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La seguridad y la salud laboral: una estrategia productiva

Las empresas prominentes, nos referimos no a aquellas que ocupan más mano 
de obra, como las maquilas sino, a la que generan mayor riqueza colectiva 
como pueden ser las empresas agrarias o los polos de desarrollo tecnológico. 

Las empresas referidas son las que se preocupan con más ahínco por la seguri-
dad de las condiciones de trabajo y de la salud de todos sus trabajadores; los que 
desarrollan tareas operativas, pero también quienes responden a capacidades 
más intelectuales.

¿Cuál es la razón de esta preocupación? Surgen las dudas: ¿Lo es solo para 
responder a los organismos de control? ¿Para ser catalogados como “el mejor 
lugar para trabajar”? (The best place to work). Más allá de estos asuntos, el 
primero necesario, el segundo suntuario, pensamos que la opción se refiere a 
la productividad, mediante el entendimiento que los recursos destinados a la 
seguridad y salud en el trabajo, nunca son gastos y siempre debemos entenderlo 
como inversión.

Ya lo proclaman entes reguladores mundiales como la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), el centro laboral debe ser un lugar seguro y generador de 
felicidad, puesto que tener trabajo en condiciones lo es. La nueva visión de 
la productividad está muy lejos de la explotación de los recursos humanos, 
pensando que existe un significativo ejercito de reserva de los “caídos”. Estamos 
y debemos estar lejos de la idea alienante de la “cadena de montaje”, en donde 
cada trabajador no sabía, y al parecer no necesitaba saber, para que repetir de 
forma infinita una misma acción casi siempre manual.

Las actuales formas del trabajo nos exigen que sepamos lo que hacemos e 
identificar cuáles son las fronteras de nuestras acciones laborales, reconocer los 
riesgos.  Comunicar y difundir el estadio de situación de toda la empresa, con el 
fin de mejorar las condiciones, es decir trabajar en equipo y “con equipos”.

La seguridad del trabajo que esta revista especializada, propugna y propone 
es la de la corresponsabilidad de todas las partes interesadas, desde el más 
sencillo operario, al más diligente ejecutivo, tanto en las pequeñas como en las 
empresas más desarrolladas. Se trata de que para producir debemos conocer 
las capacidades y competencias de todos los eslabones de la cadena de valor. 
Definiendo también las necesidades y capacidad de la empresa como un todo 
articulado, para formular las estrategias de seguridad y salud en el trabajo y en 
paralelo a las metas productivas.

Estimados trabajadores, técnicos prevencioncitas, directivos, contratistas, 
clientes y comunidades que forman parte de procesos productivos, el mundo 
del trabajo en condiciones de salud y seguridad y el mundo de la productividad 
con sus indicadores y su desarrollo expansivo, debe entenderse como una 
estrategia conjunta, que más allá de ser un “deber” ser… corresponde al “hacer 
empresarial”.

Los artículos que ahora entregamos nos direccionan a mejorar nuestra gestión 
preventiva; un agradecimiento especial a quienes dedicaron su tiempo y esfuerzo 
para plantearlos.

Dr. Milyon Ribadeneira Chávez MSc.
DIRECTOR

COPSSTEC, el 
liderazgo en beneficio 
de la comunidad 
prevencionista
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Resumen
El Ministerio de Salud Pública (MSP) constituye el órgano rector en materia de salud en el trabajo, mientras 
que el Seguro General de Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) dictamina 
enfermedad profesional y el porcentaje de limitación funcional para trabajadores asegurados y empleadores. 
El Código del Trabajo proporciona toda la normativa que asegura al trabajador la protección ante la ocurrencia 
de accidentes laborales, previniéndolos e indemnizando en el caso de ocurrir.  Este artículo propone analizar 
el caso de un trabajador que fue despedido de forma intempestiva y -posteriormente- fue calificado con 
enfermedad profesional y, luego del pronunciamiento de la autoridad competente, fue reintegrado.

Vulneración en el deber objetivo de cuidado 
en la salud de los trabajadores

Violation of the objective duty of care
in the health of workers
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Es necesario resaltar que, en este caso, la autoridad competente deja a salvo la aplicación del derecho de 
repetición, por inobservancia a las medidas preventivas en el trabajador.

Palabras claves: salud ocupacional, penalización, COIP, CVI, derecho objetivo de cuidado.

Sumary
The Ministry of Public Health is the governing body in matters of Occupational Health, while the IESS General 
Occupational Risk Insurance determines professional illness and the percentage of functional limitation for 
insured workers and employers. The Labor Code provides all the regulations that ensure the worker is protected 
from occupational accidents, preventing them and indemnifying them if they exist. This article proposes to analyze 
the case of a worker who was dismissed in an untimely manner and was subsequently described as having an 
occupational disease, the pronouncement of the competent authority and who was finally reinstated and relocated 
by court ruling.

It is necessary to highlight that, in this case, the competent authority exempts the application of the right of 
repetition due to non-observance of preventive measures in the worker.

Keywords: occupational health, penalty, COIP, CVI, law goal of care.

INTRODUCCIÓN

En el Ecuador, el órgano rector de la Política Nacional 
de Salud en el Trabajo es el Ministerio de Salud Públi-
ca, y tiene como función prevenir enfermedades de-
rivadas de las actividades laborales en los diferentes 
centros de trabajo, tanto del sector público y privado 
(MSP, 2019). El proceso de calificación de enferme-
dades profesionales está a cargo del Seguro General 
de Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (IESS) y el Comité de Valuación de 
Incapacidades y Responsabilidad Patronal es quien 
determina la relación causa efecto de estas patolo-
gías y con sustento al informe médico o técnico se 
establecerá el porcentaje de limitación funcional ge-
nerado de la misma, cabe recalcar que solo protege a 
los asegurados y empleadores. (IESS, 2016)

Es importante conocer la definición de Enfermedades 
Profesionales contenida en el Art. 6 de la Resolución 
del Consejo Directivo del IESS Nro. 513 (C.D. Nro. 513), 
la cual lo define de la siguiente manera “Son afeccio-
nes crónicas, causadas de una manera directa por el 
ejercicio de la profesión u ocupación que realiza el 
trabajador y como resultado de la exposición a fac-
tores de riesgo, que producen o no incapacidad labo-
ral”. Mientras que, el Código del Trabajo en su Art. 349 
la define como “afecciones agudas o crónicas causa-

das de una manera directa por el ejercicio de la profe-
sión o labor que realiza el trabajador y que producen 
incapacidad”. (Ministerio del Trabajo, 2019)

La base constitucional sobre la responsabilidad pro-
fesional y específicamente sobre la médica inicia con, 
el Art. 54 de la Constitución de la República, que se-
ñala “Las personas o entidades que presten servicios 
públicos o que produzcan o comercialicen bienes de 
consumo, serán responsables civil y penalmente por 
la deficiente prestación del servicio, por la calidad de-
fectuosa del producto, o cuando sus condiciones no 
estén de acuerdo con la publicidad efectuada o con 
la descripción que incorpore”. (Asamblea Nacional, 
2008) por lo cual estamos obligados a seguir procedi-
mientos previamente documentados. 

La inobservancia del cumplimiento médico en el de-
ber objetivo de cuidado puede ser analizada desde el 
inciso tres del Artículo 146 Nº2 del Código Integral Pe-
nal, que establece: (Código Integral, 2021). Por incu-
rrir en la infracción de inobservancia de leyes, regla-
mentos, ordenanzas, manuales, reglas técnicas o lex 
artis aplicables a la profesión. La profesión médica se 
enfrenta, constantemente, al límite entre la vida y la 
muerte. El no apego a los estándares y procedimien-
tos médicos básicos es una condición para incurrir 
en mala práctica médica que pueda resultar en un 
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veredicto de culpa. Este artículo no tiene como fin la 
criminalización de la práctica médica, puesto que no 
toda muerte es homicidio y no todo proceso judicial 
significa el encarcelamiento de los involucrados.

Los trabajadores tienen derecho a una atención dig-
na, no ser discriminados, a la confidencialidad, a la 
información y a decidir por el tipo de tratamiento a 
recibir en cumplimiento a la Ley de Derechos y Am-
paro del Paciente (MSP, 2006). De la misma forma los 
principios bioéticos beneficencia, no-maleficencia, 
autonomía y justicia en la práctica médica ocupacio-
nal se basan en el respeto a la dignidad del trabajador. 
(Asociación Médica Mundial, 2000); los mismos que se 
aplican en trabajadores con limitaciones funciona-
les calificados como Apto en observación, Apto con 
limitaciones – Personales, Laborales, Adaptativas, 
Restrictivas–, o No Apto (Ministerio de Salud Pública, 
2019).

“Los empleadores protegerán la salud de sus trabaja-
dores, dotándoles de información suficiente, equipos 
de protección, vestimenta apropiada, ambientes se-
guros de trabajo, a fin de prevenir, disminuir o elimi-
nar los riesgos, accidentes y aparición de enfermeda-
des laborales, pues así lo establece la Ley Orgánica de 
Salud Art. 118”. (Ministerio de Salud Pública, 2015)

Los trabajadores o funcionarios públicos que por in-
observancia de cumplimiento de procedimientos de 
trabajo generaren como consecuencia responsabili-
dad patronal a las empresas serán responsables del 
mismo de acuerdo al Art. 67.- de la Ley Orgánica de 
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional la 
cual establece que “La repetición tiene por objeto de-
clarar y hacer efectiva la responsabilidad patrimonial 
por dolo o culpa grave de las servidoras y servidores 
públicos en el ejercicio de sus funciones, cuando el 
Estado ha sido condenado a reparar materialmente 
mediante sentencia o auto definitivo en un proceso 
de garantías jurisdiccionales o en una sentencia o re-
solución definitiva de un organismo internacional de 
protección de derechos”. (Asamblea Nacional, 2009)

Se entiende que el despido intempestivo es la termi-
nación unilateral y sorpresiva de la relación laboral 
sin causa legal aparente emitida por el patrono; mien-
tras que la acción de protección es una figura legal 
usada para proteger los derechos constitucionales de 

las personas, frente a vulneraciones o lesiones a sus 
derechos de parte de la autoridad.

Es preciso resaltar, que, la siguiente investigación está 
basada en un hecho real suscitado en un trabajador 
de una Empresa Pública, a quien se lo despidió de for-
ma intempestiva, sin que se investigara el caso, debi-
do a que el trabajador tenía una incapacidad del 45%. 
Todo esto ocasionó a que se vulneraran los derechos 
del trabajador, por lo que, este demandó a la empre-
sa, mediante una acción de protección, en la que le 
dieron la razón, resolviendo que se debía vincular 
nuevamente al trabajador a la empresa en un puesto 
de trabajo que no produzca daño a su salud, y una in-
demnización que afecta las arcas del Estado, cuando 
se pudieron evitar las consecuencias que generaron 
estas, respetando los protocolos y demás normativas 
vigentes en materia laboral.

El derecho de repetición a la que puede accionar el 
Estado surge cuando el perjuicio que se ha reparado 
es imputable a hechos, actos u omisiones de los ser-
vidores públicos en el ejercicio de sus cargos, este se 
puede aplicar para recuperar la pérdida económica 
irrogada al Estado, en las que detectamos las repara-
ciones patrimoniales, la no patrimonial y las integra-
les. 

Objetivo

Analizar el caso de un trabajador con enfermedad 
profesional en el cual se inobservaron las acciones 
preventivas de protección y vigilancia de salud ocu-
pacional, cuya consecuencia generó responsabilidad 
legal sobre la empresa y el personal de salud.

