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Temáticas ligadas a la seguridad y salud de los 
trabajadores

E
stimados socios y socias de APSSTEC, hoy se supone que esperan que, 
de forma muy circunspecta, desgrane los diferentes temas que, en esta 
edición, hemos tenido la bendición de recibir. Y en parte se tiene razón, 

pero la forma de hacerlo quizás pueda arrancar más de una crítica o quizás 
alguna sonrisa.

En esta oportunidad quiero compartir más que títulos y temáticas ligadas 
certeramente a nuestra pasión, la Seguridad y la Salud de los trabajadores, 
quiero compartir las vivencias de los hombres y mujeres profesionales que se 
desprenden de parte de su experiencia para que otros profesionales puedan 
entender otras visiones, otras sensaciones, en ocasiones lejanas a nuestra 
sencilla forma de ver la vida, en la cual no somos más que observadores.

Pero, quienes comparten sus letras, sus vivencias y son capaces de articular 
un discurso, ellos, a los que la vida no les adelanta por la izquierda, ellos son 
como diría Bertolt Brecht: los imprescindibles. 

Los que se atreven a construir historias sobre una técnica, sobre una ciencia 
o sobre el arte, sin que no se pueda prescindir, por ello en esta ocasión 
se quiere celebrar a los que han podido identificar las personalidades 
peligrosas que atentan sobre el trabajo.  Recordar que la Ergonomía no es 
solo una propuesta de mejora para los “sedentarios” oficinistas, sino que 
la ergonomía se alza en los cielos de la construcción de nueva forma de 
mejorar las condiciones laborales. Y como la ergonomía, la psicosociología, 
agentes biológicos y más se entrelazan en la salud, en búsqueda de nuevas 
tecnologías, que permitan hacer del trabajo una solución económica, pero 
saludable.

Queriendo absorber las vivencias de esta revista y sus articulistas, no es 
difícil que nos invada un profundo calor, producto de una simulación ante 
un fuego ficticio, pero que en la realidad puede -perfectamente- invadir 
nuestros hogares y romper nuestros sueños, la cultura preventiva es un 
aporte que, sin dudas, lo hacemos nuestro.

Para los que piensen que este editorial se aleja de la forma, de la norma 
y del formato es necesario que tengan la posibilidad en este número, de 
solucionar esas y otras dudas, la inteligencia emocional es una “dote” de 
incalculable valor, de significativa trascendencia, pero -lamentablemente- 
de escasa propagación. 

En este editorial hemos querido, entre otras cosas, medir nuestra propia 
inteligencia emocional, al actuar con plena libertad, con profundo respeto a 
los que aportan y también a los que sin hacerlo aportan con sus comentarios.

Y para entender aún más esta edición no podemos olvidar los rasgos de una 
herramienta con personalidad que ha viajado continentes para concretarse 
en esta Mitad del Mundo, y que nos ha convencido que, sin conocer la 
percepción de quienes son sujeto de protección: los trabajadores nunca 
podremos saber, cuál es el mejor camino en esta tarea de salud y seguridad. 

Estimados compañeros de la seguridad y salud de los trabajadores, debemos 
innovar, romper los esquemas y construir nuevos paradigmas, eso es lo que 
orienta esta edición.

Un agradecimiento sincero y especial para quienes hacen posible que 
esta revista tenga continuidad, me refiero a los respetables miembros 
de la comisión respectiva, así como a los distinguidos profesionales que 
-desinteresadamente- nos aportan con sus artículos.

Modelo de redes 
neuronales en 
seguridad y salud 
ocupacional
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SECCIÓN 
INTERACTIVA

NOTICIAS

ENTREVISTA
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E
stimado lector o lectora de la revista de los profesionales de la salud 
y la seguridad laboral del Ecuador. Lo que tienen ante sus ojos y que 
pretende generar la capacidad de transmitir, ideas, sensaciones e 

incluso, describir momentos en donde la frustración haya sido el centro de 
una expectativa, es el relato de una historia que nació en Europa, creció 
entre las aguas del Caribe y los volcanes de Centroamérica y que se hizo 
adulta en la mitad de todos los mundos, en el centro de algunas vidas y en 
la, a veces, esquiva sensación de libertad.

Hoy no es de interés, ni la pertenencia de relatar una visión docta de una 
historia que -en definitiva- tiene un claro perfil humano y por tanto llenos 
de aciertos y desaciertos, puesto que la generación de conocimientos, no 
es una asertividad de comienzo, sino un acercamiento asintótico, a una 
posibilidad del acierto.

Hasta el momento los lectores de esta revista se preguntarán hacia dónde 
los encamina esta articulación semántica cuando menos, singular y 
atrevida. 

Lo que pretendo es hablar de vuestro tema, de vuestra razón, de vuestra 
vital experiencia, que ya la hago mía, me refiero a la salud. Entendida 

Una reflexión cercana, a una propuesta de 
pensamiento complejo: EvaluarT

Raúl Lira Morel
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como marco de ausencia de cualquier vector que 
atente a la tranquilidad del cuerpo y del espíritu.   

Queremos hablar de la seguridad, asumida como 
la sensación cierta que nuestra existencia no se 
verá alterada por eventos que la quebranten. 
Queremos hablar de trabajo, como la culminación 
de los derechos que todos tenemos y que, 
lamentablemente, no todos pueden ejercer. 

Estamos hablando de seguridad y salud laboral, 
pero lo hacemos desde un prisma muy diferente 
al que hasta ahora quizás, hemos utilizado. 
Lo hacemos lejos de las miradas de los entes 
rectores, pero atento a sus indicaciones, lejos de 
la respuesta automática y poco vital  que puede 
ser una lista de chequeo.

Estimadas amigas y amigos: queremos agregar 
valor a su profesión y profesionalidad, desde la 
percepción de todos los que participan sabiéndolo 
o no, que la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 
constituye una herramienta mucho más rica, 
muchos más necesaria e -infinitamente- más 
peligrosa de lo que, uno  se puede  imaginar,  
si no consideramos la percepción de los 
técnicos, prevencionistas, de los contratistas 
y de la comunidad en donde, se inserta una 
propuesta empresarial y por sobre todo la mirada 
permanente de los trabajadores, verdaderos 
objetos de protección.

Hoy queremos informar y compartir cómo se 
ha construido una herramienta necesaria en 
el mundo de la SST, cómo puede ser un sistema 
que evalúe la gestión de la seguridad y salud de 
los trabajadores desde la percepción de todos sus 
“actores”. La propuesta representa un cambio y 
es evidente que, ante un cambio fundamentado 
y científico, se opondrán resistencias, pero ello es 
parte del proceso de generación de conocimiento. 
Seguramente han escuchado referencias de 
EvaluarT, como un sistema que cuantifica la 
percepción, es decir aplica valor matemático a los 
que las diferentes partes interesadas “sienten”, en 
relación con la seguridad y salud laboral. 

Esta herramienta, adaptada y diseñada en nuestro 
medio, por la visión de unos pocos y trabajada 
intensamente en el último año, no pretende más 
que colaborar en medir, desde las sensaciones 
más ingenuas, las razones más personales y los 
detalles que marcan, esa delgada frontera entre 

riesgo y peligro.

EvaluarT representa una imprescindible 
herramienta para poder constatar si nuestra 
empresa u organización está aplicando una 
propuesta de seguridad laboral. Nos enseña que 
ello, es mucho más que el contar o no contar con 
un requisito de cumplimiento legal. La seguridad 
laboral más allá de los Equipos de Protección 
Personal (EPP), es una cultura preventiva. Quien 
escribe esta nota no puede menos que agradecer 
al entrar en este mundo, en donde la reivindicación 
y la equidad es un factor axial. 

EvaluarT es una herramienta que se pensó con 
diferentes nombres en diferentes países y con 
diferentes medios, hay que decir que fue semilla 
en muchos lugares reconocida como tal y adoptó 
diversos nombres, pero ha sido en esta tierra en 
donde se ha convertido en planta, que señala 
botones de colores y hojas que despiden la cálida 
fragancia del compromiso y el trabajo sostenido.

La esencia de EvaluarT es la construcción de 
conceptos de acuerdo con un contexto, que al 
igual que la ergonomía que no puede dictar una 
norma universal, en la evaluación de la gestión 
pasa exactamente igual, se debe vigilar el contexto.

En EvaluarT lo que se hizo, fue la construcción 
colectiva de un concepto, y al identificarlo y 
consensuarlo, se pudo desgranar ese concepto 
como si fuera y una mata poderosa de mazorca, 
la que nos ofreció frutos y en su interior, una 
ordenada línea de amarillos granos, logrando 
aprehender a cada uno de los granos como esa 
parte indivisible del gran concepto. Al conocer 
cada uno de los granos hemos podido conocer 
la mazorca y la mata con sus rasgos, sus 
imperfecciones y, además, podemos prever como 
debiera ser una perfecta planta de mazorca. 

La construcción de EvaluarT responde a un 
esfuerzo de muchos años, reflexionar, realizar 
ensayos pilotos y mejorar sus potencialidades, 
con el fin de mejorar el proceso de elaboración 
identificando estrategias adecuadas para hacer 
elevar la validez y confiabilidad de sus indicadores. 

El sistema es un resultado de las necesidades 
en el marco de un pensamiento complejo, 
responde a formulaciones de permanente cambio 
y mejora y de alguna manera se entrelaza a los 
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mejoramientos de este sistema de gestión de 
seguridad y salud laboral. Es un sistema integral e 

integrado de la gestión de la SST, articulado y por 
tanto sistémico (Fig. 1).

Mecanismos de 
evaluación

Resultados de
evaluación 1Plan de 

mejora 2

Resultados de
evaluación 2

Plan de 
mejora 1

EV. 1

EV. 2

Tiempo-3 /
Tiempo-1

Estado de
situación en SST

Tiempo-2

Estado de
situación en SST

P2

Proceso de
planificación

P1

Proceso de
planificación

Sistema Integral de Gestión: Hacia la mejora continua

EvaluarT 2022

EvaluarT: una herramienta 
multidimensional.

Hay que señalar que este sistema, ideado en 
Barcelona, para la evolución de la gestión 
municipal luego utilizado en Centroamérica, 
para la evaluación de la gestión en la educación 
superior, ha desarrollado estrategia en Ecuador, 
teniendo también uso en educación superior, en 
educación militar y en evaluación de la gestión 

empresarial, esto último con el propósito de que 
los datos derivados de la evaluación, formen 
parte del diseño y elaboración de la planificación 
estratégica. La esencia de EvaluarT está en 
mejorar los niveles de eficacia y eficiencia de 
una institución, desde la seguridad y salud en el 
trabajo, hasta los balances de gestión económica, 
asuntos integrados e integrales, que responden a 
esa visión sistemática, aportando positivamente al 
desarrollo de la empresa.

⚒
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Antecedentes

Los Gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, 
suscribieron el Convenio Sociolaboral Simón Rodríguez, convencidos 
de la necesidad de impulsar la coordinación de políticas en los 
asuntos sociolaborales, que son fundamentales en la marcha del 
Mercado Común Andino y la Agenda Social Subregional y, con el 
propósito de orientar estos asuntos sociolaborales dentro de un 
marco de acción subregional concertada, fomentando, asimismo, la 
activa participación de los sectores empresariales y laboral andinos, 
para establecer una base institucional que permita contribuir 
efectivamente con el desarrollo de asuntos sociolaborales en el 
marco del Sistema Andino de Integración (Comunidad Andina [CAN], 
s.f.).

Participan como instancia máxima del Convenio Sociolaboral los 
Ministros de Trabajo de los Países Miembros, así como en igualdad 
de número y condiciones, representantes del Consejo Asesor de 
Ministros de Trabajo y de los Consejos Consultivos Empresarial y 
Laboral Andinos (CAN, s.f.).

Acciones realizadas por el Ecuador en el marco de la 
Presidencia Pro Témpore en la Comunidad Andina periodo 
2021-2022; Comité Andino de Autoridades en Seguridad 

Social, Seguridad y Salud en el Trabajo (CAASSSST)
María Cecilia Peña Paz; Karla Elizabeth Pando Bacuilima

MINISTERIO DEL TRABAJO

El Comité Andino de 
Autoridades de Seguridad 

Social, Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

(CAASSSST) es un ente de 
coordinación de trabajo de 

carácter permanente..."

“
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En este contexto, a través de la Decisión 797 de 
la Comunidad Andina (CAN) promulgada el 14 
de octubre de 2014, en su artículo 1 se aprobó 
la relación de Comités y Grupos Ad Hoc de la 
Comunidad Andina que figuran en su anexo, que 
en el numeral 24 del anexo crea al Comité Andino 
de Autoridades en Seguridad Social, Seguridad y 
Salud en el Trabajo (CAN, 2014).

El Comité Andino de Autoridades de Seguridad 
Social, Seguridad y Salud en el Trabajo (CAASSSST) 
es un ente de coordinación de trabajo de carácter 
permanente, encargado de asesorar al Consejo de 
Ministros de Relaciones Exteriores, a la Comisión o 
a la Secretaría General de la Comunidad Andina 
para el mejor desempeño de sus actividades, si así 
se les requiriera (CAN, 2021).

El Comité está conformado por las autoridades 
nacionales competentes en materia de seguridad 
social y seguridad y salud en el trabajo de cada 
uno de los Países Miembros o por funcionarios 
con capacidad, conocimientos y experiencia para 
comprometerlos.

La Presidencia del Comité será ejercida por el 
representante titular del País Miembro que tenga 
a su cargo la Presidencia del Consejo Presidencial 
Andino y rotará conforme al orden de sucesión de 
este último, el Comité se reunirá ordinariamente al 
menos una vez por año y extraordinariamente las 
veces que sea necesario a solicitud de cualquiera 
de sus miembros titulares (CAN, 2021).

Desde el 2 de julio de 2021, el Ecuador a través 
del Señor Presidente de la República, Guillermo 
Lasso Mendoza, posee la dignidad de Presidencia 
Pro témpore (PPT) de la Comunidad Andina y 
en ese sentido la presidencia del Comité Andino 
de Autoridades de Seguridad Social, Seguridad 
y Salud en el Trabajo (CAASSSST), representada 
por la Dirección de Seguridad, Salud en el Trabajo 
y Gestión Integral de Riesgos (DSSTGIR) del 
Ministerio del Trabajo.

