y se le informo que el es-
tudio seria de tipo confidencial sintiéndose libre de 
expresar su participación voluntaria en la encues-
ta de valoración del puesto de trabajo y en enviar 
fotografías personales de las posturas sedentes 
frente a su estación de trabajo.

Las diez preguntas seleccionadas y procesadas 
para ser publicadas en el presente artículo son: 1) 
genero, 2) edad, 3) tipo de computador que utili-
za, 4) si dispone y utiliza un soporte para ajustar la 
altura de la pantalla o monitor a su línea visual, 5) 
si usa otro tipo medio como herramienta de traba-
jo (móvil, Tablet, teléfono), 6) tipo de asiento que 
utiliza, 7) tipo de mesa de trabajo que utiliza, 8) fa-
cilidades para su movilidad en postura sedente, 9) 
permanencia frente a la computador en la jorna-
da de teletrabajo, 10) hábitos para realizar pausas.

Mediante el análisis cualitativo se correlacionaron 
los hallazgos consolidados de las respuestas de las 
diferentes preguntas de los 57 tele trabajadores 
con las diferentes fotografías recibidas de las pos-
turas cuando están frente a la computadora; sin 
embargo en el presente artículo solo se presentan 
los resultados del análisis en lo relacionado con 
las posturas asumidas y las guías de mejoras ge-
nerales que se formularon al grupo de tele traba-
jadores seleccionados, por tener relación directa 
con el objetivo de esta publicación.
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Muestra seleccionada.

Los aspectos establecidos como criterios de inclusión, fueron: 57 tra-
bajadores de ambos géneros seleccionados por la empresa que den-
tro de su estructura organizacional están vinculados laboralmente 
en modalidad de teletrabajo y el sitio de trabajo en el que desarrollan 
su labor corresponde al lugar de domicilio y con antigüedad en el 
cargo superior a 1 año y su participación en el estudio es voluntaria 
y consentida.

Resultados.

A continuación de presentan los resultados de las 57 encuestas se-
gún cada una de las 10 preguntas seleccionadas para el objeto de 
esta publicación:

1. Porcentaje de personas según género:

2. Cantidad y porcentaje de edad según grupo etario

3. Cantidad y porcentaje según tipo de computador que utiliza

Estar muchas horas 
sentado y en una silla 

incómoda genera 
fatiga muscular y 

estres.

“
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4. Como pregunta complementaria según el tipo de computador, 
se le formulo la siguiente: Cuenta con un elevador para colo-
car la pantalla a la altura del ángulo visual?, la respuesta fue 
que el 26% de los encuestados disponen de esta facilidad.

5. Cantidad y porcentaje de si utiliza otro medio como herra-
mienta de teletrabajo

Nota: Puede ser que varias personas utilizan varios de estos medios

6. Porcentaje según tipo de asiento que utiliza.

7. Porcentaje según tipo de superficie de trabajo que utilizan

8. Porcentaje de personas que tienen facilidades de movilización 
en postura sedente
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9. Porcentaje según horas de permanencia frente al computador 
durante la jornada

10. Porcentaje según los hábitos de hacer pausas

Análisis y conclusiones de resultados

El 74% de los trabajadores disponen de computador portátil y el 19% 
de computador de escritorio y solo el 26% de los encuestados dis-
ponen de un soporte para elevar la altura de la pantalla y por con-
siguiente en la gran mayoría de los usuarios de PVD, la altura de la 
pantalla está por debajo de su línea visual, propiciando que el cuello 
este en flexión y con el tiempo de permanencia podría estar  ocasio-
nando molestias cervicales.

La 96% de los tele trabajadores además de la computadora, utiliza el 
móvil como herramienta de su teletrabajo, aspecto a considerar para 
evaluar la postura que adoptan al interrelacionarse con las teclas y la 
pantalla de estos y que también podrían afectar el cuello.
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El 53% utilizan asientos de patas fijas y el 37% sillas 
ajustables en altura y por el hecho de utilizar una 
silla que no es ergonómica propicia posturas inco-
rrectas al interrelacionarse con el teclado, mouse 
y el monitor y propicia la presencia de puntos de 
contacto entre el borde del asiento y la zona pos-
terior de la piernas y de las rodillas

El  65% de los encuestados disponen de un escrito-
rio donde ubican la computadora y los accesorios y 
el 24% de ellos utilizan la mesa del comedor como 
superficie de trabajo y estos estarían en desventaja 
debido a que las alturas de las mesas de comedor 
son superiores a la altura de escritorios, patroci-
nando posturas no correctas al hacer tareas de te-
letrabajo

El 40% de los participantes no tienen como habi-
to hacer pausas durante la permanencia sedente 
y solo el 25% si hacen pausas activas de un míni-
mo de 10 minutos cada 2 horas y otro 25% si hacen 
pausas activas de 8 minutos mínimo pero cada vez 
que llegan a la fatiga. Lo recomendable es realizar 
pausas activas de 8 minutos mínimo cada hora y 
como segunda opción 10 minutos mínimo cada 2 
horas

Llama la atención que el 77% de los encuestados si 
tienen facilidades para movilizar sus piernas cuan-
do están sentados frente a la computadora

El 32% de los trabajadores permanecen entre 6 a 
8 horas y el 26% mas de 8 horas, lo que indica que 
el 58% del total de los trabajadores superan las 6 
horas de permanencia en postura sedente frente a 
la computadora, que unido con los factores de no 
disponer de sillas ergonómicas y una superficie de 
trabajo no ergonómica potencializa la presencia 
de trastornos musculo esqueléticos en varias zo-
nas del cuerpo

Recomendaciones

¿Qué tipo de silla es la adecuada para trabajar 
ante la pantalla?

Lo ideal para un usuario de computadora y como 
tele trabajador en su casa, que pasa sentada en la 
jornada extensa, es de disponer de una silla ergo-
nómica. Dentro de las cualidades de la silla se enu-
meran las siguientes: asiento de trabajo estable, 
altura regulable, respaldo reclinable y ajustable 
en altura, apoyabrazos ajustable en altura, asiento 
con un acolchado resistente para amortiguar las 
cargas corporales y con la capacidad de girar y 
desplazarse sobre las ruedas que le proporcionen 
al usuario libertad de movimiento y propiciarle una 
postura confortable.

Valencia, D. S. y col. (2018) cita: para que el usua-
rio al utilizar la silla le permita apoyar su espalda 
totalmente y sentarse cómodamente, la silla debe 
tener ajuste de inclinación, altura y apoyo lumbar 
graduable y es importante que la silla tenga cinco 
brazos con sus correspondientes ruedas para que 
pueda movilizarse libremente.

Guía para el trabajo sedente en Teletra-
bajo.

Como una guía a aplicar para la totalidad de los 
colaboradores que son usuarios de PVD como tele 
trabajadores, se presentan las siguientes acciones 
que favorecen la percepción de comodidad y mi-
nimiza las molestias osteomusculares y la fatiga al 
estar sentados en la silla frente a la computadora.

Siguiendo los numerales del gráfico siguiente.

1. Ocupe toda la profundidad del asiento.
2. Ubique la altura del asiento de acuerdo a la 

altura poplítea.
3. Ubique la altura del espaldar dando apoyo a 

la zona lumbar.
4. Provea espacio frontal y lateral y vertical para 

las piernas.
5. Caminar y tomar pausas de 8 min cada hora.

Gráfico 1. Acciones para trabajo sedente de Teletrabajo.

Recuerde:

Cambie de posición con frecuencia, hacer peque-
ños ajustes a la silla durante el día también puede 
aliviar parte de la tensión y rigidez muscular. Y lo 
más importante, camine y establezca como habito 
tomar pausas activas de 8 minutos cada hora.
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“La mejor silla del mundo no le va a prevenir pro-
blemas de espalda si no está en movimiento y no 
hace ejercicio, la mejor postura es la siguiente!” 
(Gamboa, J.I. 2009)

Evaluación subjetiva de la comodidad del 
asiento.

Es el usuario quien define que tan cómoda es su 
silla cuando realiza sus labores frente a la PVD, las 
siguientes preguntas son una guía para que se las 
haga el tele trabajador:

¿Están los pies planos en el piso o sostenidos so-
bre un apoya pies?

SI  / NO

Baje la silla, si es ajustable.  Si no se puede bajar, 
coloque algo bajo los pies para sostenerlos.  Si 
esto mejora la comodidad, podría hablar con su 
jefe sobre la posibilidad de obtener un apoya pies.