Hechos del caso

Se trata de un trabajador de 32 años de edad, sexo 
masculino con seis años de antigüedad en el puesto 
de trabajo, expendedor de cilindros de gas GLP 30 kg 
a domicilio, que fue separado de su trabajo median-
te despido intempestivo por múltiples ausentismos 
laborales debido a enfermedad, la que se caracteri-
za, principalmente, por dolor lumbar que limitaba la 
deambulación y posturas estáticas continuadas, la 
cual se agudizaba posterior a la realización de levan-
tamiento manual de carga. Posterior a su despido rea-
liza Acción de Protección por vulneración del derecho 
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en el Tribunal de Garantías Penales y denuncia ante 
Seguro General de Riesgos del Trabajo (SGRT) del Ins-
tituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) sospe-
cha de presunción de enfermedad profesional, ade-
más tramita calificación de discapacidad ante el MSP.

Análisis y fundamentación de la acción 
de protección y denuncia de enfermedad 
profesional

Tribunal de Garantías Penales. Dos años después de 
haber presentado la Acción de Protección por vulne-
ración del derecho al trabajo y el derecho a ser consi-
derado como una persona que forma parte de los gru-
pos de atención prioritaria, se emite la sentencia en el 
Tribunal de Garantías Penales y se establece que, con 
sustento en los elementos probatorios constantes en 
Autos, el Tribunal, concuerda que la empresa, sin to-
mar en cuenta normativa constitucional y supraconsti-
tucional, utilizó la figura de despido intempestivo, para 
separar de la institución al ciudadano, legitimando un 
trato discriminatorio vulnerando de esta manera su de-
recho al trabajo, teniendo la obligación de garantizar la 
continuidad en el trabajo del accionante, y cumplir con 
las recomendaciones dadas por varios médicos, dejan-
do en el desempleo a una persona con discapacidad 
del 45%. Se vulneraron los derechos a la igualdad, no 
discriminación y trabajo del accionante, sentencia: 1.- 
Declarar la vulneración del derecho a la igualdad y no 
discriminación. 2.- Aceptar la acción de protección pro-
puesta contra la Empresa. 3.- Dejar sin efecto el oficio 
en el cual se le notifica al accionante con la separación 
de la empresa. 4.- Como medidas de reparación inte-
gral se dispone lo siguiente: 

• La inmediata restitución del accionante, debiendo 
ser reubicado con la misma remuneración que te-
nía al tiempo de la separación de su trabajo, en un 
cargo cuya actividad laboral no demande esfuerzo 
físico, considerando su actual discapacidad, den-
tro de la circunscripción territorial, en un término 
de 30 días. 

• Se dispone el pago de las remuneraciones que el 
accionante dejó de percibir desde el momento que 
fue despedido. 

• Declara la existencia de un daño, y la determi-
nación del monto para reparar el daño USD$ 
35.000,00 en proceso contencioso administrativo.

• De conformidad al Art. 67 de Ley Orgánica de Ga-
rantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 
se dispone que “la máxima autoridad de la enti-
dad responsable de esta violación, inicie la acción 
de repetición a los servidores públicos responsa-
bles de esta violación”. 

Seguro General de Riesgos del Trabajo. Tres años des-
pués de realizada la denuncia de presunción de sos-
pecha de enfermedad profesional, el Comité de Valua-
ción de Incapacidades del Seguro General de Riesgos 
del Trabajo del IESS califica enfermedad profesional 
por la patología CIE10: M51.1 en el segmento L5-S1 con 
incapacidad permanente parcial con 30% de limita-
ción funcional. Y determina responsabilidad patronal 
por inobservancia a los principios de acción preventi-
va para la protección y vigilancia de salud en el peligro 
que representa el levantamiento manual de carga en 
la empresa que labora. Además, dispone el cambio in-
mediato de puesto de trabajo y evitar actividades que 
demanden el manejo manual de cargas. Determina un 
monto de USD$ 14.424.30, por concepto de indemni-
zación y USD$ 4.141,22 por conceptos de responsabi-
lidad patronal.

Ministerio de Salud Pública emite carné de discapaci-
dad psicosocial del 45%. El cual fue emitido por  el es-
tado de estrés y ansiedad al cual fue sometido el traba-
jador, cuya secuela fue la somatización de su cuadro.

Como se interpreta en esta sentencia judicial y dicta-
men del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se 
habla de inobservancia al cumplimiento del objeto de 
cuidado por parte del empleador y se solicita sanción 
para servidores públicos por incumplimiento. Actual-
mente la empresa acató la sentencia y dictamen de 
las autoridades, el trabajador está reintegrado a labo-
rar con cambio de puesto de trabajo, en seguimiento 
médico y psicológico ocupacional por su enfermedad 
profesional.

Conclusión 

Trabajador, calificado con enfermedad profesional 
reintegrado a la empresa con cambio de puesto de 
trabajo. La inobservancia a los principios de acción 
preventiva para la protección y vigilancia de salud, 
y el trato discriminatorio en el derecho objetivo de 
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cuidado (trabajadores) entraña responsabilidades 
legales a los profesionales de salud, sin que esto im-
plique la criminalización de la profesión. La sentencia 
de un Tribunal dispuso a la máxima Autoridad de la 
Empresa la aplicación del Art. 67 de Ley Orgánica de 
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional e 
inicie la acción de repetición a los servidores públicos 
responsables de esta violación, por tanto, estamos 
frente a un nuevo escenario de controversias de res-
ponsabilidad. 

Recomendación 

Aplicar estricto cumplimiento a las normas de acción 
preventiva para la protección y vigilancia de salud de 
los trabajadores, en los centros de trabajo.

Evitar la inobservancia de leyes, reglamentos, orde-
nanzas, manuales, reglas técnicas o lex artis aplica-
bles a la profesión médica ocupacional para no incu-
rrir en el descuido del deber objetivo de cuidado que 
es el trabajador.

⚕
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RESUMEN
Este artículo aclara los requerimientos básicos necesarios que se deben 
cumplir en los procesos de inspección, mantenimiento preventivo, 
mantenimiento correctivo, recarga y pruebas hidrostáticas de los tipos 
de extintores de mayor uso.  La información que respalda este artículo 
va acorde con lo que se menciona en el Reglamento de Prevención, 
Mitigación y Protección Contra Incendios, Registro Oficial, RO-114-2009 
en concordancia con la Ley de Defensa Contra Incendios ecuatoriana, 
al igual que con las Normas:  Técnica Ecuatoriana NTE INEN 739-2016 
y NFPA 10 edición 2018, para Extintores Portátiles Contra incendios. 
Con esta información se abordarán los procesos y la diferencia en los 
procedimientos para la inspección, mantenimiento, recarga e intervalos 
de pruebas hidrostáticas.

INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO, RECARGA Y PRUEBAS 
HIDROSTÁTICAS DE EXTINTORES PORTÁTILES  

- PARTE III -
MSc. Édgar Javier Tapia Melo

INSTRUCTOR DE INCENDIOS PRO BOARD NFPA-1041
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“El certificado de 
mantenimiento del extintor, 
será emitido por la empresa 

que realiza este servicio 
bajo su responsabilidad, 
con la constatación del 

Cuerpo de Bomberos de la 
jurisdicción”

“
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ABSTRACT
This article clarifies the necessary basic requirements that must be met in the processes of inspection, preventive 
maintenance, corrective maintenance, recharging and hydrostatic tests of the different types of fire extinguishers. 
The information that supports this article is in accordance with what is mentioned in the Fire Prevention, Mitigation 
and Protection Regulation, Official Registry, RO-114-2009 in accordance with the Ecuadorian Fire Defense Law, as 
well as with the Standards: Ecuadorian Technique NTE INEN 739-2016 and NFPA 10 2018 edition, for Portable Fire 
Extinguishers. This information will address the processes and different procedures for inspection, maintenance, 
recharge, and hydrostatic testing intervals.

piado, que no haya sido operado o alterado y que 
no evidencie daño físico o condición que impida 
la operación del extintor. La inspección debe ser 
mensual o con la frecuencia necesaria cuando las 
circunstancias lo requieran mediante una hoja de 
registro.

b) El mantenimiento y recarga deben ser realizados 
por personas previamente certificadas, autori-
zadas por el Cuerpo de Bomberos de cada juris-
dicción, los mismos que dispondrán de equipos e 
instrumentos apropiados, materiales de recarga, 
lubricantes y los repuestos recomendados por el 
fabricante.

c) Los extintores estarán provistos de una placa y 
etiqueta de identificación de la empresa, en la 
que constarán los siguientes datos: fecha de re-
carga, fecha de mantenimiento, tipo de agente 
extintor, capacidad, procedencia e instrucciones 
para el uso, todos estos datos estarán en español 
o la lengua nativa de la jurisdicción.

d) Al extintor se lo someterá a una prueba hidros-
tática cada seis años. Estarán sujetos al mante-
nimiento anual o cuando sea indicado específica-
mente luego de realizar una inspección.

e) Todos los extintores deben ser recargados des-
pués de ser utilizados o cuando se disponga lue-
go de realizada una inspección si el caso así lo 
amerita.

En el literal g) del mismo Artículo de ley indica “El cer-
tificado de mantenimiento del extintor, será emitido 
por la empresa que realiza este servicio bajo su res-
ponsabilidad, con la constatación del Cuerpo de Bom-
beros de la jurisdicción” (RO-114,2019, pg. 8.)

En la Norma Técnica ecuatoriana NTE INEN 739 sobre 
Extintores Portátiles, Inspección, Mantenimiento y 
Recarga podemos detectar las directrices generales, 
frecuencia y procedimientos que deben cumplirse.

OBJETIVO GENERAL

Compartir y proporcionar a los lectores el conoci-
miento para identificar los diferentes procedimientos 
mínimos necesarios para contratar el servicio de ins-
pección, mantenimiento, recarga y pruebas hidrostá-
ticas de los extintores portátiles a su cargo. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Identificar cuáles son los requisitos básicos indispen-
sables que se deben aplicar a los diferentes tipos de 
extintores contra incendios de acuerdo a lo que exige 
la Ley y las normas aplicables.

El dueño de una propiedad, la persona a cargo del De-
partamento de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) 
son los responsables de mantener al día los equipos 
de protección contra incendios por requerimiento de 
la Autoridad competente, se deberá disponer  empre-
sas certificadas que presten el servicio de inspección, 
mantenimiento, recarga y pruebas hidrostáticas de 
los extintores contra incendios mediante los equipos 
e instrumentos necesarios, para seguir los procedi-
mientos obligatorios y así sus extintores cumplirán 
con su acometido de controlar un conato de fuego en 
su etapa inicial.

En esta tercera parte sobre extintores portátiles, en 
primer lugar, podemos citar el requerimiento de Ley 
según indica el Registro Oficial 114 en el Art. 32 para el 
mantenimiento y recarga de extintores se deben con-
siderar los siguientes aspectos:
a) La inspección lo realizará un empleado designa-

do por el propietario, encargado o administrador, 
que tenga conocimiento del tema debidamente 
sustentado bajo su responsabilidad. Esto se hace 
para asegurar que el extintor esté completamente 
cargado y operable, debe estar en el lugar apro-
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INSPECCIÓN

Según la NFPA 10 esta es la definición de inspección:

3.3.14* Inspección (Extinguisher Inspection). Una rá-
pida verificación de un extintor para determinar que 
esté en su lugar designado, que no ha sido acciona-
do ni indebidamente manipulado y que no hay daños 
físicos evidentes ni condición alguna que impida su 
funcionamiento.