Acciones realizadas

El 12 de octubre de 2021 en la X reunión del CAASSSST, 
la delegación ecuatoriana liderada por la DSSTGIR del 
Ministerio del Trabajo en el marco de la PPT, presentó 
para el periodo 2021-2022, una propuesta de plan de 
trabajo con 5 actividades, las cuales se desarrollan 
conforme un cronograma de trabajo aprobado en el 
CAASSSST. Al respecto, se han ejecutado las siguientes 
acciones:

Actividad 1. Revisar y aprobar el Reglamento 
de la Decisión 583 “Instrumento Andino de 
Seguridad Social”

El proyecto de Reglamento de la Decisión 583, 
tiene por objeto establecer los lineamientos para 

las prestaciones en seguridad social entre los 
países miembros. En este sentido, en la presidencia 
Pro Témpore de Colombia en el CAASSSST para el 
periodo 2020-2021, se planteó como actividad la 
negociación de la propuesta de reglamento de la 
Decisión 583 “Instrumento Andino de Seguridad 
Social”. En este sentido, el Ecuador consideró en 
su plan de trabajo continuar con el proceso de 
revisión de la Decisión 583 y su reglamento.

En este contexto, para la revisión de la Decisión 
583 y su reglamento, el Ecuador en el marco de su 
presidencia pro Témpore gestionó la cooperación 
técnica de la Organización Iberoamericana de 
Seguridad Social – OISS, entidad que actualmente 
participa en las reuniones del CAASSSST como 
asesor y moderador en la revisión de la Decisión 
583 y su propuesta de reglamento. En consonancia 
con el cronograma de trabajo del CAASSSST, 
hasta la presente fecha se han convocado a 4 
reuniones del pleno y se planifica en el mes de 
abril de 2022 realizar la última reunión de revisión 
de los documentos. Al finalizar la presidencia Pro 
Témpore de Ecuador en la Comunidad Andina, se 
elaborará un informe con los avances alcanzados 
en la revisión de la Decisión 583 y su reglamento, 
el informe constituirá un insumo para su proceso 
de aprobación.

Actividad 2. Desarrollar un compendio de las 
acciones realizadas por los países miembros 
en materia de seguridad social, seguridad 
y salud en el trabajo en el contexto de la 
pandemia por la COVID-19.

En el contexto de la pandemia por la COVID-19, 
el Ecuador en el marco de la PPT consideró 
pertinente el desarrollo de un compendio que 
recoja las acciones realizadas por los países 
miembros de la CAN para proteger la seguridad 
social y la seguridad y salud en el trabajo de su 
población. 

Al respecto, para el desarrollo del compendio, la 
delegación ecuatoriana desarrolló y consolidó un 
formato de recopilación de información el cual fue 
presentado ante el pleno para su aprobación el 25 
de enero 2022 en la XIII reunión del CAASSSST. 
Considerando la temática de interés que se 
aborda en el compendio, el Ecuador organizó un 
evento de socialización del documento el cual 
se desarrolló el 01 de abril de 2022 a las 10:00 
(Colombia, Ecuador y Perú), 11:00 (Bolivia), en 
formato híbrido, siendo presencial en la sede de 
la Secretaría General de la Comunidad Andina en 
Lima-Perú, en el evento participaron los señores 
Ministros de Trabajo de Bolivia, Colombia, Ecuador 
y Perú así como de sus delegados en el marco de 
la presentación del compendio.
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El compendio está 
disponible para toda la 
ciudadanía en la página web 
del Ministerio del Trabajo a 
través del link https://www.
trabajo.gob.ec/formatos-
y-guias/ o a través del 
Código QR que se indica, el 
cual deberá ser escaneado 
mediante las aplicaciones 
para el efecto.

Actividad 3. Impulsar el proyecto de promoción 
de la prevención de riesgos laborales en 
micro y pequeñas empresas considerando 
que es uno de los sectores más afectados 
por la Covid-19 (Impulsar la aplicación del 
programa FPOA (Formación Participativa 
Orientada a la Acción – metodología WISE) 
a través de capacitación y/o formación de la 
Organización Internacional del Trabajo).

Las pequeñas empresas y de economía informal 
constituyen un gran desafío para la promoción de 
lugares de trabajo seguros y saludables, entre los 
factores que dificultan la gestión en seguridad y 
salud destaca: ausencia de profesionales o personal 
capacitado para realizar la gestión en Seguridad 
y Salud en el Trabajo (SST), limitado acceso a 
servicios externos en SST, falta de experiencia 
y limitado acceso a información de procesos, 
equipos y maquinarias seguras (Organización 
Internacional del Trabajo [OIT], 2013). Bajo este 

contexto, las pequeñas empresas y de economía 
informal requieren métodos prácticos, de bajo 
costo y de fácil aplicación para identificar los 
riesgos laborales y establecer medidas de mejora 
en los centros de trabajo.

Con asistencia de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), se han puesto en marcha 
programas participativos que han demostrado que 
una participación activa y acciones voluntarias 
conducen a mejoras concretas en las mipymes. En 
este sentido, un programa participativo orientado 
a lograr mejoras en seguridad y de salud en el 
trabajo en pequeñas empresas y de economía 
informal, es el Programa “Formación Participativa 
Orientada a la Acción (FPOA)” metodología Wise. 
Al respecto, la metodología Wise se base en 
capacitaciones interactivas sobre herramientas y 
técnicas para mejorar 6 áreas de la organización: 
almacenamiento y manipulación de materiales, 
entorno laboral y control de agentes peligrosos, 
herramientas y puestos de trabajo, instalaciones 
para el bienestar, seguridad al operar la maquinaria 
y organización laboral (OIT, s.f), (OIT, 2017).

En este contexto, la DSSTGIR formuló el proyecto 
piloto “Implementación del programa FPOA-Wise 
en micro y pequeñas empresas de Ecuador”, al 
respecto, se han ejecutado las siguientes acciones:

• Noviembre 2021: Identificación de las 
actividades productivas a participar en el 
proyecto

• Diciembre 2021: Invitación a empleadores.
• Enero 2022: Inscripción de 25 empresas 

participantes, siendo 15 de la ciudad de Cuenca, 
4 de Quito, 1 de Guayaquil, 2 Samborondón, 1 
de Riobamba, 1 de Ambato y 1 de Quinsaloma-
Los Ríos.

• Febrero 2022: Coordinación de asistencia 
técnica con la OIT.

• Marzo 2022: Primera fase - Formación de 
formadores.

• Abril 2022: Segunda fase-Formación de 
delegados de empleadores inscritos en el 
programa.

Para el desarrollo de la primera y segunda fase 
del proyecto, se gestionó la asistencia técnica de 
la OIT, en este sentido, el 30 y 31 de marzo de 2022 
un experto de la OIT capacitó a los especialistas y 
analistas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) del 
Ministerio del Trabajo sobre la metodología FPOA-
Wise. Por otra parte, el 07 y 08 de abril de 2022 
se desarrolló el curso presencial “Implementación 
del programa FPOA-Wise” en la ciudad de Cuenca, 
el evento contó con la participación de delegados 
de la OIT, servidores del Ministerio del Trabajo, 
empleadores y trabajadores de las empresas 
participantes en el proyecto piloto. En el curso 

Imagen 1.- Compendio de las acciones realizadas por 
los países miembros en materia de seguridad social, 
seguridad y salud en el trabajo en el contexto de la 
pandemia por la COVID-19.
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realizado en el mes de abril, los empleadores 
participantes desarrollaron un plan de trabajo 
para mejorar las condiciones de seguridad y salud 
en su centro de trabajo, en este sentido, con el fin 
de verificar las medidas implementadas y en caso 
de requerirlo brindar el soporte técnico necesario 
en la implementación de las medidas, los analistas 
y especialistas de Seguridad y Salud del Ministerio 
del Trabajo visitarán en el mes de mayo de 
2022 los centros de trabajo de los empleadores 
participantes del programa.

Finalmente, con la información generada durante 
todo el proceso de implementación del proyecto 
piloto, la DSSTGIR elaborará un informe sobre la 
experiencia de la implementación del programa 
FPOA-Wise en micro y pequeñas empresas de 
Ecuador, y lo presentará el 28 de junio de 2022 
ante el pleno del CAASSSST.

Actividad 4. Intercambiar experiencias sobre 
la presencia de enfermedades profesionales 
ocasionadas por el teletrabajo y su abordaje 
en el marco del área de Seguridad y Salud en 
este período (dos años). 

Actividad 5. Generar posibilidades de 
intercambio y cooperación en los servicios 
de telemedicina y/o atención móvil en la 
seguridad social.

La pandemia de la COVID-19 ha generado grandes 
desafíos para los sistemas de seguridad social y 
seguridad y salud en el trabajo, al respecto, en el 
marco de la presidencia pro Témpore de Ecuador 
ante la CAN, se incluyó en el plan de trabajo 
el intercambio de experiencias de los países 
miembros sobre la presencia de enfermedades 
ocasionadas por el teletrabajo e identificación de 
una cooperación internacional sobre servicios de 
telemedicina y/o atención móvil en la seguridad 
social. Al respecto, para la ejecución de las 
actividades 4 y 5, la delegación ecuatoriana preparó 
un formato de recolección de información, el cual 
fue enviado a cada una las delegaciones de los 
países miembros para su posterior consolidación 
y diagramación, en concordancia con el 
cronograma de trabajo aprobado, el 05 de julio de 
2022 se presentará ante el pleno del CAASSST la 
consolidación de información.
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Resumen
La industria de la construcción es un pilar fundamental para la economía de cada país. El objetivo del 
estudio es evidenciar las lesiones músculo – esqueléticas que presentan los trabajadores al realizar las 
diferentes actividades en esta industria. El alcance fue realizar una revisión de la literatura, que existe 
y que está relacionado con los trastornos músculo – esqueléticos al realizar diferentes actividades en 
la industria de la construcción. Metodología: Se realizó una revisión de investigaciones sobre lesiones 
músculo esqueléticas en la construcción en Google académico, SCOPUS, ELSERVIER entre otras 
Resultados: La prevalencia de lesiones más frecuentes fueron espalda baja (90%), rodillas (71 %), hombros 
(86%), muñeca (88%), cuello (89%); En relación a las actividades y las regiones afectadas se encontró: 
trabajar de pie se afecta con mayor frecuencia de mayor a menor: pie, tobillo, muslo; cargar peso: 
espalda, muslo, codo; movimientos repetitivos: codo, antebrazo, muñeca, hombro, brazo; al trabajar con 
los brazos arriba: hombros, brazo, cuello, codo;  trabajar con vibración: codo, mano, hombro, brazo; 
subir escaleras: muslo, pierna, tobillos, pies. Discusión y Conclusiones: La presente revisión muestra 
una alta prevalencia de lesiones músculo - esqueléticas en los trabajadores de la construcción en las 
diferentes regiones del cuerpo y también en relación con las actividades realizadas en forma general sin 
diferenciación del puesto de trabajo.

Palabras claves: industria de la construcción, lesiones músculo - esqueléticas, ergonomía.
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Sumary
The construction industry is a fundamental pillar of the economy in each country. The objective of the study 
is to demonstrate the musculoskeletal injuries that workers present when performing different activities 
in this industry. The scope was to review the literature that exists and that is related to musculoskeletal 
disorders when performing different activities in the construction industry. Methodology: A review of 
research on musculoskeletal injuries in construction was performed in academic Google, SCOPUS, 
ELSEVIER among others Results: The prevalence of the most frequent injuries were low back (90%), 
knees (71%), shoulders (86%), wrist (88%), neck (89%); In relation to About and regions affected it was 
found:  working standing is most frequently affected from highest to lowest: foot, ankle, thigh; carrying 
weight: back, thigh, elbow; repetitive movements: elbow, forearm, wrist, shoulder, arm; when working 
with arms up: shoulders, arm, neck, elbow; working with vibration: elbow, hand, shoulder, arm; climbing 
stairs: thigh, leg, ankles, feet. Discussion and Conclusions: The present review shows a high prevalence of 
musculoskeletal injuries in construction workers in the different regions of the body and also in relation 
to performed in general without differentiation of the job position.

Keywords: construction industry, musculoskeletal injuries, ergonomics.

INTRODUCCIÓN
El sector de la construcción es el más importante 
para el desarrollo de una nación, la generación de 
empleo y el progreso de la sociedad; se considera 
que es el eje y el motor del desarrollo de un país; 
sin embargo, este tipo de empleo puede generar 
poca satisfacción laboral a los trabajadores y cons-
tituir una amenaza para la sostenibilidad social de 
la industria. (ESPAE-ESPOL, 2016)

En un proyecto de construcción pueden trabajar 
varias empresas al mismo tiempo, la seguridad 
y salud laboral de los trabajadores es uno de los 
problemas más preocupantes, considerando el 
sector de la construcción presenta cada año las ci-
fras más altas de siniestralidad laboral. Según da-
tos oficiales que señala el Instituto de Biomecánica 
de Valencia, durante el año 2005 se produjeron un 
total de 250.376 accidentes de trabajo con baja en 
este sector. (IBV, 1996)

A pesar de los métodos de ingeniería en la cons-
trucción, la mano de obra que se emplea está en-
tre el 20 % al 65 %.  (Lopez, MA., 2020). La gestión 
de la seguridad y salud ocupacional tiene objetivos 
específicos para prevenir los accidentes y prevenir 
las enfermedades ocupacionales en cada una de 
las actividades en la construcción. (Robledo, 2015)

Bellorín y col. señalaron, en un estudio en la cons-
trucción, que el 67,4% de los participantes repor-
taron síntomas músculo - esqueléticos, la mayor 
prevalencia de síntomas se observó en el grupo 

entre 36 a 40 años, los más afectados fueron los 
ayudantes de albañil (23,3%) y obreros (13,33%).  
La prevalencia más elevada de síntomas se re-
portó en la espalda baja (50,6%), seguida por los 
hombros (13,25%) No se encontró relación signi-
ficativa entre las variables edad (X2 = 7,19) e IMC 
(X2 = 0,33) con la sintomatología.

Según la estadística de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales, elaborada por la Se-
cretaria General Técnica de la Subdirección Ge-
neral de Estadísticas Sociales, en el año 2005 re-
portaron 250.376 accidentes de trabajo con baja 
en el sector.

Un estudio de reclamos de seguros de indemni-
zación de los trabajadores en el Estado de Was-
hington entre los años 1990 y 1998 indicó que los 
trabajadores tenían riesgos de padecer trastornos 
musculo - esqueléticos debido al trabajo y repre-
sentaba entre los 10 de los 25 sectores que reque-
rían intervenciones para prevenir estos trastornos, 
debido a sus actividades que producían lesiones, 
en especial el cuello, la espalda y extremidades 
superiores. (Silver Stain, 1998).

En España los sobreesfuerzos físicos constituyen la 
primera causa de accidentes con baja en el sector 
(más del 25% del total de los accidentes y el 54,4% 
tienen molestias en la espalda). 

Se debe considerar que un alto porcentaje tiene 
problemas ergonómicos: 11,5%, tienen posturas 
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con dolor, 25,7% posturas mantenidas, 8,2% ma-
nipulación de cargas, 8,4% aplicación de fuerza, 
37,2% movimientos repetitivos.