¿El ángulo que hace el muslo y la pierna baja, es 
de 90º o un poco mayor?

SI  / NO

Suba el asiento de la silla o solicite un apoya pies, 
el cual le ayudara a la circulación en las piernas

¿Hay espacio entre la parte trasera de las rodillas 
y el extremo delantero de la silla?

SI / NO

Trate de bajar la silla, subir las piernas con un apo-
ya pies o desplazar el espaldar de su silla hacia de-
lante, si tiene esa facilidad o usar un soporte lum-
bar para sentarse más hacia al frente de la silla. 
Un soporte lumbar en un cojín diseñado para dar 
sostén a la espalda baja o al área lumbar, hable 
con su jefe para obtener un soporte lumbar.

Si todas estas sugerencias no le dan un debido so-
porte y espacio detrás de las rodillas, podría nece-
sitar una silla con un asiento menos profundo.

Luego de hacer los ajustes necesarios en búsque-
da de posiciones cómodas sedentes frente a su 
PVD, se podría presentar que los pies le queden 
colgando y esto propicia la presencia de contacto 
directo entre el borde del asiento y la fosa poplítea 
o las zona inferior de los muslos, creando con el 
tiempo molestias, y en ese caso es necesario con-
siderar la dotación de un apoyapiés.

Evaluación subjetiva de la comodidad del 
espaldar.

Pase la mano a lo largo del espaldar de la silla.  El 
área con la mayor curvatura es el área del sopor-
te lumbar.

¿Encaja el espaldar con el área lumbar (espalda 
baja) de su espalda?

SI / NO.

Mueva el espaldar hacia arriba o hacia abajo, si es 
ajustable, si no piense en ideas de soluciones rápi-
das como: un rollo hecho de material de empaque 
con burbujas de aire, o, una almohada pequeña o 
cojín, o, una toalla enrollada o, lo mejor un cojín 
de soporte lumbar.

¿Le da soporte el espaldar de la silla a su espal-
da?

SI  / NO.

Ajuste la tensión frontal hasta que obtenga un 
buen soporte.  Si la silla no cuenta con este ajuste, 
un cojín de soporte lumbar podría ayudar a mini-
mizar la tensión sobre la espalda.
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RESUMEN

Las tareas diarias que realizan los estudiantes de 
primaria y secundaria, unida con el crecimiento 
corporal, la postura sedente prolongada, el mobi-
liario no adecuado y el cargue de mochilas con car-
gas, son algunos de los factores que inciden en la 
presencia de Trastornos Musculo Esqueléticos TME 
en niños y/o adolecentes.

De la recopilación de estudios realizados por pro-
fesionales de países de Iberoamérica, se evidencia 
que existen factores presentes en el ambiente esco-
lar que ocasionan alteraciones musculo esqueléti-
cas en la espalda y hombros en alumnos de pri-
maria y secundaria y por lo tanto es necesario que 
en la educación de los educandos, se establezcan 
estrategias didácticas pedagógicas de Educación 
Ergonómica Postural, que conciencien la adopción 
de hábitos de higiene postural en forma autónoma 
y por el resto de su existencia, proporcionándoles 
calidad de vida para su futuro.

Mg. Edgar Monroy B. *

EL APRENDIZAJE DE HÁBITOS POSTURALES EN LOS 
COLEGIOS, UNA NECESIDAD IMPERATIVA

* Para correspondencia: ergoseguridad@yahoo.com  
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Palabras claves:  Educación Ergonómica Postu-
ral, Ergonomía Escolar, Niños y Adolescentes, Revi-
sión Bibliográfica, Trastornos Musculo Esqueléticos.

Introducción.

Mediante la revisión bibliografía de 40 artículos 
publicados por autores Iberoamericanos, se recol-
ectaron evidencias de la presencia de alteraciones 
musculo esqueléticas en estudiantes de primaria y 
secundaria y que están relacionados con factores 
precursores como son: la prolongada postura sed-
ente en un mobiliario escolar inadecuado, el trans-
porte de la mochila escolar con sobrecarga y/o 
incorrectamente, la ausencia de hábitos higiéni-
cos posturales y lo más importante es que en los 
colegios no se hacen las correcciones de los malos 
hábitos posturales a tiempo para que los educan-
dos adopten hábitos posturales beneficiosos para su 
salud.
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El objeto de este escrito es concienciar en la necesi-
dad de que en cada centro educativo de primaria y 
secundaria, se establezca un programa del apren-
dizaje de hábitos posturales que sea continuo du-
rante los grados de avance de los estudiantes como 
modelo de Ergonomía Escolar.

METODOLOGÍA

La búsqueda de evidencias de la presencia de alter-
aciones musculo esqueléticos en escolares, se hizo 
mediante revisión bibliográfica de fuentes prima-
rias, secundarias y terciarias de estudios realizados 
en Iberoamérica. Se utilizó Google Académico, Sci-
ELO, Redalyc, Google y Dialnet.

Los criterios de selección de las publicaciones 
fueron: (1) Ser una investigación empírica con tasas 
de prevalencia de alteraciones osteo musculares; 
(2) el objeto de estudio: niños y/o adolescentes de 
5 a 18 años de edad, de cualquier 
género; (3) el tamaño muestral 
no sea menor de 50 estudiantes 
de primaria y/o secundaria de 
uno o varios grados escolares; (4) 
los estudios sean realizados entre 
el 2008 a 2019; (5) estudios escri-
tos de países Iberoamericanos.

Resultados

De los 40 escritos consultados se 
citan, cronológicamente y en or-
den alfabético del autor, los más 
representativos donde se encon-
traron evidencias de alteraciones 
musculo esqueléticas en la espal-
da y hombros de estudiantes:

Mora, C. et al. Ecuador. 2003, de 
una muestra de 250 niños, de 9 
a 12 años, el 48,4% tienen alter-
aciones posturales.

¡ALERTA! 
Hay evidencias 
de la presencia 
de alteraciones 

osteomusculares en 
escolares.

“

Molano, N. Colombia. 2004, de 22 niños de 1er   y 
2do grado primaria, el 100% tienen deformaciones 
posturales y estos resultados concuerdan   con los 
obtenidos por Hernández J. et al. Colombia. 2007, 
quienes realizaron un estudio a escolares de 10 a 
12 años.

Espinoza, O. et al. Chile. 2008, de 120 niños de 4 
años, el 86% tenían inclinación de hombros, el 82%  
tenían escapula alada y descendida.

Zurita, F. et al. España. 2008, de una muestra de 
2.956 estudiantes entre 8 a 12 años, el 24.5% pre-
sentaron deformidades raquídeas siendo el 16% es-
coliosis y el 8,5% hipercifosis.

Álvarez, A. et al. España. 2011, de una muestra de 
416 escolares de 9 y 15 años, el 70% presento desal-
ienación de la columna vertebral, el 16,3% tenía do-
lor en la espalda y de estos el 9,4% en la zona lum-
bar y en el 68,8% desalineamiento en los hombros.

Jara, B.  et al. Ecuador. 2011, de 476 Niñas de 5to a 
7mo, el 44,2% presentan alteraciones posturales y 
de ellas el 73.7% hiperlordosis lumbar, el 20.0% hip-
ercifosis y el 6,2% escoliosis debidas a malos hábitos 
posturales.

Calvo, I. et al. España. 2012, de la revisión sistemáti-
ca de estudios publicados entre 1980 y 2011, una 
conclusión es que el dolor lumbar puede ocasionar 
discapacidad y limitar las actividades diarias entre el 
9,7% y el 40% de los adolescentes.

Neira, M. Ecuador. 2012, de una muestra de 125 
Alumnos de 1ero y 2do secundaria, el 23% tenían 
desviación de columna vertebral y de estos el 76% 
con escoliosis y el 14% con cifosis y la causa es debi-
do a la mala posición.

Quinga, D. Ecuador. 2012, de 107 
estudiantes de 6to a 9no, el 87% 
tenían escápula descendida, el 
86% inclinación de hombros, el 
61% escápula alada, el 53.3%  co-
lumna lumbar hiperlordótica y el 
41%  columna dorsal hipercifótica, 
debido a inadecuada higiene pos-
tural.

Castiblanco, J.   et al. Colombia. 
2013, de 87 alumnos de 11 a 13 
años, la totalidad tenían algún tipo 
de alteración postural y con may-
or prevalencia hombro caído con 
el 87,34%, con escoliosis el 78,15% 
e hipercifosis el 71,26%.