Esta rápida verificación visual debe realizarse por lo 
menos cada 30 días, la inspección periódica debe 
incluir una verificación de al menos los aspectos si-
guientes:
a) Ubicación en el sitio asignado.
b) No obstrucción del acceso o visibilidad.
c) Lectura del manómetro de presión o indicador en 

el rango o posición de operación.
d) Llenado determinado por peso.
e) Condición de las llantas, ruedas, carro, mangue-

ra, y boquilla para extintores sobre ruedas.
f) Indicador para extintores no recargables que usan 

indicadores de presión de prueba por empuje.
g) Sellos de seguridad e indicadores de manipula-

ción no autorizada, rotos o faltantes.

Estos son entre los de mayor importancia los proce-
dimientos por seguir para la inspección de extintores 

portátiles, además se deberá llevar el registro de ins-
pecciones los cuales deben mantenerse en una tarje-
ta o rótulo fijado al extintor o sobre una lista de verifi-
cación de inspección que se mantenga en un archivo.

Se debe registrar el mes y año de la inspección efec-
tuada y las iniciales de las personas que lo realizan, 
manteniendo en los registros los extintores revisados 
y aquellos que requieren acción correctiva. Los regis-
tros de las inspecciones demostrarán que las inspec-
ciones mensuales han sido realizadas.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE LOS EXTINTORES

Cada proceso de mantenimiento cambia según su 
tipo de agente o estructura. Aquellos de presurización 
interna como los extintores portátiles de Polvo Quími-
co Seco (PQS), y Agua (H2O) cuentan con una lista de 
23 procedimientos. Los extintores de Bióxido de Car-
bono (CO2) consta de 22 procedimientos y los extinto-
res de PQS operados con cartuchos de presurización 
externa tienen 33 procedimientos. Todo esto va según 
lo que se recomienda en el Anexo A.7.3.1 de NFPA 10. 
En el caso de los extintores portátiles sobre ruedas se 
debe seguir los procedimientos recomendados por el 
fabricante.

1 Fotografía, RTM Internacional, inspección extintor portátil.
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Parte de los procedimientos de mantenimiento es 
fundamental la verificación del estado de las partes 
y piezas mecánicas tal como vástago, resorte, tubo si-
fón, válvula, manómetro indicador de presurización, y 
cambio del agente expelente Nitrógeno (N2) seco. La 
lubricación de empaques internos con grasa silicona-
da es también importante dentro del mantenimiento.

Uno de los pasos finales de este proceso es la eviden-
cia del mismo con la colocación de un collarín de veri-
ficación de servicio alrededor del cuello de la válvula 
principal, esto se debe realizar anualmente. El mismo 
será de diferente color cada año, con excepciones 
para equipos extintores de CO2, H2O, espuma, agen-
te limpio, cuyos intervalos de tiempo se indican en la 
tabla 7.3.3.1 de NFPA 10. 3.3.15* El concepto según la 
NFPA es el siguiente:

Mantenimiento (Extinguisher Maintenance). Un 
examen exhaustivo de un extintor cuyo propósito es 
garantizar por completo qué el extintor funcionará 
de manera eficaz y segura y determinar si hay daños 

físicos o alguna condición que impedirá su funciona-
miento, si es necesaria alguna reparación o reempla-
zo y si se requiere pruebas hidrostáticas o manteni-
miento interno. (NFPA-10, 2018, pg. 10-10)

La Norma Técnica Ecuatoriana (NTE) INEN 739 hace 
referencia en el literal

4.2. Mantenimiento

4.2.1. Los procedimientos de mantenimiento 
deben incluir las rutinas detalladas en el ma-
nual de servicios del fabricante y una inspección 
minuciosa, tanto interna como externa de los 
elementos base del extintor de incendios, inclu-
yendo los siguientes: partes mecánicas de los ex-
tintores de incendio, agente de extinción, medios 
expelentes, y condición física.

4.2.2. Mantenimiento externo de extintores
• Condición física. Debe hacerse una inspección vi-

sual externa anual de los extintores para detectar 

2 Fotografía, RTM Internacional, descarga de extintor PQS para mantenimiento.

COL EGIO DE PROFE SION A L E S DE SEGURIDA D Y S A LUD EN EL T R A BA JO DEL ECUA DOR

10



daño físico, corrosión, o bloqueo de la boquilla, 
verificar que todas las instrucciones de operación 
estén presentes y que sean legibles; y determinar 
si el intervalo de seis años para la prueba hidros-
tática es adecuado.

• Sellos o indicadores de manipulación indebida. 
En el momento del mantenimiento, el sello con-
tra manipulación de los extintores de incendios 
recargables, se debe retirar operando el pasador 
o dispositivo de seguridad.

 Después de terminar los procedimientos de man-
tenimiento, se debe instalar un nuevo sello contra 
manipulación indebida.

como mínimo, debe identificar lo siguiente: 
a) Mes y año en que el mantenimiento fue reali-

zado.
b) Persona que realizó el trabajo.
c) Nombre de la entidad que realizó el trabajo.

Cada extintor que haya recibido mantenimiento inter-
no, excepto los extintores especificados en 4.2.3.3 y 
4.2.3.5, deben tener un collar de verificación del servi-
cio ubicado alrededor del cuello del contenedor.

RECARGA 

 No deben removerse los sellos o 
indicadores de manipulación in-
debida en los extintores tipo no 
recargable.

• Anillos de base y aditamentos. 
Todos los anillos de base y adita-
mentos se deben retirar para per-
mitir los exámenes anuales del 
cilindro.

 Cuando están sujetos a tempe-
raturas hasta o por encima de su 
clasificación, los extintores de 
presión almacenada que requie-
ren una prueba hidrostática cada 
12 años, deben vaciarse y some-
terse a los procedimientos de 
mantenimiento y recarga aplica-
bles sobre una base anual.

• Cuando una inspección externa 
de un extintor de incendios reve-
la una deficiencia, debe tomarse 
una acción correctiva inmediata.

• Mantenimiento interno.  Los ex-
tintores deben examinarse in-
ternamente a intervalos que no 
excedan a los especificados en la 
tabla 1.

La norma también hace referencia al 
requerimiento del registro de mante-
nimiento anual en el literal 4.2.4 Cada 
extintor debe tener una etiqueta o ró-
tulo fijado con seguridad, que indique 
qué mantenimiento fue realizado y 3 Fotografía, RTM Internacional, Procedimiento recarga de un extintor 

de CO2.
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Tipo de extintor

Intervalo 
de la 

prueba 
(años)

De agua de presión almacenada, de agua 
nebulizada, de chorro de agua con carga 
anticongelante y/o de anticongelante

 5

De agentes humectantes 5

De AFFF (espuma formadora de película acuosa) 5

De FM) (espuma fluoroproteínica formadora de 
película) 5

De químico seco con casco de acero inoxidable 5

De dióxido de carbono 5

De químico líquido 5

De químico seco, de presión almacenada, con 
casco de acero dulce, casco de soldadura dura 
de bronce o casco de aluminio

12

De químico seco, operados por cilindro o 
cartucho, con casco de acero dulce 12

De agentes halogenados 12

De polvos secos, de presión almacenada, 
operados por cilindro o cartucho, con casco de 
acero dulce

12

Tabla 8.3.1 Intervalos de pruebas hidrostáticas para 
extintores 

“4.3.1 Los extintores de incendio tipo recargable de-
ben recargarse después de cualquier uso o cuando 
esa necesidad esté indicada por una inspección, o 
servicio.” (NTE INEN 739, 2016, pg. 1-10.)

“4.3.2 Cuando la recarga es realizada, debe seguirse el 
manual de servicio del fabricante.”
(NTE INEN 739, 2016, pg. 1-10.)

En el capítulo 7 de la Norma para Extintores Portátiles 
Contra Incendio NFPA 10 expone la inspección, man-
tenimiento y recarga e indica sobre quién es el respon-
sable del cumplimiento del requisito de cumplir con 

5 NFPA-10, 2018, pg. 10-24.

4 Fotografía, RTM Internacional, máquina de pruebas 
hidrostáticas de alta presión.

requerimiento y la importancia de contar con empre-
sas que presten este servicio con personal certificado. 
Además, explica cada uno de los procedimientos para 
inspección, mantenimiento, examen externo anual, 
intervalos de mantenimiento interno, recarga o cam-
bio de los agentes extintor. (NFPA-10, 2018, pg. 10-17)

3.3.24 Recarga (Recharging). La reposición o reem-
plazo del agente extintor (también incluye el gas ex-
pelente para determinado tipo de extintores). (NFPA-
10, 2018, pg. 10-10)

PRUEBA HIDROSTÁTICA 
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De acuerdo con la NFPA 10 una prueba hidrostática es: 
“Prueba de presión de un extintor cuyo fin es verificar 
su resistencia a rupturas no deseadas.” (NFPA-10, 2018, 
pg. 10-9) 

Con relación a las Pruebas Hidrostáticas podemos de-
tectar los procedimientos e intervalos que recomienda 
la Norma NFPA 10 se debe seguir en el capítulo 8.

En si la prueba hidrostática es la cual se asegura de la 
integridad de las paredes del cilindro, en este proceso 
se verifican daños como: corrosión, abolladuras, hen-
diduras, cortes, entre otros. Para esto debe pasar una 
inspección visual previa y posteriormente aprobar la 
prueba de presión. 

CONCLUSIÓN 

Para mayor información sobre inspección, manteni-

miento, recarga y pruebas hidrostáticas de   los extin-
tores recomiendo consultar el Anexo I Procedimiento 
de mantenimiento donde se indica en las Tabla I (a), 
y Tabla I (b) una lista de verificación de las partes y 
piezas mecánicas, agentes extintores, medios expe-
lentes, y la acción correctiva que debe dar procedi-
miento para los diferentes tipos de extintores. (NFPA 
10. 2018 pg. 69-73)

Es importante marcar la diferencia entre una inspec-
ción visual la cual solo requiere conocimientos bási-
cos a comparación de la recarga, mantenimiento y 
pruebas hidrostáticas para las cuales es fundamental 
contratar un servicio técnico por parte de la autori-
dad competente en este caso sería el Cuerpo de Bom-
beros de su localidad. Las empresas que brinden este 
servicio deben disponer los instrumentos, equipos, 
herramientas, manual del fabricante y personal téc-
nico debidamente capacitado. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Ley de Defensa Contra Incendio, Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios, Registro 

Oficial 114 (2009) S.A. (2016) pp.1-51

NFPA 10 Norma para Extintores Portátiles Contra Incendio, edición 2018. Pg.17-27

Norma Técnica Ecuatoriana NTE -739, primera revisión 2016-10. Pg. 1-10

1 Fotografía, RTM Internacional, inspección extintor portátil

2 Fotografía, RTM Internacional, descarga de extintor PQS para mantenimiento

3 Fotografía, RTM Internacional, Procedimiento recarga de un extintor de CO2

4 Fotografía, RTM Internacional, Máquina de pruebas hidrostáticas de alta presión

5 NFPA-10, 2018, pg. 10-24

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



Impacto biológico de la silicosis
en la salud del trabajador

Resumen
La silicosis es una entidad ampliamente extendida en actividades de 
diversa índole, siendo el contacto entre componentes del cemento 
una de las más comunes y poco documentadas. Se realiza una revisión 
bibliográfica de fuentes científicas como PubMed, INSST, BMJ o de 
reconocimiento nacional e internacional que permitan demostrar las 
características más relevantes de la silicosis y el impacto biológico que 
implica la afectación en la salud de los trabajadores a corto y largo plazo.