OBJETIVOS DE LA ERGONOMÍA EN LA 
CONSTRUCCIÓN
Dentro de los principales objetivos ergonómicos 
está la prevención de las lesiones músculo - es-
queléticas sobre la base de:

1. Mejorar las condiciones ergonómicas del 
trabajo mediante acciones de información, 
formación y sensibilización para garantizar un 
ambiente de trabajo seguro y saludable.

2. Promocionar la ergonomía como cultura 
preventiva entre los trabajadores mediante la 
corrección de las posturas forzadas, disminución 
de los movimientos repetitivos o, corregir el 
levantamiento inadecuado de cargas, debido 
a un mal diseño, una información inadecuada 
o a la mala utilización de equipos y materiales 
en los diferentes procesos de la construcción.

3. Obtener un cambio de hábitos y conductas 
en todos los niveles jerárquicos, que son los 
responsables de la incidencia de problemas 
ergonómicos y de trastornos de tipo músculo 
- esquelético.

4. Disminuir los riesgos a los cuales está sometido 
el trabajador de la construcción al mejorar 
las capacidades de actuación preventiva e 
informar sobre los factores de riesgo dis-
ergonómico.

5. Conseguir la participación de los trabajadores 
en la resolución de problemas ergonómicos 
comunes; que los trabajadores tengan el deber 
moral y legal de ejercer el máximo cuidado de 
su propia seguridad y de sus compañeros.

6. Los supervisores de obra, ingenieros, 
arquitectos y demás técnicos de prevención 
y otros implicados, estén capacitados para 
modificar las condiciones y el entorno de 
trabajo.

Estos objetivos, entre otros, implicarían cambios 
en los métodos de trabajo, modificaciones de las 
herramientas, mejor mantenimiento de equipos y 
materiales, cambio en el diseño en el puesto de 
trabajo, y lo que es más importante un cambio de 
comportamiento humano con su participación en 
el personal de la construcción. (Sánchez, 2004)

PROBLEMAS ERGONÓMICOS EN LA 
CONSTRUCCIÓN
En la actualidad se registra una creciente auto-
matización de procesos en la construcción; pero 
también, todavía es necesaria la realización de 
múltiples obras que requieren la ejecución de ta-
reas manuales como: la manipulación manual de 
materiales, herramientas y maquinarias. Por otra 
parte, la mecanización y automatización en los 
procesos de fabricación han disminuido los tiem-
pos de los ciclos (Carrasco,J., 2020) (Fig. 1); con un 
aumento de la frecuencia de las operaciones ma-
nuales de carga con relación a la programación de 
las diferentes obras, lo que da lugar a una sobre-
carga de trabajo y lesiones músculo - esqueléticas, 
que se manifiestan de diferentes maneras en los 
trabajadores de la construcción como es la lesión 
de espalda por posturas inadecuadas, o levanta-
miento de carga que producen el desgaste de los 
discos intervertebrales. 

Figura 1

Fuente: https://www.oficinaempleo.mx/blog/10-
precauciones-que-debes-exigir-si-quieres-trabajar-
en-la-construccion/

Por otro lado, el esfuerzo muscular diario provoca 
un aumento del ritmo cardíaco y del ritmo respi-
ratorio con incremento del catabolismo del traba-
jador que le podría llevar a una fatiga muscular, 
problemas bio-psicosociales y disminución de su 
productividad. Se registran estudios que pueden 
evaluar la fatiga muscular por medio de Electro-
miografía. (Correa, J.L.&Col, 2016)

Por lo que es importante la vigilancia médica ocu-
pacional y cumplir con los exámenes médicos se-
gún la normativa ecuatoriana, el informe de sus re-
sultados, y el expediente médico ocupacional con 
su aptitud física-mental para el puesto de trabajo.
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TRASTORNOS MÚSCULO - ESQUELÉTICOS
Los trastornos músculo - esqueléticos que pueden 
sufrir los trabajadores en la construcción se divi-
den en un número significativo de alteraciones re-
lacionadas con el trabajo, conocidas comúnmente 
como lesiones por micro traumatismos repetitivos, 
incluyen alteraciones de los músculos, nervios, ar-
ticulaciones, tendones, y vasos arteriales, que pro-
vocan dolor en el cuello, la espalda, extremidades 
superiores e inferiores.

Por lo tanto, los movimientos repetitivos, posturas 
forzadas, levantamiento de cargas, el manejo de 
herramientas y maquinarias junto con el tipo de 
sus actividades son el resultado de los trastornos 
músculo esqueléticos, que se traducen en dolor y 
cansancio durante las horas de trabajo, o pueden 
aparecer al inicio de la jornada y desaparecer en 
la noche, o mantenerse todo el tiempo (Fig. 2); 
con disminución de la capacidad física y en los ca-
sos más graves persiste la sintomatología durante 
el descanso y dificulta las tareas desde las triviales 
a las más complejas. 

Figura 2

Fuente: https://es.123rf.com/photo_40653475_cons-
tructor-builder-or-contractor-suffering-back-neck-
pain-after-work-stress-or-accident.html

Los datos estadísticos refieren que en los países 
nórdicos y en los Países Bajos, el coste de estos 
trastornos músculo - esqueléticos está entre el 0.5 
y el 2% del producto interno anual y entre los gru-
pos de riesgo está la construcción entre las cinco 
primeras ocupaciones de riesgo laborales:

• Agrícola, silvicultura y pesca
• Manufacturas, minería
• Operadores de máquinas
• Artesanos
• Construcción
• Hostelería y restauración
• Secretarios y mecanógrafos
• Cargadores y descargadores

En la construcción, siete de cada diez trabajadores 
pertenecientes a diferentes sectores indican tener 
dolores de espalda o una tercera parte de ellos, ya 
habría consultado a algún médico sobre esta afec-
ción. 

Estos trastornos como síndrome del túnel carpia-
no, tendinitis, síndrome del manguito rotador, es-
guinces, o distenciones se pueden convertir en un 
problema de salud incapacitante a largo plazo, lo 
cual impedirá que los trabajadores realicen sus ta-
reas o disfruten de su vida personal

El trabajador tiene un mayor riesgo de sufrir estas 
lesiones si realizan varias de estas actividades:

• Levantamiento de objetos pesados 
• Trabajar arrodillado
• Rotar las manos o las muñecas o rotar cualquier 

parte del cuerpo
• Estirarse en exceso o estirarse para alcanzar 

objetos situados encima de la cabeza
• Utilizar unas herramientas en forma 

inadecuada
• Estar expuesto con herramientas o equipos 

que producen vibración
• Trabajar en posturas forzadas
• Realizar movimientos repetitivos
• Agarrar y levantar objetos en forma inadecuada
• Realizar las tareas en cuclillas 

Los trastornos músculo - esqueléticos en los traba-
jadores de la construcción pueden aparecer cuan-
do:

• Los objetos son de difícil agarre por su forma o 
tamaño, por ejemplo, el levantamiento de blo-
ques, bovedillas. 

• Las cargas son muy pesadas, por ejemplo, al 
levantar quintales de cemento (mayor 25 Kg), 
levantamiento de viguetas, tanques.
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TRASTORNOS MÚSCULO - ESQUELÉTICOS 
EN LA ESPALDA O EN LA REGIÓN LUMBAR
Cuando el trabajador se inclina hacia adelante los 
músculos (dorsal ancho, músculo serrato posterio-
res) y ligamentos posteriores de la espalda se estiran 
(Fig. 3). Los discos intervertebrales se comprimen y 
las vértebras lumbares presionan a los nervios. 

Figura 3

              Flexión   Extensión

Fuente: http://quickphys.co.uk/flat-back-posture/

Si se inclinan los trabajadores a realizar tareas 
continuas por días, meses o años los discos in-
tervertebrales se debilitarán (Fig. 4), lo que podrá 
causar un prolapso del disco intervertebral deno-
minado hernia discal.

Figura 4

Fuente: https://obj.construmatica.com/construpedia/
images/d/d1/FLC_ergonomia_77.jpg

TRASTORNOS MÚSCULO - ESQUELÉTICOS 
DE LAS RODILLAS
La articulación tibia femoral, permite dos tipos de 
movimiento:
• Flexión y Extensión
• Rotación

El principal movimiento es de flexión y extensión, 
mientras que el de rotación es limitado y única-
mente lo podemos realizar en flexión. En las acti-
vidades de la construcción las estructuras que fre-
cuentemente se afectan son los ligamentos y los 
meniscos. En la rodilla se localizan sacos, llamados 
bursas, las cuales contienen líquido sinovial y cuya 
función es actuar como un amortiguador entre los 
tendones y el hueso (Fig. 5); además lubrican la 
rodilla para facilitar el movimiento.

Figura 5

Fuente: https://ulnaebones.com/torsion-de-fibula/

Una tensión constante en la rodilla puede causar 
que la bursa se inflame y provocar una bursitis de 
la rodilla; además esta tensión puede provocar 
una inflamación de los tendones y de la rodilla y 
por consiguiente producir dolor, denominada ten-
dinitis.

Las actividades en la construcción, como arrodi-
llarse, inclinarse o estar en cuclillas frecuente-
mente aumenta el riesgo de aparecer una: bursi-
tis, tendinitis o artritis en la rodilla (Fig. 6).

El trabajador en la construcción a menudo labo-
ra arrodillado en superficies duras, lo cual ejerce 
una presión extrema sobre la rodilla y al estar en 
cuclillas ejerce una tensión en los tendones, liga-
mentos y cartílagos de la articulación de la rodilla 
lo que puede causar una artrosis o gonoartrosis 
de la rodilla. Podemos prevenir este problema al 
entregar rodilleras como equipo de protección 
personal para estas actividades (Fig. 7).

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 

13



Figura 6

Fuente: https://sp.depositphotos.com/489917498/
stock-photo-close-up-kneeling-contractor-levels.html

Figura 7

Fuente: www.ergofactos.com/rodilleras/

PROBLEMAS MÚSCULO - ESQUELÉTICOS 
EN HOMBROS Y CUELLO
En algunas actividades de la construcción se re-
quieren movimientos por encima de la cabeza, 
como por ejemplo alcanzar objetos, ajustar o 
desajustar, amarrar, enlucir, etc., para estas acti-
vidades la cabeza debe estar inclinada hacia atrás 
para observar lo que se hace y el cuello estará en 
extensión más de 15°; este tipo de trabajo tensiona 
los hombros y cuello, con la posibilidad de sufrir 
lesiones, si se realizan movimientos repetitivos, 
requerimiento de fuerza de la extremidad supe-
rior por largos periodos. 

Hombro
Si se mantienen los brazos estirados, las manos so-
bre los codos y éstos por encima de los hombros, la 
tensión constante puede causar fatiga, inflamación 
de la articulación, inflamación de los tendones, 
produciendo una bursitis o una tendinitis (Fig. 8). Lo 
que producirá dolor de la articulación del hombro.

Figura 8

Fuente: http://www.construmatica.com/construpedia/
Problemas_y_Recomendaciones_Ergon%C3%B3mi-
cas_para_el_Yesista

Cuello
Las afecciones se presentan cuando el trabajador 
realiza sus tareas por largos periodos con la co-
lumna cervical en extensión, los músculos se es-
fuerzan más y los ligamentos se estiran (Fig. 9). Lo 
que provoca un síndrome de tensión en el cuello, 
espasmos musculares y dolor de los músculos del 
cuello y espalda (músculo dorsal ancho).

Figura 9

Fuente: https://www.studocu.com/ca-es/document/
universitat-internacional-de-catalunya/estructu-
ra-y-funcion-aparell-locomotor/apunts/miembro-su-
perior-musculos-cintura-escapular/2480925/view

PROBLEMAS MÚSCULO - ESQUELÉTICOS 
EN LOS CODOS
El codo es la articulación que une el brazo y el 
antebrazo, conectando la parte distal del húmero 
con los extremos proximales del cúbito y del radio 
(Fig. 10). Las articulaciones están envueltas en una 
sola cápsula; sus movimientos pueden ser de fle-
xión, extensión, pronación y supinación.
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Figura 10

Fuente: https://orthoinfo.aaos.org/es/diseases--con-
ditions/codo-de-tenista-epicondilitis-lateral-tennis-el-

bow-lateral-epicondylitis/

En ciertas actividades de la construcción se pro-
ducen movimientos en que los codos giran con 
mucha frecuencia y pueden causar tensión de los 
tendones del codo, causando molestias y dolor 
sobre el codo lo que se denomina epicondilitis o 
epitrocleitis (Fig. 11).

En el codo predominan los tendones sin vaina. Con 
el desgaste o uso excesivo, los tendones se irritan 
produciendo dolor a lo largo del brazo, incluyen-
do los puntos de presión al adoptar una postura 
forzada.

Figura 11

Fuente: http://www.msc.es/eu/ciudadanos/saludAm-
bLaboral/docs/posturas.pdf

TRASTORNOS MÚSCULO - ESQUELÉTICOS 
EN LAS MANOS
Los trabajadores en una de sus actividades atan 
manualmente las varillas utilizando alambres y 
alicates. Esta actividad requiere el movimiento re-
petitivo y rápido de sus brazos y manos con mucha 
fuerza, aumentando la posibilidad de sufrir tras-
tornos de la mano y de la muñeca (Fig. 12). Que 
afecta a los tendones y músculos de la mano y de 
los dedos.

Figura 12

Fuente: https://clinicadelesionesdeportivas.com/espe-
cializacion/mano/

PROBLEMAS MÚSCULO - ESQUELÉTICOS 
DE LOS DEDOS
Los cuatro dedos, excluido el pulgar, tienen mo-
vimientos de flexión tanto como de extensión, se-
paración o acercamiento, dado por los músculos 
flexores, extensores e interóseos (Fig. 13).

La presión repetitiva en un dedo (como cuando se 
aprieta el gatillo de alguna herramienta) puede 
causar tensión en el tendón, produciendo moles-
tias y dolor lo que se denomina dedo en resorte. 

Figura 13

Fuente: https://orthoinfo.aaos.org/es/diseases--condi-
tions/dedo-en-gatillo-trigger-finger/
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TAREA DE MANIPULACIÓN 
Cuando levantamos y transportamos una o varias 
cargas, con una o ambas manos, provocamos 
una contracción involuntaria de los músculos del 
cuerpo. 

Para levantar y transportar una carga lo correcto 
es cogerlo con la palma de la mano y la base de 
los dedos, nunca se debe levantar o transportar 
una carga con la punta de los dedos. 

Algunas actividades en la construcción que se de-
nominan tareas simples; es decir, la carga tiene 
el mismo peso, la misma geometría, la altura y la 
distancia no varía; se denomina tarea compuesta 
cuando la tarea por realizar está a diferentes altu-
ras y se denomina tarea variable cuando el peso 
de carga y la geometría de la misma varía y ade-
más la distancia y las alturas son diferentes.

La manipulación de cargas puede producir daño al 
trabajador en especial en la zona dorso - lumbar, 
para lo cual se define como carga un objeto supe-
rior a 3 kg, que es susceptible a ser manipulado o 
movido por un trabajador.