Baltazar, Y. et al. México. 2015, de 
108 alumnos entre 11 a 17 años, la 
totalidad presento alguna alter-
ación postural   y agrego: “Si esta 
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situación no es corregida a tiempo los estudiantes 
serán susceptibles a problemas posturales futuros”.

De Oliveira, M. et al. Brasil. 2016, de 619 estudiantes 
entre los 10 a 17 años, 45,2% tenían dolor en la co-
lumna, el 27,1% tenían dolor en más de una de las 
regiones de la columna y 26.2% en la región dorsal.

El cargar los útiles escolares en mochilas, los diseños 
inadecuados del mobiliario escolar y la permanen-
cia prolongada sedente, son factores adicionales 
que propicia malformaciones osteomusculares en 
los educandos, como lo citan los siguientes autores:

Casimiro, A, España. 1999, tomo dos muestras de 
328 estudiantes de 11 a 12 años y de 332 de 15 a 16 
años y de estos dos grupos evidencio, que los que 
cargan la mochila incorrectamente colgada sobre 
un hombro casi se duplica con la edad; de 18,2% a 
32,6% en varones y de un 11,4% a un 20,8 % en las 
mujeres.

Álvarez, A. et al. España. 2011, afirmo que el crec-
imiento en el niño propicia el surgimiento de defor-
midades en la columna y se relacionan con la per-
manencia sedente y actitudes posturales erróneas 
en sus pupitres.

Mora, K. et al.  Ecuador. 2011, de 69 Niños de 5to y 
6to que utilizan la mochila con cargas en su espal-
da, el 34, 8% presentan escoliosis, el 52,2% sintió 
cansancio por llevar la mochila, el 71% sintió dolor 
en su espalda y el 24,6% presentó molestias una vez 
al mes.

Rosal, G. España. 2011. Los niños están sentados en-
tre el 60% y el 80% del tiempo que 
pasan en la escuela en un mobi-
liario escolar que afecta a las pos-
turas, a la comodidad, a la salud y 
a la capacidad de aprendizaje.

Murillo, N. Ecuador. 2012, de 210 
niños entre 6 a 13 años, el 80% 
presentaron alteraciones postur-
ales en hombros y pelvis debido al 
mobiliario inadecuado.

Viera, A. Ecuador. 2012, de 75   
niños de 6to. Básica, el 60% pre-
sentaron alteraciones múscu-
lo-esqueléticas por posturas en 
el mobiliario escolar que no con-
sidera la antropometría de los es-
tudiantes.

González, J. et al. Colombia. 2013, 
de 77 estudiantes de 8 a 16 años 
que utilizan mochila, la mayoría 
cargan un peso mayor o igual al 
10% del peso corporal y el 68.4% 
tuvieron dolor de espalda en al-

La educación 
ergonómica postural 
debería establecerse 
en los colegios desde 

la niñéz

“

gún momento en el último año y de estos, el 46% 
localizaron el dolor a nivel dorsal, el 24% a nivel 
dorsolumbar.

Laíño, S. M. et al. Argentina. 2013, de 751 alumnos de 
9 a 18 años, el 10 % de los varones transportan en la 
mochila el 22 % y más de su peso corporal y el mis-
mo porcentaje de las mujeres, transportan cargas 
que van del 23 % al 30 % de su peso corporal.

Vinueza, I. Ecuador. 2013, de 100 niños de 9 a 11 Años, 
el 55% presentaron hipercifosis dorsal y aumento 
del ángulo lumbo-sacro debido a las posturas rela-
cionadas con el mobiliario escolar.

Rosero, M. Ecuador. 2014, de 59 Niños de 11 a 12 
Años, el 84,5% presentan dolor de espalda debido 
al mobiliario no adecuado.

Wees, Y. et al. Colombia. 2014, de 242 estudiantes de 
5 a 17 años, el 33,8 % presentaban el tronco inclina-
do hacia la izquierda, el 54,1% a hacia la derecha, el 
18% presentaba escapula alada al llevar la mochila 
en un solo hombro o incorrectamente al cargarla.

Pizarro, R. Perú. 2016, de 104 estudiantes de 1er a 
3ero primaria, que usan inadecuadamente la mo-
chila escolar,  el 86% presentan escoliosis Vs el 24% 
que  la usan correctamente. Hay asociación entre el 
uso inadecuado de la mochila con la presencia hip-
ercifosis (82%) e hiperlordosis (94%) en compara-
ción  a los que las usan adecuadamente.

Armijos, D. Ecuador. 2017, de 56 Niños de 5to y 6to 
primaria, el 46% creen que su mochila es demasi-
ado pesada, el 23% sienten cansancio al llevar la 

mochila y el 47% sintió dolor en su 
espalda una o dos veces por sem-
ana.

Debido al uso de la Netbook so-
bre el mobiliario escolar, Ibáñez, 
D. Argentina. (2014), de 70 es-
tudiantes de 15 a 18 años, el 60% 
siente dolor en alguna parte del 
cuerpo, el 37% en la espalda y el 
34% en el cuello.

DISCUSIÓN:

Existen evidencias de la presencia 
de alteraciones osteomusculares  
en niños y jóvenes estudiantes 
de centros educativos en varios 
países Iberoamericanos, debido 
a varios factores de riesgo, sien-
do los más representativos:

• Las posturas prolongadas 
sedentes que adoptan en la 
realización de diversas tareas 
educativas.
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• Los inadecuados diseños ergonómicos del mo-
biliario escolar que no se ajustan en su tamaño 
y características, cuando el niño(a) crece y se 
vuelve adolecente.

• Las exigencias para llevar diariamente libros y 
material de estudio, dentro de mochilas, con 
sobrecarga y en forma incorrecta.

• El crecimiento desde la niñez hasta la adoles-
cencia y por ende la formación del sistema 
óseo-muscular, propician el  surgimiento de al-
teraciones en su sistema musculo esqueléticos.

Estos resultados nos lleva a reflexionar que en los 
lineamientos educativos dados por los entes del es-
tado para la educación integral en los colegios, no 
están incluidos programas pedagógicos orientados 
a la adopción de posturas neutrales en la vida esco-
lar con la finalidad que se establezcan como hábitos 
de  higiene postural en la vida cotidiana de los edu-
candos, sobre el uso adecuado de las mochilas y de 

la ergonomía aplicada en el diseño del mobiliario 
según la antropometría de niños y adolecentes

Conclusiones.

Los resultados presentados de diferentes investi-
gadores de Iberoamérica, nos alerta que estamos 
frente a un problema de salud pública en aumen-
to y su presencia incrementa el riesgo de sufrir al-
teraciones en el aparato osteomuscular de la po-
blación estudiantil, como lo afirman Calvo, I. et al. 
España. 2012: “Varios estudios referenciados dem-
uestran que el dolor lumbar puede ocasionar dis-
capacidad y limitar las actividades diarias entre el 
9,7% y el 40% de los adolescentes”

Por lo tanto es imperativo implementar medidas 
preventivas, mediante la educación postural en los 
niños y niñas y el establecimiento de un programa 
de formación de la Educación Ergonómica Postural 
durante la vida escolar, con el objetivo que hábi-
tos de higiene postural prevalezcan por el resto de 
sus vidas, contribuyendo así a mejorar la calidad de 
vida y disminuir costos futuros en las empresas y el 
estado.
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La enfermedad COVID19 (Corona Virus Disease 2019) se propaga 
principalmente de persona a persona a través de las gotículas que 
salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al 
toser, estornudar o hablar. Estas gotículas pueden caer sobre los 
objetos y superficies, de modo que otras personas pueden infectarse 
si tocan esos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz 
o la boca (1).

No existen estudios concluyentes sobre el tiempo exacto que el 
virus puede permanecer en las superficies, los estudios realizados 
hasta ahora demuestran que el virus SARS-CoV-2 puede ser viable 
por horas e incluso días en superficies (2).

Entre las recomendaciones dadas por el Centro para el Control y 
la Prevención de Enfermedades (CDC por su sigla en inglés) para 
prevenir la propagación de la COVID19, tenemos la limpieza y 
desinfección de espacios públicos, lugares de trabajo, empresas y 
escuelas (3).