Palabras clave: sílice, silicosis, cemento, neumoconiosis, fibrosis pulmonar.

Abstract
Silicosis is a widely extended entity in activities of various kinds, being 
contact with cement components one of the most common and poorly 
documented. A bibliographic review of scientific sources such as PubMed, 
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“La reacción inflamatoria 
aguda o crónica causada 

por la presencia de 
partículas inorgánicas 
de sílice cristalina en el 

parénquima pulmonar es 
conocida como silicosis”

“
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INSST, BMJ or national and international recognition is carried out, which allows demonstrating the most relevant 
characteristics of silicosis and the biological impact that affects the health of workers in the short and long term.

Keywords: silica, silicosis, cement, pneumoconiosis, pulmonary fibrosis.

Figura 1.- Clasificación de la silicosis en el contexto de la CIE-11. Elaboración propia.

La reacción inflamatoria aguda o crónica causada por 
la presencia de partículas inorgánicas de sílice crista-
lina en el parénquima pulmonar es conocida como si-
licosis, aunque el daño tisular y su denominación va-
rían dependiendo del agente inorgánico causal (por 
ejemplo: asbestosis, siderosis, estannosis, silicosis) 
(Ministerio de Sanidad, 2020) y que, en su conjunto, 
se denominan neumoconiosis. 

Esta es una entidad ampliamente extendida en el 
mundo aunque poco documentada en nuestro me-
dio y que está considerada como una patología re-
mergente en países como España, consecuencia del 
uso de aglomerados de cuarzo que contienen más del 
90% de sílice cristalina transformada en dióxido de 
sílice en partículas respirables (Menéndez Navarro, 
Cavalin, & García-Gómez, 2021), condición estrecha-
mente relacionada con los entornos y condiciones de 
trabajo en actividades diversas como la minería, ma-
nufactura del vidrio, construcción, etc., (Mohammed 
El Kahlout, 2019) en donde la exposición al material 
particulado está considerablemente fuera de límites 

permitidos, generando su ingreso a las vías respira-
torias inferiores, como el más importante resquicio 
en la fisiología respiratoria, en donde se produce el 
intercambio gaseoso o Hematosis (García-Araque & 
Gutiérrez-Vidal, 2015) que permite oxigenar a órga-
nos y tejidos del cuerpo a través de la respiración (eli-
minación de CO2 y captación de O2); configurándose 
así una patología con secuelas importantes como la 
insuficiencia respiratoria y fibrosis pulmonar a largo 
plazo y que además implica periodos de ausentismo 
laboral (Machuca Serrano, 2021). 

Etiología y fisiopatología

La Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-
11) determina que la silicosis es una “enfermedad 
pulmonar intersticial debida a la inhalación de polvo 
de sílice. La acumulación de sílice o silicatos en el pul-
món conduce a fibrosis y formación de opacidades en 
los lóbulos pulmonares superiores en la radiografía 
de tórax” (Organización Mundial de la Salud, 2022) e 
incluye esta definición en el grupo de neumoconiosis 
según el siguiente esquema:
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El nivel de afectación pulmonar suele relacionarse 
con la frecuencia e intensidad de la exposición, hay 
múltiples actividades en donde la probabilidad de 
desarrollar silicosis está incrementada, enfatizando 
en el nivel de prioridad que vale la pena conceder a 
las actividades derivadas de la industria del cemento 
y dentro de esta la utilización de hornos en su cadena 
de procesos, puesto que es aquí en donde se genera 
la mayor cantidad de material particulado con poten-
cial afectación laboral (Santiago Guerrro, 2019). Algu-
nas de las actividades más comunes relacionadas con 
la silicosis son (Ministerio de Sanidad, 2020): 

• Trabajos en minas, túneles, canteras, galerías, 
obras públicas. 

• Tallado y pulido de rocas silíceas, trabajos de can-
terías. 

• Trabajos en seco, de trituración, tamizado y ma-
nipulación de minerales o rocas. 

• Fabricación de carborundo, vidrio, porcelana, 
loza y otros productos cerámicos, fabricación y 
conservación de los ladrillos refractarios median-
te uso de sílice. 

• Fabricación y manutención de abrasivos y de pol-
vos detergentes (…), entre otras. 

Cuando el trabajador se expone a niveles superiores 
a 0,05mg/m3 VLA-ED de la fracción respirable de sílice 
cristalina (Instituto Nacional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (INSST), 2021)1  las probabilidades de afec-
tación aumentan; el mecanismo de daño es variado 
e inicia con la inhalación del material particulado 
menor de 10 micrómetros. A partir de este nivel las 
partículas de mayor tamaño pasan por una suerte de 
“tamiz” natural pues son retenidas en las capas mu-
cociliares de la vía respiratoria superior y posterior-
mente expulsadas por este mismo mecanismo; sin 
embargo son las partículas de menos de 5 micróme-
tros las que avanzan hacia los sacos alveolares para 
desencadenar la reacción inflamatoria lesiva que ca-
racteriza a la silicosis cuando estas se quedan reteni-
das en el parénquima o tejido pulmonar, aunque en 
este punto es importante recalcar que una vía alter-
na y muy peligrosa de afectación se relaciona con el 
paso de las partículas al sistema linfático, ingresando 
por tanto al sistema circulatorio y conllevando peli-

1  La ACGIH estableció en 2010 un valor umbral (TLV) de 0,025 mg/m3 mientras que la Agencia OSHA califica de “exposición mínima” la que, en 
ausencia de medidas de control no supera 0,025 mg/m3 (Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 2019) 

gros adicionales para la salud; en una revisión siste-
mática y metanálisis realizada entre el 1 de enero de 
1995 y el 20 de junio de 2019 se demostró una asocia-
ción entre la enfermedad cardíaca y los trabajadores 
expuestos a sílice, específicamente enfermedad car-
diaca-pulmonar (Liu, Mu, & Fang, 2020). En el tejido 
pulmonar la presencia de dióxido de sílice derivado 
del cuarzo genera mediadores inflamatorios como la 
IL-1, TNF, fagocitosis por macrófagos, generación de 
radicales oxidativos OH- entre otros, los cuales son 
los responsables de la aparición de la silicosis cuya 
evolución puede enmarcarse en dos tipos (Ministerio 
de Sanidad-Comisión de Salud Publica, 2001): 

1. Silicosis crónica. - puede diagnosticarse tras un 
periodo de exposición de 20 años incluso termi-
nada su exposición, pudiendo culminar en una 
fibrosis masiva progresiva y empeorando el pro-
nóstico. 

2. Silicosis aguda. - Tras una exposición intensa a la 
sílice cristalina aparece una proteinosis alveolar 
(acumulación de surfactante en el intersticio al-
veolar, dificultando el intercambio gaseoso) (Bula, 
Santiago, & Martínez, 2017) siendo esta la presen-
tación de peor pronóstico.

 
Pautas de abordaje al paciente

Aunque el objetivo fundamental en la gestión de pre-
vención de riesgos laborales es en definitiva evitar la 
presencia de la silicosis, a través de acciones de pre-
vención primaria, el profesional médico ocupacional 
debe disponer con herramientas para el adecuado 
abordaje de cuadros clínicos, subclínicos y diagnós-
tico precoz del paciente; algunas pautas de actuación 
que podrían orientar al personal médico son: 

1. Procesos pre-ocupacionales: determinar preexis-
tencias laborales y no laborales adquiridas y con-
siderar emisión de restricciones o reubicaciones. 

2. Considerar antecedentes patológicos personales 
con afectación al sistema respiratorio incluyendo 
cuadros alérgicos crónicos o farmacodependien-
tes.

3. Determinar exámenes ocupacionales específicos 
(por ejemplo: radiografía estándar de tórax, espi-
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rometría) relacionados a la exposición y nivel de 
riesgo del entorno laboral. 

4. Aplicar evaluaciones clínicas y de tamizaje en 
puestos de trabajo con niveles de riesgo que su-
peren el rango permisible. 

5. Considerar abordaje de casos índice en trabaja-

dores sintomáticos en consulta médica (implica 
evaluación de puestos de trabajo con exposición 
homogénea). 

6. Proponer medidas multidisciplinarias de actua-
ción correctiva y preventiva con enfoque en la 
jerarquía de controles.
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I.- Modelos de causalidad 

A lo largo de la historia, varios personajes se refirieron a la causalidad, entre ellos Tales de Mileto, Aris-
tóteles, David Hume, Kant, y Wartofsky MW. En el siglo XIX, predominaba la teoría miasmática de Edwin 
Chadwick que preconizaba que las enfermedades eran dadas por factores ambientales pobremente de-
finidos.  Posteriormente John Snow, conocido como el padre de la epidemiología, desarrolló el método 
epidemiológico que permitió explicar que la causa de la epidemia de cólera en Londres era la exposición 
de la población al agua contaminada. En ese momento no nacía todavía la microbiología. Pocos años des-
pués, los aportes de Pasteur permitieron explicar casi todas las enfermedades conocidas por la presencia 
de algún germen. De esta manera la teoría bacteriana se impuso.  Robert Koch, bacteriólogo y físico ale-
mán (1843 – 1910), considerado el fundador de la microbiología, formuló el modelo Koch – Henle (1887) a 
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propósito del estudio de la tuberculosis y se constituirá en 
la propuesta para el estudio de las enfermedades infecto – 
contagiosas. Este modelo establece cuatro requisitos para 
establecer una relación causal.  

Según este el microorganismo causante debe:  
a. Estar presente siempre en los casos. 
b. Explicar las manifestaciones clínicas de la enfer-

medad.
c. No ser detectada en ninguna otra enfermedad.
d. Poder ser aislado en un cultivo y ser capaz de pro-

ducir la enfermedad en el animal de experimenta-
ción.   Robert Koch, el padre de la microbiología.

Estos criterios han sido la base para el modelo unicausal de la enfermedad, denominado también deter-
minista.

Una causa  ————▶  Un efecto 
 

¿Qué produce la tuberculosis? 

Bacilo de la tuberculosis  ————▶  Tuberculosis 
   (una causa)       (un efecto)

  
Este modelo funcionaba más o menos bien en las enfermedades infecto contagiosas. En la actual transi-
ción epidemiológica donde coexisten las enfermedades infecto contagiosas, crónico degenerativas y por 
causa externa, los requisitos establecidos por Koch no caben cuando no es un agente biológico el involu-
crado, como ocurre en el segundo y tercer tipo de enfermedades. Razón lo cual el mencionado modelo se 
vuelve muy insuficiente. 
 
¿Cómo entender que personas “sanas” sin estar expuestas a un factor de riesgo como el tabaquismo, 
presentan infarto de miocardio? Podríamos escuchar la siguiente explicación por parte del trabajador: 
“era deportista, no era obeso, no fumaba y tuvo un infarto?” En conclusión, “no es verdad que el tabaquis-
mo produce ese efecto”. 

El modelo multicausal reconoce que el efecto (la enfermedad) tiene varias causas y que si estas confluyen 
la probabilidad de presentar la enfermedad será mayor. Es decir, hay causa múltiple y efecto único: po-
drían coexistir exposiciones laborales con otros factores de riesgo. Observemos un par de ejemplos: 

C1 (causa 1) asbesto —––––––——▶
C2 (causa 2) tabaquismo    ––——▶  ————▶  Efecto: cáncer de pulmón  
C3 (causa 3) sílice —–———-----------▶ 
C4 (causa 4) carga genética -----—▶ 
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El modelo multicausal modificado es parecido al anterior, pero contempla la noción que varias causas 
producen varios efectos.  