Para el levantamiento de una carga deberemos 
aproximarnos a ella (Fig. 14). Así evitaremos un es-
fuerzo excesivo. Si la carga, no la aproximamos al 
cuerpo, la carga axial va sobre la columna lumbar 
y como consecuencia sufre un esfuerzo mayor la 
zona lumbar.

Figura 14

Fuente: https://www.construmatica.com/construpedia/
Sobreesfuerzos:En_la_Manipulación_Manual_de_Car-

gas

El trabajador debe manipular con facilidad y de 
forma firme la carga, en ocasiones al no estar pro-

vista de azas adecuadas debe tener un tamaño y 
forma adecuada para su manipulación (Fig. 15). El 
objeto debe poder agarrarse flexionando los de-
dos con 900 con respecto a la mano.

Figura 15

Fuente: https://www.madrid.org/bvirtual/BVCM010752.
pdf

ALINEACIÓN DE LA COLUMNA VERTEBRAL
La carga se debe levantar primero manteniendo 
la columna vertebral recta y alineada, y debemos 
doblar las rodillas una más que otra adelantando 
un pie delante del otro y separando entre ellos 
unos 30 cm; el esfuerzo de levantar la carga caerá 
sobre los muslos y las piernas, y los brazos man-
tendrán la carga pegada al cuerpo (Fig. 16).

Antes de levantar la carga se debe orientar co-
rrectamente en la dirección de marcha que luego 
tomaremos para no tener que girar el cuerpo, ni 
adoptar posturas forzadas.

Figura 16

Fuente:https://files.gruposancorseguros.com/Archi-
vos/2220/levantamiento_y_transporte_manual_de_
cargas.pdf
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UTILIZAR LA FUERZA DE LAS PIERNAS
Cuando se realiza cualquier tarea de levanta-
miento manual de cargas en la construcción, los 
trabajadores deben utilizar los miembros inferio-
res para su impulso de levantar cualquier maqui-
naria o herramienta que se encuentre bajo las 
rodillas.

Utilizaran los músculos de las piernas ya que son 
los más potentes del cuerpo para elevar la carga 
hacia su cintura y pegarla a su abdomen.

Primero se flexionarán las piernas para realizar el 
impulso, deberemos formar un ángulo menor a 
600 entre el muslo y pantorrillas, sin llegar a sen-
tarse en los talones ya que resulta más difícil levan-
tarse; separar los pies para proporcionar un postu-
ra estable y equilibrada para el levantamiento.

HACER TRABAJAR LOS BRAZOS
Los brazos deben trabajar a tracción simple, es de-
cir estirados. Los brazos deben mantener suspen-
dida la carga, pero no elevarla, trabajar a tracción 
simple suspendida la carga, pero no elevarla.

Cuando se transporta una carga se debe mante-
ner pegada al cuerpo, sujetándola con los brazos 
extendidos, no flexionados.

El proceso descrito evita la fatiga que se produ-
ce debido a la realización de la contracción de los 
músculos de los brazos.

APROVECHAR EL PESO DEL CUERPO
Se aprovecha el peso del cuerpo para desplazar 
una maquinaria o un equipo móvil, con los brazos 
extendidos y bloqueados, inclinamos ligeramente 
nuestra espalda y nos impulsamos con nuestros 
miembros inferiores, para que nuestro peso se 
transmita íntegramente al objeto móvil. Podemos 
reducir considerablemente el esfuerzo del cuerpo 
utilizando las siguientes maniobras: 

• El trabajador de la construcción debe empujar 
los objetos con los brazos extendidos.

• El trabajador puede oponerse al descenso de 
una carga al ofrecer resistencia para frenar la 
misma.

Para tirar una caja o un bidón se puede aprovechar 
el peso del cuerpo halando con los brazos exten-
didos y empujando el cuerpo hacia tras o hacia de-
lante, apoyándonos en nuestras piernas (Fig. 17).

Figura 17
 

Fuente:https://www.upc.edu/prevencio/ca/ergonomia/
arxius/recomendaciones-ergonomicas/re-001_03-car-
gas-especiales.pdf

ORIENTACION DE LOS PIES
Para levantar una carga los trabajadores de la 
construcción deben colocar los pies en el sentido 
de la dirección que van a tomar y obviamente todo 
su cuerpo y además tomaran en cuenta su equili-
brio para transportar una carga. Para no tener que 
realizar giros o torsiones de la columna vertebral 
que puedan llegar hacer innecesarios y resultar 
perjudiciales. 

CONCLUSIÓN
Las posturas forzadas, el trabajo pesado relaciona-
das a las actividades de la construcción, junto con 
otros riesgos ergonómicos como: levantamiento 
de cargas, manejo de herramientas y maquinaria, 
movimientos repetitivos se relaciona directamente 
con la productividad empresarial y seguridad y sa-
lud ocupacional de los empleados.

Por lo tanto, es indispensable la valoración los sis-
temas integrales de la ergonomía para una mejor 
productividad y optimizar el rendimiento de los tra-
bajadores donde se incluya los estudios de tiem-
po de trabajo, los factores humanos, la gestión de 
la calidad, y las investigaciones operacionales en 
cada una de las actividades de la industria de la 
construcción.
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Resumen
El enfoque del estudio fue hacia los microorganismos presentes en la zona de desechos comunes y en 
la zona de desechos hospitalarios del sitio de disposición final de residuos sólidos en la Empresa Pública 
de Aseo y Gestión Ambiental del Cantón Latacunga (EPAGAL). El muestreo se realizó en cinco puntos 
distintos registrando temperatura ambiente y humedad relativa, durante 24 días de lunes a sábado a 
las 10:00 y 14:00 horas en cada una de las zonas, inoculando 1000cc de aire en caldo de cultivo Infusión 
Cerebro Corazón. Se estimó las concentraciones microbianas mediante una curva McFarland, teniendo 
resultados en el rango de 1,00·1010 UFC/ml a 16°C y 63% de HR y 1,06·107 UFC/ml a 13°C y 100% de HR para 
desechos comunes, mientras para desechos hospitalarios 6,90·109 UFC/ml a 16°C y 63% de HR y 1,06·107 
UFC/ml a 13°C y 94% de HR. Se aplicaron las pruebas bioquímicas IMVIC a las 91 bacterias aisladas, de-
terminándose seis especies de enterobacterias Shigella sonnei, Citrobacter freundii, Proteus mirabilis, 
Klebsiella pneumoniae, Citrobacter koseri y Escherichia coli y tres géneros Salmonella, Enterobacter y 
Providencia que corresponde a nivel de riesgo biológico 2-3.

Palabras claves: riesgo, McFarland, IMVIC, enterobacteria, patógeno.
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Abstract
The focus of the study was on the microorganisms present in the common waste area and in the hospital 
waste area of the final disposal site for solid waste in the Public Cleaning and Environmental Management 
Company of the Latacunga Canton (EPAGAL). Sampling was carried out at five different points, recording 
ambient temperature and relative humidity, for 24 days from Monday to Saturday at 10:00 and 14:00 in 
each of the zones, inoculating 1000 cc of air in the Brain Infusion culture broth. Heart. Microbial con-
centrations were estimated using a McFarland curve, obtaining results in the range of 1.00·1010 CFU/ml 
at 16°C and 63% RH and 1.06·107 CFU/ml at 13 °C and 100% RH. RH for common waste, while for hospital 
waste 6.90·109 CFU/ml at 16°C and 63% RH and 1.06·107 CFU/ml at 13°C and 94% RH. IMVIC biochemical 
tests were applied to the 91 isolated bacteria, determining six species of enterobacteria Shigella sonnei, 
Citrobacter freundii, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Citrobacter koseri and Escherichia coli 
and three genera Salmonella, Enterobacter and Providencia that correspond to biological risk level 2-3.

Keywords: Risk, McFarland, IMVIC, enterobacteria, pathogen.

1. INTRODUCCIÓN

Existen escasos trabajos acerca de la evaluación 
del nivel de riesgo biológico en el país ya que se 
requiere de la determinación cuantitativa del mi-
crobiota presente, por ello es de gran relevancia 
este tipo de estudios, para establecer la presen-
cia de organismos patógenos y oportunistas en el 
aire; mismos que pueden provocar efectos nega-
tivos en la salud humana y ecosistemas aledaños 
a los sitios de disposición final de residuos sólidos 
(Andache Carrasco, 2016).

En la actualidad el Ecuador consta con escasos es-
tudios acerca de las consecuencias de la conta-
minación del aire sobre la salud de las personas, 
dichos temas no constan en programas de desa-
rrollo urbano y se carece de investigaciones de 
carácter epidemiológico sobre la contaminación 
del aire (Oyarzún, 2010).

Los bioaerosoles son contaminantes atmosféricos; 
debido a su estructura orgánica compleja y varia-
da, son organismos vivos o fragmentos de materia 
viviente suspendidos en el aire, con un alto im-
pacto en la salud por sus propiedades biológicas 
(Rosales-Castillo, Torres-Meza, Olaiz-Fernández, 
& Borja-Aburto, 2001). Las enterobacterias son 
parte de la flora intestinal estable o transitoria en 
humanos y animales, además tienen como hábitat 
el agua, suelo o pueden encontrarse como parási-
tos en vegetales. Pese a que se las considera como 
bacterias propias del intestino, ciertos géneros po-
seen gran importancia a nivel hospitalario (MORA 
CONTRERAS & MERA CAÑOLA, 2021).

Cuando son considerados patógenos oportunistas 
causan afecciones a nivel del tracto digestivo, res-
piratorio, urinario y circulatorio. Debido a su es-
tructura antigénica compleja además de generar 
toxinas y otros factores de virulencia (García-Or-
tiz, Márquez-Benavidez, & Sánchez-Yáñez, 2015). 
De acuerdo con estos antecedentes, este estudio 
permitirá obtener datos sobre la calidad del aire 
dentro del botadero de la Empresa Pública de 
Aseo y Gestión Ambiental del Cantón Latacunga 
y que está ubicado en el Km 7,5 de la vía Latacun-
ga-Pujilí, que permitirá adoptar medidas adecua-
das para el control, prevención y mitigación de en-
fermedades que puedan producir los bioaerosoles 
precautelando la salud de los obreros, minadores 
y poblaciones aledañas al botadero.

2. METODOLOGÍA 

2.1 Diseño del muestreo

Se realizaron 48 muestreos en dos semanas (en 
cada sección del botadero), dos muestreos diarios 
de lunes a sábado, en el horario de 10:00 y 14:00. 
Estos muestreos fueron realizados en los meses 
comprendidos entre julio y agosto de 2016. Se pro-
gramaron 10 puntos de muestreo con la siguiente 
disposición: 5 puntos de medición en la sección de 
desechos comunes con una distancia de 100 me-
tros entre cada punto, 5 puntos de medición en 
la sección de desechos hospitalarios con una dis-
tancia de 10 metros entre cada uno de los puntos 
(Amézquita & Mendoza, 1976). 

Para el método de recolección de la microflora del 
aire se mantuvo total asepsia durante el proceso, 
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equipos y personal que realizó la recolección. El 
método de recolección se basó en la toma de 50 
aspiraciones con una jeringa a una altura de 1,50 
metros, las aspiraciones fueron inoculadas a un 
matraz que contenía 200 ml de cultivo de infusión 
Cerebro-Corazón (BHI). Cada 10 aspiraciones se 
agitaba el matraz para que existiera interacción 
entre el caldo de cultivo y el aire. Los matraces 
fueron incubados a 37°C por 48 horas, el creci-
miento microbiano se observó por presencia de 
turbidez en el medio (López et al., 2015). 

2.3 Cuantificación de microorganismos

El método turbidimétrico fue utilizado con la fina-
lidad de cuantificar la población microbiana, para 
lo cual se prepararon estándares de McFarland 
(Tabla 1). Posterior a ello se tomó alícuotas de 1cc 
de cada matraz, para la determinación de la ab-
sorbancia a 600nm.

Tabla 1. Estándares McFarland

Estándar 
McFarland

Cloruro 
de Bario al 
1,175% (ml)

Ácido sul-
fúrico al 1% 

(ml)

Concentración 
bacteriana 

(ufc/ml)

1 0,1 9,9 3*108

2 0,2 9,8 6*108

3 0,3 9,7 9*108

4 0,4 9,6 12*108

5 0,5 9,5 15*108

6 0,6 9,4 18*108

7 0,7 9,3 21*108

8 0,8 9,2 24*108

9 0,9 9,1 27*108

10 1 9 30*108

2.4 Aislamiento de microorganismos

Se realizaron diluciones seriadas hasta 10-2 en cal-
do peptona al 1%.

Se sembraron 100 µl de la dilución 10-2, median-
te el método de difusión en placa, para bacterias 
se utilizó los medios con agar MacConkey y agar 
tripteina de soya, para el caso de hongos se usó el 
medio con agar Sabouraud glucosa al 4% y agar 
extracto de malta (Suárez, Pérez, Robalino, Roba-
yo, & Marcial, 2018).

Las placas (cajas Petri) se incubaron a 37°C por 48 
horas en el caso de bacterias y 28°C por 72 horas 
para hongos. 

Posterior a la constatación de crecimiento mi-
crobiano, se aislaron cepas puras de microorga-
nismos distintos, dichas cepas se sembraron utili-
zando los mismos medios de cultivo de los que se 
aislaron y se les dieron las mismas condiciones de 
incubación.

2.5 Pruebas bioquímicas IMVIC

2.5.1 Producción de indol

Para la realización de esta prueba se utilizaron 
tubos de ensayo que contenían 5 ml de caldo de 
peptona. En cada tubo estaba incubado cada uno 
de los microorganismos obtenidos y con la aplica-
ción de 3 gotas de reactivo de Kovac´s se identificó 
la formación del anillo de color rojo oscuro como 
resultado positivo (González Pellicer, 2013).

2.5.2 Rojo de metilo

Para esta prueba se utilizó la misma cantidad de 
tubos que la prueba de Indol, sin embargo, se uti-
lizó el medio de cultivo líquido RM–VP (Rojo de 
Metilo y Voges-Proskauer), al cual se inoculó cada 
bacteria durante 48 horas a 37°C, luego de ese 
tiempo se le agregó 3 gotas de solución de rojo 
de metilo al 0,2%.  La coloración del caldo (roja), 
estableció la positividad de la prueba.

2.5.3 Voges-Proskauer

En esta prueba se utilizaron tubos de ensayo con 
medio de cultivo RM–VP inoculados con cada uno 
de los microorganismos, estos tubos se incubaron 
a 37°C durante un tiempo de 48 horas, posterior 
a ese tiempo se agregó 2 gotas de solución de 
hidróxido de potasio al 40% y 3 gotas de α-naftol 
al 6%, se agitó, para mejor interacción de los 
compuestos colocados con el medio inoculado, 
finalmente se dejó reposar durante 5 minutos. Se 
identificó como resultado positivo la formación de 
un anillo rojizo.