Mg. José Luis Saá Loor *

USO ADECUADO DE QUÍMICOS PARA LA LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES FRENTE AL COVID-19

* Para correspondencia: jose.luis.saa@hotmail.com

Una dilución 
incorrecta de la 

solución para 
desinfectar 
superficies, 

disminuye su 
eficacia

“
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La limpieza se refiere a la eliminación de gérmenes, suciedad e impurezas de las superficies. Este proceso 
no mata los gérmenes, pero al quitarlos, disminuye su cantidad y el riesgo de propagar la infección, 
en cambio la desinfección  se refiere al uso de productos químicos, como los registrados en la Lista 
N: Desinfectantes para usar contra SARS-CoV-2 de la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus 
siglas en Ingles) (4). La Lista N advierte que estos productos son para usarse sobre superficies, NO en 
seres humanos (5). Entre los agentes químicos que están siendo usados como principio activo para la 
desinfección de superficies contra SARS-CoV-2 tenemos:

Tabla 1: Características de los Agentes químicos desinfectantes

AGENTE QUÍMICO CONCENTRACIÓN LÍMITE DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL (6)

Alcohol etílico 70 % por volumen VLA-EC 1000 ppm (1910mg/m3)

Alcohol isopropílico 70 % por volumen
VLA-ED 200 ppm (500 mg/m3) y VLA-EC 
400 ppm (1000 mg/m3)

Amonios cuaternarios 400 a 500 ppm –

Hipoclorito de sodio 
Hipoclorito de calcio

1000 ppm (0,1%) VLA-EC 0,5 ppm (1,5 mg/m3). para Cloro

Peróxido de hidrógeno ≥ 0,5 %. VLA-EC es de 1 ppm (1,4 mg/m3)

Fuente: Elaboración propia

Está demostrado 
que el uso de 

cabinas de 
desinfección no es 

recomendado

“

Las soluciones desinfectantes tienen que prepararse y usarse de 
acuerdo con las recomendaciones del fabricante con respecto al 
volumen y el tiempo de contacto. Una dilución incorrecta (muy alta o 
muy baja) puede disminuir la eficacia. Las concentraciones elevadas 
aumentan la exposición de los usuarios al compuesto químico y 
también pueden dañar las superficies. El personal que prepara o 
usa desinfectantes deberán utilizar el equipo de protección personal 
adecuado para el manejo de químicos (7).

Todos los activos que presentan los agentes desinfectantes, son 
moléculas peligrosas para la salud, es importante previo a su uso 
revisar la ficha de datos de seguridad del producto (FDS) y seguir 
las recomendaciones establecidas por el fabricante en la FDS. De no 
existir información, se recomienda revisar bases de datos oficiales, 
buscando el activo por número CAS (Chemical Abstracts Service) (8).

El uso de cabina de desinfección no es recomendado, por tratarse de 
un procedimiento que implica riesgos para la salud de las personas 
por el contacto directo de con piel y mucosas, produciendo diversas 
reacciones cutáneas, lesiones oculares y afectación del tracto 
respiratorio cuando se inhalan los aerosoles que se generan durante 
su aplicación, y que en conjunto empeoran la situación de salud 
actual de la sociedad, afectando asimismo la vida animal y el medio 
ambiente (9).
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* Para correspondencia: vcano@apsstec.com

EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO DEL ECUADOR

Mcs. Edgar Javier Tapia Melo 
Instructor de Incendios NFPA-1041 / CEO de RTM Internacional

La idea de elaborar un Proyecto de Ley Orgánica 
de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ecuador, 
nace como una necesidad de los gremios de los 
trabajadores organizados en colectivos como el 
FUT, CEOLS, UNE, entre otros. Con quienes tuvimos 
la oportunidad de compartir ideas para procurar la 
mejora de las condiciones laborales de nuestros 
trabajadores.

En varias reuniones de trabajo se discutieron 
y consensuaron una serie de ideas que se 
constituyeron en las bases de un documento 
inicial que paulatinamente fue tomando forma, 
hasta que definitivamente despertó el interés de 
otros grupos de profesionales con los que también 
discutimos y compartimos ideas que a la postre 
se convertirían en los incontables borradores que 
se desarrollaron. Desde estas primeras instancias 
se recibió el apoyo incondicional del señor 
Asambleísta Independiente representante por la 
Provincia de Pastaza, Ing. Raúl Tello Benalcázar, 
quien, de manera muy comprometida, decidió 
apoyar el proyecto.

En el camino se encontraron una serie de 
dificultades de todo tipo. Administrativas, ideas 
contrapuestas, diversidad de criterios, opiniones 
encontradas, discusiones conceptuales, ideologías 
diferentes y muchos otros problemas que casi nos 
hacían desistir del proyecto a mas de uno. Cabe 
mencionar que todos estos problemas en realidad 
le dieron un aval de legitimidad al trabajo, puesto 
que se permitió una discusión de altura que 
finalmente llegaba al consenso y en ese juego 
democrático se fue cimentando el contenido del 
Proyecto de Ley.

Esto tomó aproximadamente 18 meses. Lo 
importante es que se lo hizo con recursos propios 
de los autores, sin financiamiento de ninguna 
clase ni de ninguna persona o grupo de interés 
particular. Por lo que pensamos que posiblemente 
allí radica el éxito que hasta el momento evidencia 
este proyecto, puesto que no contiene ningún tipo 
de sesgo político, gremial, empresarial o incluso 
estatal. Esto lo menciono, porque no se trata de 
que éste sea el primer proyecto que se presenta 
sobre esta materia, pues ya han existido varios 
intentos por conseguir algo parecido en ocasiones 
anteriores, pero siempre han fracasado y muchos 
no han llegado siquiera a presentar el proyecto a 
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la Asamblea Nacional. Creemos que la principal 
virtud de este proyecto es que fue realizado en 
estas condiciones, sin ninguna tendencia sesgada, 
ni hacia los empresarios, trabajadores o al mismo 
Estado. De esta manera y luego de un arduo trabajo 
de casi año y medio, el Ing. Raúl Tello Benalcázar, 
conjuntamente con los autores de este proyecto y 
el respaldo de varias organizaciones laborales del 
país, cumpliendo con el procedimiento establecido 
de contar con el respaldo de firmas de varios 
señores Asambleístas, presentó el proyecto de 
Ley Orgánica de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(1), a la señora Elizabeth Cabezas en ese entonces 
presidenta de la Asamblea Nacional, el 20 de 
septiembre de 2018 (2). Desde esa fecha hasta 
fines del mismo año e inicio del 2019, se logra que 
el CAL Califique el proyecto y disponga que pase 
a revisión por parte de la Comisión Especializada 
Permanente de los Derechos de los Trabajadores y 
Seguridad Social. (3).

Lamentablemente, por los problemas que son de 
conocimiento público, la Asamblea Nacional tuvo 
una serie inconvenientes principalmente en la 
conformación de la Comisión Permanente
de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad 
Social a donde fue enviado el Proyecto de LOSST y 
luego de exactamente un año, el 22 enero de 2020, 
se retoma la gestión. A partir de allí, hemos sido 
citados por dos ocasiones, varios profesionales de 
la SST, (4), para emitir los criterios técnicos sobre 
el proyecto de ley y aparentemente existe un buen 
ambiente para conseguir que esta Comisión acepte 
que el proyecto de ley, luego de la exigencia de 
análisis al interior, pase a ser discutido en el pleno 
de la Asamblea Nacional. A este 
requerimiento, los profesionales 
mencionados atendimos con 
las explicaciones que cada uno 
realizó a la Comisión indicada. 
(5).

Considero importante señalar, 
como un aspecto destacado, la 
inclusión de la Fuerza Pública 
y organizaciones paramilitares 
y afines, dentro del proyecto 
de LOSST, en virtud de que, es 
mandatorio que sean incluidos, 
puesto que constitucionalmente 
se tiene que cumplir con este 
mandato y bajo ningún punto de 
vista se vería afectado su Régimen 
Especial que está vigente. Por 
otra parte, es muy ventajoso que 
tanto la Fuerza Pública, cuanto 
las organizaciones y organismos 
paramilitares y afines sean parte 
de la misma, ya que con esto 

estaríamos dando un gran paso encaminado a:

• Garantizar, por parte del Estado, la seguridad 
de los miembros de estas instituciones y 
cumplir con lo que la Constitución y los 
Convenios Internacionales disponen.

• Unificar el Sistema Nacional de Seguridad 
Social, conformado por todas las instituciones 
que se dedican a proteger a la fuerza laboral 
del país;

• Potenciar la actual estructura de los Institutos 
que actualmente funcionan y sus Regímenes 
Especiales.