Entonces, hay causa múltiple, efecto múltiple:

C1 Tabaquismo —––––––——▶  ———---—▶  E1 (Efecto1): Bronquitis Crónica
C2 Sílice —––––––——▶ —–––-——▶ ———---—▶   E2 (Efecto2): Cáncer de pulmón  
C3 Contaminación —–––-——▶  ———---—▶  E3 (Efecto3): Silicosis
      Ambiental

Rothman, partiendo del modelo multicausal, propuso la existencia de la causa necesaria y la causa sufi-
ciente.  No puede surgir la enfermedad sin la presencia de la causa necesaria. Por ejemplo, no puede haber 
de una intoxicación por pesticidas, sin existir una exposicion previa a estos agroquímicos, ni tampoco 
saturnismo sin la exposición a plomo. Estas exposiciones indispensables son la causa necesaria, en estos 
casos, y en ausencia de las mismas no hay estas enfermedades.  

La siguiente figura, ilustra  tres trabajadores enfermos que tienen la confluencia de causas componentes 
(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J). Todos tienen la causa (A), definida como la causa necesaria (A) y además tienen di-
versas combinaciones con las otras causas. En conjunto, estas combinaciones de las causas componentes 
que incluyen la causa A, se constituyen en las causas suficientes (I, II y III). Es decir, la presencia de una 
enfermedad ocurre por la coexistencia de una causa necesaria y las causas componentes, que -en conjun-
to- hacen causa suficiente para que ocurra la enfermedad. 

 

 
 
 No obstante, podría haber algunas exposiciones en que, por la virulencia del agente o la magnitud de la 
dosis, por si solas se constituyan en causa suficiente.  
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Tabla 1.- Condiciones en las cuales una supuesta causa o variable independiente pueden causar el efecto (tomado 
de Guerrero R. etal y modificado por Carpio F.) 

Relación  Causa necesaria Causa suficiente 
Virus de la rabia y enfermedad hidrofobia 

Bacilo de Koch y tuberculosis 

Radicación y daño genético 

Ruido laboral ≤70 dB(A) e hipoacusia 

+ 
+ 
— 
— 

+
—
+
—

 

II. Asociaciones causales y no causales 

La observación de la sucesión cronológica de dos variables, hace sospechar que la variable A podría ser la 
causa de B (efecto). Es decir, la primera es independiente y la segunda dependiente. Sin embargo, podría 
haber coincidencias, o la presencia de una tercera variable denominada de confusión.  Consideremos la 
siguiente situación, se ha detectado que las personas que toman varias tazas de café al día, presentan una 
incidencia de cáncer de pulmón mayor a las personas que no toman café. Es una asociación positiva. La 
siguiente tabla ilustra el ejemplo: 
 
 
Tabla 2.- Cáncer de pulmón de acuerdo con el consumo de café. 

Cáncer de pulmón 

NO SI
Exposición  % % 
Consumo pequeño de café  

Importante consumo de café  

98 

85 

2 

15
 

Podríamos estar tentados a pensar que el importante consumo de café está asociado con la presencia de 
cáncer de pulmón. Esta es una asociación positiva, pero no es una asociación causal. Surge  una variable 
de confusión: los trabajadores acostumbran a “acompañar al café un tabaquito”.  El tabaquismo se asocia 
al consumo de café y explica la mayor incidencia de cáncer. 

-----------
–––––——▶

-----------
–––––——▶

Consumo de café   ——––––---------------------------–––––——▶   Cáncer de pulmón 

Tabaquismo  

La asociación entre dos variables es causal, cuando al alterar la frecuencia o la calidad de la una (exposi-
ción) ocurre lo mismo en la segunda. Por ejemplo, al observar que los trabajadores de una sección, están 
expuestos a niveles más altos de ruido (mayores a una dosis) presentan una incidencia mayor de hipoacu-
sia inducida por ruido, que los que están expuestos a una dosis de ruido menor a uno.  
 
III. Los criterios de causalidad de Hill 

Formulados en 1965 por Bradford Hill, epidemiólogo inglés, superaron los criterios de Koch -Henle. Estos 
criterios son los siguientes: 
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a.- Secuencia en el tiempo. Primero la exposición, luego el efecto. A una exposición a pesticidas seguirán 
los efectos de la intoxicación, y no al revés. 

b.  Fuerza de asociación. Riesgo Relativo (R.R.).  La frecuencia de la enfermedad (incidencia) es mayor en 
expuestos con respecto a los no expuestos. Mientras el RR más alto que uno será mayor la fuerza de 
asociación.  

 
 Incidencia de enfermedad en EXPUESTOS 
Riesgo Relativo = ———————————————————————————
 Incidencia de enfermedad en NO EXPUESTOS   

 Por ejemplo:  

 Incidencia de Cáncer de Pulmón en mayores a 35 años en No fumadores = 0,07; 
 Incidencia de Cáncer de Pulmón en mayores a 35 años en Fumadores = 0,96   
 Riesgo Relativo de Cáncer Pulmonar en fumadores = 0,96 / 0,07 = 13,7 

 Es decir, la probabilidad de que un fumador mayor a 35 años tenga cáncer de pulmón es 13,7 veces 
más que un no fumador de 35 años.  Pero, este último, sin ser fumador, si puede contraer este cáncer, 
puesto que está expuesto a otros factores de riesgo, pero su probabilidad es apenas uno.  Conclusión 
que es posible desde el modelo multicausal. 

c.  Relación dosis – efecto. La frecuencia de la enfermedad es mayor en los estratos de trabajadores, sec-
ciones o puestos de trabajo, con mayor intensidad de la exposición, o en los trabajadores en los cuales 
hay más antigüedad de exposición. 

d. Replicación de los hallazgos de un estudio con otros hallazgos.  Se va conformando un consenso en el 
debate académico de las conclusiones de los resultados obtenidos en las investigaciones epidemioló-
gicas.  

e. Plausibilidad biológica.  Se advierte una coherencia de los hallazgos con el cuerpo actual de conoci-
mientos biológicos.  La relación entre rubéola y cataratas congénitas precedieron al conocimiento de 
la existencia de virus teratogénicos. 

f. Consideración de explicaciones alternativas de la asociación observada, incluyendo factores de confu-
sión 

g. El riesgo de la enfermedad declina cuando la exposición al factor se reduce o elimina.  

h. Concordancia con otros conocimientos. 

i. Especificidad de la asociación. Desde la perspectiva multicausal, persiste un debate si debería mante-
nerse este requisito. La falta de la especificidad, al igual que la relación dosis – respuesta no excluye la 
relación causal.  
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IV. Causalidad de las enfermedades 
ocupacionales en la legislación ecuatoriana 
actual. Enfoque legal vs. preventivo 

La Resolución CD 513, en el Artículo 7 establece los cin-
co criterios para calificar la enfermedad ocupacional de 
los trabajadores.  Para calificar “será necesario probar la 
relación causa efecto” (Art. 10).  La Resolución recoge la 
clasificación de enfermedades ocupacionales de la Orga-
nización Internacional del Trabajo (OIT). A pesar de dispo-
ner una lista, sin embargo, deja abierta la posibilidad de 
considerar otras exposiciones a los agentes y otras enfer-
medades “cuando se haya establecido, científicamente o 
por métodos adecuados a las condiciones y la práctica 
nacionales, un vínculo directo entre la exposición a di-
chos agentes (...) que resulte de las actividades laborales 
y la (s) enfermedad (es) contraída (s) por el trabajador”.  

¿Cómo entender la afirmación de que se ha “establecido 
científicamente” la posible asociación entre factores de riesgo y enfermedades que no constan en la Cla-
sificación? La respuesta está en los estudios epidemiológicos, fundamento de la investigación en salud. 
Es decir, la lectura crítica de la literatura científica dotada de conocimientos del método epidemiológico 
y la bioestadística, permitirá ponderar la calidad de los estudios considerados y valorar si hay  evidencia 
científica. 

El seguro de riesgos del trabajo establece criterios “para efectos de la concesión de las prestaciones” eco-
nómicas tiene una lectura desde la aseguradora. Sin embargo, el médico ocupacional, que tiene a cargo la 
prevención y la vigilancia de la salud de los trabajadores, debe hacer una lectura más amplia que el enfo-
que de la aseguradora y que parte del criterio de presunción de una asociación causal, a pesar de que no 
disponga todos los elementos. Es preferible que “sea generoso”, y de esta manera se anticipe y actue cuan-
do el trabajador está sano, o en segundo momento, en presencia de los primeros indicios; en cambio que 
la aseguradora reconoce y califica cuando el trabajador está enfermo, es decir en presencia de un cuadro 
clínico. Son diferentes momentos de la historia natural de la enfermedad.  Desde el abordaje preventivo, 
se debe actuar desde las primeras etapas del proceso salud – enfermedad. 

Mientras el Seguro General de Riesgos del Trabajo (SGRT) tiene criterios de exclusión para considerar en-
fermedad ocupacional (Art. 8), alguno de los cuales podría ser cuestionado, desde el modelo multicausal. 
Por ejemplo, considerando que estudios muestran que hasta un 80% de las personas que tienen 60 años, 
presentan signos radiológicos de espondiloartrosis, desde el modelo unicausal el mencionado artículo, 
excluye el considerar la lumbalgia asociada a hernia discal lumbar como enfermedad ocupacional en tra-
bajadores añosos que han tenido exposición cronica a sobrecarga fisica de trabajo documentada. Mien-
tras que el modelo multicausal si podría considerarlo. 

 
 
Agustín Bradford Hill  
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Constan otras definiciones de enfermedad ocupacional, por ejemplo, en México en la tabla de las enfer-
medades del trabajo, el pterigion, una enfermedad común se considera enfermedad del trabajo en traba-
jadores que han estado expuestos a polvo, radiación infrarroja. Es decir, desde una mirada comparativa, 
dado que la incidencia de esta enfermedad en estos trabajadores expuestos es mayor que la que presenta 
la población general, se considera que está relacionada con el trabajo. Este abordaje parte del modelo 
multicausal.  
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Resumen 
La utilización de herramientas de ingreso libre para la simulación de sistemas contra incendio en viviendas 
familiares ayudó a simular escenarios con medidas de detección y prevención de flagelos. Se elaboró la si-
mulación de dos casos de siniestros de una vivienda familiar localizada en Riobamba usando el programa 
Consolidated Model of Fire and Smoke Transport (CFAST) y el visualizador de humo Smokeview. En el cual 
el primer caso se desarrolló con las ventanas cerradas y detectores de humo donde el fuego se inició en 
la sala cocina mientras que para la simulación del segundo caso se consideró con ventanas de seguridad, 
rociadores de agua y detectores de temperatura. Para replicar las condiciones reales de construcción de 
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viviendas familiares del Ecuador se diseñó una vivienda con dos habitaciones, baño y sala. Con el progra-
ma CFAST y Smokeview se determinó el tiempo de propagación y extinción del fuego en ambos casos. Las 
consideraciones de la simulación general para las dos situaciones fueron de: a) la cantidad límite de oxíge-
no es de 0,15%, b) la presión es de 101800 Pa, c) la temperatura de 18°C, d) la humedad relativa es de 76%, 
e) la altura es de 2756 m, f) el tiempo de simulación es de 3600 s. Los resultados activación de los sistemas 
de detección y control para el mejor de los casos son: a) los detectores de temperatura se activaron a los 
11-15 seg. respectivamente en los compartimientos de la sala y cocina, b) los rociadores de agua se activan 
a los 12-19 seg. en la sala y cocina respectivamente. Se logró una disminución del 26.39% del tiempo para 
que se enfríen las capas.