2.5.4 Citrato de Simmons

Para la prueba de utilización de citrato se emplea-
ron tubos microbiológicos de tapa rosca en los 
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cuales se esterilizó medio de cultivo sólido Sim-
mons Citrate, se dejó enfriar en posición inclinada.

Una vez obtenido el agar inclinado se realizaron 
estrías de todas las bacterias a identificar, estos 
tubos permanecieron durante 48 horas a 37°C en 
incubación, posteriormente se evaluó el cambio 
de coloración del indicador azul de bromotimol de 
verde a azul, tomándolo como resultado positivo 
(de Instrucción). 

2.6 Análisis estadístico

Las concentraciones bacterianas fueron sometidas 
a un análisis de varianza (α=0,05) utilizando el pro-
grama estadístico Minitab 16.

2.7 Determinación del nivel de riesgo 
biológico

Una vez determinadas las concentraciones de los 
microrganismos patógenos presentes en el relle-
no sanitario se clasificaron según el Real Decreto 
664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo, 
que clasifica en cuatro niveles de peligrosidad se-
gún la profilaxis y su manera de propagación.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Cuantificación de microorganismos

Las concentraciones de microorganismos detec-
tadas en la zona de desechos comunes son pre-
sentadas en la tabla 2. Los resultados muestran 
que las actividades económicas (ferias en plazas 
y mercados) realizadas en la ciudad de Latacunga 
incrementaron la cantidad de basura recolectada, 
siendo que el quinto día de muestreo (viernes) en 
la zona de desechos comunes a las 14:00 horas a 
16°C y 63% de HR se descubrió la mayor concen-
tración de microorganismos; mientras que los días 
lunes, miércoles y jueves a las 14:00 horas, con 
temperaturas entre 13 a 17°C y HR entre 59 y 100% 
presentaron los valores más bajos.

Las concentraciones de microorganismos de la 
zona de desechos hospitalarios son presentadas 
en la tabla 4 y tabla 5. La máxima concentración 
de microorganismos se presentó el quinto día de 
muestreo (viernes) a las 14:00 horas a 16°C y 63% 
de HR, fue presumible que este dato fuera alto, 
debido a que, los viernes EPAGAL extiende un re-
corrido exclusivo para la recolección de desechos 
sanitarios-hospitalarios a las florícolas y el sector 
industrial del cantón Latacunga.

Tabla 2. Concentración de microorganismos en la semana 1 y 2.

Semana Variable
10:00 14:00

Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sa. Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sa.

1

Concentración 
(UFC/ml) *108 15,95 28,85 2,45 10,08 49,09 46,45 0,11 3,92 0,11 0,11 100,14 19,17

Temperatura (°C) 15 13 12 13 12 15 17 17 13 14 16 18

Humedad Relativa (%) 68 88 100 94 88 72 59 64 100 82 63 60

2

Concentración 
(UFC/ml) *108 11,55 52,91 19,17 31,20 38,83 18,29 7,73 9,20 44,69 6,85 11,25 67,57

Temperatura (°C) 13 13 15 14 16 20 17 15 17 19 19 22

Humedad Relativa (%) 82 100 77 88 68 49 59 68 64 52 49 47
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Tabla 3. Concentración de microorganismos en la semana 1 y 2.

Semana Variable
10:00 14:00

Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sa. Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sa.

1

Concentración
(UFC/ml) *108 0,40 6,56 2,75 13,01 4,80 0,11 4,51 2,45 43,23 38,53 69,04 10,37

Temperatura (°C) 14 13 13 14 14 13 13 20 16 17 16 17

Humedad Relativa (%) 82 100 100 94 94 94 100 40 68 52 63 64

2

Concentración
(UFC/ml) *108 0,40 5,68 52,32 57,31 38,83 0,69 14,77 2,16 24,45 19,76 5,97 22,40

Temperatura (°C) 12 14 14 14 16 15 17 18 19 17 17 16

Humedad Relativa (%) 100 88 82 82 72 63 68 56 52 68 64 55

Las dos zonas de desechos (comunes y hospitala-
rios) fueron influenciadas por el tipo de desechos, 
ya que en la zona de desechos comunes existió 
una elevada cantidad de residuos orgánicos que 
fue utilizada por los microorganismos como fuente 
de nutrientes. Esta amplia disposición de nutrien-
tes permitió una mayor colonización de microor-
ganismos como lo manifiestan Sánchez, Roig, Ca-
yuela y Stentiford (2006). 

Además, el desarrollo de los microorganismos se 
vio influenciado por las condiciones meteoroló-
gicas, debido a que se trató de microorganismos 
mesófilos. Como menciona Negroni los microor-
ganismos mesófilos crecen a temperaturas entre 
25 y 40°C, siendo su temperatura óptima 37°C (de 
Instrucción).

Con relación a la humedad relativa, se determinó 
que a medida que esta incrementaba, la concen-
tración microbiana decreció, esta relación con-
cordó con Maier, Pepper & Gerba (Pepper, Gerba, 
Gentry, & Maier, 2011) que afirmaron que una sig-
nificativa parte de bacterias gramnegativas vincu-
ladas a aerosoles, conforme la humedad relativa 
se aproxima al 100% el índice de mortalidad crece, 
sobreviven por más tiempo cuando están a niveles 
bajos o medios de humedad relativa y esta super-
vivencia disminuye progresivamente con niveles 
superiores al 80%.

3.2 Pruebas bioquímicas IMVIC

Se aislaron 91 bacterias considerando las diferen-
cias morfológicas de las colonias como forma, 
elevación, borde, superficie y pigmentación. De 

estas 91 bacterias se identificaron 6 especies y 3 
géneros de microorganismos con características 
patógenas pertenecientes a la familia de las Ente-
robacterias de las cuales:

• 28 cepas pertenecieron a Shigella sonnei
• 17 a Proteus mirabilis
• 3 a Escherichia coli
• 21 correspondieron a Salmonella o Citrobacter 

freundii
• 4 a Klebsiella pneumoniae o Enterobacter
• 3 a Citrobacter koseri o Providencia
• 15 no se pudieron definir debido a que 

no presentaron resultados comparables 
bibliográficamente. 

3.3 Análisis estadístico

En la figura 1 se presentan los promedios de las 
concentraciones diarias de microorganismos co-
rrespondientes a cada muestreo en la zona de de-
sechos comunes.
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Medias y 95,0% de Fisher LSD
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Figura 1. Medias de concentraciones de los días, zona 
de desechos comunes.
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La figura 2 presenta los promedios de las con-
centraciones diarias de microorganismos de cada 
muestreo realizado en la zona de desechos hos-
pitalarios.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Medias y 95,0% de Fisher LSD
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Figura 2. Medias de concentraciones de los días, 
zona de desechos hospitalarios.

3.3 Riesgo biológico

En la tabla 4 se presentan los promedios de las 
concentraciones diarias de microorganismos co-
rrespondientes a cada muestreo en la zona de de-
sechos comunes. 

Tabla 4. Nivel de riesgo biológico

Microrganismo Nivel de riesgo biológico

Shigella sonnei 2

Proteus mirabilis 2

Escherichia coli 2

Salmonella 3

Enterobacter 2

Citrobacter koseri 2

4. CONCLUSIONES

Se identificaron microorganismos pertenecientes 
a la familia de las enterobacterias, muchos de ellos 
patógenos oportunistas que son perjudiciales para 
la salud.

El nivel de riesgo biológico corresponde a nivel 2-3. 
Las concentraciones de microorganismos estudia-
dos en el proyecto no pueden ser consideradas al-
tas, debido a que, no existe normativa en la que se 
defina un valor límite de exposición general.
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Resumen

La personalidad es la combinación de pensamientos, emociones y conductas que nos 
hacen únicos. Los trabajadores que presentan trastornos en los rasgos de la persona-
lidad son propensos accidentes de trabajo, enfermedades relacionadas o agravadas 
por el trabajo, la baja producción además son consumidores de asistencia médica por 
sintomatología sin diagnóstico claro. El rasgo de personalidad del grupo B (Antisocial, 
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Límite, Histriónico, Narcisista) son más propensos a sufrir accidentes de trabajo. Entre 
los métodos de diagnósticos más usados tenemos Test CP - PDQ-4+, Cuestionarios 
Big Five, CEPER, multiaxial de Millon-II, cuyo objeto será identificar a las personas con 
rasgos patológicos de la personalidad que generan riesgo en la actividad laboral, para 
proponer medidas preventivas y psicoterapéuticas para potenciar la capacidad autocrí-
tica, analítica, empatía y liderazgo.

Palabras claves: Trastorno de personalidad, trabajo, psicoterapia, riesgos laborales.

Abstract

Personality is the combination of thoughts, emotions and behaviors that make us unique. 
Workers with personality disorders are prone to accidents at work, illnesses related to 
or aggravated by work, low production, and are also consumers of medical assistance 
due to symptoms without a clear diagnosis. The personality trait of group B (Antisocial, 
Borderline, Histrionic, Narcissistic) are more likely to suffer accidents at work. Among 
the most used diagnostic methods we have Test CP - PDQ-4+, Big Five Questionnaires, 
CEPER, Millon-II multiaxial, whose purpose will be to identify people with pathological 
personality traits that generate risk in the work activity to propose preventive and psy-
chotherapeutic measures to enhance self-critical, analytical, empathy and leadership

Keywords: Personality disorder, work, psychotherapy, occupational hazards.

INTRODUCCIÓN

La personalidad es la combinación de pensamien-
tos, emociones y conductas que nos hacen únicos 
y nos relaciona con el mundo exterior, además 
esta se forma durante la infancia (Mayo clinic.org, 
2021). Los rasgos de la personalidad de los traba-
jadores de una empresa influyen de forma positiva 
o negativa en el desempeño laboral, asimismo es 
un elemento que se debe tomar en cuenta en el 
rol que ocupa dentro de la misma (Kelchne, 2018). 

Los trastornos en los rasgos de la personalidad son 
un tipo de perturbación mental en el cual las per-
sonas tienen un patrón de pensamiento, desem-
peño y comportamiento marcado y poco saluda-
ble (Blanco Artola C., Gómez Solórzano, N., 2020). 
Los trabajadores con trastornos de la personalidad, 
que no se detectan a tiempo y se tratan de forma 
oportuna pueden provocar problemas considera-
bles en la seguridad, salud y producción (Trijueque 
& Marina, 2008). Por lo general el trabajador no se 
da cuenta que tiene un trastorno de personalidad 
porque su manera de pensar y comportarse le pa-
rece natural, y es posible que culpe a los demás 
por los problemas que tiene (Llorca et al., 2018) 
(Turriago Bernal & Ferre Navarrete, 2015).

El principio de prevención de riesgos laborales ini-
cia con el examen psicológico laboral pues busca 
describir el comportamiento típico de los trabaja-
dores, evalúa su capacidad resolutiva, de organi-
zación, creatividad, dinamismo, liderazgo, análisis, 
introversión y problemas mentales, entre otros, 
con el objeto de fomentar un ambiente de trabajo 
seguro y saludable (Gálvez Herrer et al., 2010).

A continuación, analizaremos los tipos de per-
sonalidad y cómo estos pueden influenciar en la 
seguridad y salud en los puestos de trabajo. La 
clasificación propuesta por el DSM-5 (APA, 2013) 
contempla un total de 10 TP diferentes divididos en 
tres grupos: grupo A: Paranoide, Esquizoide, Es-
quizotípica; grupo B: Antisocial, Límite, Histriónico, 
Narcisista; grupo C: Evasiva, Dependiente, Obse-
sivo Compulsivo (Esbec & Echeburúa, 2014); otros 
autores incluyen el grupo D: Apenado, Negativo, 
Pesimista, Deprimido y Socialmente Inhibido (Psi-
cosaludalmeria, 2019).

Es importante enfatizar, que las personas de nin-
gún modo presentan un solo rasgo de persona-
lidad, lo normal es que se combinen con otros 
y esto depende de las múltiples situaciones (To-
rres-soto et al., 2021).
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Elaborado por autores

Grupo Rasgos de Trastorno 
de la personalidad

Creencias/actitudes 
básicas

Conducta manifiesta del 
trabajador

Riesgos clínico 
laborales

Abordaje 
Psicológico

A

Paranoide. Desconfía de los de-
más. Cautela.

Son propensos a su-
frir hipertensión, in-
farto de miocardio, 
ansiedad depresión, 
estrés y aislamiento 
social. 

• Terapia dialéctica 
conductual. 

• Terapia basada en 
la mentalización. 

• Terapia basada en 
esquemas. 

• Psicoterapia cen-
trada en la transfe-
rencia.
 
• Relación terapéu-
tica orientada a la 
motivación. 

• Terapia interper-
sonal metacogni-
tiva.

• Terapia de regula-
ción emocional. 

• Terapia de acepta-
ción y compromiso.
 
• Terapia basada en 
esquemas.
 
• Psicoterapia 
orientada a la clari-
ficación (Pedrero et 
al., 2021)

Esquizoide. Indiferente social Ne-
cesito mucho espacio. Aislamiento. 

Esquizotípica. Pensamiento mágico.
Vestimenta, pensamientos, 
creencias, discurso o con-
ductas peculiares.

B

Antisocial 
No cumple normas, 
Indiferencia hacia la 
seguridad.

Mentiroso, robos, uso de 
apodos, estafas constantes, 
Irresponsabilidad Agresivo, 
violento.

Son propensos a 
sufrir accidentes de 
trabajo.

Limite. Conducta impulsiva y 
riesgosa.

Conductas suicidas o ame-
nazas de autolesión.

Histriónico. Busca constante lla-
mar la atención

Dramático, fácilmente 
influenciable

Narcisista. Soy especial, único.
Auto-exaltación, arrogan-
te, cree que los demás lo 
envidian.

 C

Por dependencia. Desvalido, sumiso. 

Apego (le gusta que le 
hagan las cosas) falta de 
confianza en sí mismo, 
tolerante hacia tratos abu-
sivos o inadecuados.

Son propensos a 
sufrir ansiedad, 
depresión, estrés, 
trastorno de pánico 
o fobia social.

Por evitación. Quieren hacerme 
daño.

Evita actividades nuevas o 
reunirse con extraños.

Pasivo agresivo. Podría ser dominado. Resistencia al cambio, 
disociador.

Obsesivo 
compulsivo.

Cumple orden y nor-
mas, adicto al trabajo.

Perfeccionista, controla 
las personas, incapacidad 
para delegar tareas.

D Otros tipos de 
personalidad.

Apenado, negativo, 
pesimista, deprimido 
y socialmente inhibido.

Muy negativo, irritable, 
triste.

Propensos a sufrir 
ansiedad, depre-
sión, estrés.