• Transparentar los datos de registros referentes 
a Seguridad y Salud en el Trabajo, evitando los 
consabidos sub registros;

• Lograr una verdadera acción conjunta de 
gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, 
principalmente de carácter preventiva, con 
profesionales calificados para el efecto. Este 
proyecto dispone que, en un lapso perentorio, 
estas instituciones desarrollen sus propios 
Reglamentos de SST, lo cual les permitirá 
especificar sus gestiones al respecto.

• Mejorar los estándares de SST de los miembros 
de la Fuerza Pública, en los que se incluyen 
Cuerpos de Bomberos, Rescatistas, Agencias 
de Tránsito, Servicios de Aduanas, Guardias 
Privados, otros organismos paramilitares y 
afines, al organizar sus unidades de Seguridad 
y Salud, las que posteriormente se deberán 
incluir en los orgánicos estructurales de cada 
una.

Estos son los antecedentes del proyecto que 
al momento se discute en la 
Comisión. Ahora bien, de manera 
general, me permitiré mencionar 
cuales son los aspectos que 
consideramos importantes e 
innovadores en este proyecto de 
ley.
Como premisa, mencionaré, 
la necesidad de actualizar, 
modernizar y armonizar la 
normativa legal de SST. Puesto 
que, según mencionan los 
expertos, estamos frente a una 
nueva revolución industrial, 
la industria 4.0, que fuera 
inclusive el motivo del Congreso 
Internacional realizado por 
parte de APSSTEC el 23 y 24 de 
enero de 2020: “…DESAFIOS DE 
LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO FRENTE A LA INDUSTRIA 
4.0”.
Entonces, de forma general, 
el proyecto se presenta con 9 

Lo importante es que 
se lo hizo con recursos 

propios de los autores, sin 
financiamiento de ningna 

clase, ni de ninguna 
persona o grupo de 
interés particular...

“
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Títulos, 524 artículos, 16 disposiciones generales, 
24 disposiciones transitorias, 5 disposiciones 
reformatorias, 14 disposiciones derogatorias y 1 
disposición final. En los que, desde mi punto de 
vista, encuentro los siguientes aspectos positivos:

• Actualiza los conceptos básicos y las normas 
generales.

• Integra a todos los trabajadores para que sean 
considerados como tales sin discriminación 
de ninguna clase ni condicionamiento. De tal 
forma que todos reciban el mismo tratamiento, 
sean o no afiliados al seguro social.

• Crea el INSSL, como una institución técnica y 
científica, que se vincula con la academia para 
desarrollar investigación técnica y científica de 
los riesgos laborales.

• Incluye a la Fuerza Pública y organismos 
paramilitares dentro del proyecto. (6) 

(Documento presentado a la Asamblea 
Nacional)

• Establece las responsabilidades civiles y 
penales, sujetas a sanción por parte de los 
jueces competentes, concomitantes con lo 
que establece el COIP, en lo relacionado con 
el ejercicio profesional de SST. (7).

• Dispone la reglamentación del trabajo de los 
profesionales de SST en base de la preparación 
profesional respectiva.

• Involucra y vincula a varios entes del Estado 
para que en coordinación con el INSSL 
proporcionen las soluciones que se requieren 
construir para el establecimiento de un 
sistema nacional de SST.

• Propende a la creación de una real y efectiva 
cultura de la SST, con la institucionalización de 
las materias de SST en las mallas curriculares 
de todos los niveles de estudio.

Notas:
• Proyecto de Ley Orgánica de 

SST. https://www.apsstec.com/
ediciones/Proyecto_de_Ley_
Organica_de_Seguridad_y_
S a l u d _ e n _ e l _ T r a b a j o _
Tr._340631.pdfapsstec.com/
descargarproyectolosst

• Oficio No. 169-AN-RTB-2018, 
No. de trámite 340631

• Memorando No. SAN-2019-
4619, con el que el CAL 
comunica la Resolución CAL-
2017-2019-593 de 22 de enero 
2019

• Oficio No. KCAM-
CEPDTSS-2020-0154, de fecha 
20 de enero de 2020

• Oficios S/N personales de los 
profesionales convocados, con 
No. de trámites 398885, 398891, 
398939, 398938, de 5 de marzo 
de 2020, con las ponencias de 
cada uno.

• Ponencia presentada con Oficio 
S/N, a la Comisión Especializada 
Permanente de los Derechos 
de los Trabajadores y Seguridad 
Social. No. de trámite 398885, 
de 5 de marzo 2020.

• Código Orgánico Integral Penal, 

artículo 330.
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L
a Universidad Internacional SEK presento bajo su respaldo académi-
co el trabajo desarrollado por profesionales de la asociación y de-
centes de la universidad que consistió en la adaptación a la realidad 

ecuatoriana del protocolo de evaluación semicuantitativa denominado 
en nuestro país como PER-COVID-19-Ecuador, un método específico 
para analizar riesgos de COVID-19 en espacios laborales, considerando 
6 variables: El índice de exposición geográfica, El Nivel de exposición al 
riesgo, El contacto estrecho con caso positivo, Los espacios de trabajo (2 
m distanciamiento), La disposición de EPP y La Ventilación, desinfección 
e higienización. Este trabajo conto con la cooperación internacional del 
Consejo General de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo 
de España.

S
e desarrolló el Seminario Internacio-
nal Virtual “Aprendiendo a convivir 
con COVID-19,..el dia despues del re-

torno ”, en el evento participaron ponentes 
de El Salvador, España, Italia, Colombia y 
Ecuador, en el cual se abordaron las es-
trategias para el retorno al trabajo luego 
de la cuarentena impuesta por el conta-
gio con el virus SaARS-Cov-2, un evento 
organizado por APSSTEC, y el CGPSST de 
España con el respaldo académico de la 
Cátedra de Prevención de Riesgos Labo-
rales y Salud Pública de la Universidad de 
Córdoba, la fue muy positiva con salas lle-
nas de la plataforma ZOOM.

D
urante la semana del  27 de abril al 01 de 
mayo Franz Guzmán Presidente de APSSTEC, 
Fernando Moreno, Antonio García, Isabel 

Cárdenas, Rafael Ruiz Calatrava, miembros de la 
Asociación de Profesionales de Seguridad y Salud 
en el Trabajo Ecuador, participaron en el Congreso 
Internacional por el día Mundial de la Seguridad y 
Salud Ocupacional, en el cual se abordaron temas 
de actualidad referentes a la seguridad y salud en el 
trabajo en el evento también participaron como po-
nentes, la presidente de la Asociación Latinoame-
ricana de Salud Ocupacional (ALSO), la Presidente 
de la Asociación Latinoamericana de Seguridad e 
Higiene del Trabajo (ALASEHT) y otros países invi-
tados.

2020-05-07

2020-04-25

2020-04-27

PER-COVID-19-Ecuador

Seminario Internacional Virtual “Aprendiendo a convivir 
con COVID-19,..el dia despues del retorno ”

Congreso Internacional por el día Mundial de la Seguridad y Salud 
Ocupacional
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E
n la mañana del viernes 22 de abril la Asociación de profesionales 
de Seguridad y Salud en el trabajo APSSTEC, en un esfuerzo con-
junto con la Sociedad Médica Ecuatoriana de Salud Ocupacional, 

SOMESO, la Sociedad Ecuatoriana de Medicina del Trabajo, SEMETRAB, 
en coordinación con la Dirección del Seguro General de Riesgos del 
Trabajo del IESS desarrollaron y presentaron la Guía Orientativa para el 
retorno al Trabajo a propósito de la pandemia Covid-19, este ha sido un 
esfuerzo por entregar al país un instrumento que ayudará a retomar 
las labores considerando varios aspectos de seguridad relacionados 
con el control de la Covid-19.

En la mañana del jueves  2 de 
abril de 2020 el presidente de 
la Asociación de Profesionales 

de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Ecuador – APSSTEC, fue invitado a 
participar de un conversatorio por 
medios digitales, sobre las pres-
taciones que entregará el Seguro 
General de Riesgos del Trabajo a 
los trabajadores, que en el des-
empeño de sus funciones resul-
ten contagiados por coronavirus, 
en dicho conversatorio se definió 
principalmente que el contagio 
con COVID-19 será considerado 
como un accidente de trabajo en 
el Ecuador.

E
l de sábado 11 de abril, APSSTEC, junto al Consejo 
General de Profesionales de Seguridad y Salud en 
el Trabajo de España, y el respaldo académico de 

la Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales y Salud 
Pública de la Universidad de Córdoba, desarrollaron el 
primer Seminario Iberoamericano Virtual “La preven-
ción, como mecanismo de protección social frente a 
Covid-19”, en el evento participaron ponentes de Es-
paña, Colombia Chile y Ecuador, y se abordaron dife-
rentes temáticas para enfrentar a la enfermedad que 
provoca el contagio con el virus SARS-cov-2, mas de 
22.000 visualizaciones se alcanzaron en la plataforma 
Facebook live, con una sala virtual repleta de 100 par-
ticipantes en la plataforma ZOOM.

2021-04-22

2020-04-02

2021-04-11

conversatorio VIRTUAL, ACERCA DE las prestaciones Del 
Seguro General de Riesgos del Trabajo

Guía Orientativa para el retorno al Trabajo a 
propósito de la pandemia Covid-19

Seminario Iberoamericano Virtual “La prevención, como 
mecanismo de protección social frente a Covid-19”
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E
l 16 de marzo La asociación de Profesionales de Seguridad y Salud en 
el Trabajo Ecuador-APSSTEC, en un trabajo conjunto con la Sociedad 
Ecuatoriana de Medicina Ocupacional SOMESO y la Sociedad Ecua-

toriana de Medicina del Trabajo SEMETRAB, presentó la Guía de acción 
multidisciplinaria en el ámbito laboral frente a COVID-19, documento 
que cuenta con el aval de la Universidad Internacional SEK del Ecuador, 
la Universidad de Especialidades Espíritu Santo y la Universidad de Cór-
doba de España.

El día lunes 16 de marzo de 2020, La Asociación de Profesionales de 
Seguridad y Salud en el Trabajo Ecuador- APSSTEC, realizó la con-
vocatoria oficial a los autores, para escribir artículos informativos, 

técnicos o científicos en la Revista de Información, Especializada en Se-
guridad y Salud del Trabajo SST-E, un medio de difusión de circulación 
cuatrimestral y gratuita.

L
a semana del 23 al 29 de marzo, se desarrollan va-
rias reuniones de trabajo empleando plataformas 
digitales con la participación de los presidentes de: 

la Asociación de Profesionales de Seguridad y Salud en 
el Trabajo-APSSTEC, la Sociedad Ecuatoriana de Medi-
cina del Trabajo-SEMETRAB, la Sociedad Médica Ecua-
toriana de salud Ocupacional-SOMESO, la Sociedad 
Científica Ecuatoriana de Ergonomía y el director del 
Seguro General de Riesgos del Trabajo del IESS, con el 
fin de abordar la problemática de la imposibilidad que 
representa acoger como un accidente de trabajo o en-
fermedad profesional/ocupacional, al personal sanita-
rio y otros trabajadores, que puedan resultar contagia-
dos por la exposición al virus SARS-COV-2.

2020-03-16

2020-03-16

2020-03-23

presentación de la Guía de acción 
multidisciplinaria en el ámbito laboral 
frente a COVID-19

convocatoria a autores de artículos 
PARA Revista SST-E

reuniones de trabajo: El contago del virus SARS-COV-2, Accidente de 
trabajo o enfermedad ocupacional
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E
n la ciudad de Quito DM, los días 23 y 24 de ene-
ro, se desarrolló el Primer congreso Internacio-
nal de Seguridad y Salud en el Trabajo, evento 

organizado por la ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ECUADOR y 
la DIRECCION DEL SEGURO GENERAL DE RIESGOS 
DEL TRABAJO del IESS, al cual asistieron más de 1200 
personas, relacionadas con la Seguridad y Salud 
Ocupacional, y contó con la participación de 36 po-
nentes, de ellos 19 internacionales, llamo la atención 
el singular formato de presentación en cinco salas 
correspondientes a las especialidades de la seguri-
dad y salud en el trabajo.

E
l miércoles 22 de enero de 2020, Franz Guzmán, 
Víctor Hugo Cano, Klever Parra y Héctor Oña, re-
presentando a la APSSTEC, comparecieron a la 

Comisión Permanente de los Derechos de los Traba-
jadores y Seguridad Social de la Asamblea Nacional, 
con el fin de exponer la importancia del proyecto de 
Ley Orgánica de Seguridad y Salud en el Trabajo que 
se analiza en primera instancia por miembros de la 
comisión.

2020-01-24

El día 24 de enero al cierre del Congreso de 
seguridad y salud, Franz Guzmán, presidente 
de la Asociación de Profesionales de Segu-

ridad y Salud en el Trabajo, presentó GERITRA, 
una herramienta técnica preventiva que permi-
te identificar, evaluar, controlar y generar acti-
vidades de mejora continua en la gestión de los 
riesgos laborales, un trabajo validado nacional e 
internacionalmente por 43 especialistas en SST, 
empleando la metodología Delphi que permitió 
obtener un porcentaje de 97,54% de coincidencia 
para su aplicabilidad.

presentACIÓN DE GERITRA una herramienta técnica, 
preventiva Y de mejora continua en riesgos laborales

E
l viernes 24 de enero de 2020, en el marco del Pri-
mer Congreso Internacional “Desafíos de la Se-
guridad y Salud en el Trabajo, frente a la Industria 

4.0”, se realizó el lanzamiento de la primera edición 
de la Revista Especializada en Seguridad y Salud en el 
Trabajo SST-E, un medio de difusión que plasma las as-
piraciones de los profesionales de la SST, por generar 
una cultura preventiva en el Ecuador, la presentación 
de la revista fue realizada por el Asambleísta Raúl Tello 
Benalcázar.

2020-01-24

2021-01-23 2020-01-22

lanzamiento de la primera edición de la Revista
Especializada en Seguridad y Salud en el Trabajo SST-E

Primer congreso
Internacional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo

APSSTEC en Asamblea
Nacional expone el proyecto de 

Ley Orgánica de SST



Milyon Ribadeneira / Director Revista APSSTEC SST-E.

Contacto:
Emails:  dirección.revista@apsstec.com
 secretaria.revista@apsstec.com
Teléfonos: 099 901 2834 – 098 489 7221

L
a Comisión de la Revista de la Asociación de Profesionales de 
Seguridad y Salud en el Trabajo del Ecuador APSSTEC, está 
constituida por un grupo de profesionales de primer nivel en 

áreas relacionadas con el ámbito de la Seguridad y Salud Ocupacional, 
mismos que con ahínco y esmero trabajan para alcanzar resultados 
que dignifiquen a los responsables que hacen prevención en las 
empresas.

Sus objetivos van dirigidos a generar, a través de la publicación 
cuatrimestral de una nueva edición; mecanismos de información, 
educación y divulgación de alto impacto que logre crear una 
conciencia preventiva en la comunidad, a través de la entrega de 
contenidos técnicos, informativos, científicos y más, todos ellos 
relacionados con la Prevención de Riesgos Laborales.

MISIÓN

Informar sobre Seguridad y Salud en el Trabajo a profesionales, 
trabajadores, empresarios y todos aquellos que incursionen en 
el mundo de la Salud Ocupacional; sea un medio para que los 
investigadores tengan la oportunidad de divulgar sus investigaciones 
científicas a los profesionales de Ecuador y América Latina y del aporte 
de los resultados mejorar la calidad de vida de los trabajadores y de 
la comunidad.

COMISIÓN REVISTA APSSTEC SST-E

Queremos que nuestros 
profesionales y otros 

interesados en la prevención, 
encuentren en ella un 
material que satisfaga 

sus necesidades técnicas 
e inclusive legales en la 

materia de seguridad y salud.

“
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VISIÓN

Ser una revista que ayude a resolver inquietudes 
y dudas, así como a fortalecer el conocimiento 
en el campo de la Seguridad y Salud, a todos los 
lectores del Ecuador y de Iberoamerica.

Queremos que nuestros profesionales y otros 
interesados en la prevención, encuentren en 
ella un material que satisfaga sus necesidades 
técnicas e inclusive legales en la materia de 
seguridad y salud; que nuestros trabajadores, y 
también empleadores, vean en ella un medio de 
alcanzar conocimientos que afiancen la actividad 
preventiva en sus lugares de trabajo.

En la línea editorial trabajamos bajo cuatro ejes: 
Informativo, Científico, Noticias e Interactivo, 
con los cuales queremos innovar y llegar a la 
comunidad profesional, trabajadora, así como 
a los estudiantes desde la edad temprana, 
preescolar, secundaria e inclusive pregrado, sin 
circunscribirnos a ellos; con esto buscamos que la 
prevención sea integral e integradora.