Palabras clave: CFAST, Smokeview, humo, ventanas de seguridad, rociadores de agua.

Abstract: 
The use of free input tools for simulating fire systems in family homes helps to simulate scenarios with scourge 
detection and prevention measures. The simulation of two cases of accidents in a family home located in 
Riobamba was developed using the Consolidated Model of Fire and Smoke Transport (CFAST) program and 
the Smokeview smoke viewer. In which the first case will be developed with the windows closed and smoke 
detectors where the fire will start in the kitchen room while for the simulation of the second case it will fail 
with security windows, water sprinklers and temperature detectors. To replicate the real conditions of con-
struction of family homes in Ecuador, a house with 2 bedrooms, bathroom and living room was built. With the 
CFAST and SmokeView program, the fire propagation and extinction time will be prolonged in both cases. The 
general simulation considerations for the two situations were: a) the oxygen limit is 0.15%, b) the pressure is 
101800 Pa, c) the temperature is 18°C, d) the relative humidity is of 76%, e) the height is 2756 m, f) the simu-
lation time is 3600 s. The results of activation of the detection and control systems for the best of the cases 
are: a) the temperature detectors were activated at 11-15 seconds respectively in the living room and kitchen 
compartments, b) the water sprinklers were activated they activate at 12-19 seconds in the living room and 
kitchen, respectively. A 26.39% decrease in time for layers to cool will be modified.

Keywords: CFAST, SmokeView, smoke, windows, sprinklers.

1. Introducción 

El índice de incendios en el Ecuador se ha incre-
mentado notablemente teniendo como resultado 
pérdidas humanas y materiales. Estos flagelos son 
causados por corto circuitos debido a las malas co-
nexiones eléctricas, fugas de gas o uso inadecuado 
de velas cigarrillos o fósforos (Fernando, 2009). Un 
incendio puede consumir una vivienda en cuestión 
de minutos, los casos de incendios reportados a 
las diferentes estaciones de bomberos a escala na-
cional (Ecuador) tienen como pérdidas parciales o 
total de la vivienda y esto depende: a) del material 

con que fue construida, b) condiciones climáticas, 
o c) el tiempo de respuesta de los bomberos loca-
les (Delgado, 2019).

La temperatura ambiente en un incendio fluctúa 
entre: 38°C en el nivel del piso y llega a 315° C al 
nivel de los ojos. Los gases de los productos de la 
combustión alcanzan temperaturas muy elevadas 
que pueden quemar los pulmones al ser inhalados. 
El riesgo de toxicidad lo determina la concentra-
ción de monóxido de carbono (CO) porque puede 
formar carboxihemoglobina que aturde e incapaci-
ta a la persona que lo inhala. (UNAM, 2015). 
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Estos incendios se vuelven incontrolables cuando 
no existe recirculación de aire de los materiales ca-
lientes del incendio hacia afuera con las capas de 
aire frio del exterior de la vivienda por las venta-
nas de los recintos (Galindo, 2011). Las ventanas 
de seguridad contra incendios por lo general son 
utilizadas a las industrias mas no en casas o depar-
tamentos, es por ello que las casa no cuentan con 
ventanas de seguridad, pero se recomienda im-
plementarlas en todo tipo de emplazamientos sin 
restricciones. Estas ventanas deben estar hechas 
por lo menos una por cada habitación las cuales se 
puedan abrir fácilmente desde el interior de la vi-
vienda y no estén trabadas ya sea por capas de pin-
turas por clavos o algún otro artefacto que impida 
abrirse la misma cuando suceda un incendio, ade-
más las ventanas de seguridad deben estar hechas 
de materiales que no contribuyan al crecimiento 
del incendio, estas pueden estar hechas de acero 
o aluminio y un vidrio especial sensible al calor y 
que se fragmenta para dejar paso al intercambio 
de aire exterior limpio con el aire contaminado del 
interior de la vivienda que está sufriendo el flagelo. 

Las ventanas pueden salvar vidas en el momento 
que exista un incendio, ya que puede ser el único 
medio de evacuación del aire enrarecido y con ma-
terial tóxico acumulado en el interior de la vivienda 
(Sánchez, 2018). Probar la eficacia de estos medios 
de control de incendios en la actualidad se vuelve 
más común por el uso de herramientas informáti-
cas de simulación que ayudan a entender el efecto 
de su implementación en el diseño de viviendas 
seguras (Mundo HVAC&R, 2018).  Los programas de 
simulación han tenido un lugar importante en la 
investigación tanto de forma científica como tec-
nológica de incendios lo que ha ayudado a la pre-
vención de incendios industriales. La elaboración 
de nuevos modelos de sistemas de programación 
con uso de ecuaciones específicas ha permitido 
que surjan nuevas herramientas informáticas para 
el diseño de prestaciones en sistemas contra in-
cendios. El aspecto más importante de los Mode-

los de Simulación Computacional de Incendios es 
la manera detallada con que se cree el escenario 
para acercarse más a la realidad de un fuego real 
(Córdova Suárez, M. A., Borja Mayorga, D. F., Villa-
cres Cevallos, E. P., & Klever Saul, M. V., 2021). El 
comportamiento de un incendio se estudia de ma-
nera profunda ya que involucra uso de normas re-
lacionadas al fuego, diseño de prestaciones, cálcu-
los termodinámicos, uso de ecuaciones de balance 
y energía de materia y lenguaje de programación. 
(Capote, J.A., Alvear, D., Herrera, G., 2004).

Consolidated Model of Fire and Smoke Transport 
(CFAST) es un modelo de simulación que calcula 
la distribución del humo, gases y la temperatura 
de incendio en los compartimentos de hasta 30 lo-
cales con uso de conexiones, ubicación de fuegos, 
opciones de visualización, uso de señuelos para 
seguimiento, con ecuaciones de modelo de zonas 
por capa caliente y fría (Richard D. Peacock, Paul 
A. Reneke, Glenn P. Forney, 2021). La herramienta 
informática cambios de: áreas de incendio, tipos 
de materiales uso de diferentes opciones de in-
greso de las curvas de crecimiento de calor entre 
otras. Además, está interlazado con la herramien-
ta SmokeView para visualizar el evento (Mateos, 
2019).

Este trabajo intenta determinar la ventaja de utili-
zar ventanas de seguridad con rotura de control en 
el tiempo como una alternativa para el control de 
incendios.

2. Metodología

2.1 Boceto de la simulación por realizar

Antes de realizar la simulación se debe dibujar el 
emplazamiento y establecer las medidas en los 
tres ejes que solicita la herramienta CFAST. En este 
trabajo se consideró una vivienda de dos habita-
ciones, baños, sala comedor y cocina. Ver figura 1.
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Figura 1. Boceto de la vivienda familiar. 

Figura 1. Vivienda familiar con dimensiones expresadas en metros, consta de 2 habitaciones en los extre-
mos superiores de (3x3) metros cada una y un baño en el centro de (2x3) metros, la sala y cocina se ubica 
en la parte inferior de la figura de (8x3) metros. Cada compartimiento tiene su puerta de (1x2) metros.

Este caso consideró la ubicación de la vivienda en la ciudad de Riobamba. Las propiedades fisicoquími-
cas y termodinámicas de los materiales que conforman la vivienda se describen en la tabla 1.

Tabla 1. Propiedades térmicas de los materiales.

Ítem Conductividad 
térmica (Kw/mC)

Calor específico 
(KJ/kg°C) Densidad (kg/m3) Emisividad Espesor (m)

Suelo 0.00175 1 2200 0.9 0.15 

Techo 0.0005 0.95 1500 0.9 0.08

Paredes 0.0005 0.95 1500 0.9 0.08

Nota: Los datos visualizados en la tabla son las propiedades térmicas de los materiales de la estructura. Las características de 
los materiales se mantienen en los dos casos de incendio por desarrollar. 

2.2 Simulación con CFAST

El software Consolidated Model of Fire and Smoke Transport (CFAST) es una programación diseñada por 
investigadores de incendios y utilizada por profesionales especializados en construcciones ya que el pro-
grama permite simular el efecto producido por el incendio y los humos generados en dos capas con ecua-
ciones de balance de masa y energía por zonas (NLST, 2016). El programa tiene como finalidad calcular 
la distribución evolutiva del humo, los gases del incendio y la temperatura en los compartimentos de un 
edificio durante un incendio (Sunta, 2021). 
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En la programación del CFAST tiene como complemento el analizador SmokeView, que ayuda a crear imá-
genes tridimensionales a color, replicando los efectos producidos por condiciones específicas como con-
centraciones de gas y movimientos de las capas de humo en los compartimientos de la estructura (Pea-
cock, R., Jones, W., Reneke, P., & Forney, G, 2005). Ver figura 2.

Figura 2. Condiciones iniciales y tiempos. 

Figura 2. Para las condiciones iniciales el tiempo de duración de la simulación fue de 3600 segundos con intervalos 
de cálculo  cada 50 segundos y las condiciones del clima de la ciudad de Riobamba. El límite de oxígeno para el in-
cendio fue de 0,15%. 

Luego se procede con la entrada de las propiedades de los materiales que serán parte de la vivienda. Ver 
figura 3. 

Figura 3. Propiedades térmicas de los materiales.

En la figura 3. Se observa la interfaz que permite el ingreso de la ubicación de las paredes de cada compartimiento 
e ir, al mismo tiempo, definiendo los materiales que se ingresaron al inicio. Es necesario ir revisando la geometría 
ingresada en el SmokeView.
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Figura 4. Compartimentos.

 
La figura 4 indica el ingreso del modelo en los tres ejes coordenados. Es necesario ingresar la ubicación de un recin-
to con respecto a los otros compartimientos.

Seguidamente se introduce la curva de crecimiento de calor y se definen los materiales que producirán el 
incendio. Ver figura 5.

Figura 5. Curva de crecimiento de calor.

En la figura 5 se observa la curva de crecimiento de calor con un área de incendio de 10 cm de altura ubicada a 0,5 
m de altura del piso. El tiempo del inicio del incendio se definió en 0 seg.

Para completar el estudio se colocó dos sprinklers y detectores de calor en las habitaciones que se colo-
caron los fuegos. Ver figura 6.
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Figura 6. Rociadores y detectores. 

En la figura 6 se observa la disposición de los medios de control de incendios. La temperatura de activación fue de 
57,22°C en la sala y el comedor. 

3. Resultados 

3.1 Resultado de la simulación con CFAST 

En el primer caso se realizó la simulación del incendio de una vivienda familiar sin medios de control de 
incendios. Se emplearon las condiciones climáticas de Riobamba. Ver figura 7.

Figura 7. Simulación temperaturas en el incendio sin medidas de control.

En la figura 7 se puede observar que de 0 a 1050 seg. la temperatura se mantiene a 234 °C en la sala y cocina, y en los 
dormitorios y baño se mantiene a 136°C hasta terminar la simulación. 
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Las ventanas se mantienen cerradas durante toda la simulación. La cantidad límite de oxígeno es de 0,15%. 
La presión es de 101800 Pa, la temperatura ambiente 18°C, la humedad relativa es de 76%, la elevación es 
de 2756 m. y el tiempo de simulación es de 3v600 s.

El primer detector de temperatura se activa a los 14 seg. y el segundo detector de temperatura se active a 
los 11 seg. en el compartimento sala cocina. Ver figura 8.

Figura 8. Simulación humo en el incendio.

Se puede observar que de 0 a 300 seg. el humo se llena por completo, cuando llega a los 600 seg. se em-
pieza a disipar y desde los 1300 seg. hasta terminar la simulación se mantiene. 