Tabla 1. Comportamiento del trabajador según su tipo de rasgos personalidad, creencias, conducta, riesgo clínico 
laboral y abordaje psicológico. Adaptado de Beck 2005 y DSM-5 (Larrañaga et al., 2010).

Como observamos en la tabla 1 aquellos trabaja-
dores que muestran rasgos de personalidad anti-
social presentarían dificultad a la hora de seguir 
las normas y protocolos de seguridad en el tra-
bajo siendo propensos accidentes de trabajo, los 
paranoides presentaran mayores conflictos in-
terpersonales, realizando acusaciones basadas 
en sus delirios de persecución, llegando al punto 
de demandar a sus jefes o la misma empresa. Los 
obsesivos compulsivos, tienden a desarrollar adic-
ción al trabajo, privándose de horas de descanso, 
a causa de su incapacidad para delegar y por la 

búsqueda del perfeccionismo, de ahí que, en paí-
ses como Japón, la adicción al trabajo, ha tenido 
consecuencias negativas y extremas en la salud 
del trabajador, al punto de ocasionar la muerte, 
denominado síndrome de Karoshi. 

  CÓMO SE EVALÚA LOS RASGOS DE LA 
PERSONALIDAD?

La identificación temprana y oportuna de 
trabajadores con trastorno en los rasgos de la 
personalidad puede ayudar a fomentar entornos 
laborales saludables (Triskier & Agrest, 2015). 

?
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Además, facilita el acceso efectivo, oportuno y 
adecuado a la atención de especialidad (Collantes 
et al., 2012). La personalidad puede medirse 
mediante diferentes métodos, entre estos tenemos 
cuestionarios, más o menos extensos, que se 
deben responder de forma espontánea en un 
tiempo determinado. A continuación, sugerimos 
algunos (Caballo et al., 2009):

• Test CP - PDQ-4+ (Adaptación Española de 
Calvo, N. y Torrubia, R.  1.999, está conformado 
por 99 preguntas de verdadero o falso.

• Cuestionario exploratorio de la personalidad” 
(CEPER; Caballo, 1997; Caballo y Valenzuela, 
2001). Este instrumento está constituido por 
150 ítems que evalúan 14 estilos de persona-
lidad.

• Cuestionario Big Five” (Big Five Questionnaire, 
BFQ; Caprara, Barbaranelli y Borgogni, 1995) 
Consta de 132 ítems con opciones de respues-
ta tipo Likert que van desde el 5 (“completa-
mente verdadero para mí”) hasta el 1 (“com-
pletamente falso para mí”).

• Inventario clínico multiaxial de Millon-II” (Mi-
llon Clinical Multiaxial Inventory-II, MCMI-II; 
Millon, 1997). Consta de 175 ítems con opcio-
nes de respuesta de verdadero o falso.  

• Test de personalidad “16 factores (16 PF)” de 
Cattell. El cual está formada por 16 factores o 
rasgos, en 163 ítems, con opciones de respues-
ta tipo Likert que van desde el 1 “totalmente en 
desacuerdo” a 5 “totalmente de acuerdo”.

Estas pruebas deben ser realizados por psicólo-
gos debidamente entrenados para evitar sesgos, 
errores u omisiones. Así mismo se deberá tomar 
en cuenta las características de la personalidad 
cuando se investigue enfermedad profesional de 
tipo mental debido a la multicausalidad de las mis-
mas (OIT, 2015).

Es importante enfatizar que en los resultados de 
las evaluaciones de rasgos de personalidad rara 
vez se presentará un solo tipo de rasgos de perso-
nalidad en el individuo, sino mas bien un conjunto 
de las mismas y entre ellas siempre sobresale una 
con mayor nivel o predominancia.

COMPLICACIONES

Los trabajadores con trastornos de la personali-
dad son propensos a sufrir accidentes de trabajo, 
enfermedades relacionadas o agravadas por el 
trabajo, constantes ausentismos por enfermedad 
sin diagnóstico específico, aislamiento social, pro-
blemas en el clima laboral, altos niveles de rota-
ción de personal, propensos al consumo abusivo 
de drogas o alcohol y baja producción, entre otros 
(Schaufeli & Salanova, 2002).

PREVENCIÓN

Para evitar enfermedades agravadas por el trabajo 
y accidentes laborales asociados a trastornos del 
rasgo de personalidad, se propone realizar las si-
guientes actividades:

• Identificar a los trabajadores según los rasgos 
de personalidad y adaptar el puesto de trabajo 
según sus características individuales (“Guía 
de Prevención de Riesgos Psicosociales En El 
Trabajo,” 2009).

• Potenciar la capacidad autocrítica, analítica, 
empatía, y liderazgo mediante psicoterapia 
individual y grupal (Dimaggio, G., y Semerari, 
2011).

TRATAMIENTO 

La psicoterapia (terapia conversacional) es el prin-
cipal tratamiento para los trastornos de los rasgos 
de la personalidad, en el cual el trabajador pue-
de hablar sobre el estado de ánimo, sentimien-
tos, pensamientos y conductas, el psicólogo le 
enseñará como sobrellevar el estrés y controlarlo 
(Quiroga Romero & Errasti Pérez, 2001). 

Debido a que estos rasgos de la personalidad per-
manecen por largo tiempo, el tratamiento puede 
requerir meses o años y, en ocasiones, podría ser 
necesario el uso de fármacos y hospitalización (Ál-
varez et al., 2011).

CONCLUSIÓN

Los trabajadores con trastornos en los rasgos de la 
personalidad no tratados, podrían representar un 
riesgo a la seguridad y salud en las empresas debi-
do al comportamiento y actitud de los mismos, por 
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tal motivo es imprescindible que en los exámenes 
médicos ocupacionales de psicología se incluya la 
evaluación de rasgos de la personalidad, la identi-

ficación temprana y tratamiento oportuno de este 
problema de salud con psicoterapia mejora la cali-
dad de vida del trabajador y su producción.
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INTRODUCCIÓN

El trabajo es una actividad social que realiza el 
hombre, está organizado en cada una de las em-
presas; por un lado, el trabajador con sus caracte-
res individuales como personalidad, inteligencia, 
formación, aptitud; quien satisface sus necesida-
des al recibir una remuneración y por otro lado 
la organización que transforma los recursos, e in-
crementa su producción. Para lo cual debe haber 
un equilibrio entre la seguridad y salud del traba-
jador y la producción de la empresa para la pre-
vención de accidentes y enfermedades laborales. 
(Creus.A, 2013)

La carga de trabajo puede afectar la salud de los 
trabajadores, y generar lesiones en el organis-
mo de forma física o mental; por esta razón, para 
actuar sobre la prevención de riesgos laborales y 
mejorar las condiciones de trabajo se cuenta con 

técnicas de la seguridad laboral, salud ocupacio-
nal, ergonomía, psicosociología, higiene indus-
trial, entre otros. (Henao.F, 2009)

OBJETIVOS DE LA SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO

El punto de apoyo de la metodología de la Segu-
ridad Industrial es el análisis de riesgos laborales, 
utilizado como una herramienta para la preven-
ción laboral. En este sentido tienen importancia 
esencial las Normas Legales con grado de obliga-
toriedad en cada país o región que están supedita-
das a control por las entidades gubernamentales. 

En el campo laboral, se dispone de varios procedi-
mientos escritos (listas de chequeo) de Seguridad 
en el Trabajo, con los que se identifican las fuentes 
de peligro y la gravedad de los mismos que deben 
ser verificados en cada uno de los procesos. No 
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obstante, es indispensable en la actualidad contar 
con objetivos básicos, entre otros podemos men-
cionar los siguientes:
1. Contar con medidas de seguridad e higiene.
2. Contar con indicadores preventivos de resulta-

dos, capacidad y competencia, actividades
3. Contar con indicadores reactivos
4. Evitar las lesiones o muertes
5. Reducción de costos operativos
6. Investigar los accidentes y las enfermedades 

laborales
7. Mantener un clima organizacional adecuado
8. Mejorar la imagen de la empresa
9. Contar con medios estadísticos utilizando nue-

vas tecnologías. (Ramirez.C, 2008)

La seguridad en el trabajo es una cuestión estric-
tamente laboral, en la que los trabajadores deben 
estar suficientemente protegidos para que la po-
sibilidad de sufrir un daño con ocasión del trabajo 
sea mínima.

Puesto que los trabajadores por cuenta ajena 
desempeñan las tareas asignadas por la empresa 
bajo su dirección y en las condiciones de trabajo 
impuestas por el empresario o accionistas, quienes 
son los responsables de garantizar que tales tareas o 
actividades se lleven a cabo con el menor riesgo de 
sufrir una lesión posible. Sin embargo, el trabajador 
para su protección debe acatar las normativas de 
prevención de accidentes de la empresa y utilizar 
los equipos de seguridad asignados por la misma. 
(Floría.P.&González.M, 2010)

NORMAS DE SEGURIDAD

Se define como normas de seguridad a las direc-
trices, órdenes, instrucciones que se informan e 
instruyen al trabajador sobre los riesgos laborales 
en el puesto de trabajo y la forma de prevenirlos 
mediante actuaciones seguras. (Biblioteca Técni-
ca, 2000)

La norma de seguridad interpreta y adapta a nivel 
de la empresa las disposiciones antes de la tarea, 
durante el funcionamiento y después de la mis-
ma. Se utilizan listas de verificación, (CL), Análisis 
Seguro en el Trabajo (AST), y Permisos de Trabajo 
(PT), para lo cual está involucrado el médico con la 
evaluación de la aptitud psicofísica del trabajador. 
(Espeso.J.yCol., 2009).

Por otro lado se debe proteger al trabajador con 
equipos de protección normalizados y canalizados 
en gran medida a través del American National 
Standard Institute (ANSI) pero en la que el ma-
yor peso lo llevan asociaciones tales como ASME 
(American Society of Mechanical Engineering), 
IEEE (Institute of Electrical and Electronic, OHSAS 
18001:1999 actualmente Norma ISO 45001, Normas 
UNE-EN ISO 9001, Norma - EN ISO 14001, por dar 
ejemplos de normas cuando hablamos de mode-
los integrados para referirnos a la gestión de siste-
mas integrados de prevención de riesgos laborales 
para los trabajadores, el ambiente y la gestión de 
calidad empresarial, entre otras normativas. (Gó-
mez.G, 2005)

En España, la normalización se canaliza a través de 
la Asociación Española de Normalización y Certi-
ficación (AENOR), y en el ámbito de la Unión Eu-
ropea hay que contar con el Comité Europeo de 
Normalización (CEN), que es una organización de 
normalización de ámbito europeo, más los entes 
específicos como por ejemplo: El Comité Europeo 
de Normalización Electrotécnica (en francés: Co-
mité Européen de Normalisation Electrotechnique; 
CENELEC) es el responsable de la normalización 
europea en las áreas de ingeniería eléctrica. Junto 
al ETSI (telecomunicación).

En Ecuador manejamos normas pertinentes de la 
Constitución de le República del Ecuador, el Có-
digo del Trabajo, Reglamento de Aplicación por 
parte del IESS, Reglamento del Seguro General 
de Riesgos del Trabajo, Reglamento de Seguridad 
para la Construcción y Obras Públicas, normas del 
Instituto Ecuatoriano de Normalización, (INEN); 
entre otros.

En otras palabras, la seguridad en el trabajo 
implica una serie de técnicas y procedimientos que 
constituyen actuaciones dirigidas a la detección, 
corrección y control de los distintos factores de 
riesgo que intervienen en los accidentes de trabajo.

Dentro de los planes de seguridad e higiene están 
como orientación: la identificación, medición, eva-
luación de y control de los riesgos laborales:

1. Ambiente Químico
a. Muestreo directo de contaminantes
b. Toma directa de muestras de aire
c. Aire exhalado
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2. Ambiente físico
a. Ruido
b. Vibraciones
c. Temperatura
d. Radiaciones
e. Iluminación
f. Atmósferas explosivas

3. Agentes Ergonómicos y Psicosociales
a. Contenido del trabajo
b. Factores organizacionales
c. Aspectos relacionados al puesto

Cada uno de los agentes o factores debe ser ava-
luado con los diferentes métodos de evaluación 
de riesgo laboral, medir su gravedad y realizar un 
control.

En la época actual la sustitución de la robótica y 
el apoyo mecánico industrial sobre los seres hu-
manos, hace que la producción de una empresa 
continúe y exponga en menor peligro a los traba-
jadores. (Rubio.J., 2004)

CONDICIONES DE TRABAJO

Las condiciones de trabajo son aquellas carac-
terísticas que se halla el trabajador en un puesto 
de trabajo que pueden influir significativamente 
en la generación de riesgos laborales. (Muñoz,A., 
2022). Se incluye en ellas:
• Características de los lugares de trabajo como 

espacios, pasillos, suelos
• Equipos de trabajo como máquinas, herramien-

tas
• Existencia y manejo de productos peligrosos 

como químicos

• Exposición a agentes físicos como ruido, radia-
ción, vibración, calor, frío

• Exposición a agentes biológicos
• Exposición a carga de trabajo físico o mental, 

monotonía, aislamiento 
• Turnos nocturnos

Estas condiciones, entre otras pueden ser el origen 
para los daños a la salud o producir accidentes la-
borales. Mencionamos un ejemplo en la tarea de 
sandblasting. Como conocemos hay cientos de ta-
reas con factores de riesgo muy distintos.

En el proceso de sandblasting se utiliza aire com-
primido para propulsar partículas abrasivas a altas 
velocidades sobre la superficie a limpiar. Si bien 
la operación de sandblasteo es simple de realizar, 
seleccionar el equipo adecuado, así como la se-
lección de componentes, abrasivos y accesorios 
compatibles al proceso, asegurará una operación 
eficiente con resultados exitosos.

En sus inicios el abrasivo utilizado fue la arena, 
pero debido a su composición, al partirse fina-
mente deja sílice libre, y causa una enfermedad 
irreversible que se denomina silicosis, lo que a 
hecho extremar los requerimientos de seguridad 
y salud laboral. Por esta razón, está siendo poco 
a poco reemplazado por otros abrasivos más se-
guros tanto para la salud del operario como para 
el cuidado del medio ambiente (Fig. 1). Entre los 
abrasivos más populares utilizados en la actuali-
dad se encuentra la granalla, el garnet, el óxido 
de aluminio, bicarbonato de sodio, etc.,  todos es-
tos libres de sílice con bajo nivel de contaminación 
ambiental.

Figura 1.

Fuente: Autores
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Por otro lado, la seguridad en el trabajo implica 
la utilización de una serie de técnicas y procedi-
mientos que constituyen actuaciones dirigidas a 
la detección, corrección y control de los distintos 
factores de riesgo que intervienen en los acciden-
tes de trabajo.

Las tareas de seguridad y los resultados de los in-
dicadores, junto con los factores de riesgo pode-
mos analizarlos en forma conjunta y en tiempo 
real utilizando nuevas tecnologías.