Las expectativas de quienes formamos la comisión 
van dirigidas a que nuestra revista sea conocida a 
nivel nacional e internacional, razón por la cual 
estamos haciendo todo nuestro esfuerzo para 
lograrlo.

En el mes de enero salió la primera edición, misma 
que tuvo muy buena acogida por las personas 
que alcanzaron a disponer de ella, toda vez que 
entregamos 1.000 ejemplares de manera gratuita; 
esta gratuidad estará siempre presente en todas 
nuestras ediciones físicas o digitales.

Nos encontramos en constante evolución para 
ustedes, y hemos querido dar un salto de calidad 
realizando un contrato de servicios especializados 
para la promoción, publicación y difusión de 
nuestros contenidos a través de Google, Adwors 
y Facebook, con lo que esperamos llegar a 10.000 
lectores inicialmente, con miras a lograr más de 
100.000 seguidores.

Perseguimos metas con esfuerzo, ambición y mucha convicción para la 
comunidad prevencionista!
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Contacto:
Email: canal.tv@apsstec.com

Klever Parra / Director APSSTEC TV

A
PSSTEC TV tiene como objetivo: disponer de un canal de 
información y comunicación de alto impacto relacionado 
con la Seguridad y Salud en el Trabajo y sus líneas de acción 

(Seguridad Industrial, Salud Laboral, Ergonomía, Higiene Industrial, 
Psicosociología y Sistemas de Gestión), dirigido a la comunidad 
prevencionista y sociedad en general.

MISIÓN

El canal APSSTEC TV, en su condición de medio de comunicación 
social independiente, producirá y emitirá programas relacionados 
con la seguridad y salud en el trabajo de manera continua, con 
alcance nacional e internacional, utilizando los medios disponibles, 
para difundir contenidos de interés, a fin de mantener informada y 
actualizada a la sociedad en general.

VISIÓN 

Posicionarse como un medio permanente de comunicación líder y 
referente en Seguridad y Salud en el Trabajo en Iberoamérica, con 
alto nivel de impacto en la comunidad en general.

COMISIÓN APSSTEC-TV: 
“SEGURIDAD Y SALUD PARA TODOS”

El primer programa de 
nuestro canal Apsstec Tv. 

salió al aire el 28 de abril de 
2020 al conmemorarse el 

día mundial de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo y el día 
del Profesional de Seguridad 

y Salud en el Trabajo en 
Ecuador.

“
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ACTIVIDADES 

El primer programa de nuestro 
canal Apsstec Tv. salió al 
aire el 28 de abril de 2020 al 
conmemorarse el día mundial 
de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo y el día del Profesional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
en Ecuador y seguidos de:

• Seguridad Industrial, el 13 
de mayo con el tema: “La 
Seguridad Industrial y su rol 
fundamental en el retorno al 
trabajo con Covid-19”

• Salud Laboral, el 27 de mayo 
con el tema: “Construyendo 
la gestión de Salud 
Ocupacional en tiempos de 
Pandemia”

• Ergonomía, el 10 de junio 
con el tema: “Ergonomía 
y Teletrabajo, el nuevo 
reto para los profesionales 
de Seguridad y Salud 
Ocupacional”

• Higiene Industrial, el 24 de 
junio con el tema: «Higiene 
industrial, la pieza clave de 
la nueva normalidad»

Les invitamos a formar parte 
de este ambicioso proyecto en 
el que APSSTEC ha puesto todo 
su esfuerzo con la rigurosidad 
y análisis técnico que nos 
caracteriza.
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Contacto:
Email: idisst@apsstec.com 

Alex Freire / Director IDISST

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E 
INNOVACIÓN DE PRODUCTOS Y PROTOCOLOS EN 

SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO (IDISST)

I
DISST tiene como objetivo, articular la Investigación el Desarrollo 
y la Innovación para la creación de Productos y Protocolos en 
Seguridad y Salud en el Trabajo, que respondan a las necesidades 

de los profesionales de APSSTEC en lo relacionado con la Seguridad 
y la Salud en el Trabajo y a la comunidad en general.

MISIÓN

Brindar a los asociados profesionales en Seguridad y Salud en 
el Trabajo de  APSSTEC, oportunidades para la Investigación y el 
Desarrollo e Innovación de productos y protocolos que aporten 

calidad de vida a la comunidad de nuestro país y a la región.

VISIÓN: 

Posicionar a APSSTEC como una asociación de profesionales 
especializados que lidere la Investigación, el Desarrollo e Innovación 
de productos y protocolos en seguridad y salud en el trabajo, 
aportando soluciones para que los trabajadores Ecuatorianos tengan 
una calidad de vida segura y saludable.

Esta comisión, a través 
de las subcomisiones 

conformadas por 
profesionales con alto nivel 
académico y experiencia 

y abanderados por un 
código de ética, aceptó el 
reto y la responsabilidad 
de gestionar procesos 

de orden científico-
investigativo.

“
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ACTIVIDADES 

Esta comisión, a través de las subcomisiones 
de Investigación, Desarrollo e Innovación 
conformadas por profesionales con alto nivel 
académico y experiencia y abanderados por un 
código de ética, aceptó el reto y la responsabilidad 
de gestionar procesos de orden científico-
investigativo como: estudios, adaptaciones, guías, 
protocolos, metodologías, papers, artículos, 
revisiones bibliográficas, etc. para beneficio de 
los asociados y la prevención de Accidentes 
y Enfermedades Laborales de la comunidad 
Ecuatoriana y ser referente en la región.

Nuestros logros se han cristalizado en los 
documentos guía:

• GUÍA DE ACCIÓN MULTIDISCIPLINARIA EN 
EL ÁMBITO LABORAL FRENTE A COVID-19 
ECUADOR

• GUIA DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN 
INTEGRAL FRENTE AL SARS-CoV-2 (COVID-19) 
EN EL ÁMBITO LABORAL,

• GUIA ORIENTATIVA DE RETORNO AL TRABAJO 

FRENTE A COVID-19,

Además de la adaptación del Modelo Español para 
la Evaluación de riesgos laborales frente al nuevo 
coronavirus a quien se lo denominó:

• PER-COVID-19-EC y su aplicativo informático,

Dichos documentos realizados son los 

resultados de trabajo en equipo y apoyo 
de asociaciones nacionales: SOMESO 
y SEMETRAB y el respaldo de entidades 
gubernamentales como IESS, instituciones 
académicas como UISEK, UESS, PUCE y 
la Universidad de Córdoba de España; 
agremiaciones internacionales como la 
Asociación de Servicios de Prevención 
Ajenos de Andalucía y el Consejo General 
de Profesionales de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo de España.

La comisión IDISST, invita a los colegas 
de las distintas ramas de la prevención 
y apasionados por la Investigación, el 
Desarrollo y la Innovación a ser parte de 
la misma. De igual forma a la participación 
de la empresa pública y privada para unir 
esfuerzos de lograr objetivos comunes 
dirigidos a la Gestión de la Prevención y 
de la Calidad de Vida de los trabajadores 
Ecuatorianos.

La Gestión del Conocimiento, no se ejecuta 
en cuerdas aisladas, por ello estamos 
convencidos de que la Comisión IDISST, 
posee, el ánimo, la pasión y sobre todo 
el talento humano, para la desarrollar 
productos y protocolos que aporten a la 
sostenibilidad productiva, social y financiera 
de la comunidad industrial.

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 

33



Contacto:
Email: educafc@apsstec.com

Rita Murillo / Directora

COMISIÓN DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 
CONTINUA

T
omando en cuenta el crecimiento de la Asociación de Profesionales 
de Seguridad y Salud en el Trabajo Ecuador APSSTEC, se crea la 
Comisión de Capacitación y Formación Continua, la cual tiene 

como objetivo principal promover y apoyar labores que impulsen y 
fortalezcan la actualización del conocimiento de los profesionales a 
través de la planificación y ejecución de programas de capacitación, 
cursos, talleres, seminarios, simposios y congresos, entre otras y en 
coordinación con la directiva de la asociación.

Generar convenios de cooperación para el intercambio de 
conocimientos y experiencias con instituciones educativas 
de índole nacional o internacional, así también con 
entidades del Estado, empresa privada, sector productivo, 
organizaciones gremiales y grupos de interés académico, 
tendientes a conseguir la mejora de nuestros programas 
educativos, en la línea de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 
para beneficio de nuestros socios.

MISIÓN

Impulsar el mejoramiento académico generando programas de 
formacion dirigidos a los profesionales en seguridad y salud en el 
trabajo.

Los logros de la 
comisión han sido a 

favor de la comunidad 
prevencionista, desde 

su creación misma 
siempre con objetivos 

claros y definidos.

“
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VISIÓN 

Posicionar a la asociación como un ente de 
referencia y de prestigio, tanto Nacional e 
Internacionalmente en temas de capacitación 
y de formación continua del capital humano, 
fomentando su constante desarrollo y actualización 
con enfoque en base a competencias en Seguridad 
y Salud en el Trabajo para fomentar la prevención 
de accidentes y de enfermedades ocupacionales 
a los diferentes sectores productivos y al estado 
Ecuatoriano y a las necesidades de temas 
emergentes de la sociedad global.

ACTIVIDADES

Algunas de las actividades más relevantes han 
sido:

• Primer Congreso Internacional “Desafíos de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo, frente a la 
Industria 4.0”, (23 – 24 de enero 2020)

• Primer Seminario Iberoamericano Virtual La 
prevención, como mecanismo de protección 
social frente a Covid-19” (11 de abril del 2020)

• Seminario Internacional Virtual “Aprendiendo 
a convivir con COVID-19,..el día después del 
retorno ” (25 de abril del 2020)

• Congreso internacional por el Dia de Seguridad 
y Salud Ocupacional.

• Charla Virtual de interpretación de Pruebas 
rápidas, Serológicas y PCR para SARS-COV 

2 ante el retorno Laboral actividad realizada 
con el apoyo de la Comisión Investigación, 
Desarrollo e Innovación de Productos y 
Protocolos

• Se desarrollaron acercamientos con 
Universidades del Exterior con el fin de lograr 
acuerdos para el desarrollo de estudios de IV 
nivel para los socios, entre ellas se destacan: 
La Universidad de Guadalajara, Universidad 
Javeriana de Colombia con 15 líneas de 
investigación y la Universidad de Córdoba de 

España.

Los logros de la comisión han sido a favor de la 
comunidad prevencionista, desde su creación 
misma siempre con objetivos claros y definidos. 
Un anhelo consolidado de los socios fue el 
desarrollo del Primer Congreso Internacional de 
“Desafíos de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 
frente a la Industria 4.0”, donde se obtuvo un 
récord de convocatoria en este campo con una 
asistencia de 1.200 profesionales en Seguridad 
y Salud Ocupacional, así mismo adaptándonos 
a la pandemia en el cual nos encontramos, se 
desarrollaron varias conferencias, seminarios y 
congresos virtuales que lograron unir a más de 
60.000 visitas.

Nuestras metas proyectadas van de la mano con los 
objetivos de la asociación apoyando su constante 
crecimiento y fortaleciendo el conocimiento de 
los socios.

¡Seguimos creciendo a la par de nuestra asociación, con objetivos 
comunes en beneficio de la sociedad!

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 

35



RIESGO VIAL LABORAL EN TRABAJADORES DE LA SALUD: CASO DE UN HOSPITAL 
DE TERCER NIVEL EN LA CIUDAD DE CUENCA.
Gómez García, A.R., Bamba Espinoza, X.S., Tacuri Guerrero, J.R. y Arias Ulloa, C.A. (2020).

 Abstract: La seguridad vial laboral se ha convertido un problema prioritario en salud ocupacional para Ecuador. 
El objetivo de este estudio fue determinar el nivel de riesgo laboral de accidentes de tránsito relacionados con 
el trabajo (ATt-init) en profesionales sanitarios respecto a los no sanitarios en un hospital de tercer nivel de la 
ciudad de Cuenca. Estudio descriptivo de corte transversal, se aplicó una encuesta validada a 1041 trabajadores. 
Entre los hallazgos más relevantes se observa que el 87.9% (n = 914) de los trabajadores encuestados presentan 
altos niveles de riesgo de ATt-init, ligeramente más en los trabajadores sanitarios (88.7%; n = 579) respecto a 
los no sanitarios (86.6%; n = 335). En conclusión, los trabajadores del hospital presentan significativos niveles 
de riesgo, se requiere desarrollar programas de seguridad vial laboral.

III Jornadas Internacionales de Investigación Científica UTN (pp. 727-736). Ibarra: Universidad Técnica del Norte.

COMPROMISOS FISIOLÓGICOS DE GRUPOS TRABAJADORES CON EXIGENCIA 
DE GASTO ENERGÉTICO
Edgar R. Monroy B, Ergónomo. Sonia Otalvaro Ramírez, Msc.

Abstract: Esta investigación se realiza con el objeto de estudiar las condiciones de varios puestos de trabajo, de 
cuatro empresas distintas del Ecuador, que tienen en común que son tareas de alta exigencia metabólica. Se 
efectuó un análisis de la morbilidad sentida por TME, se valoraron los niveles de riesgo biomecánicos utilizando 
métodos tales como: RULA, OWAS, Índice NIOSH, Tablas de SnooK y Ciriello. La carga bioenergética se determinó 
mediante la evaluación de la capacidad física de trabajo CFT de cada trabajador y el Índice de Costo Cardiaco 
Verdadero ICCV, utilizando la Prueba Escalonada y el ritmo cardiaco en los momentos de exigencia de la 
tarea. Los resultados permitieron conocer los factores de riesgos ergonómicos a los que están expuestos los 
trabajadores, el CFT de cada uno de ellos y la correlación con la demanda metabólica de las tareas. Se plantearon 
recomendaciones sobre mejoras ergonómicas de los puestos de trabajo; para disminuir el gasto metabólico, así 
como la implementación de programas preventivos de salud ocupacional mediante el seguimiento de la CFT para 
monitorear las condiciones y el establecimiento de prácticas de entrenamiento para el desarrollo y mejora de la 
capacidad física de trabajo y el fortalecimiento de músculos implicados según los factores de riesgo de las tareas 
y la prevención de TME.

https://solucionesergonomicasec.com/2020/03/18/ponencia-bioenergetica-congreso-ergonomia

EVALUACIÓN ERGONÓMICA DE LA ARQUITECTURA DE TURNOS EN EL SECTOR 
PETROLERO
Edgar R. Monroy B. Ergónomo.

Abstract: En la industria petrolera se encuentra que los trabajadores laboran en los campamentos o instalaciones 
dispuestas en el campo, en turnos de trabajo con esquemas continuos de 12 horas de trabajo diarias, que 
pueden ser diurnas y/o nocturnas. Los sistemas más comunes son 14×14, 14×7, u otros, en jornadas semanales. 
Numerosas investigaciones han demostrado que el trabajo en turnos y nocturno puede comprometer la salud, 
bienestar y rendimiento laboral. Hay evidencias, que el incremento en los niveles de fatiga y somnolencia 
podrían aumentar las probabilidades de errores y accidentes y que están relacionados con la mayor frecuencia 
de accidentes en los turnos nocturnos, otras en los turnos de día, mientras que algunos estudios han indicado 
que los accidentes son menos frecuentes pero más graves durante la noche y por ello los estudios de la 
accidentabilidad son controversiales y asimismo, diversas pruebas de laboratorio han detectado una disminución 
de la velocidad de respuesta durante el horario nocturno. Se partió de la evaluación de los factores de riesgo 
sicosociales mediante el método F – PSICO versión 3.0, en el cual uno de los factores evaluados es el “tiempo 
de trabajo” y para valorar la incidencia de la arquitectura de los turnos en los trabajadores que laboran en los 
campos petroleros, se aplicó la metodología BESIAK, que permite valorar la presencia de riesgo en los ámbitos 
de la vida social, la salud, el bienestar y la adaptación y rendimiento de los trabajadores mediante el cálculo 
de 14 indicadores. En particular, la metodología “BESIAK”  (Schönfelder y Knauth 1993), ha sido recomendada 
como criterio de evaluación y diseño de sistemas de turnos de diferentes industrias. Esta publicación pretende 
ilustrar la aplicación de esta metodología y la evaluación del nivel del riesgo presente, según el tipo del sistema 
de turno en empresas petrolera de servicios de transporte de crudo por oleoductos y sus recomendaciones 
para mitigar la influencia de la “turnicidad” en la calidad de vida de los trabajadores y cuáles serían los factores 
a profundizar para mejorar la Gestión de los horarios de trabajo.

https://solucionesergonomicasec.com/2020/03/18/ponencia-turnicidad-congreso-ergonomia
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