Situación final con ventanas de seguridad
Como resultado de la simulación del incendio de una vivienda familiar que consta de dos habitaciones, un 
baño, sala cocina. Se emplearon las condiciones climáticas de Riobamba, en la vivienda se añadió mue-
bles de madera en el comedor, la sala y cocina, además, también se colocó sensores de calor y rociadores 
de agua en la sala cocina, y las ventanas se rompen a los 100 seg. y se obtuvieron los siguientes resultados. 
Ver figura 8.a

Figura 8.a. Simulación temperaturas en el incendio.
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En la figura 8.a se puede observar que de 0 a 900 seg. el fuego se ha extinguido y de 1250 seg. la sala cocina se enfría 
por completo. Las ventanas se rompen en todas las habitaciones a los 100 segundos. La cantidad límite de oxígeno 
es de 0,15%. La presión es de 101800 Pa, la temperatura ambiente 18°C, la humedad relativa es de 76%, la elevación 
es de 2756 m. el tiempo de simulación es de 3600 s.

El rociador de agua se activa a los 19 seg. y el detector de calor se active a los 15 seg. en el compartimen-
to de la cocina mientras que en el compartimento de la sala la alarma de calor se activa a los 11 seg. y el 
rociador de agua a los 12 seg. Ver figura 9.

Figura 9. Simulación de humo en el incendio. 
 

En la figura 9 se puede observar que a los 50 seg. se humo se llena, pero no por completo y a los 2000 seg. el humo 
se ha disipado por completo en toda la vivienda.

En la tabla 2 se observa el cuadro comparativo de las dos situaciones estudiadas. Ver tabla 2.

Tabla 2. Cuadro comparativo de las dos situaciones.

Tiempo Situación inicial sin 
ventanas de seguridad

Situación final con 
ventanas de seguridad

Temperatura 0-1050 seg.
234°C sala y cocina 43.3 °C sala y cocina

136°C dormitorios y baño 30.6 dormitorios y baño

Humo

0-300 seg. El humo se llena por 
completo en la vivienda

El humo llega a su punto 
máximo

300-1400 seg.
El humo disminuye en una 
pequeña proporción en la 
parte inferior de la casa.

El humo se empieza a disipar

1400-3600 seg.
El humo se mantiene en 
la parte superior hasta 
terminar la simulación

No hay humo en la vivienda

Nota: Tabla de comparación demuestra que en la sección de temperatura a los 1050 seg. hay una significativa dife-
rencia de temperatura en sus puntos máximos del incendio.
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4. Discusión

Los dos casos son relativamente igual, pero en 
diferentes situaciones por eso es recomendable 
tener un sistema contra incendios lo cual estaría 
compuesto por rociadores de agua y detectores 
de temperatura, añadiendo a este sistema se reco-
mienda ventanas contra incendios las mismas que 
servirían como vías de evacuación ya que frente 
un incendio no se debe subestimar el bienestar fa-
miliar (Ministerio de inclusion economica y social, 
2009). 

5. Conclusiones

El uso de ventanas de seguridad es importante para 
la disipación del humo y extinción del fuego puesto 
que en las dos situaciones expuestas se pudo com-
probar que, en el caso inicial, al tener las ventanas 
cerradas y no contar con rociadores de agua ni de-
tectores de temperatura, el fuego se mantendrá, 
Además de 0 a 1050 seg. la temperatura en la sala 
y cocina es de 234°C mientras que en las dos ha-

bitaciones y el baño es de 136°C, también se tiene 
que de 0 a 300 seg. el humo se llena por completo 
en la vivienda, desde los 300 a 1400 seg. el humo 
disminuye en una pequeña proporción en la parte 
inferior de la casa, pero desde los 1400 seg. hasta 
que la simulación se termina el humo no se disipa 
por completo en la parte superior de la vivienda, 
con respecto al caso final se logró observar una 
notable mejoría con el uso de las ventanas de se-
guridad y activación de rociadores de agua puesto 
que al romperse las ventanas a los 100 seg. de ha-
ber empezado el incendio el fuego y humo se disipa 
con mayor facilidad en comparación al caso inicial, 
También se observó en este caso que la temperatu-
ra de la sala y cocina era de 43.3°C y en los dormi-
torios y el baño era de 30.6°C, en cuanto al humo se 
observa que de 0 a 300 seg. el humo llegó a su pun-
to máximo y de los 300 a 1400 el humo se empieza 
a disipar y desde los 1400 seg. hasta que se termina 
la simulación ya se ha extinguido por completo el 
humo en la vivienda.
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ENTREVISTAS

COPSSTEC, el liderazgo en beneficio de 
la comunidad prevencionista 

MD. Fernando Moreno MSc.

El miércoles 26 de octubre fuimos testigos de la transición de lo 
que conocimos como APSSTEC hacia lo que en adelante consti-
tuirá un antes y un después en la seguridad y salud en el Ecua-

dor.  Quisimos conocer del particular con Franz Guzmán, líder del pro-
ceso desde sus inicios.

“El Colegio se convertirá 
en la voz oficial de miles 

de profesionales que 
buscan una reivindicación 

de su profesión que 
muchas veces ha sido 

postergada y relegada…”

Franz Guzmán Galarza es un profesional de la seguridad y salud 
en el trabajo con más de 17 años de experiencia; es catedrático 
universitario, formador de juventudes prevencionistas, luchador 
incansable por los derechos de los profesionales, y el actual 
presidente del Colegio de Profesionales de Seguridad y Salud en el 
Trabajo del Ecuador (COPSSTEC).

“

Entrevista a Franz Guzmán, presidente del Colegio de Profesionales 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo del Ecuador
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Franz, como siempre su presencia en este espacio 
genera muchas expectativas, ahora no es la ex-
cepción; los integrantes de la Asociación de Pro-
fesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo del 
Ecuador (APSSTEC) y todos los prevencionistas del 
Ecuador conocimos, oficialmente, que el 26 de oc-
tubre se concretó la presentación de este hito que 
es el Colegio de Profesionales de Seguridad y Salud 
en el Trabajo del Ecuador (COPSSTEC). ¿Cuáles son 
sus impresiones?

El Colegio de Profesionales de Seguridad y Salud en 
el Trabajo del Ecuador constituye un hito para los 
prevencionistas, trae consigo un enorme compro-
miso, pues el Colegio se convertirá en la voz oficial 
de miles de profesionales que buscan una reivindi-
cación de su profesión que muchas veces ha sido 
postergada y relegada; varios inclusive la conside-
ran como una ocupación a la que cualquiera puede 
acceder, mas no como una profesión muy extensa 
y con varias especialidades que requiere de una 
ardua preparación hasta alcanzar el expertiz para 
proteger a quienes son el motor de la producción 
empresarial. 

Estamos seguros de que esta meta alcanzada ha 
supuesto un trabajo arduo y constante en más de 
un ámbito con la presencia de manos amigas, or-
ganismos de control, entre otros. ¿Nos gustaría co-
nocer Franz, como se logró la materialización del 
Colegio de Profesionales de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SST) del Ecuador?

Cuando creamos la Asociación en 2018 nos plan-
teamos como objetivo conseguir la conformación 
del Colegio de Profesionales de Seguridad y Salud 
en el Trabajo y lo consideramos en nuestro Estatu-
to para que sea una obligación. Ha pasado un poco 
más de cuatro años, hemos ganado experiencia, 
hemos crecido como profesionales y como Insti-
tución, hasta que llegó el momento de materiali-
zar nuestro objetivo y cristalizarlo. Tuvimos varias 
reuniones con los socios de manera presencial y 

aprovechando las redes digitales consultamos, so-
bre cuáles serían los objetivos e ideales que debía 
perseguir nuestro Colegio. Es así como nació nues-
tro Estatuto, que propusimos a la Asamblea Ge-
neral, esto permitió ganar consensos en beneficio 
de todos. Asimismo como Directiva contamos con 
la debida asesoría legal que nos orientó el cami-
no correcto, fue desde enero de este año, cuando 
iniciamos nuestro periplo jurídico. Fueron días de 
zozobra y hasta desesperanza por la larga espe-
ra, sabíamos que no era una tarea fácil y que era 
una batalla que debíamos dar si queríamos lograr 
nuestro cometido, tuvimos varias reuniones en el 
ente de control y, finalmente, el 26 de octubre del 
presente año conseguimos la aprobación. 

La resolución N° 0010-2022 emitida el 26 de octu-
bre por el Ministerio de Trabajo (MDT) oficializa la 
denominación como Colegio de Profesionales en 
Seguridad y Salud en el Trabajo del Ecuador. ¿Qué 
obligaciones y responsabilidades implica esto para 
los Colegiados?

Lo habíamos mencionado, tenemos un compro-
miso muy significativo primordiamente con los 
jóvenes profesionales que se adhieren a nuestro 
Colegio y que lo hacen llenos de anhelos. A ellos 
no podemos fallarles, el Colegio busca, primordial-
mente, la defensa de sus derechos como profesio-
nales, sin embargo, es una condición sin ecua non 
también velar por su crecimiento y fortalecimiento 
profesional lo cual se hará a través de la educación 
y capacitación continua. 

El paso de una Asociación a un cuerpo colegiado 
es, sin duda, motivo de celebración y orgullo, sin 
embargo, es apenas un paso más, quizá uno de los 
más importantes en este camino que -seguramen-
te- vienen más adelante. Coméntenos… ¿Qué se 
tiene previsto para el COPSSTEC?

En el COPSSTEC tenemos una visión clara y a dónde 
queremos ir, nuestro lema es “unidos por un traba-
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jo seguro y saludable para fortalecer la producción 
del país”. Estas palabras tienen muchísimo signifi-
cado porque es la declaración de nuestro compro-
miso y nuestro ideario sintetizado en una frase que 
nos indica a donde queremos llegar. Nuestro anhe-
lo es tener mejores días para la gestión de seguri-
dad y salud de los trabajadores y sabemos que esto 
no podemos hacerlo solos, que debemos disponer 
el apoyo de empresarios, trabajadores y entes de 
control del Estado; hemos mantenido reuniones y 
acercamientos con el propósito de proponer y tra-
bajar de manera conjunta encaminados a consoli-
dar una Política y un Plan Nacional de seguridad 
y salud en el trabajo, nos hemos comprometido a 
esto y estamos seguros que este año 2023 habrá 
excelentes noticias para la seguridad y salud en el 
trabajo,  porque también apoyaremos la construc-
ción del nuevo Reglamento de Seguridad y Salud 
de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Am-
biente de Trabajo. Como Colegio queremos crecer 
en número de miembros. Estamos trabajando en 
el plan anual de capacitación, tendremos el Con-
greso Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

que lo efectuaremos en Guayaquil del 26 al 28 de 
abril, además se organizará la segunda entrega de 
los premios SSOTER a la excelencia en la Gestión 
de SST. 

Queremos en este espacio, hacer un reconocimien-
to a su liderazgo y decisión para la consecución de 
este triunfo individual y colectivo en beneficio de la 
prevención de riesgos laborales, por favor, emita 
un mensaje final para nuestros ahora Colegiados, 
y comunidad en general y, desde luego, también 
para aquellos profesionales que con certeza se in-
tegrarán a este proyecto que no termina aquí.

El país merecía un Colegio Profesional como ór-
gano que regule la profesión y lleve al técnico de 
seguridad al estatus de profesional que le corres-
ponde y ese es el horizonte por el que trabajamos 
día a día, convencidos de que, si somos capaces de 
dar los pasos necesarios, junto con las entidades 
ligadas a la gestión de seguridad y salud en el país, 
será solo cuestión de tiempo para alcanzar nues-
tras metas trazadas.

“Nuestro lema es: Unidos por un trabajo seguro y saludable 
para fortalecer la producción del país...”
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Presentación internacional de una herramienta 
(software) para la gestión de riesgos laborales

MD. Fernando Moreno MSc.

¿Estimado Milyon, conocemos de su accionar y gestión. Uno de nuestros colegiados internacionales 
fue invitados al Primer Congreso Internacional de Innovación en Seguridad y Salud en el Trabajo, 
organizado en Cajamarca-Perú en este mes, coméntenos brevemente sobre este evento?

“Grupo EXO es 
una organización 

innovadora, nace de la 
fusión de profesionales 
ecuatorianos y chilenos, 
(…) con visión futurista, 
ancladas en una sólida 
cultura organizacional 

que busca alcanzar 
éxitos en varios ámbitos 
y brindar su experiencia 

a las empresas”.

Milyon Ribadeneira Chávez, médico, Diplomado en Salud Ocupacional, máster en Seguridad y Salud 
Ocupacional. Gerente general de TECNIPREVEN S.A. Director de la Revista SST-E de COPSSTEC.

“

Entrevista a Milyon Ribadeneira Chávez, miembro activo del Colegio de 
Profesionales de la Seguridad y Salud en el Trabajo del Ecuador

Respuesta: Tuvimos el privilegio y honor de ser parte del primer Con-
greso de Innovación en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), el cual 
se efectuó en la ciudad de Cajamarca Perú. El objetivo del cónclave 
fue dar a conocer herramientas innovadoras y tecnología aplicada a 
la SST, mostrando casos de éxito en el mercado actual, igual que en 
nuestro caso. Estuvieron presentes ponentes de diferentes países en-
tre ellos: Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Brasil; más de 150 personas 
en modalidad presencial y 80 en modalidad virtual pudieron disfrutar 
de las temáticas, de la transferencia de conocimientos y experiencias 
por parte de los ponentes. 

¿Y, precisamente, de qué se trata esta herramienta relacionada con 
la gestión de la SST, cómo salió a la luz hasta lograr su concreción en 
esta importante plataforma de presentación internacional y lo más 
importante; qué debemos esperar de ella?

Es una herramienta que facilita la gestión de la SST y lo más importan-
te, aplicada técnicamente y cumpliendo con todos sus parámetros, 
conlleva a la excelencia organizacional. 
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Esperamos que sea una herramienta, que sea utili-
zada por los profesionales y empresas que desean 
mejorar su gestión y llegar a la excelencia organi-
zacional. 

Con mucha satisfacción apreciamos el valor que 
ustedes le están dando a la gestión integral en las 
organizaciones, EXPRO7 ofrece gestión de la exce-
lencia organizacional y además las 7 reglas de oro 
en Visión Zero, por favor acérquenos más a conocer 
sobre estas dos piezas claves de su propuesta?

Tenemos dos herramientas potentes con las que 
buscamos cambiar los paradigmas en la forma 
actual de hacer gestión, la primera se llama EXPO-
PRO7, es un software que permite trabajar la cultu-
ra organizacional y las percepciones de los equipos 
de trabajo mediante 7 reglas de oro organizaciona-
les, por ejemplo el liderazgo efectivo, la participa-
ción de los trabajadores, la SST en las compras o 
adquisiciones, entre otras, llegando a cerrar bre-
chas importantes para generar planes de acción y 
alcanzar la excelencia organizacional.

La segunda herramienta que disponemos se llama 
GEXO, el cual es un software de gestión basado en 
el ciclo PHVA, con foco en la mejora continua, tie-
ne una significativa diferencia con lo que ofrece en 
el mercado en esta materia, le permite construir 
el traje a la medida, sin llenarle de soportes docu-
mentales innecesarios, con esta tecnología vamos 
a llegar a empresas de todos los niveles, pues se 
puede aplicar a una pequeña, mediana y grande 
empresa.

Grupo EXO es una organización innovadora, nace 
de la fusión de profesionales ecuatorianos y chile-
nos, que utiliza el conocimiento basado en datos, 
el aprendizaje, entendimiento y las oportunidades 
de networking con visión futurista, ancladas en una 
sólida cultura organizacional que busca alcanzar 

éxitos en varios ámbitos y brindar su experiencia a 
las empresas.

Trabajamos a través de las fronteras internaciona-
les, apoyamos a los líderes en su gestión del cam-
bio cultural y en la transformación para conseguir 
mejoras en el rendimiento y beneficios para sus 
grupos de interés clave, mediante el desarrollo de 
estrategias centradas en crear valor sostenible y 
construir una cultura de éxito. 

¿Milyon, considera que ser parte de COPSSTEC 
aportó de forma directa o indirecta en la consecu-
ción de este logro de óptima relevancia?

El ser parte de una Organización tan importante, 
que se ocupa de cuidar la seguridad y salud de los 
trabajadores, así como el desarrollo y crecimiento 
de las empresas, indudablemente que motiva a in-
vestigar y crear herramientas que faciliten y hagan 
posible alcanzar estos objetivos. 

No sin antes felicitarles nuevamente por este logro 
que seguro traerá mucho de qué hablar; envíeles 
un mensaje a todos nuestros Colegiados y comuni-
dad prevencionista en general, que están inmersos 
en los emprendimientos, siguiendo el mismo ob-
jetivo; divulgar y replicar la prevención como una 
forma de vida.

Siempre hay que soñar en cosas mejores, nada en 
la vida es fácil, requiere esfuerzo y sacrificio, pero 
se llega, se alcanza lo que se propone. No hay nada 
más satisfactorio que al final del camino se ayude a 
los que más necesitan, a sus semejantes.

Aprovecho para agradecer a mi socio de Chile Ing. 
Rodrigo Godoy, quien con sus conocimientos y de-
dicación, ha sido un pilar fundamental en la cons-
trucción de esta herramienta que estamos seguros 
servirá a todos los profesionales que hacen seguri-
dad y salud.
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¡Aprendamos jugando! Une las respuestas correctas: 

¡No te olvides! 

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:

1. Esta figura puede aplicarse 
en siniestros en una empresa 
contratista en instalaciones de su 
cliente

2. En el Ecuador, la colocación de la 
tercera vacuna o primer refuerzo 
COVID-19 es mandatoria

3. Brindan una guía para conocer 
los peligros de un contaminante 
químico

4. Requerido recientemente como 
requisito SUT

1. Registro de capacitaciones 
Accidente Cerebro Vascular

2. Frases H

3. Resolución COE Nacional: 2 de 
agosto 2022

4. Corresponsabilidad patronal

5. Frases P

La revista SST-E/COPSSTEC te invita participar de esta sección  
interactiva. El principal objetivo es promover el conocimiento 
de todas las personas involucradas en la prevención de riesgos 

laborales, principalmente aquellas que no son profesionales en 
SST, sin embargo, aportan en calidad de empleadoras, trabajado-
ras, estudiantes o profesionales en formación, PYMES, actividades 
del hogar, etc. 

No subestimes los riesgos propios de tu empresa
No importa el giro del negocio, la cantidad de personas o la duración de las jornadas de trabajo; 

un siniestro laboral puede ocurrir en un segundo y cambiar tu vida y la de los tuyos para 
siempre. Recuerda, ante un riesgo:

• SI NO SABES, PREGUNTA y;

• SI MIRAS ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS, ACTÚA (Repórtalo o corrígelo si tienes la competencia 
para hacerlo)
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Como celebración por el 18 de octubre 
como Día de la Seguridad e Higiene en el 
Trabajo en el Ecuador, la Escuela Superior 

Politécnica del Litoral y el COPSSTEC, median-
te cooperación con el Instituto de Biomecánica 
de Valencia (IBV) organizaron las Primeras Jor-
nadas Académicas de Seguridad y Salud en el 
Trabajo en Guayaquil el 21 y 22 de noviembre, 
con la participación de exponentes nacionales 
e internacionales expertos en las distintas espe-
cialidades de la Seguridad y Salud. Intervinieron 
de manera destacada nuestros representantes: 
Franz Guzmán (presidente) y Rafael Ruiz C., y 
otros distinguidos ponentes como Klever Parra, 
Pablo Suasnavas, Karla Rosero, Marlon Bonoso 
y Rayner Rojas. 

En el contexto de la pro-
mulgación oficial del 
COPSSTEC, la Directiva 

de nuestra Institución infor-
mó los beneficios y mecanis-
mos de afiliación disponibles 
para la comunidad profesio-
nal sobre la prevención de 
riesgos, debido a la crecien-
te demanda de información 
e interés que esta noticia ha 
generado desde su presenta-
ción.

Primeras Jornadas 
Académicas de Seguridad 
y Salud en el Trabajo

Afiliación al Colegio de Profesionales de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (COPSSTEC)

Nuestros representantes en el evento, de izquierda a 
derecha: Rafael Ruiz Calatrava, Milyon Ribadeneira, 
Klever Parra, Silivia Gavilanes e Iván Orozco.
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El 30 de septiembre y uno de octubre pasados en la ciudad de Mérida-España se desarrolló 
la XXIII Jornada de Prevención de Riesgos Laborales y Responsabilidad Social, así como la 
entrega de los Premios Nacionales e Internacionales “Prever 2021”, bajo la organización del 

Consejo General de Relaciones Industriales y Ciencias del Trabajo de España (CGRICT), miembro 
del Consejo General de Profesionales de la Seguridad y Salud en el Trabajo de España (CGPSST), 
siendo el COPSSTEC -representado por distinguidos profesionales- galardonado por la gestión en 
función de la prevención de riesgos laborales y en procura de ambientes y trabajadores saluda-
bles. Felicitaciones a nuestros colegas.

Reconocimiento internacional a la 
gestión de nuestros colegiados

• Rafael Ruiz Calatrava
• Pavel Omar Defranc
• Javier Goyes
• Sylvia Jeanneth Gallegos
• Rita Alexandra Murillo
• Klever Parra
• Milyon Ribadeneira
• David Zaretsky  Ferrera
• Diana Isabel Polo 
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Beneficios que brinda la empresa
Salario correspondiente al puesto
Contacto, número de teléfono/correo

+(593) 95 876 2480
Luis Cordero 4-133 y Joaquín Pinto
info@copsstec.com
Quito - Ecuador

Colegio de Profesionales de
Seguridad y Salud en el Trabajo
del Ecuador

Somos una organización que representa y defiende 
los derechos e intereses de los profesionales de la 
seguridad y salud en el trabajo, que fomenta y 
fortalece la unidad, el compañerismo y la solidaridad 
entre sus miembros; así como -a través de todos los 
medios éticos y legales a su alcance- permitir que 
nuestros miembros gocen de los beneficios y 
objetivos trazados como Colegio profesional.

BENEFICIOS:
•  Respaldo y asesoría legal.
• Buena imagen. 
•  Bolsa de empleo. 
•  Actualización de 

conocimientos. 
•  Revista SST-E.
•  Intercambio de información.
•  Cuenta de correo oficial.
•  Colegio de Profesionales.
•  Carnetización y 

certificación profesional.
•  Aplicaciones tecnológicas.
•  Oficinas y áreas de 

capacitación.
•  Fuerza como colectivo.
•  Gestión para que se 

expidan leyes.
•  COPSSTEC como órgano 

especializado de 
consulta.

•  Relaciones con 
organizaciones y otros 
Colegios.

•  Apoyo permanente al 
colegiado. 