OBJETIVOS DE LA SALUD EN EL TRABAJO

En cada una de las empresas es necesario imple-
mentar un servicio de salud, quienes estarán en-
cargados de planificar un Sistema de Vigilancia de 
Salud Ocupacional al implementar y transmitir un 
proceso metodológico de salud ocupacional basa-
do en primera instancia en las normativas legales 
del país, la identificación, evaluación y control de 
los riesgos laborales.

A pesar de las mejoras en el campo de la salud 
laboral, en la actualidad existen muchos trabaja-
dores expuestos a sustancias químicas, material 
particulado, problemas ergonómicos, entre otros, 
capaces de producir enfermedades ocupaciona-
les a nivel de cualquier órgano o sistema. (Mado-
nado.F.C.&Cabello.M.R.García, 2005)

Obviamente, en cada organización los riesgos la-
borales dependen de los procesos y actividades 
para cual fue concebida la empresa; a pesar de 
ellos, cualquier factor de riesgo pueden afectar la 
salud de los trabajadores a corto o a largo plazo y 
dar como resultado una enfermedad laboral.

El plan de vigilancia nos provee información sobre 
cómo actuar, su prevención y control a nivel indivi-
dual y colectivo de las enfermedades relacionadas 
con el trabajo; dicho plan debe ser utilizado para 
asesorar al empleador y a las trabajadoras y tra-
bajadores de una empresa, con el fin de controlar 
o eliminar los riesgos laborales de ser posible los 
cuales se encuentran en los puestos de trabajo.  

La salud pública en América Latina y el Caribe es 
la que regula las actividades de vigilancia a través 
del especialista de salud ocupacional, con el ob-
jeto de reconocer los factores de riesgo nocivos 

que  se hallan sobre el estándar aceptable, por lo 
que se considerarán como actividad con riesgo;  
en algunas organizaciones el médico y el técnico 
o profesional en seguridad son los encargados del 
control de riesgos para que exista una interacción 
entre el trabajo, la seguridad y la salud ocupacio-
nal, dentro de lo que esta denominada la promo-
ción de la salud que interrelaciona al individuo 
como al ambiente. (Rootman.I.and.col., 2007)

Funciones del Médico Ocupacional en la 
vigilancia ocupacional

Las actividades del médico ocupacional en una or-
ganización son múltiples mencionaremos algunas 
actividades como:

• Implementar la protección y la promoción de 
la salud de los trabajadores para la prevención 
y control de las enfermedades ocupacionales 
y accidentes laborales. La protección de sa-
lud ser realiza mediante la información de la 
historia clínica del trabajador, el examen mé-
dico (examen físico) y exámenes preventivos 
laborales a los trabajadores que consiste en 
una evaluación del estado de la salud, física y 
mental. La promoción de la salud incluye los 
hábitos de vida, nutricionales, capacitación 
para prevenir las enfermedades laborales y 
controlar las enfermedades generales, rea-
lizar campañas de inmunizaciones según el 
sitio de trabajo y enfermedades estacionales.

• Mantener ambientes de trabajo saludables y 
mejorar el bienestar físico, mental y social de 
los trabajadores, con conocimiento y análisis 
de las matrices de riesgo cualitativa y cuanti-
tativa por puesto de trabajo.

• Socializar información para que los trabaja-
dores puedan llevar a cabo una vida social y 
económicamente productiva y contribuir po-
sitivamente al desarrollo sostenible basado en 
el ítem anterior.

• Analizar los puestos de trabajo del personal 
vulnerable como son las personas con disca-
pacidad o con capacidad especial para que 
pueden ser rehabilitados mediante la realiza-
ción de tareas adecuadas a sus limitaciones 
físicas y mentales; de igual manera es necesa-
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rio realizar una evaluación inicial y de control 
con las mujeres embarazadas identificando 
los riesgos durante su período de maternidad 
y lactancia, determinar la naturaleza, el grado 
y la duración de la exposición que va a tener 
consecuencias para el feto y para la mujer 
embarazada y por último el personal vulne-
rable por decirlo así al personal denominado 
adulto mayor pasado los 65 años, con comor-
bilidades o con enfermedades catastróficas, 
que de igual manera es necesario evaluar su 
puesto de trabajo en relación con  los riesgos 
laborales.

• El análisis de la causa básica de las enfermeda-
des laborales mediante la espina de pescado o 
el árbol de causas, e indicadores como regis-
tros de salud ocupacional de enfermedades o 
fatalidades relacionadas al trabajo propone un 
plan de acción con medidas preventivas sobre 
los factores de riesgo laboral.

• La adaptación del trabajo a los trabajadores 
según las capacidades y aptitudes de los mis-
mos, la formación e información a los trabaja-
dores en materia de salud.

• Ejecutar la vigilancia de la salud, la misma que 
se encarga del análisis epidemiológico de in-
vestigación, intervención, evaluación, pre-
vención y control de las condiciones de salud 
frente a los factores de riesgo de exposición.

• El monitoreo biológico inmediato y a largo 
plazo de los trabajadores expuestos a los dife-
rentes factores de riesgo laboral.

• Formación de las brigadas de rescate y de pri-
meros auxilios. 

• Ejecución de los planes de emergencias y 
evacuación médicas. Entre otras funciones 
dependiendo el tamaño y el riesgo de la em-
presa. (información personal)

Con toda la información dentro de un sistema de 
gestión de seguridad y salud en la era actual es 
indispensable extraer y recopilar datos durante los 
años anteriores y actuales (big data) para generar 
los procesos traducidos en algoritmos y que pueda 

predecir un accidente o una enfermedad laboral, 
junto con un incremento de la productividad de 
una empresa.

OBJETIVOS DE LA INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL EN LA SEGURIDAD Y SALUD 
LABORAL

Una de las técnicas de campo de la Inteligencia 
Artificial (IA) que se ha beneficiado del ingreso de 
la cantidad de datos provenientes de millones de 
usuarios es Machine Learning (Aprendizaje Auto-
mático) que es la capacidad de un sistema o má-
quina para aprender automáticamente a partir de 
la experiencia de la extracción de datos y la reso-
lución de problemas de acuerdo con las experien-
cias programadas, presentes o futuras.

Con los procesos más profundos y entendiendo 
como subcampo de Machine Learning, se desa-
rrolló el Deep Learning (aprendizaje profundo) 
que se define como la actividad automática de 
adquisición de conocimientos a través de las má-
quinas que usan varios niveles para la extracción. 
(Aguilar.O, 2021)

La distribución de la información dentro de una 
red neuronal artificial se realiza formando niveles 
de un número de neuronas determinado. En una 
red neuronal tenemos tres tipos de niveles (Fig. 2):

Capa de Entrada: Como el conjunto de neuronas 
que recibe la información inicial.

Capa Oculta: Corresponde a un conjunto de neu-
ronas internas a la red y no tiene contacto directo 
con el exterior. El número de capas ocultas puede 
estar entre cero y un buen número de las mismas.
Las neuronas de las capas ocultas pueden estar 
interconectadas de diferentes maneras. 

Capa de Salida: Es el conjunto de neuronas que 
transfieren la información que la red ha procesa-
do hacia el exterior.

La arquitectura de una red neuronal artificial es la 
forma como se organizan las neuronas en su in-
terior y está estrechamente ligada al algoritmo de 
aprendizaje usado para entrenar la red. 
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Dependiendo del número de capas, definimos las 
redes como monocapa y multicapa; y si tomamos 
como elemento de clasificación la forma como flu-
ye la información, definimos las redes como Fee-
dforward y Recurrentes. (Caicedo.E.F.&López.J.A., 
2009).

El aprendizaje profundo es una colección de fun-
ciones complejas, es capaz de estimar la salida de 
mejor manera. El ajuste de peso menor error.

El aprendizaje profundo está construido sobre al-
goritmos interconectados de varios niveles. La 
principal ventaja de este método es que Deep 
Learning es capaz de extraer características sin 
intervención humana, explota una estructura que 
imita a la estructura neuronal del cerebro huma-
no. La red convolucional comprende filtros que 
extraen y amplían el número de parámetros re-
presentados como mapas (mapear). (Koteluk.&-
col., 2020)

Para una mejor comprensión de cómo utilizar y 
analizar una gran cantidad de datos, hemos esco-
gido una base de datos del internet (Big Data), con 
la obtención de datos de seguridad y salud de la in-
dustria minera por medio de www.Kaggle.com. Con 
el fin de construir un modelo de aprendizaje, que 
después de haber instalado el paquete de Python o 
Anaconda analizamos como usar los paquetes para 
interactuar con los datos. (Joshi.P, 2017)

Se descargó el archivo “database.csv” el cual con-
tiene datos de seguridad y salud ocupacional re-
lacionado a los accidentes en la industria minera. 
La base de datos fue del período 01-01-2016 hasta 
09-07-2017.

Se desarrolló la base de datos “database.csv” en la 
plataforma Jupyter Notebook.

Se procede a visualizar la base de datos tomados 
de la fuente antes mencionada, la cual aparece en 
la tabla N° 1.

Figura  N°2

Fuente: NG. Adrew. Sparse Autoencoder (en línea). CS294A. Lecture notes, 72 (2011). p5. (Consultado 10 de septiem-
bre, 2014). Disponible en internet: https://web.stanford.edu/class/cs294a/sparseAutoencoder.pdf
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Tabla N° 1. Base de datos (“database.csv”)

Fuente: Autores

Como esta base de datos que contiene valores tipo objeto se cambia a valores tipo numérico, utilizando 
algoritmos como se muestra en la tabla N°2.

Tabla N° 2. Base de datos (valores numéricos)

Fuente: Autores.

Se realizó una descripción estadística de datos: promedio, media y percentiles 25, 50 y 75, con el algorit-
mo df_base.describe ( ) Como se observa en la tabla N° 3.
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Tabla N° 3. Descripción de los datos

Fuente: Autores

Para una mejor comprensión de los datos, se realizó gráficos utilizando histogramas a través de algorit-
mos plt.rcParams[“figure.figsize”] = [25,20], df_base.hist( ), plt.show ( ). Gráfico N° 1.

Gráfico N° 1.  Histogramas de datos.

Fuente: Autores

Se realizó un análisis por países y por cantidad de accidentes, utilizamos histogramas.

Fig.3 Análisis de accidentes

Finalmente se realizó un análisis de riesgo con relación a las características de los accidentes, utilizando 
una matriz de correlación con el siguiente algoritmo: 
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# se genera el mapa de calor
sns.set(rc={'figure. figsize':(15,15)})
sns.heatmap(matriz_correlacion, annot=True)
plt.show()

CONCLUSIONES

Con un mayor número de datos generados todos 
los días en la gestión de seguridad y salud en las 
empresas, existe una gran necesidad de tener he-
rramientas inteligentes con nuevas tecnologías 
que sean confiables y automatizadas. La inteligen-
cia artificial tiene el gran potencial de revolucionar 
los campos de seguridad y salud laboral.

Las máquinas pueden analizar, aprender, comu-
nicarse y en ocasiones comprender los casos pro-
cesados utilizando un aprendizaje automático y 
entrenando algoritmos.

Los algoritmos utilizados en el campo de la segu-
ridad y salud nos ayudan a realizar predicciones a 
futuro en relación a la base de datos ingresados 
en los periodos analizados. Por lo tanto, son de 
gran utilidad en la actualidad.
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Código ORCID: 0000-0001-8465-421X

ENTREVISTA

EvaluarT en el proyecto Warintza,
el éxito de la gestión reflejado en indicadores 

MD. Fernando Moreno, Mgst.

E
l pasado 15 de diciembre de 2021 en las instalaciones de la multi-
nacional Lowell Mineral Exploration Ecuador S.A. de la ciudad de 
Quito, y con la presencia de directivos de la organización, APSS-

TEC y Ministerio de Trabajo se firmó el convenio para la ejecución 
del proceso de evaluación de la gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo a través de la herramienta EvaluarT, un novedoso mecanismo 
que se viene aplicando en organizaciones públicas y privadas en pos 
de la mejora continua y consecución de entornos de trabajo saluda-
bles en beneficio de trabajadores y empleadores. 

Durante el evento tuvimos la oportunidad de mantener una conver-
sación con representantes de la organización; Darío Obando, geren-
te de Operaciones, Juan Villacis, técnico de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y Oscar Cucush ayudante del área de Seguridad y Salud en 
el Trabajo y quien forma parte de su comunidad en las locaciones 
operativas de la empresa. 

Darío, cuán relevante es para ti y la organización que repre-
sentas el convenio que se ha firmado en este evento?

Realmente es para nosotros llevar a Lowell Mineral a un nuevo nivel 
en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, y al mismo tiempo que 
esto sirva como ejemplo para demostrar que se puede hacer gestión 
en Seguridad y Salud Ocupacional de una forma participativa tan-
to con los trabajadores, contratistas y varios stakeholders como las 
comunidades; pues nuestro pilar más valioso es la gente. Buscamos 
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Con el equipo de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo hemos logrado 

generar un sistema 
de gestión enfocado 

hacia el modelo Lowell, 
que es propio y nos 

enorgullece˝
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un sistema de gestión aterrizado a la actividad que 
tenemos basado en el cumplimiento legal aplica-
ble, pero yendo más allá en ejes como la educa-
ción y desarrollo de los trabajadores dado que solo 
con el conocimiento es posible gestionar y mitigar 
riesgos para lograr, como una necesidad impera-
tiva, que regresen a su casa como salieron; sanos 
y salvos. 

Sabemos que Lowell tiene directrices corpo-
rativas en Canadá, cómo se conjuga la coyun-
tura legal, social o política del Ecuador con 
esos lineamientos que entendemos, deben 
apegarse a una misma estructura y política 
organizacional?

Más allá de eso, Lowell como proyecto Warintza ha 
servido a Solaris Resources como una puesta en 
marcha y plan piloto en varios ámbitos: ambiental, 
social, operaciones en Seguridad Industrial entre 
otros. Esto quiere decir que desde Ecuador se han 
levantado lineamientos para la aplicación corpo-
rativa, junto con el equipo de Seguridad y Salud 
en el Trabajo hemos logrado este hito que es el de 
generar un sistema de gestión enfocado hacia el 
modelo Lowell, que es propio y nos enorgullece 
pues suponen un ejemplo para el resto de los paí-
ses en donde opera Lowell y Solaris. 

Sin duda una enorme responsabilidad la que 
llevan en su gestión, y con esta consideración 
coméntanos Juan, ya en el campo, en las lo-
caciones en donde se desenvuelven a diario, 
qué implica ejecutar estos logros y políticas 
de la organización?

Para nosotros es una experiencia valiosa porque 
podemos capacitar y entrenar a otros compañeros 
que no han tenido la posibilidad de recibir forma-
ción o capacitación formal. El poder capacitarles 
en la parte técnica y en el día a día y no solo den-
tro de un aula, que palpen lo que es la Seguridad 
Industrial, sentido común apoyado en la parte téc-
nica. 

Las comunidades juegan un rol fundamental 
para el buen funcionamiento de su sistema de 
gestión, cómo se les involucra para obtener 
de ellas gestores de la prevención de riesgos?

De forma adicional a las inducciones y capacita-
ciones que reciben, nos dan acompañamiento 
permanente como en el caso de Óscar, quien ini-
ció como asistente de seguridad para la dotación 
de EPP y uniformes, pero también nos acompaña 
en campo, día a día ve procesos de perforación, 
exploración, etc.; y obtienen de nuestra parte 
apoyo continuo en la parte técnica. 

Óscar. Cómo ha sido para ti esta experiencia 
de crecer en la organización desde la visión 
de tu comunidad? Qué tan importante es para 
ti poder hablar con las comunidades sobre 
prevención de riesgos laborales en tu lengua 
nativa?

Yo trabajo en conjunto, con los técnicos de segu-
ridad y estoy encargado de la dotación de equipos 
de protección, así como voy adquiriendo conoci-
mientos de ellos yo transmito a mi gente lo que 
aprendo, que debemos actuar con seguridad en 
todas las actividades; para mi es un orgullo es-
tar aquí formando parte también de la empresa 
Lowell. 

Ahora mismo estás representando a tu comu-
nidad en este evento en Quito, si tuvieses la 
oportunidad de enviarles un mensaje “pre-
vencionista”, que les dirías con relación a esto 
que acaba de ocurrir hoy?

Que trabajen con más ganas! Que sean participes 
ellos también de esto porque también tienen la 
capacidad de llevar esta conducta que se está im-
plementando, que sean prósperos y que cada día 
vayan desarrollando su seguridad.
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¡Aprendamos jugando!
Busca el marco legal correcto en la sopa de letras. 

¡HEY, no te olvides! 

Las cosas mejoran, pero esto no ha terminado
• La reducción de casos y fatalidades debido a la COVID-19, es parte adjudicable al porcentaje 

de vacunación alcanzada en el Ecuador.

• La segunda dosis de la vacuna, o incluso la colocada en monodosis (como Cansino o Jensen) 
tienen un período de protección limitado; es imprescindible incrementar el nivel de protec-
ción con la colocación de la tercera dosis! 

• ¡NO SUBESTIMES AL VIRUS, COMPLETA TU VACUNACIÓN Y MANTÉN LAS MEDIDAS DE BIOSE-
GURIDAD! 

L
La revista APSSTEC/SST-E te da la bienvenida a la sec-
ción interactiva que tiene como principal objetivo 
promover el conocimiento de todas las personas in-

volucradas en la prevención de riesgos laborales, princi-
palmente aquellas que no son profesionales en SST, pero 
que sin embargo juegan un papel fundamental desde su 
rol de empleador, trabajador, estudiantes o profesionales 
en formación, PYMES, actividades del hogar, etc. 

HORIZONTAL
1. Aquí se estipulan las prestaciones para el 

afiliado ante un siniestro laboral
2. Opinar sobre el reglamento de Seguridad y 

Salud de la organización se estipula en:
3. Segundo orden jerárquico en la pirámide 

de Kelsen
4. Su artículo 9 estipula la obligatoriedad del 

Programa de Prevención del R. Psicosocial
5. No se puede solicitar test de VIH en 

procesos de selección según el A.M.:

DIAGONAL
1. Resolución 013 de la ARCERNNR del año 

2020
2. Cuerpos legales emitidos por el IESS

VERTICAL
1. Fue derogado por la Res. C.D. 513 SGRT
2. Describe a los 6 factores de riesgo 

laborales en la construcción y obras 
públicas

3. Número de criterios de investigación de 
E.O tipificadas en la Res. C.D. 513

4. En el A.M. 135 se estipula la obligatoriedad 
de registrar la gestión en el:

5. Según este marco legal, la gestión 
preventiva se basa en 4 pilares

A P R E V E N T V R T

3 1 C D 5 1 3 R E E R

S C O N S E K S O A E

U A M 0 8 2 O E R C S

T M A R C L D E Q T 9

R 1 R C U G N C S I 5

A 7 C C   I 9 R C 8 7

Y 4 I M M E 0 E D N C

E O R G E R J D 3 M I

N U E V D E 2 3 9 3 N

R S I A M 3 9 8 0 D C

E I N S T A N D I N O

D I N V E S T F K 5 G

En esta sección descubrirás contenidos de aprendizaje interactivo y cápsulas informativas escenciales 
que te permitirán aplicar la seguridad y prevención de riesgos cada día de forma efectiva.  

¡Porque la prevención la hacemos todos, comencemos!
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L
a Asociación de Profesionales de Seguridad 
y Salud en el Trabajo Ecuador (APSSTEC), a 
través de su Comisión de Educación, Capa-

citación y Formación en coordinación con la 
Federación Ecuatoriana de Psicólogos Clínicos 
han realizado el Conversatorio por el Día Mun-
dial de la Salud Mental.

Se registró la participación de:

Mgs. José Antonio Ramírez

Ps. Cl. Francisco Brito Guadalupe, presidente 
encargado de FEPSCLI.

E
l Ministerio de Trabajo del Ecuador jun-
to con la Asociación de Profesionales de 
Seguridad y Salud en el Trabajo Ecuador 

(APSSTEC) realizó el webinar gratuito sobre 
Medidas de Control para Riesgos Químicos. 

A cargo del Dr. César D. Pool.

D
El Ministerio de Trabajo del Ecuador jun-
to con la Asociación de Profesionales de 
Seguridad y Salud en el Trabajo Ecuador 

(APSSTEC), a través de su Comisión de Educa-
ción, Capacitación y Formación, realizó el we-
binar gratuito sobre Medidas de Control para 
Riesgos Mecánicos. 

Con la participación del Ing. Nelson Celi. 

30/11/2021

26/10/2021

Día Mundial de la Salud 
Mental

Webinar 
Ministerio de Trabajo y APSSTEC: 
Medidas de Control para Riesgos 
Químicos

Webinar Ministerio de Trabajo y 
APSSTEC: Medidas de control para 
riesgos mecánicos

10/10/2021
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E
a comisión de Educación, Capacitación y Formación 
de la Asociación de Profesionales de Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo de Ecuador (APSSTEC) y el Ministe-

rio de Trabajo del Ecuador realizaron el webinar gratui-
to denominado Estrés Laboral, Generalidades, Efectos, 
Manejo y Prevención.

Con la exposición del Dr. Álvaro Peralta Beltrán.

22/02/2022
Webinar
Ministerio de Trabajo y APSSTEC: Estrés 
Laboral, Generalidades, Efectos, Manejo y 
Prevención

O
rganizado por la Comisión de Educación, Capacitación 
y Formación de APSSTEC se desarrolló la capacitación: 
COVID -19 Enfoque Médico y Psicológico.  

A cargo de los Profesionales:

Dr. Fernando González, especialista en Infectología 

Mgs. Eva Yunue C., experta en Gestión Psicosocial.

C
on la finalidad de presentar y validar el 
modelo de evaluación integral de la ges-
tión de seguridad y salud en el trabajo 

(GSST), EvaluarT, se publicó el artículo Per-
ception, basis of a comprehensive evaluation 
model of occupational health and safety ma-
nagement: EvaluarT proposal and validation, en 
la revista especializada Universidad, Ciencia y 
Tecnología. 

Autores: Guzmán Franz; Lira Raúl; Guzmán 
Paula

E
l Ministerio de Trabajo y la Asociación de 
Profesionales de Seguridad y Salud en el 
Trabajo del Ecuador (APSSTEC) realizaron 

la conferencia sobre Manejo del Sistema Único 
de Trabajo (SUT): Módulo de Salud y Seguridad. 
Para esta ponencia se contó con la colaboración 
de la Mgs. Fernanda López Córdova, experta en 
el Sistema Único de Trabajo.

04/03/2022

29/03/2022 29/03/2022

COVID-19: Enfoque Médico y Psicológico

Publicación del artículo:
“La percepción, base de un modelo 
de evaluación integral de la gestión 

en seguridad y salud en el trabajo: 
EvaluarT, propuesta y validación”

Webinar:
Manejo del Sistema Único del Trabajo 
SUT: Módulo de Salud y Seguridad
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Diciembre, 15 2021

L
a Asociación de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo (APSSTEC) de Ecuador, a través de 
su presidente, Franz Guzmán, firmó un compromiso de colaboración con la empresa Lowell Mineral 
Exploration Ecuador S.A., para realizar la evaluación de la gestión de seguridad y salud ocupacional, 

a través de la aplicación de la herramienta EvaluarT. Se contó, además, con la presencia del Subsecreta-
rio de Trabajo y la Directora de Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Integral de Riesgos del Minis-
terio de Trabajo del Ecuador.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS
APSSTEC, con el auspicio del Ministerio de Trabajo, colabora con las empresas 
ecuatorianas en la evaluación de la gestión de seguridad y salud en el trabajo

Febrero 11, 2022

P
rofesionales de APSSTEC visitaron el proyecto de explotación minera Warintza de la empresa Lowell 
Mineral Exploration Ecuador S.A., ubicado en la provincia Morona Santiago. Se procedió a evaluar 
la gestión de seguridad y salud en el trabajo, a través de la metodología EvaluarT. La herramienta 

es un modelo de evaluación de la percepción ponderada de las partes interesadas (stakeholders) en la 
gestión de prevención de riesgos laborales, sumado a la verificación del cumplimento legal dispuesta 
por los órganos de control. Trabajadores, clientes, directivos, responsables de prevención, proveedores 
y comunidad fueron tomados en cuenta en la recolección de datos, y estos fueron interpretados y com-
parados con los niveles de cumplimento legal del sistema de gestión de la empresa.
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Marzo 13, 2022

N
uevamente, la Asociación de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo (APSSTEC), 
mediante alianza con la empresa privada, participó de jornadas de evaluación de la Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. En esta oportunidad con la visita al Concesión Minera 

Fruta del Norte operado por la empresa Lundin Gold Ecuador, ubicado en el sudeste ecuatoriano, 
en la provincia de Zamora Chinchipe.

Los resultados de la aplicación de la herramienta EvaluarT, permitieron determinar medidas de 
control, orientar la toma de decisiones y desarrollar oportunidades de mejora en la gestión de 
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

48

E
l 28 de abril, coincidiendo con el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo y el Día Nacional 
del Profesional Ecuatoriano de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la finalidad de otorgar un 
reconocimiento a aquellas empresas, instituciones, profesionales de la seguridad y salud en el trabajo 

y personas que día a día se esfuerzan por lograr mejores ambientes de trabajo, se realiza la I EDICIÓN Y 
ENTREGA DE PREMIOS SSOTER.

Este galardón pretende estimular a quienes han alcanzado logros significativos en beneficio de la Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo y el fortalecimiento de una cultura preventiva en el país.

Se lleva a cabo en los salones Pichincha y Tarqui del Círculo Militar Quito con la asistencia de más de 300 
profesionales y empresarios comprometidos con la prevención de riesgos laborales, y la participación de 
prestigiosos conferencistas de renombre internacional.

El eje temático de las conferencias es: “Gestión de seguridad y Salud en el Trabajo”. El inicio del evento 
está a cargo del Ministro de Trabajo de Ecuador, arquitecto Patricio Donoso.

PREMIOS SSOTER, 
PRIMERA EDICIÓN ABRIL 2022

A la excelencia en la gestión de seguridad y salud en el trabajo

A continuación, se presentan las siguientes 
ponencias magistrales:

D. HANS HORST KONKOLEWSKY
Presidente de la Fundación Internacional 
ORP, ex director de la Agencia Europea para la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, ex Secretario 
General de la Asociación Internacional de la 
Seguridad Social. 
Tema: Herramientas de mejora en la gestión 
de seguridad y salud en el trabajo

D. MANUEL BESTRATÉN BELLOVÍ
Presidente de Mieses Global, Ex Consejero 
Técnico del Instituto Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo INSST- España 
Tema: Sistemas de Gestión de la Prevención y 
su Relación con la Productividad Empresarial

D. RAFAEL RUIZ CALATRAVA
Presidente del Consejo de Relaciones 
Industriales y las Ciencias del Trabajo 
y presidente del Consejo General de 
Profesionales de seguridad y Salud en el 
Trabajo - España
Tema: La Importancia de la Evaluación en la 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

D. JAIME ORTEGA ESPINOZA
Doctor en Química Industrial, consultor en 
prevención, Licenciado en salud ocupacional, 
Experto profesional en prevención de riesgos 
laborales, Docente universitario, miembro de 
Mieses Global. 
Tema: Prevención Integral con Propósito de 
Excelencia 

Posteriormente, se otorgan reconocimientos 
internacionales, entre los cuales, se realiza la 
entrega de premios SSOTER a la Excelencia en la 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en las 
siguientes categorías:

EMPRESAS/INSTITUCIONES
• Aurelian Ecuador S.A., subsidiaria de Lundingold 

Inc.
• Lowell Minerals Exploration Ecuador S.A., 

subsidiaria de Solaris Resources Inc. 
• Kluane Drilling Ecuador S.A., subsidiaria de 

Kluane Drilling Ltd.
• Entregas Especiales Espentregas S.A. 
• Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

CNT EP

PROFESIONALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO
• Rafael Ruiz Calatrava
• Javier Goyes Chulde
• Víctor Hugo Cano Apolo
• Guillermo Neusa Arenas
• Franklin Sosa Betancourt
• Luis Marcelo Sánchez
• Álvaro Peralta Beltrán 

PERSONAS NATURALES O ENTIDADES
• Dr. Jaime Ortega Espinoza
• Dr. Gustavo Renán Brito Mejía
• Facultad de Ciencias del Trabajo y 

Comportamiento Humano de la UISEK
• RTM Internacional
• Consejo General de Profesionales de Seguridad 

y Salud en el trabajo de España
• Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

Empresa Lowell Minerals Ecuador Exploration S.A.



Para empresas que 
cumplan más del 
90% en requisitos
legales aplicables.

Para empresas que 
cumplan más del 
85% en requisitos
legales aplicables.

Para empresas o 
profesionales que 
cumplan más del 
75% en requisitos 
legales aplicables.

Los elementos ha ser evaluados cumplirán con los siguientes ejes de verificación:

• Gestión en Prevención de Riesgos Laborales

• Riesgo Mecánico

• Riesgo Físico

• Riesgo Químico

• Riesgo Biológico

• Riesgo Ergonómico

• Riesgo Psicosocial

• Gestión Talento Humano

• Gestión Documental

• Trabajos de Alto Riesgo

• Señalización

• Amenazas Naturales y Riesgos Antrópicos

• Gestión en Salud en el Trabajo

• Servicios Permanentes

Con el Aval de:




