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PRESENTACION 

r 

Una de las principales preocupaciones de la CEOSL es la 
/ 

protecci6n de la salud de los trabajadores, mas aun si se toma 
en cuenta que en la medida en que se expande el comercio y 
la producci6n se hace indispensable aplicar las normas y 
regulaciones existentes y promover el establecimiento de 
otras, para que la salud y la seguridad de los trabajadores sea 
una prioridad del sindicalismo, el gobierno y los 
empresarios. 

Es necesario estar alertas para evitar que los trabajadores de 
nuestro pais se yean expuestos a riesgos que los parses 
industrializados han prohibido por Ley. La 
liberalizaci6n del comercio y la inversi6n no puede hacerse 
a expensas de incrementos de indices de muerte y lesiones en 
ellugar de trabajo y de debilitarniento de los esfuerzos para 
evitar danos ambientales. 

El mundo empresarial se ha organizado empresarialmente 
para propiciar clausulas escapatorias para las empresas que 
tratan de evitar los costos a corto plazo, la protecci6n del 
medio ambiente y las exigencias de una producci6n limpia. 
Por tanto, una de las principales tareas de la CEOSL y de sus 
organizaciones afiliadas es responder de forma oportuna y 
apropiada, desarrollando acciones que aseguren que las 
normas nacionales e internacionales, en materia de sa lud y 
seguridad de los trabajadores se apliquen plenarnente. 

La experiencia vivida por el CESSHI, a 10 largo de sus seis 
aiios de actividad, ha demostrado que las relaciones laborales 
apropiadas entre sindlcatos y empresarios constituyen un 
requisito fundamental para una gesti6n efectiva en la 
protecci6n de la salud y seguridad de los trabajadores. 



El documento que ha preparado el CESSH1: "INSTRUCTIVO 
DE ORIENTACION SINDICAL PARA LA APLICACION DE 
LAS NORMATIVAS LEGALES EN SEGURIDAD Y SALUD 
LABORAL", propone entregar a las Organizaciones 
Sindicales, Empresariales y a las Entidades de Gobierno, 
encargadas de la salud y seguridad de los trabajadores, una 
recopilaci6n de los principales convenios de la O.I.T en esta 
materia, y de la Legislaci6n del pais, a fin de que se facilite el 
uso de estes instrumentos normativos para la eficiente 
protecci6n de la salud de los trabajadores y del medio 
ambiente. 

Este esfuerzo ha sido posible, con el auspicio del Instituto 
Latinoamericano de Investigaciones Sociales. ILDIS 

Jose Chavez Ch. 
PRESIDENTE CEOSL 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES HISTORICOS
 
DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
 

1.1. reyes de Indias 

A raiz del descubrlmiento de America en 1492 por Co16n y del 
proceso de colonizaci6n, la corona espanola desde 1.512 
intent6 proteger al trabajador indigena con la denominada 
Leyes de Burgos que dispusieron medidas sobre las 
condiciones de trabajo de la poblaci6n indigena, su 
adoctrinamiento y en general las minimas normas para su 
mejoramiento "cultural" y su proteccion fisica. 

Las primeras normas sobre las horas de labor, los salarios 
mmirnos, comidas, descansos, etc, de los trabajadores 
indigenas americanos, se dictaron profusamente desde 
comienzos del Siglo XVI con las Cedulas Reales de Indias, en 
las que se disponia a las autoridades la obligatoriedad de 
cumplir y hacer cumplir las regulaciones basicas de 
protecci6n de la salud, seguridad personal y material de los 
indigenas. La Real Cedula de 1.549 establecio ciertas 
dlsposiciones sobre la carga manual. 



En 1.783 las Ordenanzas de Nueva Espana que constituyen un 
verdadero C6digo de Mineria, contienen normativas acerca 
de las medidas de seguridad en la explotaci6n de las minas, 
que fueron las regulaciones precursoras de la prevensi6n de 
los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales en 
la America indo espanola, 

Cabe senalar, que si bien se dictaron varias Leyes y 
Ordenanzas al respecto, la aplicaci6n y control de las mismas 
no tubieron el exito deseado; pues, basta mencionar la 
situaci6n de insalubridad y malas condiciones laborales 
existentes, las mitas y encomiendas de mineria,(como 10 
refiere: "Gonzalez de Mendoza al declarar 10 
siguiente al Consejo de Indies por orden de Zamora, 
yo ha que estube en ellas mas de treinta y cinco 0 

seis aiios. 

El tiempo que estube (1.558) en la dicha ciuded de 
Zamora, era la mas rica de oro que habia en todo el 
area, y los veciaos y encomenderos de indios y 
soldados eran ricos y gastaban espletxdtdernente, 
pereciendoles que aquella riqueze no se les podia 
acabar; y se fuera ello ansi si no se les fuera 
acabando los naturales que por no saberlos 
conservar vinieron en tanta disminucion los indios 
que los encomenderos y los mineros no p udieron 
seguir las minas y ansi les fue Iorzoso dejar la 
eluded y sslirse a vivir a Loja y a Cuenca y dejar 
despobladas Zamora y muchas minas... "0), textiles, 
obras publicas, pastoreo, etc., para concluir que el ambito 
socio juridico de la sa lud laboral en las tierras americanas 
dejaba mucho que desear. Sin embargo, esta situaci6n en el 
Ecuador se prolong6 en la era republicana, hasta comienzos 
del siglo XX. 

8 NRURRRO M. INUESTIGRCION HISTORICR OE LA MINERIR EN EL 
ECURDOR. 2da.Edltion, Editorial Compuedltlones. 1.998, Quito. 



1.2. reyes Ecuatarianas Sabre Riesgas del 
Trabaja y su Prevenci6n 

a. Una de las primeras leyes que contemplan aspectos de 
proteccion de los trabaiadores, fue la LEY OBRERA, 
promulgada por el Presidente Baquerizo Moreno el 11 de 
septiembre de 1916, estipula a que todo trabajador, sea de la 
naturaleza que fuere "no esra obligado a trabajar mas 
de ocbo horas diaries, seis dias por semana, y queda 
exento del trabajo en los dias domingos y dias de 
lies ta legales". 

b. La Segunda Ley Obrera: Fue sancionada por el 
Presidente Tamayo el 22 de septiembre de 1921 y 
contiene normas: "sobre indemnizaci6n pecuniaria a1 
obrero 0 jorna1ero por accidentes de trabajo", cuyo 
reglamento se expide en abril de 1922. 

Esta Ley determina por primera vez 10 que debe entenderse 
por obrero y por patron, incluyendo al Estado y las entidades 
de derecho publico. 

Establece la equivalencia entre accidente de trabajo y 
enfermedad profesional. Regula las indemnizaciones en los 
casos de incapacidad total 0 de muerte del trabajador. 

c. Legis1aci6n Social Juliana: Varias importantes 
normas juridicas sociales son promulgadas por el Dr. Isidro 
Ayora, a partir del movimiento del 9 de julio de 1925, 
cuyo fundamento es la convergencia de factores nacionales 
e internacionales en especial las derivadas de la Oficina 
Internacional del Trabajo O.LT. en 1919. a raiz de la 
rerrninacton de la Primera Guerra Mundial. 
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En efecto, el Decreto No 31 del 29 de julio de 1926, promulga el 
Reglamento sobre La itispeccion del Trabajo, que 
entre otras disposiciones establece que este instrumento 
legal "tiene por objeto esencial, asegurar la aplicacion de las 
Leyes y Decretos que se refieren a las condiciones del trabajo 
y a la proteccion de los trabajadores en el ejercicio 
profesional, tales como: horas de trabajo nocturno, trabajo 
suplementario, disposiciones relativas a la higiene, 
proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores, sobre 
todo en las fabricas, indemnizaciones en casos de accidentes 
de trabajo". 

d. Ley de Prevencion de acciden tes de trabajo: 
Promulgada el 4 de marzo de 1927 y que establece varias 
medidas sobre la obligatoriedad de los empresarios de 
II asegurar a sus trabajadores condiciones de trabajo 
que no representen peligro alguno para su salud 0 

su vida ". 

Se estipula tambien la necesidad de mantener a los locales 
laborales en buenas condiciones de limpieza, iluminacion 
ventilacion, etc. 

Prohibe ocupar a mujeres y menores de 18 anos en trabajos 
peligrosos. Menciona la obligacion de seguridad, entre otras 
disposiciones muy importantes al respecto. 

e. Ley de responsabilidad por acciden tes de trabajo: 
E1 6 de octubre de 1928 se establece la responsabilidad del 
patrono por los accidentes ocurridos en el trabajo 0 por 
razon de este. Las enfermedades profesionales se asimilan a 
los accidentes de tarbajo. 

En estos casos el patrono esta obligado a proporcionar la 
asistencia medica y farrnaceutica gratuita y a pagar las 
indemnizaciones por incapacidad y muerte del trabajador. 
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f. C6digo del Trabajo. 
El 5'de agosto de 1938, por Decreto Supremo se promulga esta 
Ley que fuera declarada vigente por la Asamblea 
Constituyente. 

Pese a todas las criticas adversas, esta Legislaci6n estatuyo 
un verdadero derecho laboral como un ente juridico 
dinamico en proceso de constante evoluci6n. 

En el Titulo IV de esta Ley que consta de cinco capitulos, se 
dictan disposiciones concretas sobre los "Riesgos del 
Trabajo". 

Se define juridicamente al accidente laboral y a la 
enfermedad profesional; adernas algunas normas sobre las 
indemnizaciones, la lista de enfermedades profesionales, el 
cuadro valorativo de las incapacidades, entre otras 
importantes regulaciones. 

El Capitulo V del Titulo IV del C6digo del Trabajo, dedica 
mucha atencion a la prevenci6n de los riesgos; preceptos 
que fueron los primeros en obligar a empresarios y 
trabajadores a acatar las medidas de Seguridad e Higiene del 
trabajo. 

g.	 Ley del Seguro Social sobre el Seguro de Riesgos 
Profesionales. 

EI Art. 17 de la Ley crea este Seguro regula su 
administraci6n. En 1942 se incluye en el Capitulo VI de los 
Estatutos de la Caja del Seguro (empleados privados y 
obreros), c1aras disposiciones sobre La Prevenci6n de los 
Riesgos, entre las que se hallan, la promoci6n y 
propaganda, la concesi6n de premios a las empresas, etc. 
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Sin embargo, esta importante legislaci6n qued6 sin aplicarse 
hasta 1964; por mas de 22 afios, por cuanto no se habian 
fijado los mecanismos de cotizaci6n para la puesta en marcha 
del Seguro de Riesgos del Trabajo. 

El 28 de abril de 1964 que se promulga el Decreto Supremo 
que crea nuevamente este Seguro, para 10 cual el patrono 
publico 0 privado debe pagar la prima de 1.5% mensual sobre 
los sueldos y salarios de los trabajadores. 

De esta manera, se traslada al Seguro Social la 
responsabilidad patronal establecida en el C6digo del Trabajo. 

1.3.	 Beneficios Del Seguro De Riesgos Del 
Trabajo 

Los beneficios derivados de la creacion de este Seguro, se los 
puede resumir en los siguientes puntos: 

1. PARA LOS TRABAJADORES 

a. Se incremento notablemente la cobertura de la poblacion 
economicamente activa expuesta a graves riesgos laborales. 

b. Se eliminaron los problemas de trarnite legales en los 
juzgados del Trabajo y el beneficiario puede hacer uso de las 
prestaciones medicas en forma inmediata y completa en los 
sevicios del lESS. 

c. Recibe su indemnizaci6n en caso de incapacidad parcial, 
permanente, total 0 gran incapacidad, mediante un simple 
tramite administrativo y en un monto muy superior a 10 que 
establece el C6digo del Trabajo. 
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d. En caso del fallecimiento del asegurado, los familiares 
perciben la mortuoria y las rentas mensuales que les 
permita sobrevivir adecuadamente, pagos que estan exentos 
del impuesto a la renta y otros recargos. 

2. PARA LOS EMPRESARIOS 

a. Se evitan los conflictos laborales por reclamaciones 
originadas por accidentes y enfermedades profesionales. 

b. El empresario puede calcular con antelacion los costos de 
un seguro que protege a todos sus trabajadores, 10 cual 
permite la programaci6n de costos financieros. 

c. Con la obligatoriedad de prevenir los riesgos laborales, 
mediante la aplicaci6n practica de la ingenieria industrial y 
la medicina del trabajo, cuyo control 10 ejerce el lESS, se 
disminuyen los costos indirectos de los accidentes, al igual 
que los del ausentismo laboral. 

Debe mencionarse tarnbien, que se consiguen sustanciales 
rebajas de las primas que las empresas pagan por las p6lizas 
de aseguramiento de las instalaciones industriales a las 
compaiiias privadas de seguros. 

Por 10 tanto, puede decirse que desde 1964 en que se cre6 el 
Seguro de Riesgos del Trabajo en el lESS, se ha mejorado 
notablemente, tanto en 10 referente a la cobertura como a 
los beneficios que se derivan de su protecci6n para afiliados, 
sus familias y las propias empresas publicas y privadas. 
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CAPITULO II 

LA	 ACCION SINDICAL Y LA SALUD DE LOS 
TRABAJADORES
 

2.1. Los	 Sindicatos y el Fomento de la 
Seguridad y Salud de los Traba;adores 

Los sindicatos tienen claro in teres en fomentar la seguridad 
del trabajo ya que, en casi todos los casos, sus afiliados son 
quienes resultan heridos 0 perecen en accidentes de trabajo 
y son victimas de enfermedades profesionales. 

Son muchas las formas en que los sindicatos pueden 
contribuir a disminuir los riesgos y, algunos, han adoptado 
medidas para la creaci6n de adecuados programas de 
seguridad. 

Una medida importante que deben adoptar los sindicatos es 
incluir en los contratos colectivos disposiciones sobre 
seguridad. 
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La mayor parte de los contratos solo contienen disposiciones 
generales relativas a la seguridad, la higiene y la salud 
laboral. 

En general, cualquier diferencia que se plantee entre 
sindicato y empleador sobre cuestiones de seguridad y salud, 
pueden someterse a los procedimientos corrientes para la 
solucion de reclamaciones U otros procedimientos paritarios. 

En virtud de algunos contratos colectivos, tales cuestiones se 
refieren al Comite de Seguridad integrado paritariamente 
por representantes de la empresa y del sindicato. 

Otros contratos colectivos prescriben que el ernpleador 
proporcionara servicios medicos en la empresa y que todo 
trabajador que sufra un accidente debera informarlo. 

A causa de que la Iegislacion relativa a la indemnizacion de 
los trabajadores victimas de accidentes del trabajo 
generalmente preve que el empleador comunicara dichos 
accidentes, la mayor parte de los contratos no contiene 
disposicion alguna sobre el particular. 

2.2. Comites Paritarios de Seguridad 

En elEcuador existe desde 1.975 el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del Trabajo del lESS, que fue la primera 
reglamentaclon al respecto. 

En esta norma, siguiendo las recomendaciones de la OIT, se 
estableci6 la necesidad de conformar comites paritarios para 
organizar las acciones respectivas, entre empleadores y 
trabajadores; inicio de la concertacion y acuerdos entre los 
dos sectores. 
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Efectivamente, el Art. 116 dice: 

"En toda empresa en que laboren mas de 20 trabajadores, 
debera organizarse el Corni te de Seguridad e Higiene 
Industrial, integrado por tres representantes de los 
trabajadores y tres del empleador, para velar por el 
cumplimiento de las normas legales y reglamentarias de 
prevenci6n de riesgos del trabajo. 
Por cada miembro principal, debera designarse otro en 
calidad de suplente". 

Es necesario conocer las funciones del Cornire de 
Seguridad e Higiene Industrial conforme expresa el Art. 
123 que dice: 

a. Instruir a los trabajadores para la correcta utilizaci6n de 
los elementos de protecci6n; 

b. Vigilar el cumplimiento, tanto por la empresa cuanto por 
los trabajadores, de leyes, reglamentos y medidas de 
prevenci6n de riesgos; 

c. Investigar las causas de los accidentes y enfermedades 
profesionales que se produzcan en la empresa y obligar a la 
adopci6n de las medidas correctivas que fueran necesarias; 

e. Denunciar a la Divisi6n de Riesgos del lESS todo accidente 
o enfermedad que pueda ocasionar incapacidad para el 
trabajo, 0 la muerte de la victima, en caso de que la empresa 
no 10 hubiera reportado inmediatamente; 

f . Estudiar y proponer la adopci6n de medidas de higiene y 
seguridad, tendientes a prevenir los riesgos; 

g. Cumplir con la debida eficiencia las dernas obligaciones 
que le sean inherentes y, cuando fuere del caso, buscar 
asesoramiento tecnico. 
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2.3. Acciones Sindicales 

La acci6n que los sindicatos desarrollan para conseguir 
salarios mas altos, horas de trabajo reducidas, vacaciones mas 
prolongadas, mayores prestaciones de seguridad social y 
otras mejoras en las condiciones de trabajo de sus afiliados 
son importantes pero, puede afirmarse que: el primer deber 
de un sindicato es hacer todo 10 que este a su alcance para 
proteger la integridad fisica y la vida de sus afiliados. 
Las buenas condiciones de vida de nada le sirven a un 
difunto, una pensi6n de viudez no puede reemplazar a un 
marido vivo, y ninguna indeminizaci6n, por muy elevada 
que sea, puede devolver la vista a un ciego. 

Conviene mencionar el proceder de algunos sindicatos que 
no promueven la seguridad. 

Han habido casos en que un sindicato solicito que se pagara 
una prima a sus afiliados, denominada a veces "prima de 
riesgos", como compensacion por la ejecuci6n de un trabajo 
particularmente peligroso. 

Lo malo es que de esta forma no se fomenta la seguridad, 
porque el trabajo y los riesgos que comporta siguen siendo 
los mismos, sea cual fuere la prima que se pague. 

Esta idea, de reivindicar una prima por riesgos, ha originado 
que los sindicatos trataran que ciertos trabajos sean 
declarados peligrosos mas que procurar eliminar el peligro. 

De 10 anteriormente expuesto se desprende que la "salud no 
se debe vender" ni por dinero, ni por prevendas ajenas a 
la prevenci6n, tales como primas 0 compensaciones por 
riesgos, no conviene este tipo de soluciones que al final en 
nada benefician al trabajador, bajo la consideraci6n de que 
el objetivo primordial debe ser proteger su salud y su 
integridad ffsica. 

II 



CAPITULO III
 

CONSTITUCION POLITICA DE LA 
REPUBLICA DEL ECUADOR 

El marco juridico en el que desarrollan los programas de 
proteccion de la seguridad y salud laboral, constan en 
algunas disposiciones de la Constituci6n, tales como: 

TITULO II
 

DE LOS DERECHOS, DEBERES Y GARANTIAS
 

DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
 

SECCION I
 

Establece en el: Art. 22.- en los numerales 2 y 3, 10
 
siguiente: 
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2. "El derecho a vivir en un medio ambiente libre de 
contaminaci6n. 
Es deber del estado velar para que este derecho no sea 
afectado y tutelar la preservaci6n de la naturaleza. La Ley 
establecera las restricciones al ejercicio de determinados 
derechos 0 libertades, para proteger al medio ambiente. 

3. El derecho a disponer de bienes y servicios de optima 
calidad, asf como a ser informado sobre su contenido y 
caractertsticas" . 

La Ley establecera los mecanismos de control de calidad de 
bienes y servicios, los procedimientos de defensa del 
consumidor y las sanciones correspondientes por la 
violacion de estos derechos. 

15. "El Estado garantiza el derecho a un nivel de vida que 
asegure la salud ,la alimentacion, el vestido, la vivienda, 
la asistencia medica y los servicios sociales necesarios... ''. 

En la: 
SECCION VI 
Del Medio Ambiente 

"Art. 44.- El Estado protege el derecho de la poblacion a 
vivir en un medio ambiente sana y eco16gicamente 
equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable. Se 
dedara de Interes publico y se regulara conforme a la Ley: 

a. La p r e s e rv ac ro n del medio ambiente, la 
conservaci6n de los ecosistemas, la biodiversidad y la 
integridad del patrimonio genetico del pais; 

b. La preservaci6n de la contaminaci6n ambiental, 
la explotacion sustentable de los recursos naturales y los 
requisitos que deban cumplir las actividades publicas 0 

privadas que puedan afectar al medio ambiente; y, 
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c. El establecimiento de un sistema de areas 
naturales protegidas y el control del turismo 
receptivo y ecoI6gico". 

SECCION VII 

Del Trabajo 

"Art.50.- El Estado mejorara las condiciones de trabajo de 
las mujeres mediante el respeto de sus derechos laborales, el 
acceso a los sistemas de seguridad social, especialmente en 
el caso de la madre gestante, la del sector informal, 
la mujer trabajadora jefe de hogar y la que se 
encuentre en estado de viudez". 

Estas normas constitucionales son la base de la normatividad 
en 10 que se refiere a la seguridad y salud en el trabajo. 

14 



CAPITULO IV 

ASPECTOS REPARATIVOS Y
 
PREVENTIVOS RELACIONADOS CON LOS
 
ACCIDENTES Y LAS ENFERMEDADES DEL
 

TRABAJO
 

GY 
~ 

4.1.	 Compensaciones. Indemnizaciones v 
A tenci6n Medica: 

La legislaci6n ecuatoriana determina en el C6digo del 
Trabajo las indemnizaciones, prestaciones medicas y demas 
compensaciones en caso de producirse el accidente de 
trabajo 0 la enfermedad profesional. 
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En efeeto en el Titulo IV del C6digo del Trabajo se especifican 
las responsabilidades de los empleadores en cuanto a los 
riesgos laborales, sin embargo esta legislaci6n solo rige para 
aq uellos trabaj adores que no tienen derecho a ser 
asegurados en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
Por reforma del 21 de Noviembre de 1.991, las 
indemnizaciones para todos los trabajadores sean 0 no 
afiliados al lESS, se sujetan a las regulaciones que estan 
vigentes para los afiliados al Seguro Social, ya que estas son 
mas beneficiosas para los trabajadores. 

Por 10 tanto se hace necesario que se analice 
fundamentalmente 10 que determina el Estatuto y el 
Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo. 

4.2. Definicion de Accidente de Trabajo 

Segun el Estatuto del lESS: 
Art. 174-. "Para efectos de este Seguro, accidente de trabajo 
es todo suceso imprevisto y repentino que ocasione al 
afiliado lesi6n corporal 0 perturbaci6n funcional, 0 la 
muerte inmediata 0 posterior, con ocasi6n 0 como 
consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. 

Tarnbien se considera accidente de trabajo, el que sufriera el 
asegurado, al trasladarse directamente desde su domicilio al 
lugar de trabajo 0 viceversa. 

En caso del trabajo autonomo, tiene esa consideraci6n, el 
siniestro producido en las circunstancias del inciso anterior 
a excepci6n del requisito de la dependencia patronal. 

Para los trabajadores sin relaci6n de dependencia, las 
aetividades protegidas por el Seguro de Riesgos del Trabajo, 
seran calificadas por el lESS con anterioridad a la aceptaci6n 
de la afiliacion". 
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4.3. No se Consideran Accidentes de Trabajo: 

Art. 175.- No se consideran accidentes de trabajo los que 
ocurrieran como consecuencia de las siguientes causas: 

a. Si se hallare el afiliado en estado de embriaguez 0 balo la 
acci6n de cualquier t6xico, droga 0 sustancia sicotr6pica; 

b. Si el afiliado, intencionalmente, por SI 0 valiendose de otra 
persona, causara la incapacidad; 

c. Si el accidente es el resultado de alguna rifia, juego 0 

intento de suicidio; salvo el caso del que el accidentado sea 
sujeto pasivo en el juego 0 la rina, y que se encuentre en 
cumplimiento de sus actividades laborales; 

d. Si el siniestro fuere resultado de un delito, por el que 
hubiese sentencia condenatoria contra el asegurado; 

e. Cuando se debiera a fuerza mayor, como define el C6digo 
Civil, extrafia al trabajo entendiendose como tal la que no 
guardara ninguna relaci6n con el ejercicio de la actividad 
laboral. Criterio de protecci6n social del lESS en caso de 
muerte 0 incapacidad permanente absoluta: 

Art. 176.- Si el siniestro ocurrido en los casos senalados en 
el Art. anterior, produjese incapacidad temporal, 
permanente parcial 0 permanente total, el afiliado tendra 
derecho unicarnente a las prestaciones asistenciales del 
Seguro de Riesgos del Trabajo. 

Si el siniestro ocurriese en las mismas circunstancias y 
produjese la incapacidad permanente absoluta, el afiliado 
gozara de las prestaciones asistenciales y econ6micas del 
Seguro de Riesgos del Trabajo. 
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Si el siniestro ocurriese en las mismas circunstancias 
indicadas en el Art. anterior y produjese la muerte del 
afiliado, los derechos-habientes goz aran de las 
prestaciones causadas en el Seguro de Riesgos del 
Trabajo, de conformidad con las disposiciones contenidas 
en el Capitulo III, salvo el caso de derecho-habientes que 
estuvieran en la situacion prevista en el Art. 144 de este 
Bstatuto. 

4.4. Concepto de Enfermedad Profesional: 

Art. 177.- "ENFERMEDADES PROFESIONALES: Son las 
afecciones agudas 0 cronicas, causadas de una manera 
directa por el ejercicio de la profesion 0 trabajo que realice 
el asegurado y que producen incapacidad. 

En el Reglamento General de Riesgos del Trabajo se 
deterrninaran las enfermedades profesionales mediante 
sistema de lista y de clausula accesoria. 

Analisis de la definicion "accidente de trabajo" 

La definicion del lESS incluye a los siguientes casos: 

a. El accidente tiplco de trabajo es el que se produce en el 
propio lugar de rrabaio y a consecuencia del trabajo, 

b. El accidente en "c o mt s ion" es el que se produce fuera del 
trabajo pero por el trabajo, 

c. El accidente "in itinere" 0 en el trayecto directo del 
domicilio al lugar del trabajo 0 viceversa". 
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El Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo del 
lESS en los articulos 1, 2 y 3 especifican claramente los 
aspectos que se consideran validos para la conseci6n de las 
prestaciones, en los siguientes terminos: 

Art. 1. "Para efectos de la concesi6n de prestaciones del 
Seguro de Riesgos del Trabajo, establecidas en el Estatuto se 
considera accidente de trabaio: 
a. El que se produjese en el lugar del trabajo 0 fuera de el 
con ocasi6n 0 como consecuencia del mismo. 

b. El que ocurriese al ejecutar 6rdenes del empleador, 0 por 
comisi6n de servicio fuera dellugar del trabajo con ocasi6n 0 

como consecuencia de las actividades encomendadas. 

c. El que ocurriese por la acci6n de terceras personas 0 por 
acci6n del empleador 0 de otro trabajador durante la 
ejecuci6n de las tareas y que tuviese relaci6n con el trabajo. 

d. El que sobreviniese durante las pausas 0 interrupciones 
de las labores si el trabajador se hallara a disposici6n del 
patrono. 

e. El que ocurriese con ocasion 0 como consecuencia del 
desempefto de actividades gremiales 0 sindicales de 
organizaciones legalmente reconocidas 0 en formacion". 

4.5.	 Protecci6n en caso de Actividades 
Sindicales: 

Art. 2. "El trayecto a que se refiere el Bstatuto en los casos de 
accidente in itinere se aplicara siempre y cuando el 
recorrido se sujete a una relaci6n crono16gica de 
inmediaci6n entre las horas de entrada y salida del 
trabajador. 
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En estos casos debera comprobarse la circunstancia de haber 
ocurrido el accidente en el trayecto del domicilio al 
trabajo y viceversa, mediante la apreciaci6n libre de 
pruebas presentadas e investigadas por la instituci6n. El 
trayecto no podra ser interrumpido 0 modificado por morivos 
de interes personal, familiar 0 social. 

Art. 3. En caso de accidentes causados por terceros la 
concurrencia de culpabilidad civil 0 penal del empleador de 
un cornpanero de trabajo del accidentado 0 de un tercero 
ajeno a la empresa, no impide la calificaci6n del hecho como 
accidente del trabajo, salvo que este no guarde relaci6n con 
las labores que desernpenaba el afiliado". 

Importante: 
Los trabajadores y los dirigentes sindicales deben conocer 
toda esta reglamentaci6n para poder reclamar sus derechos 
ante el lESS, en caso de producirse los accidentes laborales y 
las enfermedades profesionales. 

4.6.	 Analisis de las Enfermedades 
Profesionales 

De la definici6n del Estatuto del lESS se desprende que son 
enfermedades profesionales las que se originan en el 
trabajo 0 tienen relaci6n directa con la ocupaci6n 0 

las actividades que ejecutan los trabajadores. 
El Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo 
del lESS, Articulo 4 especifica los agentes causales de 
enfermedades profesionales clasificandolos en 5 grupos que 
son: 

1. Agentes fisicos 
2. Agentes quimicos 
3. Agentes bio16gicos 
4. Polvos y fibras 
S. Agentes fisio16gicos 
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En el Art. 1 se aclara que para que exista enfermedad 
profesional debe haber el requisito imprescindible de la 
relaci6n causa-efecto entre la ocupaci6n y la enfermedad. 

El Art. 6 establece los 15 grupos de enfermedades 
profesionales que son causadas por los agentes que las 
originan, conforme los 5 grupos especificados en el Art. 4. 

~ 

Se hace igualmente necesario que los trabajadores conozcan 
cuales son estas enfermedades para poder reclamar sus 
derechos al segura social, de acuerdo a las normas del 
Seguro de Riesgos del Trabajo. 

4. 7. Requisitos para las Reclamaciones 

El articulo 15 determina cuales son los tipos de incapacidades 
que pueden producir el accidente 0 la enfermedad 
profesional. 

Art. 15. "Las incapacidades originadas en accidentes de 
trabajo 0 enfermedades profesionales pueden tener los 
siguientes efectos: 

1. Incapacidad Temporal 
2. Incapacidad Permanente Parcial 
3. Incapacidad Permanente Total 
4. Incapacidad Permanente Absoluta 
5. Muerte. 

En funci6n de esta clasificaci6n se consideran los tramites 
para atenci6n medica y para prestaciones econ6micas; para 
ello debe consultarse el TITULO I, capitulos del 1 al 8 del 
Reglamento General del Seguro de Riesgos. 

Se debe recalcar que este Seguro protege desde el PRIMER 
DIA, significa que el unico requisito es el registro en el lESS 
del trabajador; es indispensable el aviso de entrada desde el 
primer dia de las labores. 
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En el caso de que el empleador no remita el aviso de entrada, 
el trabajador no pierde su derecho a las prestaciones en el 
caso de riesgos del trabajo, para 10 cual debera comprobar la 
relaci6n de dependencia". 

4.8. Aviso de Accidente del Trabajo 

El aviso de accidente de trabajo debe ser enviado 
obligatoriamente por el empleador, para 10 cual tiene diez 
dias de plazo desde la fecha del accidente. 

El Reglamento del Seguro de Riesgos, dice al respecto: 
Art. 38. "EI empleador esta obligado a llenar y firmar el 
aviso 0 denuncia correspondiente en todos los casos de 
accidentes de trabajo que sufrieran sus trabajadores y que 
ocasionaran lesi6n corporal, perturbaci6n funcional 0 la 
muerte del empleado, en el plazo maximo de DIEZ DIAS, a 
contarse desde la fecha del accidente. 

Art. 39. La entrega de este aviso debera hacerselo en las 
dependencias de la Instituci6n, de acuerdo a la jurisdicci6n 
en que ocurriese el accidente, en el formulario que para el 
efecto proporciona la entidad. 

Art. 40. La falta de cumplimiento de 10 indicado en el 
articulo an terior, ocasionara al empleador 0 a los 
funcionarios responsables en su caso, una multa equivalente 
a! 20% del salario minima vital general y del 10%, para las 
empresas de la Pequena Industria y otras categorias, la que 
sera aplicada por las Unidades de Riesgos del Trabajo 0 las 
que hagan sus veces en las diferentes Direcciones 
Regionales, la misma que se empleara en campanas de 
prevenci6n de riesgos y rehabilitaci6n socio-ocupacional de 
Invalldos, por partes iguales". 
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Segun el articulo 41 puede el afiliado 0 los familiares 
presentar el aviso de accidente en el Seguro Social: 

"En caso de que el empleador no presente el aviso en el plazo 
determinado en el articulo 38, sin perjuicio de 10 
determinado en el articulo anterior, 10 podra presentar el 
accidentado 0 los familiares en las oficinas del lESS de 
acuerdo a la jurisdicci6n correspondiente, documento que 
tendra suficiente validez para efectos del tramite". El aviso 
de accidente de trabajo consta en un formulario que se 
entrega gratuitamente en las oficinas del lESS. 

4.9.	 Aspectos Preven tivos: Acciden tes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales 

Todos los trabajadores y mas aun sus dirigentes deben 
conocer y comprender las Leyes y Reglamentos, 
relacionados con la Seguridad, Higiene y Medicina del 
Trabajo del pais, que son los siguientes: 

a. C6digo del Trabajo. 

Capitulo V. De la Prevenci6n de Riesgos 

Este capitulo determina las obligaciones de los empleadores y 
de los trabajadores en cuanto a la prevenci6n de riesgos 
laborales. 

En el C6digo del Trabajo se resalta el Art. 430 que obliga a los 
empleadores a elaborar los reglamentos internos de 
seguridad, exigencia a todas las empresas que tienen mas de 
10 trabajadores. 

Un trabajador puede negarse a laborar en una rnaquina 
peligrosa, conforme el Art. 20 del C6digo, para 10 cual debe 
dar aviso a las autoridades del trabajo. 
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b. Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo 
del lESS 

Esta norma regula las obligaciones y deberes de empleadores 
y trabajadores. 

c. Reglamento de Seguridad y Salud de los 
Trabajadores y mejoramiento del medio ambiente 

de trabajo, Decreto 2393 de noviembre de 1986. 
En este reglamento contiene todas las normas preventivas de 
aplicaci6n del C6digo del Trabajo. 

d. Reglamento de los Servicios Medicos de Empresa. 
Regula el funcionamiento de los servicios medicos, para 
cumplir con la obligaci6n contenida en el Art. 425 del C6digo 
del Trabajo. 

Para organizar las medidas preventivas en las empresas, los 
trabajadores deben exigir el cumplimiento de las siguientes 
obligaciones empresariales: 

1.	 OBLIGACION DE ELABORAR REGLAMENTOS 
INTERNOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD. 

Consta en el C6digo del Trabajo. Art. 430 

Exigencia: Las empresas con mas de 10 trabajadores. 

2. COMITES PARITARIOS DE SEGURIDAD. 

Constan en el Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo 
del lESS. (Resoluci6n 172 - 1975), en el Art. 95 y en el 
Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores 
(Decreto Ejecutivo 2393 - noviembre 1986), Art. 14. 

Exigencia: Empresas con mas de 15 trabajadores. 
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3.	 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL 
TRABAjO. 

Consta esta obligaci6n en el Art. 9S del Reglamento de 
Seguridad del lESS y en el Art. 15 del Reglamento de 
Seguridad y Salud de los Trabajadores, 

Exigencia: Debe ser dirigido por un tecnico en la materia y 
en las empresas que cuentan con mas de 100 trabajadores. 

4.	 SERVICIO MEDICO DE EMPRESA. 

Esta unidad tecnico-medico consta en el Art. 425, del C6digo 
del Trabajo y en el Reglamento de los Servicios Medicos de 
Empresa. 

Exigencia: Empresas que cuen tan con mas de 100 
trabajadores y otras de menor nurnero si se comprobasen 
riesgos graves para la salud 

5.	 PROGRAMAS DE PREVENCION. 

Se establece esta obligaci6n en el Art. 91 del Reglamento de 
Seguridad e Higiene del Trabajo del lESS. 

Exigencia: Toda empresa industrial 0 de servicios debe 
elaborar un programa preventivo para mejorar las 
condiciones y el medio ambiente laboral. 

Si no funcionan los Comites, el Departamento de Seguridad, 
el Servicio Medico de Empresa, poco 0 nada se avanzara en 
cuanto a los programas de Prevenci6n de Riesgos que en toda 
empresa grande 0 pequeiia debe ser estructurado conforme 
la siguiente secuencia: 
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4.10.	 Con tenido de un Programa de 
Prevencion de Riesgos 

Toda actividad implica un riesgo de mayor 0 menor grado por 
10 tanto debemos estar preparados para prevenirlo. Si se 
produce un accidente 0 enfermedad es por cuanto no 
supimos adelantarnos a las fallas y circunstancias humanas 
o materiales que los originan. 

Por ella es imprescindible contar con un documento escrito 
que establezca los antecedentes y justificativos, los objetivos, 
las metas y las acciones que se desarrollaran en un 
determinado tiempo: puede ser en seis meses 0 un ano. 

Se establece un cronograma de trabajo en el que se 
determinan los responsables operativos del plan. Proceso 
secuencial para estructurar un programa de seguridad 

a. INICIO DEL PROCESO 

El proceso se debe iniciar con un reconocimiento 0 

evaluaci6n de las actividades y los riesgos existentes 
mediante una inspecci6n de los locales de trabajo revisando 
todas y cada una de las areas. 

b. METODOLOGIA DE INSPECCION 

Que debe ser inspeccionado 0 revisado?
 
Se sugiere en base al siguiente listado, establecer los detalles
 
del programa preventivo de seguridad:
 

1. Arreglo y conservaci6n de los locales.
 
Se refiere a oficinas, talleres, lugares de acceso, ventanales,
 
corredores, etc. Consultar los Articulos 21, 22, 23 Y 24 del
 
Reglamento de Seguridad de los Trabajadores y Mejoramiento
 
del Medio Ambiente Laboral. (Decreto 2393, 17 de noviembre
 
1986)
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2. Metodos y manejo de materiales.
 
Para evitar accidentes por sobre-esfuerzo, caidas, golpes, etc.
 

3. Areas de trabajo, de transito, de almacenamiento.
 
Consultar los Articulos 24, 25, 26 Y 29 del Reglamento de
 
Seguridad y Salud de los Trabajadores.
 

4. Maquinas, Protecciones y Transmisiones.
 
Consultar los Articulos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 Y
 
84 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabaiadores.
 

5. Protecci6n de puntos de operaci6n.
 
Se refiere a las sierras circulares, esmeriles, maquinas,
 
herrarnientas, troqueladoras, guillotinas, etc.
 
Consultar los Articulos 85, 86, 87, 88, 89 Y 90 del Reglamento
 
de Seguridad y Salud de los Trabajadores.
 

6.Plan de mantenimiento y programa de
 
prevenci6n.
 
Conocer si existe un plan de mantenimiento preventivo y
 
programado de maquinas, vehiculos, herramientas, locales,
 
aparatos de izar, etc.
 
Consultar los Articulos 91, 92, 93, 94 del Reglamento de
 
Seguridad y Salud de los Trabajadores.
 

7. Herramientas de mano.
 
Localizaci6n adecuada, mantenimiento, uso correcto.
 
Consultar el Articulo 95 del Reglamento de Seguridad y Salud
 
de los Trabajadores.
 

8. Vehiculos motorizados.
 
Verificar conducci6n correcta y cumplimiento de las normas
 
de transito. Aplicar programas de mantenimiento
 
preventivo.
 
Consultar los Articulos 130, 131 Y 134 del Reglamento de
 
Seguridad y Salud de los Trabajadores.
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9. Escaleras: Uso correcto y mantenimiento 
adecuado para evitar accidentes. 

Consultar los Articulos 26, 27, Y 28 del Reglamento de 
Seguridad y Salud de los Trabajadores. 

10. Superficies de trabajo.
 
Verificar el estado y la limpieza de los pisos, las plataformas
 
y otros similares
 
Evitar materiales y liquidos que interrumpan 0 dificulten el
 
paso, 0 que puedan dar origen a caidas, de las que pueda
 
resultar un dano permanente.
 
Consultar los Articulos 29, 30, 31 y 32 del Reglamento de
 
Seguridad y Salud de los Trabajadores.
 

11. Gruas y elevadores.
 
Que se cumplan estrictamente las normas de seguridad para
 
su manejo y su uso correeto.
 
Consultar los Articulos: 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 Y 113
 
del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabaiadores,
 

12. Alumbrado e iluminaci6n.
 
Cumplir con las normas y Reglamentos de cantidad y calidad,
 
en relaci6n al tipo de trabajo,
 
Consultar los Articulos: 56, 57, Y 58 del Reglamento de
 
Seguridad y Salud de los Trabajadores.
 

13. Prevenci6n y control de ruido.
 
Cumplir las normas de prevenci6n y de protecci6n auditiva.
 
Consultar el Articulo 55 del Reglamento de Seguridad y Salud
 
de los Trabajadores.
 

14. Instalaciones y equipos electrtcos.
 
Revisar si estan en buen estado, verificar las conecciones a
 
tierra tan to en las maquinas como en las herramientas
 
electricas.
 
Efectuar mantenimiento prevenido.
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15. Protecciones personales.
 
Verificar su correcta selecci6n, usa y mantenimiento de
 
cascos de seguridad, gafas y protectores visuales, mascarillas
 
para protecci6n respiratoria, guantes, protectores de oidos,
 
zapatos de seguridad, cinturones de seguridad para trabajos
 
en altura, etc.
 
Consultar los Articulos 175 hasta 184 del Reglamento de
 
Seguridad y Salud de los Trabajadores.
 

16. Contaminantes atrnosfertcos.
 
Detectar y evaluar las sustancias t6xicas utilizadas en la
 
empresa en caso de haberlo y consultar al lESS para
 
estructurar un plan de control de Higiene Industrial para
 
polvos, gases, vapores, fibras, etc.
 
Consultar los Articulos 63, 64, y 65 del Reglamento de
 
Seguridad y Salud de los Trabajadores.
 

17. Calderos y recipientes a presi6n.
 
Procurar su uso correcto y el mantenimiento peri6dico en
 
base a las instrucciones tecnicas de los fabricantes.
 

18. Riesgos de explosi6n e incendios.
 
Establecer programas de prevenci6n y control.
 
Consultar los Articulos 143 al 163 del Reglamento de
 
Seguridad y Salud de los Trabajadores.
 

19. Metodos de lubricaci6n y engrase.
 
De acuerdo a las especificaciones y recomendaciones de
 
fabricantes de maquinas y vehiculos establecer un
 
programa de mantenimiento preventivo.
 
Consultar el Articulo 92 del Reglamento de Seguridad y Salud
 
de los Trabajadores.
 

20. Senalrzacton de seguridad.
 
Establecer un plan de acuerdo a las normas tecnicas.
 
Consultar los Articulos 164 al 174 del Reglamento de
 
Seguridad y Salud de los Trabajadores.
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21. Almacenamiento de materiales.
 
Segun las normas tecnicas de almacenamiento de productos,
 
materias primas, en condiciones de seguridad.
 
Consultar los Articulos 128 y 129 del Reglamento de
 
Seguridad y Salud de los trabajadores.
 

22. Plan de evacuaci6n para casos de emergencia .
 
Elaborar un plan con determinacion de salidas de personal e
 
instrucciones para evitar graves accidentes en casos de
 
incendio, explosion 0 terremoto.
 
Consultar el Articulo 33 del Reglamento de Seguridad y Salud
 
de los Trabajadores.
 

23. Control estadistico de accidentes y
 
enfermedades. 

Es preciso estructurar sistema estadistico de enfermedades y 
accidentes segun normas tecnicas para evitar este tipo de 
siniestros. 

24. Servicios varios en las empresas.
 
Que se controlen los servicios higienrcos, comedores,
 
vestuarios, abastecimiento de agua, guarderias, dormitorios
 
para trabajadores y servicio de primeros auxilios.
 
Verificar si cumplen con las normas en cuanto a su numero,
 
limpieza, conservacion y seguridad.
 
Consultar articulos: 35, 36, 37,38,40,41,42,43,44,45 Y 46 del
 
reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores.
 

25. Aplique la seguridad integral y el control total
 
de perdidas en la empresa. 

La seguridad y la Prevencion de riesgos es una inversion y 
no un gasto infructuoso. 
Los costos de los accidentes y enfermedades para las 
empresas son muy altos. 
Es mas rentable aplicar los programas de prevencion de 
riesgos. 
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26. Factores propios de cada empresa. 
Incluir en la revisi6n de seguridad, factores propios de la 
empresa, edificios 0 locales, 0 del tipo de trabajo. Los riesgos 
difieren en cuanto a las actividades de la industria 
manufacturera, 0 de servicios como la hoteleria, el comercio 
y otros, asi como de la actividad agricola y ganadera 0 del 
transporte publico. 

Se requiere investigar metodos tecnicos de seguridad 
industrial, higiene del trabajo 0 medicina laboral preventiva 
de estas actividades. 

27. Instrucci6n y educaci6n 
No se puede concebir un programa de seguridad sin las 
correspondientes acciones educativas. 
El trabajador desde el primer dia que ingresa a la empresa 
debe recibir un entrenamiento en cuanto a seguridad, sus 
obligaciones en esta materia y el conocimiento cabal de los 
riesgos que estaran presentes en su trabajo cotidiano. 

4.11. Investigaci6n de Accidentes 

Que debe saber un Trabajador 0 un Supervisor para 
investigar los accidentes de trabajo. 

El Cornite de Seguridad, de existir este organismo es el que 
debe efectuar la investigaci6n. 

Terminada esta se trasladaran los datos al formulario de 
AVISO DE ACCIDENTE DE TRABAJO DEL lESS. 

En la medida de 10 posible es importante determinar las 
CAUSAS directas e indirectas. 
Se efectuara un estudio de las PERDIDAS en recursos 
materiales, equipos, etc., que se derivan del accidente de 
trabajo. 
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Se sugiere seguir las siguientes instrucciones: 

4.12.	 Como investigar las causas de un 
accidente 

No siempre se puede eliminar la causa de un accidente, pero 
la (mica manera de convencerse de ello, es la de encontrar 
cual es la causa. 

Recuerde que siempre hay una causa, aunque en algunos 
casos poco se puede hacer para eliminarla. 

Las causas directas, son los ACTOS INSEGUROS de las personas 
y los RIESGOS MECANICOS 0 FISICOS. (Condiciones Inseguras). 

4.13.	 Pasos a seguir al hacer una 
In ves tigacion 

1. Visite el lugar del accidente, inspeccione la maquina 0 la 
herramienta y los alrededores del lugar de los hechos; 
tambien hable con el lesionado, si es posible. 

2. Pregunte detalles del accidente al lesionado, si es posible; 
a los testigos y a los cornpaneros de trabajo. 

3. Realizados los pasos 1 y 2, se trata de localizar el acto 0 

condicion insegura y el riesgo mecanico , sin los cuales no 
hubieran ocurrido ni el accidente ni la lesion. 

4. Primero determine el TIPO de accidente (es una caida, un 
golpe contra, etc.) y a continuacion, teniendo presentes las 
causas probables tanto personales como mecanicas, estudie 
cada una de elIas hasta que encuentre las que causaron el 
accidente. 
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Por ejemplo, si un operario se cae y se lesiona, usted deberta 
averiguar: 

a) Donde cayo. 
b) De d6nde, sobre 0 contra que cay6. 
c) Si el piso estaba mojado, con grasa, aspero.resbaladizo. 
d) Si habia obstrucciones en su camino. 
e) Si habia suficiente iluminaci6n. 
f) Si habia aglomeraciones de materiales. 
g) Si habia pasamanos 0 barandales. 
h) Estado de su calzado y su ropa. 
i) Condici6n fisica personal (defectos,debilidades, etc) 
j) Si hubo distracciones (conversaci6n, ruido, etc.) 
k) Si existian otros riesgos 0 peligros aplicables al caso. 

- Que hacia (llevaba algo en las manos, caminaba, 
corria subia, etc.) 

- Que operaci6n estaba realizando. 
- Que regIa 0 practica dej6 de seguir; por ejemplo: 

No miro por donde iba 
Iba corriendo 
Estaba trabajando sobre base 0 apoyo inseguro 
(cajas en lugar de escaleras, etc.). 
Nose cogi6 del pasamanos. 
Llevaba herramientas en las manos mientras 
subia. 
Estaba jugando 0 "bromeando", 
Subi6 0 salto sin necesidad. 
Viajaba en un vehiculo sin permiso. 
Otras infracciones aplicables al caso. 
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Serlalamos algunas causa.') inmediatas de accidentes 
para conocer cueles son las mas comunes: 
-causas inmediatas

1. Mecanicas 0 Fisicas. Condiciones Inseguras 

- Agentes impropiamente protegidos (sin resguardos, con 
resguardos inadecuados, etc.) 

- Agentes defectuosos (asperos, resbalosos, de mala calidad) 
- Disposicion, arreglo, procedimiento peligroso, etc., 0 

alrededor del agente seleccionado (almacenamiento 
inseguro, aglomeraci6n, sobrecarga, etc) 

- Iluminaci6n inadecuada (luz insuficiente, resplandor, etc.) 
- Ven tilaci6n inadecuada (cambio de aire de alimentacion 

contaminada) 
- Ropa 0 vestimenta insegura (no usar, 0 usar estando 

defectuosos: guantes, mandiles, zapatos, respiradores, 
ropa suelta, etc) 

- Condiciones inseguras, fisicas 0 mecanicas, no clasificadas 

2. Actos inseguros de las personas 

- Operar rnaquinas 0 equipos sin permiso. 
- Trabajar a velocidad insegura (muy despacio, muy a prisa, 

desprendiendo materiales, etc) 
- Racer inoperantes los dispositivos de seguridad (quitarlos, 

desaj ustarlos, desconectarlos,etc) 
- Descargar, mezclar 0 combinar materiales, en forma 

insegura. 
- Usar equipo inseguro, usar las manos en lugar de 

herramientas 0 equipos, 0 usar equipos en forma 
insegura. 

- Adoptar posiciones 0 posturas inseguras (pararse bajo 
cargas suspendidas, doblar la espalda allevantar objetos 
pesados,etc) 

- Trabajar en equipo en movimiento peligroso (lubricando, 
ajustando, limpiando, etc). 
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- Distraerse, discutir, jugar en el trabajo, etc 
- No usar ropa 0 equipo de seguridad para proteccion 

personal (gafas, guantes, zapatos, cinturones de 
seguridad,ete) 

- Aetos personales inseguros no clasificados. 
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CAPITULO V 

SEGURIOAO Y SALUO EN EL TRABAJO EN
 
EL MARCO DE LA GLOBALIZACION DE LA
 

ECONOMIA2
 

Se ha considerado necesario que los trabajadores se 
mantengan actualizados sobre los nuevos conceptos de los 
procesos productivos, de los cuales se transcriben los 
siguientes criterios: 

5.1.	 Desafios y Oportunidades Dara la 
Seguridad y salud en el trabajo. 

La seguridad y salud en el trabajo, es decir, la prevenci6n de 
los accidentes y enfermedades profesionales, no podra 
sustraerse a los cambios que la globalizaci6n de la economia 
esta originando en la sociedad. 

123. LOPEZ VALCARCEL A. Seguridad y Salud en el Trabajo en el 
Marco de la Globalizaci6n OJ.T. Lima, Peru. 1996 
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E1 gran desafto, en este campo, para los parses de la region 
sera el de convertir las dificultades que conlleva la 
adaptacion a la nueva situaci6n, en oportunidades para el 
desarrollo futuro de la seguridad y salud en el traba]o. 

Armonizaci6n normativa:
 
Normas Laborales; Normas del Producto
 

Una de las repercusiones mas importantes que, para la 
seguridad y salud en el trabajo, han tenido los procesos de 
integraci6n econ6mica y de Iiberalizacion del comercio 
internacional ha sido, sin duda, la armonizaci6n del sistema 
normativo en este campo. 

Pero cuando hablamos de normativa de seguridad y salud en 
el trabajo, nos estamos refiriendo en realidad ados tipos 
distintos de normas. 

En primer lugar, estan las normas pertenecientes al area 
laboral, 0 area social: son las que definen las condiciones 
generales de seguridad y salud ocupacional, en los centros de 
trabajo; y son a las que nos referiamos al hablar de la 
clausula social. 

Lo que se busca con la armonizaci6n de este tipo de normas 
es evitar el "dumping social"; es decir, evitar la ventaja 
comparativa que podrian suponer menores costos de 
producci6n en base a un nivel inferior en las condiciones de 
trabajo de las empresas. 

Con la armonizaci6n de estas normas se busca tambien la 
integraci6n social, dentro de los procesos de integraci6n 
econ6mica, de modo que el progreso econ6mico que supone 
la Integracion y apertura econ6mica, vaya acompanado de 
un progreso social. 

37 



En segundo lug ar , estan las normas relativas a la 
seguridad del producto. Cuando en el comercio 
internacional los aranceles se eliminan 0 se reducen, como 
esta ocurriendo actualmente con los procesos de integraci6n 
econ6mica, y con la firma de acuerdos de comercio 
internacional en el marco del GATT, las barreras tecnicas no 
arancelarias adquieren una mayor significaci6n. 
Ocurre que las normas tecnicas, particularmente aquellas 
relativas a la seguridad de los productos, pueden bloquear el 
comercio internacional, como antes sucedia con el 
mantenimiento de aranceles elevados. Y es por ella que la 
armonizaci6n de las normas de seguridad del producto ha 
llegado a convertirse en un requisito previa para la 
in tegraci6n econ6mica. 

Armonizar no significa necesariamente unificar; armonizar 
significa, sobre todo, hacer que las normas sean compatibles. 

Adernas de la armonizaci6n normativa, la globalizaci6n 
propicia tambien la armonizaci6n de su aplicaci6n, y de los 
procedimientos de evaluaci6n de conformidad: es decir, de los 
sistemas de inspecci6n de seguridad y salud en el trabaio, en 
el caso de las normas laborales; y de los sistemas de 
certificaci6n, en el caso de las normas tenicas de seguridad 
del producto. 

Esta armonizaci6n normativa ya ha tenido, de hecho, una 
influencia positiva en el desarrollo de la seguridad y salud 
en el trabajo en diversos paises. 

Asi, por ejemplo, la seguridad y salud en el trabajo en Espana 
se ha visto beneficiada con la incorporaci6n del pais a la 
Uni6n Europea (UE), por la aplicaci6n de las directivas 
europeas relativas a la politica social, tendientes a la 
armonizaci6n, dentro del progreso de las condiciones de 
seguridad y salud en el trabaio, y por los esfuerzos realizados 
para la consecuci6n de un Mercado Unico (Castella, 1992). 
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Asi, para garantizar la libre circulaci6n de los productos y 
evitar que pudieran invocarse razones de seguridad que 
impidieran su libre circulaci6n, se tomaron medidas para 
que s610 pudiesen comercializarse "productos seguros", 
con 10 que la seguridad del producto pas6 a ser una condici6n 
indispensable para su comercializaci6n y libre circulaci6n. 

AI mismo tiempo, como el trabajador es el usuario de muchos 
productos (sustancias, maquinas, instalaciones, equipos), el 
establecimiento de un sistema que garantizaba la seguridad 
de los productos adquiridos por el empresario, y usados por el 
trabajador, signific6 un avance importante en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 

Esta tendencia hacia la armonizaci6n se ha visto tambien 
confirmada en el seno del recientemente creado Foro de 
Cooperaci6n Econ6mica Asia-Pacifico (APEC), del que forman 
parte dos paises latinoamericanos, y al que otros cuatro han 
solicitado tambien su incorporaci6n. 

Una de las primeras tareas abordadas por su Secretariado fue 
la puesta en marcha de 10 comisiones, para la preparaci6n de 
programas de armonizaci6n en diferentes areas, entre las 
que figuran las normas de calidad y de seguridad del 
producto (Business Week, 1995). 

En el marco del Programa de Acci6n aprobado en noviembre 
de 1995 en la Cumbre de Osaka, se ha previsto, por ejemplo, 
disponer, en el plazo de tres alios, de normas comunes sobre 
aparatos electricos. 

En el caso de Mexico, los llamados "Acuerdos Paralelos" al 
Tratado de Libre Comercio de America del Norte (TLCAN), 
-Agosto de 1993-, introducen un enfoque novedoso y de sumo 
interes para el desarrollo de la seguridad y salud en el 
trabajo. 
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El Acuerdo sobre Cooperacion Laboral considera que las 
legislaciones nacionales de los tres paises integrantes del 
TLCAN (Mexico, EE.UU y Canada) contienen los principios 
basicos de proteccion del trabajador y no obliga a 
modificaciones en este campo, sino a garantizar su 
aplicaclon efectiva. 

Adernas crea un esquema institucional para velar por su 
cumplimiento y para la cooperacion de los parses en materia 
laboral; establece asimismo un sistema especial de solucion 
de controversias, para el caso de aquellas relativas a la falta 
de aplicacion de las leyes, en materia de seguridad e higiene, 
trabajo de menores y salario minimo. 

Al hablar de armonizacion normativa, es obligada la 
referencia al GATT/OMC, donde, a traves del nuevo Acuerdo 
sobre Obstaculos Tecnicos al Comercio, OTC 1994, va a tener 
lugar el proceso de mayor alcance, en materia de 
armonizacion de normas tecnicas de seguridad del producto; 
dada la cobertura practicamente universal que va a tener el 
GATT/OMC. 

La estrategia de armonizacion del OTC 1994 esta basada en la 
adhesion de las normas nacionales, a la normativa 
internacional, y en la transparencia de los procedimientos 
normativos. 

Para muchos paises en desarrollo, la adaptacion al OTC 1994 
requerira una reorganizaclon profunda de sus sistemas e 
instituciones de norrnalizacion: pero este esfuerzo les 
deparara un doble beneficio: mas oportunidades para la 
exportaclon de sus productos, y mejoras significativas en la 
seguridad de los mismos. 
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5.2.	 Seguridad y Salud en el Trabajo y 
Competitividad 

Con la caida de las barreras arancelarias, con la menor 
intervenci6n del Estado en los asuntos econ6micos, con la 
globalizaci6n de la economia, los mercados van haciendose 
mas y mas transparentes, y toda empresa que pretenda 
mantenerse en el mercado debe hacerlo en base a una 
mejora continua de su competividad. E s importante 
observar que en la globalizaci6n, las diferencias entre el 
mercado interno y externo se diluyen y, poco a poco, va 
configurandose un mercado unico, el mercado global. 

Tres son los factores que, se considera, determinan la 
competitividad de una empresa: su capacidad de innovaci6n, 
la calidad de sus productos y su productividad. No es extrano, 
por tanto, que estos tres factores se hayan convertido en una 
verdadera obsesion para la empresa moderna que busca 
mantenerse competitiva, y por tanto sobrevivir. en la 
economia globalizada. 

Analicemos primero el factor productividad. 

La busqueda de nuevas relaciones con los c1ientes, y los 
proveedores, como factores de productividad no es algo 
nuevo en la estrategia empresarial. Lo que si resulta sin 
embargo novedoso, en esta era de la globalizaci6n, es el 
surgimiento de una nueva cultura de la relaci6n de la 
empresa con sus trabajadores, como factor de productividad. 

Esta nueva cultura podria resumirse en el convencimiento 
de la necesidad de "invertir en el trabaj ador", tanto en 
10 que se refiere a su capacitaci6n, como en 10 referente a la 
mejora de sus condiciones de trabajo. 
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En este sentido, son reveladoras las declaraciones del 
Director General de Producci6n de la multinacional Yolks 
Wagen, Jose Ignacio L6pez de Arriartua. En su opini6n, 
estamos todavia muy lejos del limite de la productividad; 
pero, para poder seguir mejorando permanentemente la 
productividad se requieren nuevos metodos de trabajo, y la 
adaptaci6n del medio ambiente de trabajo al trabajador - tal 
como preconiza la ergonomia - para asi conseguir que el 
trabajador se sienta como en casa (Cassany,1994). 

Asimismo, un estudio realizado, en 1994, entre 68 empresas 
lideres mejicanas (Liberty, 1995), en el que se trataba de 
averiguar el enfasis que se Ie dana, en el futuro pr6ximo, al 
tema de la seguridad y salud en el trabajo, dio los siguientes 
resultados: 

El 85% de los encuestados respondio que el principal 
beneficio resultante de la implantaci6n de un programa de 
seguridad y salud en el trabajo, era la reducci6n de los costos 
y una mana de obra mas productiva. S6lo el 7% visualiz6 estos 
programas como una carga, 0 una imposici6n reglamentaria. 

La necesidad de mejorar la productividad es especialmente 
apremiante en America Latina, donde en el periodo 1990
1994 la productividad media por ocupado creci6 a una tasa 
anual promedio de s6lo el 0.6% debido al aumento de la 
producci6n, solo ligeramente superior al del empleo. 

Mientras que, durante el mismo periodo, la productividad 
media por ocupado en los parses desarrollados (OCDE) habia 
aumentado a una tasa de 1.4% anual, debido al crecimiento 
del 1.5% en el producto, y del 0.1% en el empleo. 

En tanto en estos ultimos paises hay crecimiento sin empleo, 
en America Latina hay crecimiento con empleo de mala 
calidad, 10 cual tiende a reducir la productividad media del 
trabajo, (OIT,1995). 
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Al igual que la productividad,otro factor determinante de la 
competitividad de una empresa es, y 10 sera cada vez mas, el 
de la calidad de sus productos. 

En los ultimos ados, conceptos y programas tales como 
control de calidad, circulos de calidad, calidad total, y 
aseguramiento de la calidad, han tenido un enorme 
desarrollo. 

Pero cuando se habla de comercio internacional, todo el 
mundo se refiere a la omnipresente serie de normas de 
aseguramiento de la calidad ISO 9000 que, en un corto espacio 
de tiernpo, se han convertido en las normas mas populares, 
de todas cuantas han sido adoptadas por la ISO. 

5.3. NORMAS ISO 9000 DE ASEGURAMIENTO 
DE LA CAL/DAD 

ISO 9000 
NORMAS PARA LA GESTION Y EL ASEGURAMIENTO DE 

LA CALIDAD. 
DIRECTRICES PARA SU SELECCION Y ULTILIZACION 

E1 documento consiste en simples lineamientos para guiar 
e strategtcamente una empresa hacia el modelo de 
aseguramiento que mas le interesa. 
La empresa puede optar por asegurar la calidad de toda la 
empresa, solo una division 0 simplemente un proceso en 
particular. 

La gran aceptacion de estas normas se basa precisamente en 
su flexibilidad. El documento sirve asimismo para determinar 
cual de las normas ISO 9001, 9002, y 9003, resulta mas 
conveniente, en cada caso particular. 
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ISO 9001 
SISTEMAS DE CALIDAD. MODELO PARA EL 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN EL 

DISENOIDESARROLLO, LA PRODUCCION, LA 
INSTALACION Y EL SERVICIO 

POST-VENTA. 

Este modelo de aseguramiento de la calidad consta de 20 
claususlas, y es la norma mas completa de toda la serie. 

Es apropiada para empresas involucradas en investigaci6n y 
desarrollo, producci6n, transporte, instalaci6n y servicios. 

ISO 9002 
SISTEMAS DE CALIDAD. MODELO PARA
 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA PRODUCCION
 
Y LA INSTALACION.
 

Este modelo de aseguramiento de la calidad consta de 18 
clausulas, y puede ser utilizado por empresas con actividad 
en producci6n, instalacion 0 transporte; pero que no estan 
involucradas en investigaci6n y desarrollo, 0 servicios. 

ISO 9003 
SISTEMAS DE CALIDAD. MODELO PARA EL 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA INSPECCION 
Y LOS ENSAYOS FINALES. 

Este modelo de aseguramiento de la calidad es el mas sencillo,
 
consta de 12 clausulas, y es por el momento, el menos
 
utilizado.
 
Esta norma esta mas relacionada con el control de calidad que
 
con el aseguramiento de la calidad; ya que se refiere al
 
producto final y no a su proceso de producci6n.
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ISO 9004 
GESTION DE LA CALIDAD Y ELEMENTOS DE UN 

SISTEMA DE LA CALIDAD. REGLAS GENERALES. 

Este documento consiste en una serie de lineamientos para 
orientar a las empresas en el desarrollo e implementaci6n de 
un sistema de aseguramiento de la calidad. 

5.4. Limitaciones 

En todo caso, la serie ISO 9000 no cubre explfcitamente la 
gesti6n de la seguridad y salud en el trabajo, si bien asocia 
implicitamente la seguridad y salud en el trabajo, a la 
calidad, tal como 10 expresan en forma sucinta las cinco 
normas de la serie, expuestas anteriormente. 

La intima relaci6n existente entre calidad, productividad, 
seguridad y salud en el trabajo, se pone de manifiesto con la 
practica de los llamados "circulos de calid ad ", y otros 
sistemas de participaci6n de los trabajadores, que atiende 
conjuntamente los tres temas citados. 

En definitiva, la calidad en la empresa no deberia 
restringirse ala mera calidad del producto, si es que se desea 
aprovechar toda las posibilidades del concepto calidad, como 
factor de competitividad. 

Adernas de la calidad del producto, deberian tambien 
contemplarse otros dos objetivos: la calidad del proceso 
productivo, y la caUdad potencial de la empresa 
(capacitaci6n, organizaci6n e innovaci6n). Estos 
tres aspectos de la calidad estan intimamente relacionados, e 
implican necesariamente ampliar el concepto de calidad a 
otros arnbi tos como la seguridad, la salud, las 
condiciones de trabajo, la calidad de vida y el medio 
ambiente (Franz, 1995). 
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5.5.	 Seguridad y salud en el trabajo y medio 
ambiente. 

- trabajando sobre las experiencias de exiro -

Siguiendo el exito de la ISO 9000, la Organizaci6n 
Internacional de Normalizaci6n esta preparando una nueva 
serie de normas, la ISO 14000, sobre Sistemas de Gesti6n del 
Medio Ambiente. 

Su obietivo es el establecimiento de un programa de gesti6n 
del medio ambiente en la empresa, que identifique los 
objetivos y los procesos de control y verificaci6n. 

Los borradores de seis de estas normas, relativas a sistemas de 
gesti6n y auditorias ambientales, se encuentran ya en su 
fase final de discusi6n. 

Existen, asimismo, otros 10 proyectos de normas de la serie, 
relativos al cielo de vida y al comportamiento ambiental del 
producto, que estan menos desarrollados, perc que ya han 
pasado por diferentes etapas de discusi6n. 

Las normas ISO 14000 surgen en un momenta en que se 
detecta un aumento del interes de los consumidores por 1a 
calidad ambiental de los productos; y en este contexte, 
todo hace pensar que, al igual que ha sucedido con las 
normas ISO 9000, la nueva serie tambien va a convertirse en 
un verdadero salvoconducto para las fronteras del mercado 
mundial. 
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5.6.	 Nuevos c6digos de conducta en La 
empresa 

Un ultimo tema a considerar es el de la acci6n creciente de 
los consumidores, en contra de empresas que no tienen un 
comportamiento medio ambiental, 0 social, adecuado. 

En el mundo actual en el que la informaci6n fluye con gran 
rapidez, en el que el aumento de la competencia aumenta 
tambien el poder de los consumidores, y en el que los Estados 
ejercen menor control sobre las empresas; emerge cada vez 
con mas fuerza esta nueva actitud de los consumidores de 
exigir, no solamente precio y calidad, sino tarnbien 
determinados c6digos de conducta a las empresas, 
con respecto al medio ambiente, a los trabajadores, 
y a la comunidad en genera1." 
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CAPITULO VI 

OMS - OPS
 
INSTRUMENTOS PANAMERICANOS SOBRE
 

SALUD DE LOS TRABAJADORES
 

Estos organismos Internacionales dependientes de las 
Naciones Unidas, con exclusividad a 1a saIud, han esteblecido 
acuerdos y iesoluciones respecto a la seguridad y saIud en el 
trabajo, como 10 sefiaIamos a continuaci6n: 
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RESOLUCIONES, ACUERDOS, DECISIONES Y 
DECLARACIONES 

6.1.	 DECLARACION SOBRE SALVD DE LOS 
TRABAjADORES. 

Washington, D.C.- Febrero 26 de 1992. 

DECLARAN: 

Que para America Latina y el Caribe la Salud de los 
Trabajadores es un elemento estrategico de la mayor 
importancia a fin de superar los grandes retos, para alcanzar 
un desarrollo sustentable y equitativo, la consolidaci6n de los 
procesos democraticos apoyados en una mayor participaci6n 
social y una inserci6n eficaz en el contexto mundial. 

Race un llamado a los gobiernos, a las instituciones politicas 
y de la sociedad civil, a los lideres politicos, sociales, y 
sindicales, a la Comunidad Internacional, en particular a los 
paises desarrollados, para que apoyen las acciones tendientes 
a hacer efectivo el derecho a la Salud de los Trabajadores en 
toda la Regi6n. 

6.2. RESOLVCION XIV DE LA XXIII CONFERENCIA 
SANITARIA PANAMERICANA. 

Aprobada el 27 de septiembre de 1990. 

RESUELVE: 

- Adoptar las lineas de accion 
cooperaci6n de la OPS que incorpora el documento 
"Salud de los Trabajadores" (CSP 23/4). 

programattcas y 
so

de 
bre 
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- Pedir al Director que: 
Conceda al Programa de salud de los trabajadores mayor 
prioridad al preparar los presupuestos por programas 
durante el cuadrienio 1991-1994). 
- Designar 1992 como el ano de la salud de los trabajadores en 
la Region de las Americas, y con la concordancia de todos los 
Gobiernos presentes proponer a la Organizaci6n Mundial de 
la Salud que este sea el ano internacional. 

6.3. RESOLUCION XXII SALUD DE LOS TRABAJADORES. 
Consejo Directive de la Organizaci6n Panamericana de la 

Salud. 
Aprobada e12S de septiembre de 1992. 

RESUELVE: 

- Solicitar a los Ministros de Salud de los Gobiernos 
Miembros que establezcan programas especificos para los 
trabajadores del sector salud, y que realicen planes de 
investigacion sobre este tema. 

-Recornendar a los Gobiernos Miembros la Identificacion y 
rnovilizacion de los recursos necesarios para apoyar la salud 
de los trabajadores y los planes nacionales respectivos. 

- Pedir al Comite Ejecutivo que en su lIla Reunion considere 
la conveniencia de designar el S de noviembre como el "Dia 
Panamericano de la Salud Ocupacional", y que informe al 
respecto a la XXXVII Reunion del Consejo Directivo. 

- Pedir al Director promueva los estudios necesarios para 
constituir una red de centros colaboradores en salud de los 
trabajadores. 
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6.4. RESOLUCION 4 SALUD DE LOS TRABAJADORES. 
Novena reunion de la Conierencia Interamericana de 
Ministros de Trabajo. Aprobada Noviembre 13 de 1992. 

RESUELVE: 

- Apoyar prioritariamente la implementacion de planes 
nacionales y programas de salud de los trabajadores. 

- Solicitar a la OPS y a los organismos internacionales 
vinculados a la salud de los trabajadores que colaboren con 
los parses en la preparaci6n y ejecuci6n de planes 
nacionales de salud laboral. 

- Apoyar la continuidad de la iniciativa de la Salud de los 
Trabajadores como marco dinamizador de las actividades a 
desarrollar en la region en este ambito hasta el ano 2000. 

6.5.	 RESOLUCION SOBRE SALUD DE LOS TRABAJADORES 
Consejo Interamericano para la Educaci6n, la Ciencia y la 
Culture CIECC. Aprobada el 31 de marzo de 1993. 

RESUELVE: 

- Exhortar a los Ministros de Educaci6n que dispongan de 
material educativo y experiencia en este ambito a favorecer 
el intercambio de experiencias y conocimientos. 

6.6. Ira. REUNION DE LA COMISION PERMANENTE DE 
SALUD, TRABAjO Y SEGURIDAD SOCIAL. 

Parlamento Latinoamericano. 
Aprobada e127 de marzo de 1992. 

ACUERDAN: 

- Promover en los parses de la regi6n el establecimiento de 
Politicas Nacionales de Salud de los Trabajadores. 
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- Promover el establecimiento de Consejos Nacionales de 
Salud de los Trabajadores. 

- Recomendar a los parlamentos de la regi6n, se 
comprometan a ratificar los Convenios OIT en Salud, 
Seguridad e Higiene. En particular los Convenios: 148, ISS, 
161,162,167,168 Y170. 

- Promover la defenza de la seguridad social, exigiendo a los 
gobiernos el desarrollo de una politica efectiva en esta 
materia. 

6.7. DESARROLLO DE LA SALUD DE LOS 
TRABAjADORES DEL AREA ANDINA. 

XVI Reunion de Ministros de Salud del Area Andina. 
Aprobado septiembre de 1992. 

RESUELVE: 

- Apoyar el desarrollo del proyecto subregional "Desarrollo 
de la Salud de los Trabajadores del Area Andina" y los dernas 
proyectos de este derivados. 

- Promover la institucionalizaci6n del Dia Panamericano de 
Salud de los Trabajadores. 

6.8. SALUD Y PAZ BACIA EL DESARROLLO Y LA 
DEMOCRACIA. 
VIII Reunion del Sector Salud de Centroamerics, RESSCA. 
Aprobada septiembre 1992. 

DESTACA: 

- La aprobaci6n de varios proyectos para los trabajadores en 
el area de la salud laboral. 
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6.9. DECLARACION SOBRE SALUD OCUPACIONAL PARA 
TODOS. 
Segunda Reunion de los Cen tros Co1aboradores de 1a OMS 
para Salud Ocupacional, Beijing, China. 

Aprobada octubre de 1994. 

DESTACA: 

- E1 nivel de salud y seguridad en el trabajo, el desarrollo 
socioecon6mico nacional y la calidad de vida y el bienestar 
de los trabajadores estan estrechamente relacionados. En 
consecuencia, las innovaciones conceptuales y econ6micas 
en materia de salud ocupacional no constituyen una carga, 
sino que tienen un efecto positivo y productive en la 
empresa y en la economia nacional. 

- El punto focal de las actividades practicas de salud 
ocupacional es el lugar de trabajo. Los empleadores tienen la 
responsabilidad de planificar y disenar actividades, lugares, 
entornos y estructuras de trabajo seguros y salubres, asf 
como de mantener y mejorar constantemente esas 
condiciones. 

- Quiza la OMS debiera dar mas prioridad y difusi6n a sus 
politicas y programas de salud ocupacional. 

- La Reunion recomienda que se presente al Consejo 
Ejecutivo y posteriormente a la Asamblea Mundial de la Salud 
la propuesta de Estrategia Mundial OMS de "Salud Ocupacional 
para Todos". 
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CAPITULO VII 

LA OIT Y LA PREVENCION DE LOS RIESGOS 

7.1. Inicios de la Prevenci6n en la 0.1. T. 

La OIT,a los tres anos de su fundaci6n, inicia sus actividades 
en Seguridad e Higiene del Trabajo en 1.921, con la creaci6n 
del Departamento respectivo y promueve las primeras 
acciones en cuanto a la prevenci6n de riesgos se refiere. 

En la OIT, la primera medida adoptada fue la promulgaci6n de 
la Recomendaci6n No. 31 que fue la base de las acciones de 
los gobiemos en este campo. Posteriormente se aprobaron 
varios convenios relativos a la seguridad, higiene y salud del 
trabajo. 
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En la Recomendaci6n No 31 de la OIT, dictada en 1.929 se 
exponen ampliamente los principios que deben regir las 
labores en materia de seguridad del trabajo por parte de 
gobiernos, autorldades publicas, asociaciones industriales, 
instituciones de seguros y otros organismos, asi como de las 
organizaciones de empleadores y de trabajadores. 

Las funciones asignadas a los gobiernos son 
fundamentalmente las siguientes: 

a. La investigacion de las causas de los accidentes y de las 
circunstancias en que se han producido; 

b. El estudio, por medio de estadtsticas, de los accidentes en 
cada industria en especial, de los riesgos particulares que 
presentan las diversas industrias, de las leyes que 
determinan la frecuencia de los accidentes y de los 
resultados de las medidas adoptadas para evitarlos; 

c. La realizaci6n de investigaciones met6dicas por 
instituciones oficiales, asistidas, cuando parezca 
conveniente, por instituciones 0 comisiones creadas por las 
diferentes ramas de la industria; 

d El estudio de los factores ftsicos, fisio16gicos y psico16gicos 
que intervienen en los accidentes; 

e. Fomento de las investigaciones cientificas relativas a los 
mejores metodos de orientaci6n y de selecciones 
profesionales y a su aplicacion practlca: 

f. Establecimiento de servicios centrales para compilar y 
coordinar estadisticas relativas a los accidentes del trabajo; 

g . El desarrollo y fomento de la colaboraci6n entre todas las 
partes interesadas en la prevenci6n de los accidentes del 
trabajo, y particularmente entre empleadores y trabajadores; 
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h La organtzacion de conferencias peri6dicas entre el 
servicio de inspecci6n del trabajo 0 cualquier otro 
organismo competente y las representativas organizaciones 
de los empleadores y de los trabajadores interesados de cada 
industria 0 parte de ella, a fin de estudiar la situacion en 10 
que se refiere a los accidentes del trabajo y discutir 
proposiciones de mejoramiento; 

i . El fomento de la adopci6n de medidas de seguridad, como el 
establecimiento de organizaciones de seguridad en las 
empresas, la colaboraci6n entre la direcci6n y los 
trabajadores de cada establecimiento, la cooperaci6n entre 
las organizaciones de empleadores y de trabajadores de cada 
industria y entre estas organizaciones y el Estado y los 
organismos interesados; 

j . El estimulo y mantenimiento del interes de los trabajadores 
en la prevenci6n de accidentes y la obtenci6n de su 
colaboraci6n por medio de conferencias, publicaclones, 
proyecciones de videos, visitas a los establecimientos 
industriales y por cualquier otro metodo adecuado; 

k. El establecimiento 0 fomento de exposiciones permanentes 
sobre seguridad del trabajo; 

1 La utilizaci6n de la influencia del Estado para que los 
empleadores se esfuercen por todos los medios a su alcance 
para perfeccionar la educaci6n de sus trabajadores en 
materia de prevenci6n de accidentes y para que las 
organizaciones de trabajadores cooperen en esta obra; 

m. La adopci6n de las medidas necesarias para la publicaci6n 
de monografias sobre las causas y la prevenci6n de 
accidentes en industrias 0 ramas de industrias determinadas 
o en trabajos especiales, que seran preparados por el 
servicio de inspecci6n del trabajo 0 por cualquier otro 
organismo competente; 
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n , La adopci6n de las medidas necesarias para introducir en 
los programas de las escuelas primarias algunas lecciones 
que sirvan para inculcar a los niiios el habito de la 
prudencia, y en los programas de las escuelas secundarias y 
de formaci6n profesional, algunas lecciones sobre 
prevenci6n de accidentes y primeros auxilios; 

o. La adopci6n de las medidas legislativas necesarias para 
garantizar un grado suficiente de seguridad; 

p. Examen de planos de construcci6n 0 de grandes 
transformaciones de los establecimientos industriales; 

q. Consulta de las organizaciones representativas de 
empleadores y de trabajadores antes de dictar reglamentos 
administrativos para la prevenci6n de accidentes; 

r. La adopci6n de medidas para obtener la colaboraci6n de 
los trabajadores a fin de garantizar la aplicaci6n de las 
reglas relativas a la seguridad. 

s. La adopci6n de disposiciones para que las instituciones 0 

sociedades de seguros contra accidentes tengan en cuenta, al 
fijar la prima de cada empresa, las medidas tomadas para la 
protecci6n de los trabajadores; 

t. El estimulo de las instituciones 0 sociedades de seguros 
contra accidentes para que contribuyan a su prevenci6n. 

Como se desprende de esta relaci6n, el programa de labores 
resulta bastante complejo, en materia de seguridad, como 
para que pueda ser realizado por el Estado, los Empleadores y 
los Trabajadores, de no existir las condiciones de 
coordinaci6n que 10 permitan; su analisis se justifica, por ser 
las primeras directrices y por haber sido promulgadas hace 
mas de 60 anos, 
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En la recomendaci6n No 31, se insiste en que, para fortalecer 
la acci6n preventiva, uno de los principales medios es contar 
con una buena base legislativa, 10 cual se ha logrado en el 
Ecuador con la promulgaci6n del C6digo del Trabajo (1938), 
los Reglamentos de Seguridad del lESS (1975) Y el de Salud y 
Seguridad (1986). 

7.2. Estructura y Funciones de la D.I. T. 

Los 6rganos permanentes de la Organizaci6n Internacional 
del Trabajo son fundamentalmente la (OIT) Oficina 
Intemacional del Trabajo, su Consejo de Administraci6n y la 
Conferencia Internacional del Trabajo. 

Se pueden celebrar ademas, con fines determinados, -como la 
discusi6n de normas internacionales-, conferencias 
especiales de representantes de los trabajadores, 
empleadores y gobiernos, denominadas conferencias 
tecnicas tripartitas, y el Consejo de Administraci6n puede 
designar comites especiales de expertos para es tudiar 
problemas tecnicos. 

Las principales funciones de la Oficina Internacional del 
Trabajo en el campo de la seguridad del trabajo son: 

a la preparaci6n y revision de normas internacionales 
(convenios, recomendac ione s , repertorios de 
recomendaciones practicas, etc.) 

b. la realizaci6n de estudios tecnicos: 

c. la ayuda directa a los gobiernos suministrando expertos, 
proporcionando becas, facilitando equipo, elaborando 
reglamentos, proporcionando informaciones, etc.; . 
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d. la ayuda a las organizaciones nacionales de seguridad, 
centros de investigaci6n, asociaciones de empleadores, 
sindicatos, etc., en los diferentes paises, 

e. la adminis traci6n de un centro internacional de 
informaci6n sobre problemas de la seguridad, higiene y 
salud del trabajo. 
El Consejo de Administraci6n, organismo tripartito 
compuesto por miembros gubernamentales, empleadores y 
trabajadores, tiene diversas funciones, entre elIas: la 
fijaci6n del orden del dia de las reuniones de la Conferencia 
lnternacional del Trabajo y control general sobre las 
actividades de la Oficina y de las comisiones consultivas 
adscritas a ella. 

La Conferencia lnternacional del Trabajo, se reline 
anualmente, esta compuesta por delegaciones nacionales 
integradas por representantes del gobierno y de las 
organizaciones mas representativas de los empleadores y de 
los trabajadores del pais. 
Una de sus funciones consiste en discutir y adoptar 
convenios y recomendaciones internacionales del trabajo, 
muchos de los cuales tratan de cuestiones de seguridad, 
higiene y salud del trabajo. 

La Conferencia puede tambien adoptar resoluciones que 
instan a la adopci6n de medidas nacionales 0 internacionales 
en esta materia, entre otras. Los Estados Miembros estan 
obligados a someter los convenios adoptados por la 
Conferencia a las autoridades nacionales competentes con 
miras a su ratificaci6n. 

Las recomendaciones no son objeto de ratificaci6n y no 
obligan de la misma manera que los convenios, perc los 
gobiernos tienen el deber de examinarlas y de decidir si sus 
clausulas son 0 no aceptables. 
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CAPITULO VIII 

CONVENIOS APROBADOS POR EL ECUADOR
 
EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS
 

SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO
 

PREVENCION DE RIESGOS SEGURIDAD E
 
HIGIENE DEL TRABAJO
 

Para que tengan plena validez juridica los Convenios de la 
OIT,los Estados deben ratificarlos. 

En el caso del Ecuador se aprobaron por via Legislativa 
varios Convenios dictados por la Conferencia General del 
Trabajo, que estan relacionados con la salud y seguridad 
laboral. Para tener una idea clara de estas normas 
aprobadas por el Gobierno del Ecuador se senalan un listado 
de las mismas. 
Veamos cuales son los Convenios ratificados por el Ecuador. 
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CONVENIO 24 

Relativo al seguro 
de enfermedad para 
los trabajadores 
de la Industria, 
del Comercio 
y Servicio Domestico. 

Aprobaci6n: 1927 

Publicaci6n: Registro Oficial No. 159, de 17 de mayo de 1.962. 
Consta de 18 articulos que se refieren a determinar que todo 
miembro de la Organizaci6n Internacional del Trabajo se 
obliga implantar el segura de enfermedad obligatorio en el 
pais, norma sobre la concesi6n de las indemnizaciones por 
enfermedad, al tratamiento medico y suministro de 
medicamentos y otros recursos terapeuticos, 
Adernas establece que este segura de enfermedad debera ser 
administrado por instituciones aut6nomas que estaran 
sujetas al control administrativo y financiero de los poderes 
publicos y no podra perseguir ningun fin lucrativo. Seftala 
que participaran en la administraci6n los asegurados. 

CONVENIO 4S 

Relativo al empleo 
de las mujeres 
en los trabaj os 
sub ter r ane o s 
de toda c1ase de minas. 

Aprobado: 1935 

Publicaci6n Registro Oficial: No. 675, 
25 de noviembre de 1954 
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Este Convenio esta expresado en 10 articulos que detallan 
normas como: 

"En los trabajos subterraneos de las minas no podra 
estar ninguna persona de sexo femenino, sea cual 
fuere su edad". 
Excepttia de esta prohibicion a las mujeres que ocupen un 
cargo de direcci6n y no realicen un trabajo manual, a las 
mujeres que laboren en servicios de salud, sociales 0 que 
ocasionalmente requieran bajar a una mina por motivos de 
formaci6n profesional. 

CONVENIO 77 

Relativo 
al examen medico 
de aptitud 
para el empleo 
de los menores 
en Ia industria. 

Aprobado: 1946 

Convenio No. 77 sobre Examen medico de los Menores en la 
Indus'tfiia". . ':f~' 

Decreto No.473 de 11 de mayo de 1975 

Cuenta con 19 articulos que determina que los menores de 
dieciocho anos no podran ser admitidos en un trabajo 
industrial a menos que despues de un examen medico se les 
declare aptos para dicha labor. 

Adernas senala que estos examenes deben efectuarse a 
intervalos que no excedan de un ado y otras disposiciones 
especiales a adoptarse considerando las particularidades de 
ciertos paises. 
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CONVENIO 78 

Relativo 
al examen medico 
de aptitud 
para el empleo 
de los menores 
en los trabajos 
no industriales. 

Aprobado: 1946 

Decreto No,447 mayo 30,1975.
 
Este Convenio esta detallado en 18 articulos que consideran
 
las actividades no industriales, pero con iguales
 
caracteristicas que el anterior Convenio.
 

CONVENIO 81
 

Relativo
 
a la inspecci6n
 
del trabajo
 
en la industria
 
y el comercio.
 

Aprobado: 1947
 

Decreto No. 448, de 30 de mayo de 1975.
 
Se establece que la inspecci6n del trabajo debe observar el
 
cumplimiento de las normas legales relativas a las
 
condiciones del medio ambiente del trabajo y a la protecci6n
 
de la integridad fisica, psiquica y social de los trabajadores
 
en el ejercicio de sus labores. Senala ademas las
 
caracteristicas y condiciones de estas inspecciones, ast como
 
de las facilidades para que su desempefto sea eficaz y otras
 
disposiciones que constan en sus 39 articulos.
 

63 



CONVENIO 103 

Relativo 
a la protecci6n 
de la maternidad 

Aprobado: 1919 
(revisado en 1952) 

Publicaci6n: Registro Oficial No. 159, de 17 de mayo de 1962. 
Plantea que las mujeres que trabajan en cualquier actividad, 
su derecho al descanso de maternidad, que sera de dace 
semanas. 

En caso de enfermedad consecuencia del embarazo 0 del 
parto, tendra derecho a una prolongacion del descanso. 

Determina las prestaciones medicas como asistencia durante 
el embarazo, asistencia del parto y puerperio, ademas las 
prestaciones en dinero. 

CONVENIO 106 

Re l at iv o 
a los terminos 
de descanso semanal 
en el comercio 
y en las oficinas. 

Aprobado 1957 

Registro Oficial No. 56 
8 de mayo de 1972. 
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Este Convenio es tratado en 21 articulos, que detallan las 
condiciones relacionadas a1 descanso semanal obligatorio. 
Considera las caracteristicas de algunas actividades donde es 
necesario determinar el uso del descanso al finalizar la 
semana en otro dia de la misma, tal es el caso de los 
trabajadores de la salud 0 servicios basicos como telefonos, 
electrico, etc. 

CONVENIO 110 

Relativo 
a las condiciones 

.de empleo 
. de trabajadores 
de las plantaciones. 

Aprobado: 1958
 
Ratificaci6n:
 

Mayo 30, 1969.
 

Deposito del Instrumento de Ratiflcacion: Octubre 3, 1969. 
Consta este Convenio de 99 articulos, los mismos que 
especifican los derechos y obligaciones que tienen los 
trabajadores agricolas. 

Define que "plantaci6n" comprende toda empresa agricola 
que se dedique al cultivo 0 producci6n, para fines 
comerciales, de cafe, te, cana de azucar, banano, cacao, 
tabaco, algod6n, frutas, flores, palma africana, etc. 

Especifica los tipos de contrato, salarios, vacaciones, 
descanso semanal, protecci6n de maternidad, derecho de 
sindicaci6n y de negociaci6n colectiva, libertad sindical, 
inspecci6n del trabajo, vivienda, servicios de asistencia 
medica y otras disposiciones. 
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CONVENIO 112
 

Relativo
 
a la Edad Minima
 
de Admisi6n
 
al Trabajo
 
de los Pescadores.
 

Aprobado 1959
 

Registro Oficial No. 99
 
22 de enero de 1969.
 

En el presente Convenio , la expresi6n "barco de pesca"
 
comprende todas las embarcaciones, buques y barcos,
 
cualquiera sea su clase, de propiedad publica 0 privada, que
 
se dediquen a la pesca maritima en agua salada.
 

Determina que los nines menores de 15 alios no podran
 
prestar servicios a bordo.
 
Estas normas y otras mas estan comprendidas en 12 articulos.
 

CONVENIO 113
 

Relativo al examen medico de los pescadores, 1959
 
Registro Oficial No. 99, enero 22 ,1969.
 

Este Convenio complementa al 112 al determinar que
 
ninguna persona podra ser empleada a bordo de un barco de
 
pesca, en cualquier calidad, si no presenta un certificado que
 
pruebe su aptitud ffsica para el traba]o maritimo en que vaya
 
a ser empleada, firmado por un medico autorizado por la
 
autoridad competente.
 

Consta de 13 articulos donde se especifican otras
 
consideraciones sobre el tema.
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CONVENIO 115 

Relativo 
a la protecci6n 
de los trabajadores 
contra radiaciones 
ionizan tes. 

Aprobado 1960 
Ratificaci6n: 

Mayo 30, 1969. 

Deposito del Instrumento de Ratificaci6n: Marzo 9, 1970.
 
EI presente Convenio se aplica a todas las actividades que
 
entranen la exposici6n de trabajadores a radiaciones
 
ionizantes en el curso de su trabaio.
 

En los 23 articulos determina la adopcion de todas las medidas
 
apropiadas para lograr una protecci6n eficaz de los
 
trabajadores contra las radiaciones ionizantes, desde el punto
 
de vista de su salud y de su seguridad.
 

CONVENIO 119
 

Relativo a la protecci6n de la maquinaria, 1963
 

Ratificaci6n: Mayo 30, 1969.
 
Deposito del Instrumento de Ratificaci6n: Octubre 3, 1969.
 

Determina la prohibicion de la venta, arrendamiento y
 
utilizaci6n de maquinaria desprovista de dispositivos
 
adecuados de protecci6n que entranen un riesgo para la
 
integridad fisica del trabajador.
 

Consta de 25 articulos que definen estas normas.
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CONVENIO 120
 

Relativo
 
a la higiene
 
en el comereio
 
y en las ofieinas.
 

Aprobado: 1964
 

Registro Oficial No. 99
 
22 de enero de 1969.
 
Se aplica especialmente al comereio, instituciones, servieios
 
administrativos cuyo personal efectue trabajos de ofieina.
 

En la medida en que no esten sometidos a la legislaci6n
 
nacional 0 a otras disposiciones relativas a la higiene,
 
industrias, minas, transportes 0 la agricultura.
 
Este convenio se complementa con otras disposiciones
 
planteadas en 27 articulos.
 

CONVENIO 121
 

Relativo
 
a las prestaciones
 
en caso
 
de accidentes
 
del trabajo
 
y enfermedades
 
profesionales
 

Decreto 2212 de 31 de enero de 1978.
 
Registro Oficial No. 526 de febrero 15, 1978.
 
Establece 38 arttculos, dos cuadros uno con la Iista de
 
enfermedades profesionales y el otro de pagos peri6dicos al
 
beneficiario, mas un anexo de la clasificaci6n industrial
 
internacional uniforme de todas las actividades econ6micas.
 

68 



Establece las prestaciones en caso de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales para todos los asalariados y 
aprendices, de los sectores publico y privado, comprendidos 
aquellos de las cooperativas, y en caso de fallecimiento del 
sosten de la familia. 

CONVENIO 123 

Relativo a edad mmrma de admisi6n al trabajo 
subterraneo en minas 

Registro Oficial No. 99, de 22 de enero de 1969. 

Tiene 13 articulos que inician definiendo el terrnino "mina", 
toda empresa publica, privada, dedicada a la extraccion de 
substancias srtuadas bajo la tierra, que implica el empleo de 
personas. 

Establece que la edad minima para laborar sera de 16 anos y 
prohfbe el empleo, de toda persona de sexo femenino, sea 
cual fuere su edad, en trabajos subterraneos de las minas. 

CONVENIO 124 

Relativo al examen medico de aptitud de los 
menores para el empleo en trabajos subterraneos 
en las minas, 
Aprobado: 1965 

Registro Oficial No. 99, de 22 de enero de 1969. 

En los 13 articulos este convenio dispone que los trabajos que 
entranen grandes riesgos para la salud debera exigirse el 
examen medico de aptitud para el empleo y su repetici6n 
peri6dica hasta los 21 anos por 10 menos. 
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CONVENIO 127
 

Relativo
 
a la protecci6n
 
de los trabajadores
 
contra los riesgos
 
que entrana
 
el transporte manual
 
de cargas
 
de excesivo peso.
 

Aprobado: 1967
 
Ratificaci6n: Enero 29, 1969.
 
Deposito del Instrumento de Ratificaci6n: marzo 10, 1969.
 
La expresi6n "transporte manual de carga", significa
 
todo transporte en que el peso de la carga es totalmente
 
soportado por un trabajador, inc1uidos el levantamiento y la
 
colocaci6n de la carga, que pueda comprometer su salud 0 su
 
seguridad.
 
Considera tambien la edad, el sexo femenino en el transporte
 
manual de carga, el peso maximo debera ser
 
considerablemente inferior al que se adrnita para
 
trabajadores adultos de sexo masculino, Y otras normas
 
expresadas en los 16 articulos de este convenio.
 

CONVENIO 136
 

Re l a t iv o
 
a la prevenci6n
 
de la intoxicacion
 
por el benceno.
 

Aprobado 1971
 
Regtstro Oficial No. 768
 
Marzo 14 de 1975.
 
Los 22 artfculos norman el uso del benceno.
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Esta prohibici6n debera comprender, por 10 menos, el 
empleo de benceno 0 de productos que contengan benceno 
como disolvente 0 diluyente, salvo el caso en que se efectue 
la operaci6n en un sistema estanco 0 se utilicen otros 
metodos de trabajo igualmente seguros. 

Establece la adopci6n de medidas de prevenci6n tecnica y de 
higiene del trabajo, para asegurar protecci6n eficaz de 
trabajadores expuestos a productos que contengan benceno. 

CONVENIO 139 

Prevenci6n y control de riesgos profesionales por 
sustancias 0 agentes cancerigenos, 1974 

Publicaci6n: Registro Oficial No. 768 de marzo 14 de 1975. 
Los 14 articulos plantean temas como: determinar 
peri6dicamente sustancias y agentes cancerigenos a los que 
la exposici6n en el trabajo estara prohibida, 0 sujeta a 
autorizaci6n 0 control, y aquellos a los que se aplican otras 
disposiciones del presente convenio. 

CONVENIO 148 

Sobre 
la eliminaci6n, 
en la medida posible, 
de todo riesgo 
debido a 
la contaminaci6n 
del aire, al ruido 
y las vibraciones 
en los lugares 
de trabajo. 

Aprobado: 1977 
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Ratificaci6n: Decreto 2477 de 4 de mayo de 1978 
Dep6sito de instrumento de ratificaci6n : julio 10 de 1978. 

En los 24 articulos del convenio se define" con taminaci6n 
del aire" el aire contaminado por cualquiera que sea su 
estado fisico, sean nocivas para la salud 0 entranen 
cualquier otro tipo de peligro. 

Asi tambien "ruido" es el sonido que puede provocar 
perdida de la audici6n 0 ser nocivo para la salud 0 entranar 
otro tipo de peligro. De igual manera el terrnino 
"vibraciones" comprende toda vibraci6n transmitida al 
organismo humano por estructuras s6lidas que sea nociva 
para la salud. 

Plantea la adopci6n de medidas en el lugar del trabajo para 
prevenir y limitar los riesgos profesionales debidos a la 
contaminaci6n del aire, el ruido y las vibraciones y para 
proteger a los trabajadores contra tales riesgos. 

CONVENIO 149 

Sobre el empleo y condiciones de trabajo y de vida 
del personal de enfermeria 

Ratificaci6n: Decreto 2478 de 4 de mayo de 1978
 
Deposito del Instrumento de ratificaci6n: julio 11 de 1978.
 

En los 16 articulos plantea la importancia de instrucci6n y de 
formaci6n del personal de enfermeria y la supervisi6n de 
esta instruccion y de esta formaci6n deberan estar previstas 
en la legislaci6n nacional. 

Propone mejorar las disposiciones de ley en materia de 
higiene, seguridad y salud del trabajo. 
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CONVENIO 152 

Seguridad e Higiene en trabajos Portuarios, 1979 
Publicacion: Registro Oficial 980 de julio 18 de 1988. 

Este convenio tiene 51 articulos, donde conceptualiza 10 que 
significa "trabajos portuarios" que es la totalidad 0 cada 
una de las partes de los trabajos de carga 0 descarga de todo 
buque, as! como cualquier operaci6n relacionada con ellos 
que se efectuen en condiciones de seguridad. 

CONVENIO 153 

Sobre 
duracion del trabajo 
y periodos de descanso 
en los transportes 
por carretera. 

Aprobado: 1979 

Publicaci6n: 
Registro Oficial NO. 980 
Julio 18, de 1988 

Se aplica a los conductores asalariados de vehiculos dedicados 
profesionalmente al transporte por carretera, interior 0 

intemacional, de mercancias 0 personas, tanto en el caso de 
que dichos conductores esten empleados en empresas de 
transportes, por cuenta ajena; 0 en empresas que efectuen 
transporte de mercadertas 0 personas por cuenta propia. 

En los 21 articulos se definen las condiciones de seguridad 
en las que deberan laborar. 
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CONVENIO 159 

Sobre 
la Readaptaci6n 
Profesional 
y el Empleo 
de Personas 
Inv a l i d a s . 

Aprobado: 1983 

Instrumento de Ratificaci6n:
 
Registro Oficial 916, abril18 de 1988
 
Deposito dellnstrumento: mayo 20 de 1988.
 

En los 17 articulos se plantea considerar que la finalidad de
 
la readaptacion profesional es permitir que la persona
 
invalida obtenga y conserve un empleo adecuado y progrese
 
en el, y que se promueva as! la integ racton 0 la
 
remtegracion de esta persona ala sociedad.
 

CONVENIO 162
 

Prevenci6n
 
y control
 
de los riesgos
 
para la salud
 
debidos
 
a la exposici6n
 
profesional
 
al asbesto.
 

Aprobado 1986
 

lnstrumento de Ratificaci6n:
 
Registro Oficial 407 30 de marzo de 1990
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Los 30 articulos definen el termino "asbesto" 

Bajo este concepto se designa la forma fibrosa de los silicatos 
minerales pertenecientes a los grupos de rocas metam6rficas 
de las serpentinas, es decir, el crisolito (asbesto blanco), y de 
las anfibolitas, es decir, la actinolita, la amossita (asbesto 
pardo, cummigtonita-grunerita), la antofilia, la crocidolita 
(asbesto azul), la tremolita 0 cualquier mezcla que contenga 
uno 0 varios de estos minerales. 

Tambien senala los terminos como "polvo de asbesto", "fibras 
de asbesto respirable", "exposici6n al asbesto", etc. 

Plantea que, en la legislaci6n nacional, debera prescribir 
las medidas que habran de adoptarse para prevenir y 
controlar los riesgos para la salud debidos a la exposici6n 
profesional al asbesto y para proteger a los trabajadores 
contra tales riesgos. 

Consideraciones generales 

Si bien estan ratificados estos Convenios, no todos son 
cumplidos en todas sus partes, fundamentalmente por el 
desconocimiento de los trabajadores y empleadores de las 
distintas normas que obligan a su acatamiento. 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y las 
Organizaciones de los Trabajadores, han efectuado varias 
publicaciones que han permitido su difusi6n en los distintos 
sectores. 
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CAPITULO IX 

PRINCIPIOS DE HIGIENE INDUSTRIAL 

~)J 

9.1. Definicion 

La Asociacion Americana de Higiene Industrial la define 
como: "La ciencia y me to d o dedicado al 
reconocimiento, la evaluaci6n y el control de los 
factores 0 tensiones ambientales que surgen en 0 
desde los puestos de traba]o, y que puede ser causa 
de enfermedad, de perjuiclos para la salud 0 el 
bienestar, 0 de incomodidad e ineficacia 
significativos entre los trabajadores 0 entre los 
ciudadanos de la comunidad". 
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9.2. Los Factores de Riesgo 

Son aquellos que estan presentes en el ambiente de trabajo y 
en la organizaci6n del trabajo (polvo, ruido, mala 
Iluminacton, etc.) y que dan lugar 0 predisponen a la 
aparici6n de los riesgos del rrabajo: accidentes y 
enfermedades laborales. 

Vamos a dividir la multiplicidad de factores nocivos que 
integran el ambiente de traba]o, en cinco grupos: 

PRIMER GRUPO: Factores que se presentan en el trabajo 
como fuera del Iugar de trabajo y contemplan: 

- espacio de trabajo
 
- ventilaci6n
 
- luz
 
- presion
 
- temperatura
 
- saneamiento basico
 
- humedad
 

SEGUNDO GRUPO: Son los llamados CONTAMINANTES del 
ambiente de trabajo y contempla: 

•	 Factores FISICOS: 
- vibraciones 
- radiaciones 
- ruido 

•	 Factores QUIMICOS: 
- humos 
- polvos 
- gases 
- contacto con substancias toxicas 
- liquidos 
- vapores 
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•	 Factores BIOLOGICOS: 
- virus 
- bactertas 
- parasitos 
- hongos, etc. 

TERCER GRUPO: Se refiere ala SOBRECARGA FISICA: 

- posiciones inc6modas 
- pesos excesivos 
- rnovimientos forzados, etc. 

CUARTO GRUPO: Se refiere a la SOBRECARGA PSIQUICA: 

- turnos rotatorios 
- ritmos excesivos y trabajo a destajo 
- monotonia 
- repetividad 
- autorltarisrno 
- responsabilidad desproporcionada 
- temor a la perdida del trabajo 
- dificultades en la comunicaci6n 
- insuficiente remuneraci6n econ6mica, etc. 

QUINTO GRUPO: Llamados FACTORES DE SEGURIDAD Y son 

- ausencia de protecci6n 
- maquinas inseguras 
- trabajo en altura 
- construcciones defectuosas, etc. 
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9.3. Vias	 de Ingreso de los Contaminantes
 
Ambientales
 

Una vez analizados los diferentes tipos de riesgos y sus 
agentes, pasamos a preocuparnos del medio que utilizan los 
"Contaminantes Ambientales", para ingresar al 
organismo humano. 

Las vias de ingreso son: 
1. Via Digestiva 
2. Via Respiratoria 
3. Via Cutanea 

1. VIA DIGESTIVA: 

Generalmente la causa de las intoxicaciones por esta via, se 
debe a deficiencias en cuanto a medidas basicas de higiene, 
tales como manos y utensilios contaminados. 

En otros casos por desconocimiento elemental de los riesgos, 
tales como fumar cuando existen contaminantes ambientales 
ej. fabricas de baterias 0 imprentas donde se utiliza tipos de 
plomo. 

2. VIA RESPIRATORIA: 

La superficie activa del aparato respiratorio es de 
aproximadamente 80 metros cuadrados. En una jornada de 
trabajo (8h) un individuo normal promedio inhala de 10 a 20 
Kgs. de aire, 10 que varia con el esfuerzo necesario para 
desarrollar el trabajo. 

En estas condiciones una pequena concentraci6n de 
contaminantes puede producir danos en el organismo de 
acuerdo al volumen de aire aspirado por el trabajador. La 
via respiratoria en el ambiente industrial, es la mas 
importante y frecuente como via de contaminaci6n. 
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3. VIA CUTANEA: 

La piel 0 cutis es un elemento resistente y elastico que nos 
protege de gran parte de los contaminantes que se 
encuentran en forma natural en la atmosfera. 

En el ambiente industrial y de acuerdo al tipo de industria, se 
hallan algunos contaminantes que son absorbidos a traves 
de la pie1 y en otros casos llegan a atacarla facilitando su 
absorcion, 

9.4. Analisis Quimicos de las Sustancias 

Se analizara las razones por las cuales el trabajador adquiere 
una enfermedad profesional y de que dependen esas razones. 

Especial importancia tiene, los siguientes factores que 
pasamos a analizar: 

a. Naturaleza quimica del contaminante. 
b. Concentracion del contaminante en el ambiente. 
c. Tiempo de exposicion del trabajador. 
d. Susceptibilidad individual. 

a. NATURALEZA QUIMICA DEL CONTAMINANTE 

Para nadie constituye una incognita que la forma de accion 
sobre el organismo de un contaminante, va a .depender 
principalmente de la naturaleza quimica de el, 

Como ejemplo podemos indicar, que no es 10 mismo estar 
sometidos a la accion de un ambiente de traba]o contaminado 
con nitrogeno que a uno contaminado con vapores nitrosos. 

El primero es un gas que esta clasificado, como 
"ASFIXIANTE", ya que su accion deriva del desplazamiento 
de oxigeno necesario para mantener el ciclo respiratorio. 
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En cambro, el segundo, vapores nitrosos, se los clasiftca como 
"IRRITANTES", ya que llegan a los pulmones y se 
combinan con el agua del organismo, produciendo acidos que 
destruyen los tejidos pulmonares. 

b. CONCENTRACION	 DEL CONTAMINANTE EN EL 
AMBIENTE 

Tanta Importancia tiene el factor analizado anteriormente 
como el que describimos ahora. 

Es logico suponer que un ambiente de traba]o con mayor 
contaminaci6n, con un grade mayor de concentraci6n por 
metro cubico, constituye mayor riesgo. 

c. TIEMPO DE EXPOSICION AL RIESGO 

Este factor tambien es factl de reconocer en cuanto a su 
importancia para los trabajadores, ya que es 16gico pensar 
que tiene mayor riesgo de contraer enfermedades aquel 
trabajador que pasa mayor tiempo expuesto al riesgo. 

Con esto queremos decir, que un proceso sera mas peligroso 
si es que durante las 8 horas de trabajo esta contaminado el 
ambiente, en cambio producira menos riesgo aquel en el 
cual s610 un periodo de la jomada produce contaminacion. 

d. SUSCEPTIBILIDAD INDIVIDUAL 

Este factor se refiere a las condiciones organicas 
individuales de los trabajadores afectados. 
Es decir, mayor posibilidad de adquirir una enfermedad 
profesional, tendra aquel trabajador que tenga sus defensas 
mas bajas, en otras palabras, el que sea por estructura 
organica mas susceptible a enfermarse. 
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CAPITULO X 

METODOS GENERALES DE PREVENCION DE 
RIESGOS DEL TRABAJO 

Para obtener resultados favorables en la prevencion de 
enfermedades del trabajo se requieren, los esfuerzos 
interdisciplinarios entre Ia Medicina, la Quimica, la 
Ingenieria y otras disciplinas cientificas, con el objeto de 
determinar el riesgo, atender los efectos en el hombre y la 
naturaleza, y poder optar por las estrategias mas adecuadas 
para la prevenci6n. 
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Lo anterior implica un profundo estudio de las condiciones 
de los ambientes de trabajo (MONITOREO AMBIENTAL), Y 
del irnpacto de los riesgos laborales en la salud y calidad de 
vida de los trabajadores (MONITOREO BIOLOGICO). 

La practica ha demostrado que existen varios rnetodos que, 
separados 0 en conjunto, sirven para atenuar 0 suprimir los 
riesgos del trabajo como: . 

1. Eliminaci6n del producto t6xico. 
2. Sustituci6n del producto t6xico 0 nocivo. 
3. Cambio de proceso 0 metodo de operaci6n. 
4. Encerramiento de la faena 0 proceso productivo. 
5. Reubicaci6n del personal. 
6. Ventilaci6n del ambiente. 
7. Extracci6n focalizada. 
8. Equipos de protecci6n personal. 
9. Mantenimiento(control de equipos, maquinas 

instalaciones,etc) 

10.1. Eliminaei6n del Produeto T6xieo. 

Este metoda es el mas drastico de todos y generalmente se 
aplica mediante la legislacion vigente, como ejemplo se 
puede citar 10 ocurrido en Francia con respecto al BENZOL 
Es decir "SU PROHIBICION", de fabricaci6n e importaci6n. 

La orr en su Convenio No 136 de 1971, 10 prohibi6 tambien. 
Fue ratificado por el Ecuador en 1975 y por 10 tanto esta 
prohibido su uso en el pais. 

Debe destacarse el metodo como el mas efectivo de todos, 
aunque algunas veces no se puede aplicar por razones 
economicas que pesan, sobre todo en los paises en vias de 
desarrollo. 
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10.2.	 Sustituci6n del Producto T6xico 0 

Nocivo. 

El metodo consiste como su nombre 10 indica, en reemplazar 
el agente texico por otro Inocuo, 0 menos peligroso. Su 
aplicaci6n tiene las mismas dificultades que el anterior. 
Son los Comites Paritarios quienes deben estar informados 
sobre los productos quimicos usados en los procesos 
productivos, para determinar si los mismos son 0 no toxicos, 
y plantear su sustitucion a fin de garantizar la proteccion y 
bienestar de los trabajadores. 

10.3	 Cambio de Proceso 0 Metodo de 
Operaci6n. 

En muchos casos la mecanizaci6n de procesos manuales ha 
eliminado los riesgos de enfermedades del trabajo, pero en 
otros casos ha aumentado el riesgo por mayor dispersion de 
contaminantes en los ambientes laborales. 

Un buen ejemplo que es representativo de este sistema es el 
cambio del metodo de perforaci6n neumatica en seco en 
labores mlneras, por perforacion con adicion de agua, 10 que 
se llama perforacion en humedo. 

10.4. Encerrar 0 Aislar los Procesos 
Productivos. 

El mismo nombre del metodo explica por SI solo en que 
consiste el sistema. Se aisla 0 encierra el proceso para evitar 
la dispersion del contaminante: por ejemplo: la operaci6n de 
esmerilado 0 grabado de cristales cuando se realiza dentro de 
cabinas cerradas, otro ejemplo es el aislar con barreras el 
ruido, provocado por un motor; con una pared 0 trasladando 
el mismo a otto sitio donde no afecte al trabajador. 
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10.5. Reubicar al Personal. 

Este metodo consiste en reducir el tiempo de permanencia del 
trabajador en el proceso productivo peligroso, por poco 
tiempo y ser sustituido por otra persona, esto ocurre con los 
fumigadores al rotar por esta actividad. 
En otros casos salen los trabajadores de su puesto de trabajo 
el tiempo necesario para que se diluya 0 desaparezca del 
ambiente el agente t6xico para luego regresar al area. 

10.6. Ventllaci6n General. 

El objeto de la ventilacion general, desde el punto de vista de 
la Higiene Industrial, es rebajar la concentraci6n ambiental 
del contaminante por debajo de los Iimites permisibles. 
Es importante decir que este metodo debeestar restringido a 
los casos en que el agente tiene una baja toxicidad. 

10.7. Ven tllaci6n Localizada. 

El objeto de la ventilacion 0 extraccion local es captar el 
contaminante en la propia fuente de producci6n evitando asi 
que este se disperse y llegue hasta la zona que labora el 
personal expuesto. El t6xico asi captado es llevado por 
ductos (tuberfas) al exterior del area de trabajo 0 conducido a 
los sistemas de recolecci6n 0 tratamiento. 

10.8. EquiDo de Protecci6n Personal. 

Es el ultimo de los metodos que se debe emplear. S610 si no se 
puede usar alguno de los metodos ya mencionados, este 
sistema produce molestias e incomodidades al trabajador. 
Con frecuencia es el preferido de los empleadores, por ser el 
mas barato. En los casos que se usen deben elegirse los mas 
apropiados equipos de protecci6n personal, previa 
recomendaci6n de los tecnicos en seguridad. 
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CAPITULO XI 

LA CAPACITACION Y LA PROPAGANDA
 
EN SALVO, SEGVRIDAD E HIGIENE DEL
 

TRABAJO
 

Es imprescindible incluir en cualquier programa de 
prevenci6n de riesgos las acciones educativas y 
promocionales. 

Para este efecto se debe organizar un plan de capacitaci6n y 
propaganda, con el objeto de motivar a todos los trabajadores, 
desde los ejecutivos, tecnicos y obreros. 
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Para cumplir con este objetivo se deberan seguir algunos 
procedimientos en cuanto a los siguientes factores: 

1. Adiestramiento 
2. Formaci6n 
3. Propaganda 
4. Acciones de disciplina y 
S. Incentivos . 

11.1. Adiestramien to 

Todo trabajador antes de ingresar a cualquier empresa, 
debera recibir un adecuado adiestramiento de los equipos, 
maquinas y procesos relacionados con las actividades a 
desempenar, y especificamente en 10 relacionado con los 
riesgos a los que va a estar expuesto. 

En suma antes de manejar un equipo 0 cumplir con una 
orden debe recibir un entrenamiento tecnico y de seguridad 
para precautelar su salud e integridad fisica. 

11.2. Formacion 

Posteriormente los trabajadores deben recibir una 
formaci6n especializada en los aspectos legales, normativos 
y tecnicos relacionados con la seguridad. Asi 10 exige e 1 
Reg1amen to de Seguridad y Sal ud de los 
Trabajadores como una obligaci6n de los 
empleadores. Textualmente en el Art. 11, numerales 9 y 10 
dice: 

9. "I n s t r u i r sobre los riesgos de los diferentes puestos de 
trabajo y 1a forma y metodos para prevenirlos, a1 personal 
que ingresa a laborar en 1a empresa". 
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10. "Dar informaci6n en materia de prevencion de 
riesgos, al personal de la empresa, con especial atenci6n a 
los directivos tecnicos y mandos medios, a traves de cursos 
regulares y peri6dicos". 
Tambien es una obligaci6n de los trabajadores conforme el 
Art. 13 del mismo Reglamento, que dice: 

Art. 13. numeral "2. Asistir a los cursos sobre control de 
desastres, prevenci6n de riesgos, salvamento y socorrismo 
programados por la empresa u organismos especializados del 
sector publico" Se puede recurrir para cursos de 
formaci6n en seguridad y salud laboral a la Divisi6n de 
Riesgos del Trabajo del lESS, CESSHI Y al SECAP u otros 
organismos privados que pueden garantizar un correcto 
entrenamiento y formaci6n. 

Los miembros de los Comites de Seguridad del sector 
empleador y de los trabaiadores antes de posesionarse de sus 
cargos deben recibir cursos formativos como 10 exige, 
tarnbien el Reglamento de Seguridad y Salud de los 
trabajadores en su Art. 14: De los Comites de Seguridad e 
Higiene del Traba]o. En el numeral 3 dice: 

209. "Para ser miembro del Cornite se requiere trabajar en la 
empresa, ser mayor de edad, saber leer y escribir y tener 
conocimientos basicos de seguridad e higiene del trabaio". 

11.3. Propaganda 

La empresa y los trabajadores deben planificar como parte 
de las actividades de los Comites Paritarios, sistemas de 
propaganda y difusi6n por medio de afiches, carteles, hojas 
volantes, charlas acompanadas con materiales audiovisuales, 
que motiven y sensibilicen a los trabajadores, en la 
formaci6n de los riesgos laborales. 
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11.4. Acciones de Grupo: 

Este tema se refiere a organizar a traves de los Comites de 
Seguridad, aeciones participativas, en base a paneles, mesas 
redondas, foros y demas metodos grupales. 

11.5. DisciDlina: 

Es imprescindible crear una eoncieneia de eumplimiento de 
todas las normas de seguridad, tanto por parte del empleador 
como por los trabajadores, utilizando metodos de motivacion 
para el cambio de actitudes hacia la seguridad y prevencion 
en salud. 
En caso de reiterado incumplimiento de las normas, la ultima 
alternativa consiste en la imposicion de sanciones conforme 
10 establece las leyes y reglamentos del pais. 

11.6. Incen tivos 

Para obtener resultados y aceptacion en las campafias de 
seguridad, es necesario crear sistemas que fomenten una 
actitud positiva de todas las personas involucradas en los 
procesos productivos. 

En el caso del Ecuador los trabajadores y los empleadores que 
reciben ineentivos economicos y honorifieos del Seguro 
Social y de otros Organismos. 

En cuanto a los trabajadores se pueden mencionar, los 
siguientes ineentivos que pueden ser eoncebidos por las 
empresas: 

- Felicitaeiones Individ uales: 
Por aetos heroicos 0 ideas practicas relacionadas con la 
seguridad, que pueden ir acompanadas de premios 
pecuniarios u honorificos; 
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- Felicitaciones Colectivas:
 
A las secciones 0 departamentos que se han distinguido por
 
sus actuaciones e ideas en beneficio de la prevenci6n de
 
accidentes 0 su acci6n participativa hacia la seguridad;
 

- Promociones y Ascensos:
 
Puede aplicarse este tipo de motivaci6n para los trabajadores
 
que se han distinguido por su acci6n participativa para
 
reducir los riesgos 0 los costas de posibles accidentes, que
 
benefician tambien a las empresas;
 

- Concursos:
 
Es un metodo que se aplica en muchas empresas para obtener
 
resultados en cuanto a la seguridad y salud laboral. Estos
 
concursos permiten que los trabajadores de una secci6n
 
reciban por sus actuaciones en beneficio de la seguridad en
 
el traba]o, obsequios representativos y utiles para el hogar 0
 

para su uso personal.
 

Tambien se acostumbra a conceder premios en dinero 0 una
 
contribuci6n para un paseo anual.
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CAPITULO XII 

CODIGO DE LA SALUD 

12.1. Minis terio de Salud Pii blica 

Detallaremos a continuaci6n las normas legales referentes a 
la Seguridad y Salud Laboral que constan en este texto 
juridico. Es el Ministerio de Salud Publica (MSP), el 
encargado de su cumplimiento. 
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a. LIBRa II 
De las ecciones en el campo de protecci6n de la 
salud: 

TITULO I 
Del saneamiento ambiental 

Capitulo I 

En este Capitulo constan disposiciones generales como 10 
expresado en el ..Art. 12 Ninguna persona podra 
eliminar hacia el alre, el suelo 0 las aguas , los 
residuos sottdos, liquidos 0 gaseosos, sin previa 
tratamiento que los conviertan en inofensivos para 
la salud. 

Los reglamentos y disposiciones sobre molestias 
ptiblicas, tales como, ruido,olores desagradables, 
humos, gases t o x i c o s , p o l v o atmosf'er ic o, 
emanaciones y otras, seran establecidos por 1a 
autoridad de salud." 

Capitulo II 

Del abastecimiento de agua potable para uso 
humano. 

El Art. 17 seriala: "Nadie podre descargar, 
directamente 0 indirectamente , sustancias nocivas 
o indeseables en forma tal, que puedan contaminar 
o afectar la celided sanitaria del agua y obstruir, 
total 0 parcialmente, las vias de suministro," 
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Capitulo III 

Eliminaci6n de excretas, aguas servldas y pluviales. 

E1 Art. 2S seiiala. "Las excretes, aguas servide s, 
residuos industriales no p odren desacargarse, 
directe 0 indirectamente, en quebradas, rios, lagos, 
ecequiss, 0 en cuelquier curso de agua para uso 
dotnestico, agricola, industrial 0 de recreaci6n, a 
menos que previamente sean tratados por metodos 
que los hagan inofensivos para la salud." 

Lo anterior se complementa con 10 expresado en el: 
Art. 28.- "Los residuos industriales no podran 
eliminarse en un acantarillado publico, sin el 
permiso previo de la autoridad que administre el 
sistema, la cual eprobere la soluci6n mas 
conveniente en cada ceso, de conformidad con 1a 
tecnica recomendada por la autoridad de salud." 

Capitulo IV 

De las sustancias t6xicas 0 peligrosas para la salud. 

Art. 29.- "La tenencia, produccion, importecion, 
expendio, trsnsporte, distribucion, utilizaci6n y 
eliminaci6n de las sustancias t6xicas y productos 
de caracrer corrosive 0 irritante, inflamable 0 

comburente, explosivas 0 radioactivas que 
constituyan un peligro para la salud, deben 
realizarse en condiciones sanitarias que 
eliminen tal riesgo y sujetarse al con trol y 
exigencias del reglamento pertinente. 
Particularmente se prohibe la elaboraci6n, 
expendio y uso de los llamados diablillos y de los 
peturdos, buscepies, camaretas y denies artefactos 
pirotecntcos peligrosos," 
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Capitulo V 

De la recolecci6n y disposici6n de basuras. 

En este Capitulo los artic ulos 34 y 36 determinan 
disposiciones legales referentes a la recuperacion y 
reciclaje de la basura y su autorizaci6n y especialmente 10 
referente al trabajo infantil en las actividades antes 
mencionadas, este queda terminantemente prohibido. 

Capitulo VI 

De las radiaciones ionizantes. 

Este Capitulo establece las normas legales respecto a la 
medici6n, inspecci6n y educaci6n para el control a la 
exposici6n a la radiacion ionizante. 

El registro de las instituciones publicas, privadas y personal 
que utilicen equipos y material radioactivo. Es obligatorio 
el control de la dosis de radiaciones recibidas por el personal 
expuesto. 

Existira aprobaci6n de los planos previa a la costrucci6n de 
locales destinados a actividades de manejo de radiaciones. 
Plantea la obtenci6n de licencias por parte del personal que 
labora en estas actividades. Adernas propone inspecciones, 
mediciones y monitoreo bil6gico para los equipos, 
instalaciones y personal expuestos. 

Capitulo IX 

De los establecimientos industriales y otros. 

Por la importancia del tema respecto a la seguridad y salud 
laboral, transcribimos los 5 articulos de los que consta este 
capitulo. 
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Art. 54.- "Toda persona que desee realizar trabajos de 
edificacion de un inmueble para instalar un establecimiento 
industrial, debe solicitar permiso previo, y presentar los 
pIanos correspondientes. 

Terminada la obra y antes de su funcionamiento debe 
obtener la autorizacion que acredite que se ha cumplido con 
todos los requisitos que motivaron la concesion del permiso". 

Art. 55.- "Se ordenara el traslado de aquellas industrias, 
depositos de explosivos 0 materiales que constituyan un 
peligro para la salud, seguridad y bienestar de la poblacion, 
si tecnicamente dichos peligros no pueden subsanarse". 

Art. 56.- "Los lugares de trabajo deben reunir las 
condiciones de higiene y seguridad para su personal". 

La autoridad de salud dispondra tambien que se adopten las 
medidas sanitarias convenientes en beneficio de los 
trabajadores que se empleen durante la construcci6n de una 
obra. 

Art. 57.- "Los trabajos de extraccion, elaboracion y 
utilizacion de materias nocivas, deben realizarse adoptando 
las medidas adecuadas de proteccion y seguridad de la vida 
humana. 
El personal esta obligado a usar equipos de proteccion". 

Art. 58.- "Los medicos en general y, en especial los que 
laboran en establecimientos industriales 0 en el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, notificaran a la autoridad de 
salud, los accidentes de trabajo y las enfermedades 
profesionales de que tuvieren conocimiento". 
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12.2. Decreto No. 142 

REGLAMENTO DE ALIMENTOS
 

Este reglarnento fue expedido por Decreto No. 142 publicado
 
en el Registro Oficial No. 35 del 21 de Octubre de 1968.
 
Este reglamento establece importantes normas sobre la
 
organizaci6n y saneamiento arnbiental.
 
Capitulo II, Art. 57, De la Organizaci6n y Saneamiento
 
Ambiental.
 

Existen disposiciones referentes al aspecto fisico que deben
 
cumplir las instalaciones industriales que procesan
 
alimentos.
 

Capitulo III. De la seguridad e higiene
 
En los Art. 58 y 59, establecen normas en cuanto a
 
seftalizaci6n de las diferentes areas para prevenir posibles
 
riesgos y peligros referidos a: electricidad, vapor,
 
maquinaria, equipos contra incendios, talleres, bodegas y a
 
incentivar el orden y la limpieza.
 

12.3. Conclusiones 

Es necesario senalar que en el CODIGO DE LA SALUD, no 
existe disposicion alguna que indique que en las politicas y 
prograrnas del Ministerio de Salud Publica se considere a la 
seguridad y salud laboral como una de las actividades 
prioritarias de dicho ministerio. 

Ademas no se senala claramente, quien 0 quienes deben 
demandar el cumplimiento de las normas establecidas en este 
C6digo. Sumandose a esto las absoletas normas sobre 
penas, a quien incumpla 10 establecido en este codigo, esto 
queda demostrado en el Capitulo III De las penas en los 
Articulos 231 al 240 de dicho cuerpo legal. 

96 



CAPITULO XIII 

PROTECCION PERSONAL 

13.1.	 Disposiciones 
Legales 
del C6digo 
del Trabajo 

El C6digo del Trabajo, 
el Reglamento de Seguridad 
e Higiene del Trabajo del lESS 
y el Reglamento de Seguridad 
y Salud de los Trabajadores 
determinan la obligaci6n 
de los empleadores en dotar 
de los equipos de protecci6n 
personal que requieran 
los trabajadores 
para un trabajo seguro 
y libre de riesgos. 

El C6digo del Trabajo, 
determina en sus Articulos: 
409,419 Y422,10 siguiente: 

Art. 409. "Medios preventivos. Los trabajadores que, 
como picapedreros, esmeriladores, fotograbadores, 
marmolistas, soldadores, etc., estuvieran expuestos a perder 
la vista por la naturaleza del trabajo, si 10 hiciesen 
independientemente deberan usar par su cuenta, medios 
preventivos adecuados. 

Si trabajaran por cuenta de un empleador, sera asi mismo 
obligatorto dotarles de ellos". 
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Art. 419. "Vestidos adecuados para trabajos 
peligrosos. Los trabajadores que realicen labores 
peligrosas y en general todos aquellos que manejen 
maquinarias, usaran vestidos adecuados". 

Art. 422. " Tra baj adores que operen con 
electricidad. Los trabajadores que operen con electricidad 
seran aleccionados de sus peligros, y se les proveera de 
aisladores y otros medios de proteccion", 

13.2.. Disposiciones del lESS 

El Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo del lESS 
expresa en su Articulo 87 10 siguiente: 

Art. 87. "Cuando no fuere posible eliminar completamente 
el riesgo por otro metodo de la Seguridad e Higiene 
Industrial, los patronos deberan suministrar gratuitamente a 
sus trabajadores y de acuerdo al tipo de riesgo existente los 
siguientes equipos de protecci6n personal": 

a. Cascos, donde exista riesgo de caidas de materiales 0 golpes 
en la cabeza. 

b. Anteojos y caretas de seguridad en lugares en donde se 
produzca proyecci6n de particulas solidas 0 liquidas y en 
soldadura para evitar radiaciones. 

c. Mascaras protectoras de vias respiratorias, en procesos 0 

sitios, donde se produzcan particulas de polvo 0 gases t6xicos. 

d. Protectores auriculares en sitios 0 maquinas producroras 
de excesivo ruido sobre los 8S decibeles. 

e. Delantales de asbesto y cuero en procesos industriales 0 

actividades de excesivo calor 0 riesgo de quemaduras 0 

lastimaduras. 
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f. Guantes de protecci6n apropiados sl existe riesgo de danos 
en las manos. 

g. Cinturones y cuerdas de seguridad en actividades con 
riesgo de precipitacion de altura. 

h. Calzado de seguridad en donde existe riesgos de caidas de 
materiales 0 golpes en los pies. 

i. Demas equipos que fueren necesarios para una protecci6n 
eficaz y un trabajo libre de riesgos. 

Estos equipos deberan mantenerse en perfectas condiciones 
de uso y ser renovados en caso de deterioro. 

13.3.	 DisDosiciones del Reglamento de 
Seguridad y Salud de los Trabaiadores. 

Incluye en todo el TITULO VI disposiciones muy claras y 
extensas en cuanto a proteccion personal se refiere. 
El Art. 175 especifica disposiciones generales en los 
siguientes termlnos: 

Art. 175. Disposiciones generales. 

1. La utilizaci6n de los medios de protecci6n personal tendra 
caracter obligatorio en los siguientes casos: 

a. Cuando no sea viable 0 posible el empleo de medios de 
proteccion colectiva; 

b. Simultaneamente con estos cuando no garanticen una 
total protecci6n frente a los riesgos profesionales. 

2. La protecci6n personal no exime en ningun caso de la 
obligacion de emplear medios preventivos de tipo colectivo. 
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3. Sin perjuicro de su eftcacia, los medios de proteccion 
personal perrnitiran, en 10 posible, la realizaci6n del trabajo 
sin molestias innecesaria y sin disminuci6n del 
rendimiento. No entrana en S1 mismo otros riesgos. 

4. El empleador estara obligado a: 
a. Suministrar a sus trabaiadores los medios de usa 

obligatorio para protegerlos de los riesgos 
profesionales inherentes al trabajo que desempeftan; 

b.	 Proporcionar a sus trabajadores los accesorios 
necesarios para la correcta conservaci6n de los 
medios de protecci6n personal, 0 disponer de servicio 
encargado de la mencionada conservaci6n; 

c.	 Renovar oportunamente los medios de protecci6n 
personal, de acuerdo con sus respectivas 
caracteristicas y necesidades; 

d.	 Instruir a sus trabajadores sobre el correcto uso y 
conservaci6n de los rnedios deproteccion personal, 
sometiendolo al entrenamiento preclso y dandole a 
. conocer sus aplicaciones y limitaciones; y, 

e.	 Determinar los lugares y puestos de traba]o en los que 
sea obligatorio el uso dealgun medio de protecci6n 
personal.. 

s. El trabajador esta obligado a: 
a. Utilizar en el trabajo medios de protecci6n personal, 

conforme a las instrucciones dictadas por la empresa; 
b. Hacer uso	 correcto de los mismos, no introduciendo en 

enos ningun tipo de reforma 0 modificaci6n; 
c. Atender a una perfecta conservaci6n de sus medios de 

protecci6n personal, prohibiendose su empleo fuera de 
las horas de trabajo; y, 

d. Comunicar a su inmediato superior, al Cornite de 
Seguridad 0 al Departamento de Seguridad e Higiene -si 
hubiese-, deficiencias que halle en el funcionamiento 

o estado de los medios de protecci6n, su carencia , 0 

sugerencias para su mejoramiento funcional. 

100 



6. En caso de riesgos concurrentes a prevenir con un rnismo 
rnedio de protecci6n personal, este cubrira los requisitos de 
defensa adecuados frente a los mismos. 

7. Los medios de protecci6n personal a utilizar deberan 
seleccionarse de entre los normalizados u homologados por el 
I.N.E.N. y en su defecto se exigira que cumplan todos los 
requisitos del presente Titulo. 

Otras normativas sobre protecci6n personal constan en los
 
siguientes articulos:
 

Art. 176 habla de las normas en cuanto a ropa de trabajo,
 
Art. 177 sobre la protecci6n del craneo:
 
Art. 178 de la proteccion de la cara y de los ojos;
 
Art. 179 de la protecci6n auditiva;
 
Art. 180 de las vias respiratorias;
 
Art. 181 de la protecci6n de las extremidades superiores:
 
Art. 182 de la protecci6n de las extremidades inferiores;
 
Art. 183 de los cinturones de seguridad.
 

En sintesls deben aplicarse los requerimientos de
 
PROTECCIONTOTAL
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CAPITULO XIV 

LEY DE MINERIA 

14.1. Disposiciones de la Ley de Mineria 

En 10 referente a seguridad y salud en el trabajo minero la 
LEY de MINERIA inc1uye en el TITULO V, varias 
disposiciones que se senalan a continuaci6n: 

Capitulo I. 
De las obligaciones de los titulares rnineros: 
En el: Art. 66 Seguridad e higiene rninera-industrial. 
"Los titulares de derechos mineros tienen la obligaci6n de 
preservar la salud y la vida de su personal tecnico y de sus 
trabajadores, aplicando las normas de seguridad e higiene 
minera-industrial previstas en las disposiciones legales y 
reglamentarias pertinentes, dotandolas, ademas, de 
condiciones higtenicas y c6modas de habitaci6n en los 
campamentos estables de traba]o, seg un pIanos y 
especificaciones aprobados por la Dir. Nacional de Minerfa''. 
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El: "Art. 67. Resarcimiento de daiios y perj uicros.
 
Los titulares de concesiones mineras estan obligados a
 
ejecutar sus labores con metodos y tecnicas que minimicen
 
los danos al suelo y a las concesiones colindantes y, en todo
 
caso, a resarcir cualquier dana 0 perjuicio que causen en la
 
realizacion de sus trabajos,
 

La reiterada inobservancia de los metodos y tecnicas a que se
 
refiere el inciso anterior, se considerera como causal de
 
caducidad de las concesiones".
 

En el:
 
Capitulo II. De la preservaci6n del medio ambiente
 

Es importante resaltar que segun el:
 

"Art. 79. Estudios de impacto ambiental.
 
Los titulares de concesiones mineras y de plantas de
 
beneficio, fundici6n y refinaci6n, deberan efectuar estudios
 
de impacto ambiental y planes de manejo arnbiental para
 
prevenir, mitigar, controlar, rehabilitar y compensar los
 
impactos ambientales y sociales derivados de sus actividades,
 
estudios que deberan ser aprobados por la Subsecretaria de
 
Medio Ambiente del Ministerio de energia y Minas".
 

Art. 80.- Este articulo detalla en que consiste el Plan de
 
manejo Ambiental.
 

De igual forma desde el articulo 81 al 86, tratan temas como:
 

- Tratamiento de aguas
 
- Reforestaci6n
 
- Acumulaci6n de residuos
 
- Conservacion de la flora y fauna
 
- Manejo de desechos y
 
- Protecci6n del ecosistema.
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14.2.	 Disposiciones del Reglamento de 
Seguridad Minera 

Este Reglamento fue publicado en el Registro Oficial No 999, 
del 30 de julio de 1996.Consta de 127 articulos, de los cuales 
detallaremos directamente los relacionados con la seguridad 
y salud laboral, que son los siguientes: 

Capitulo II 

Organos de control de la seguridad minera 

Capitulo III 

De los derechos y obligaciones respecto de la 
seguridad minera 
"Art. 9.- Obligaciones de los titulares.- Son obligaciones de 
los titulares de derechos mineros: 

a. Preservar la salud, vida del personal tecnico y de 
trabajadores; 

b. Aplicar en todas sus operaciones, las normas de seguridad 
e higiene minera-industrial, previstas en la Ley de Mlneria, 
su Reglamento General, el Reglamento de Seguridad y Salud 
de los Trabaiadores y Mejoramiento del Medio Ambiente del 
Trabajo y el presente Reglamento. Estas normas deben 
difundirse en forma oportuna y eficaz a fin de garantizar su 
pleno cumplimiento; 

c. Dotar al personal tecnico y trabajadores de condiciones 
higtenicas y c6modas de habitaci6n en los campamentos 
estables de trabajo; 

d. Mantener programas de entrenamiento y capacitaci6n 
para su personal a todo nivel en materia de seguridad e 
higiene minera; 

104 



e. Proporcionar gratuitamente a sus trabajadores, previa 
determinaci6n de las reales necesidades, de elementos de 
protecci6n personal contra eventuales accidentes de trabajo 
que les permitan desarrollar sus labores en forma segura 
tales como cascos, gafas, linternas, protectores auditivos, 
mascarrllas filtrantes, guantes, calzada de seguridad, 
cinturones de seguridad, implementos ultimos estos que 
deberan ser utilizados cuando los trabajadores realicen 
trabajos en altura, etc; 

Estos son los numerales directamente relacionados can la 
seguridad y salud en el trabajo minero, en este articulo. 

Capitulo IV 
Normas generales de seguridad 

Este Capitulo aborda la siguiente tematica:
 
- Art. 12 Seguridad en accesos y salidas.
 
- Art. 13 No admisi6n en recintos de trabajo.
 
- Art. 14 Prohibici6n de entrada a lugares de almacenaje.
 
- Art. 15 Movimiento de material pesado.
 
- Art. 16 Manejo de maqulnaria.
 
- Art. 17 Mantenimiento de zonas de trabaio.
 
- Art. 18 Protecci6n de equipo,
 

Capitulo V
 

De los riesgos del trabajador minero y su prevenci6n
 

"Art. 22.- De los riesgos. Los titulares de derechos
 
mineros, administradores, supervisores y trabajadores,
 
deben planificar y ejecutar actividades dirigidas al
 
reconocimiento, evaluaci6n y control de riesgos en labores
 
mineras, a fin de evitar accidentes de trabajo a enfermedades
 
profesionales que afecten a la salud, integridad fisica a
 
psico16gica del personal que labore en concesiones a plantas.
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De igual modo deberan adoptar, con la correspondiente
 
prevision y oportunidad, medidas que faculten el salvamento
 
de los accidentados, la aststencia con primeros auxilios, el
 
transporte a los centros de salud y la debida atencion medica.
 

En los articulos siguientes se detalla:
 
- Art. 23 Accidentes de trabajo.
 
- Art. 24 Unidad de Seguridad.
 
- Art. 2S Funciones de las Unidades de Seguridad e Higiene
 

del Trabajo. 
- Art. 26 Monitores de Seguridad Minera. 
- Art. 27 Comites de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

En el Capitulo VI, trata de los servicios permanentes y
 
condiciones sanitarias;
 
El Capitulo VII, del empleo de explosivos en la actividad
 
minera.
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CAPITULO XV 

RIESGOS ELECTRICOS - PREVENCION 

~~ 

--:: f "
/~ 

,:-- .. 

15.1. Normas Generales 

Se producen muchos accidentes fatales 0 con lesiones muy 
graves con amputaciones de miembros superiores 0 

inferiores a causa de quemaduras electricas, hechos que 
pueden ser evitados mediante informacion basica a traves de 
la capacitacion de seguridad en el trabajo con la electricidad. 

En base a estos antecedentes, se deben aplicar las siguientes 
nonnas basicas: 

a. NO realice trabajos con electricidad sino esta autorizado y 
capacitado; 

b. NO efectue conecciones ni con alta ni baia tension, sl no 
tiene conocimientos basicos sobre tecnicas de trabajo con 
electricidad y de seguridad; 
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c. UTILICE herramientas, guantes y calzado aislante .para 
efectuar cualquier trabajo electrico: 

d. NO trabaje con cables conectados; 

e. USE el voltimetro para controlar que los cables no esten 
conectados; 

f. CUBRIR todos los cables conectados del area con material 
aislante: 

g. SI utiliza extensiones electricas evite que los pisos esten 
mojados, puede electrocutarse; 

h. CONECTE siempre a tierra equipos y maquinas electricas. 

i. SI una persona esta en contacto con electricidad utilice un 
madero para alejar a la victima de la corrtente, de ser 
posible, debe desconectarse previamente el fluido electrico; 

j. SI existen cables de alta tensi6n cerca de su trabajo no 
pase ni tope los mismos con varillas metalicas 0 plumas de 
carros grua para evitar accidentes fatales. 

Riesgos e lectricos 

EI cuerpo humano en general es conductor de electricidad, 
por esta raz6n, al tocar cualquier elemento que este cargado 
electricamente, la corriente pasa a traves de nuestro cuerpo 
produciendo accidentes que abarcan desdeuna pequena 
sacudida, graves quemaduras y hasta la muerte. 

Estos riesgos, pueden presentarse en gran numero de 
ocasiones tales como en la manipulacion de motores e 
instalaciones en general, trabajos de soldadura electrica, y 
posibles contactos con tendidos electricos de elementos como 
gruas, barras, escaleras metalicas, etc. 
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15.2. Efectos de la Corriente Electrica en el 
Organismo Humano 

lNTl~NSI[)A[) EFECTOS 

267. m A Principios de sensacion 

268. m A Contrarr ion muscular 

269. m A Apenas soportable 

270. m A Efectos letales si la rorriente 
no se corta 

271.mA Mortal despues de tres segundos 

27LmA Paralizaci6n del corazon, muerte 
segura sino se interviene. 

Ninguna lesion interna. 
Ninguna quemadura. 

273. A Muerte dena. Ouemaduras graves 

274. A Supervivenria imposible 

Riesgos electricos 
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d. 24 v. 
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CAPITULO XVI 

NORMAS DE SALVD Y SEGURIDAD EN EL
 
TRABA]O AGRICOLA
 

16.1. Ley Sabre Plaguicidas del Ministeria de 
Agricultura y Ganaderia 

Mediante Acuerdo Ministerial No 0242, del 3 de julio de 1985, 
y publicado en el Registro Oficial No 231 del 18 del mismo mes 
y ado se norma prohibiendo el registro de algunos pesticldas 
nocivos para la salud. 

11 I 



Mediante Ley No 73, del 17 de mayo de 1990, publicada en el 
Registro Oficial No 442, del 22 del mismo mes y ano, se expidi6 
la Ley para la Formulaci6n, Fabricaci6n, 
Importaci6n, Comercializaci6n y Empleo de 
Plaguicidas y Productos afines de usa agricola, 
orientada a la defensa de la producci6n agricola y de los 
consumidores. En ejercicio de las atribuciones que le 
confiere el Art. 22 de la Ley para la prevenci6n y Control de 
la Contaminaci6n Ambiental, 

ACUERDA: 

Art. 1.- Prohibese el regtstro, por parte del Programa 
Nacional de Sanidad Vegetal, por ser nocivos para la salud y 
haber sido prohibida su fabricaci6n, comercializaci6n 0 usa 
en varios paises, de los siguientes pesticidas: 
ALDRIN, DIELDRIN, ENDRIN, BHC, CAMPHECLOR 
(Toxafeno), CLORDIMEFORM (Galecron y Fundal), 
CLORDANO, DDT, DECP, .LINDANO, EDB, Z-4-5 T, 
AMITROLE, COMPUESTOS. MERCURIALES Y de PLOMO, 
TETRACLORURO de CARBONO, LEPTOPHOR, 
HEPTACLOR0, CLOROBENZILA TO. 

Art. 2.- Igualmente se prohibe el registro, en raz6n de 
producir contaminacion arnbiental, efectos t6xicos; y por 
haberse cancelado el mismo en varios parses, de los 
siguientes productos: 
METHYL,DIETHYL y ETHYL PARA THION, MIREX Y 
DINOSEB. 

Art. 3.- EI Programa Nacional de Sanidad Vegetal autorizara 
el registro y la importaci6n de los pesticidas: 

PENTACLOROFENOL Y ARSENIATO DE COBRE, 
unicamente para usos industriales, no para usa agricola. 
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Es nuestro Interes especial senalar los aspectos legales 
referentes a la seguridad y salud del trabajo y los problemas 
derivados del uso de plaguicidas y productos afines. 

Estan expresados en: 

1. DISPOSICIONES GENERALES 

2. DEL REGISTRO DE PLAGUICIDAS. 
Que senala en el "Art. 12.- Se negara el registro de un 
plaguicida 0 producto afin en el caso que fuere 
nocivo para la salud de los consumidores, de los 
productos que se vayan a generarse y/o produzcan 
contaminaci6n ambiental y en los demes casos que 
se seiiale en eI Reglemento", 

3. DE LOS FORMULADORES, FABRICANTES, 
IMPORTADORES, DISTRIBUIDORES Y COMERCIANTES 

DE PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS AFINES. 

4. DEL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. 
En el Art. 17. Considera que al transportar plaguicidas 0 

productos afines, esta prohibido hacerlo en vehiculos que 
trasladen personas, animales, alimentos, bebidas 0 

medicinas. 

Indica que se deben tomar precauciones en la carga 0 

descarga de estos productos. 

5.	 DE LA ROTULACION Y PUBLICIDAD DE LOS 
PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS AFINES. 

6. DEL EXPENDIO, USC, APLICACION, MANEJO DE 
PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS AFINES Y PROTECCION 

DE OPERARIOS. 
Los Articulos 23 Y 24 plantean la prohibici6n de las 
aplicaciones aereas de productos extremadamente t6xicos. 
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La responsabilidad del empleador de velar por la salud y 
seguridad del personal que participe en el manejo de 
plaguicidas. 

7. DE LAS EMPRESAS DE SANIDAD VEGETAL. 

"Art. 27.- Las empresas de Sanidad Vegetal 
dedicadas a la aplicaci6n de plaguicidas y produetos 
afines senin responsables de los peri uicios 
causados a personas, cultivos 0 semovientes". 

8. DE LA TOLERANCIA DE RECIDUOS DE PLAGUICIDAS 
Y PRODUCTOS AFINES. 

"Art. 29.- Los Iimites meximos de residuos de 
plaguicidas y productos afines en los productos 
vegetales, seran fijados por el Miaisterio de 
Agricultura y Ganaderia, previo dictamen del 
Ministerio de Salud Publica ". 

9. DE LAS TASAS. 

10 DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES. 

11. DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

16.2. Plaguicidas Reglstrados 

En el Registro Oficial No 723 del 23 de junio de 1995, se 
publico la LISTA DE PLAGUICIDAS REGISTRADOS en la 
Direccion General del Servicio Ecuatoriano de Sanidad 
Agropecuaria, (SESA). 
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16.3.	 Reglamento de Uso y Aplicaci6n de 
Plaguicidas en Floricultura 

El Ministerio de Agricultura expide el: REGLAMENTO DE 
usa Y APLICACION DE PLAG UICIDAS EN 
PLANTACIONES DEDICADAS AL CULTIVO DE FLORES. Se 
publico en el Registro Oficial No 623 del 31 de enero de 1995. 

Este reglamento contempla la definicion de pesticida, su 
claslffcacion, toxicologia, riesgos, medidas preventivas, 
precauciones previas, durante y despues de la aplicaclon, 
equipos de proteccion personal y salud ocupacional. 

LOCALES DE DISTRIBUCION DE PLAGUICIDAS: 
REQUISITOS 

El Ministerio de Industrias, Comercio, Integracion y Pesca 
aprueba esta Norma Tecnica Ecuatoriana NTE INEN 1962. que 
el Instituto Ecuatoriano de Norrnalizacion, INEN, planteo a 
esta Secretaria de Bstado. 
Este acuerdo ministerial se publico en el Registro Oficial No 
727 del 29 de junio de 1995, en uso de la facultad que Ie 
concede el Art. 8 del Decreto Supremo No 357 del 28 de agosto 
de '1970, prornulgado en el Registro Oficial No 54 de 
Septiembre 7 de 1970. 

16.4.	 Reglamento General de Plaguicidas y 
Productos Annes de uso Agricola. 

Registro Oficial No 223 dellS de julio de 1993.
 
Este Reglamento consta de 55 articulos, donde se indican
 
requisitos como 10 expresado en el:
 
Art. 6.- En el numeral: "n) La informacion toxicologica que
 
permita establecer sus efectos en la vida humana, animal y
 
el medio ambiente".
 

115 



En el Art.. 12. NEGATIVA. Para el registro de un plaguicida 
cuando se evidenciare algun riesgo para la salud del 
consumidor 0 del ambiente. 

. . 

En 10 referente a la utilizaci6n de los plaguicidas en el ArL 
25 seiiala la PROHIBICION del transporte de estos en 
vehiculos no autorizados para el efecto. 

El Art. 35. establece responsabilidades a los empleadores por 
la salud de sus trabajadores que laboren con plaguicidas, al 
exigirles capacitaci6n, medidas de. protecci6n, primeros 
auxilios y la no contaminaci6n del medio ambiente. 

Los Articulos 38, 39, 40 Y 41 norman sobre los equipos de 
protecci6n para el manejo de plaguicidas, igual cosa sobre el 
tratamiento de remanentes, limpieza de equipos y de residuos 

En el "Art. 46.- EXAMEN DEL PERSONAL.
 
Las empresas de Sanidad Vegetal esraran obligadas
 
a que sus operarios y tecnicos presenten y
 
aprueben un examen de conocimientos be sico s
 
sobre eluso y manejo de plaguicidas, ante un
 
Tribunal designado por el Director del Programa
 
Nacional de Sanidad Vegetal".
 

Se establece la protecci6n en el :
 
"Art. 47.- AREAS ESCOLARES 0 POBLADAS.- Las
 
Empresas de Sanidad Vegetal no podren efectuar
 
aplicaciones en areasescolares 0 pobladas".
 

Tambien el: Art. 48.- PERJUICIOS A TERCEROS.
Las Empresas de Sanidad Vegeta.l dedicadas a 1a
 
aplicaci6n de plaguicidas seren responsables de los
 
perjuicios ocasionados a personas, bieties, cultivos,
 
o semovientes de terceros, 0 dafios ambientales de 
conformidad con las normas legales 
correspondien tes", 
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Hemos resaltado las normas que directamente protegen la 
seguridad y salud de los trabajadores, de la poblacion que 
indirectamente puede ser perjudicada y del medio ambiente, 
por el uso de plaguicidas y productos afines. 

Existen los siguientes: 
16.5 Acuerdos Ministeriales 

a. PLAGUICIDAS PROHIBIDOS: 

ALDRIN, DIELDRIN, ENDRIN, BHC, CAMPHECLOR, 
CLORDIMEFON, DDT, LINDANO, As, Hg, Pb, DBCP, 
2,4,S-T, TETRACLORURO, LEPTOPHOS, HEPTACLORO, 
PARATION. 

Acuerdo Ministerial No 112 de 1992-10-30. 

b.	 ALDICARB 

Acuerdo Ministerial. Registro Oficial 773 de 1991
09-19. 

c.	 REGLAMENTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 
BANANERO. 

1994 - 03 - 03 
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CAPITULO XVII 

PREVENCION DE INCENDIOS 
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1 7.1. Qrigen del fuego 

El fuego, que es una reaccion quimica de oxidacion rapida, se 
produce at mezclarse los vapores que se desprenden de los 
materiales combustibles con proporciones determinadas del 
oxigeno del aire y calentados a una temperatura propicia. 
Por tal motivo el fuego ha sido representado por un 
trtangulo en que sus catetos (lados) son: el combustible, el 
oxigeno que encontramos en el aire y el calor. 
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17.2. Prevenci6n y Extinci6n de Incendios 

El Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores,
 
Decreto 2393 contiene varios articulos destinados a prevenir
 
y controlar los incendios; estas normas estan incluidas en los
 
siguientes articulos:
 

Art. 143. Emplazamientos de los locales.
 
Art. 144. Bstructura de los locales.
 
Art. 145. Distribucion intema de los locales.
 
Art. 146. Pasillos, corredores, puertas y ventanas.
 
Art. 147. Senales de salida.
 
Art. 148. Pararrayos.
 
Art. 149. Instalaciones y Equipos Industriales.
 
Art. 154. Instalaciones de detecci6n de incendios.
 
Art. 155. Instalacion de extinci6n de incendios.
 
Art. 159. Extintores moviles.
 
Art. 160. Incendios - evacuaci6n de locales.
 

Se debe conocer estas reglamentaciones para elaborar un
 
programa de prevencion 0 de control de incendios.
 

Todo trabajador debe estar entrenado en estas practicas, por
 
10 que se hace necesario explicar las principales causas de
 
incendios, estas son:
 
a. Instalaciones y equipos electrrcos defectuosos 0 

provisionales; 
b. Cigarrillos y fosforos usados en lugares 0 ambientes 
explosivos 0 combustibles; 
c. Cojinetes y piezas de maquinas mal engrasadas; 
d. Almacenaje inadecuado y antitecnico de materiales 
combustibles 0 inflamables; 
e. Sopletes y equipos de soldadura utilizados cerca de 
atm6sferas inflamables 0 de materiales que pueden 
combustionarse. Todo traba]o "en caliente", soldadura 
o con uso de fuego debe tener una autorizaci6n especial para 
prevenir incendios y explosiones; 
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f. Las superficies calientes, tales como homos, calderos, etc., 
pueden originar incendios; 
g. Ignici6n espontanea, este se produce con cierto tipo de 
materiales, tales como en almacenamiento de granos, de 
algod6n, aceites, etc. 
h. Electricidad estatica, este es una causa de incendios en 
tuberias de transporte de gases y liquidos inflamables, en 
lugares donde existe movimiento 0 race de partes metalicas, 

En estos casos es necesario la conecci6n a tierra 
tecnicarnente construida. 

17.3. Normas Basicas para el Control de 
lncendios 

El fuego es una reacci6n quuruca de oxidaci6n rapida; se 
produce al mezclarse los vapores que se desprenden de los 
materiales combustibles con proporciones determinadas del 
oxigeno del aire y calentados a una temperatura propicla. 

Del analisis efectuado se deduce que bastara quitar un solo 
elemento del triangulo de la piramide para apagar un fuego, 
asi: 

1. Absorci6n del calor par enfriamiento, con la utilizaci6n de 
agua en forma de chorro, niebla 0 rocio. 

2. Eliminaci6n del oxigeno, 0 reduciendo la cantidad de este 
gas en la atmosfera que cubre al fuego. Comunmente esto se 
puede lograr mediante el sofocamiento con una manta 0 

cobija mojada, tierra 0 arena. Tecnicamente a traves de 
extinguidores de espuma quimica 0 mecanica, 

3. La eliminaci6n del combustible no siempre es una tarea 
facil, aunque a veces es suficiente cerrar una valvula para 
evitar el suministro respectivo. 
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1 7.4. Clasificacion y Con trol de Incendios 

CLASE A.
 
Materiales s6lidos 0 combustibles ordinarios, tales como:
 
viruta, papel, madera, basura, plasticos, etc. Se representa
 
con un triangulo de color verde.
 
Puede controlarse mediante: .
 

• Enfriamiento por agua 0 soluciones con alto porcentaje de 
la misma, como es el caso de espumas. 
• Polvo -quimico seco, formando una capa en la superficie de 
estos materiales. 
• Liquidos vaporizantes. 

CLASE B:
 
Liquidos inflamables como: gasolina, aceite, grasas,
 
solventes. Se representa con un cuadro de color rojo. El
 
control se realiza por reducci6n 0 eliminaci6n del oxigeno
 
del aire, con el empleo de una capa 0 pelicula de:
 

• Polvo quimico seco. 
• Anhidrido carb6nico (C02). 
• Liquidos vaporizantes. 

La selecci6n depende de las caracteristicas del incendio.
 
NO USAR AGUA en forma de chorro, e sta puede
 
desparramar elliquido y extender el fuego.
 

CLASE C:
 
Equipos electricos "VIVOS", es decir, aquellos que se
 
encuentran energizados. Se representa con un circulo azul.
 
Para el control utilice agentes extintores, no conductores de
 
la electricidad, como:
 

• Polvo quimico seco. 
• Anhidrido carb6nico (C02). 
• Liquidos vaporizantes. 
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NO USAR ESPUMAS 0 CHORROS DE AGUA.
 
Por ser buenos conductores de la electricidad, ya que
 
exponen al operador a una descarga electrica.
 

CLASE D: 
Ocurren en cierto tipo de metales combustibles, como: titanio, 
zirconio, sodio, potasio, litio, aluminio 0 zinc en polvo. Se 
representa con una estrella de color amarilla 0 verde. 

Para el control se utilizan tecnicas especiales y equipos de 
extincion, generalmente a base de cloruro de sodio con 
aditivos de fosfato tricalclco 0 compuesto de grafito y coque. 

NO USAR EXTINGUIDORES COMUNES 
Ya que puede presentarse una reaccton quirmca entre el 
metal ardiendo y el agente, aumentando la intensidad del 
fuego. 

1 7.5. Prevencion de Incendios 

No nos olvidemos del adagio: "Prevenir antes que 
lamentar" 

La prevencion del fuego, es una de las mas importantes 
acciones de un programa de seguridad, porque requiere de la 
cooperacion de todos los niveles de una empresa. 

La gerencia debe implantar politicas de proteccion, autorizar 
la compra de equipos necesarios y asignar responsabilidades 
especificas a todos los niveles operativos. 

E1 gerente, los supervisores, etc., deben asumir 
responsabilidades del 0 de los grupos, establecer 
procedimientos seguros de evacuacion, implementar 
conducir sesiones periodicas de adiestramiento. 
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Ademas, mantener reuniones de seguridad, inspecciones 
regulares a los sitios de trabajo, disenar los pasos a seguir 
para limitar el alcance de los danos personales y materiales 
que puede ocasionar el incendio. 

De este modo, cada trabajador estara consciente de la 
seguridad, familiarizado con 10 que 10 rodea, y con la 
capacidad suficiente para evitar estos siniestros. 

La selecci6n de los sistemas de extinci6n, bien sean 
portatiles 0 fijos, detectores de calor y humo, alarmas, etc., 
dependera de la naturaleza de las instalaciones fisicas y 
de los tipos de materiales a protegerse, debe contar con el 
asesoramiento del Cuerpo de Bomberos,de la Divisi6n de 
Riesgos del lESS 0 del personal id6neo. 

17.6.	 Normas Generales de Utilizaci6n de 
Extintores 

Como	 senalamos a continuaci6n: 
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CAlHTULO XVIII 

NORMAS DE SEGURIDAD APROBADAS
 
POR EL INSTITUTO ECUATORIANO DE
 

NORMALIZACION (INEN)
 

MAS VALE · , PRE:vEK\R 

,.. . UE lAMENTAR ! 

Por cotisidererlo de interes para los trabajadores, se citan a 
con tin uacion las nonilativas sobre seguridad, aprobadas por 
este Organismo. 

El INEN, es una entidad de derecho publico, adscrita al 
Ministerio de Industrias, Comercio, Integraci6n y Pesca, 
creada mediante Decreto Supremo No 357 del 28 de agosto de 
1970, publicado en el Registro Oficial No 54 del 7 de 
septiembre de 1970. 
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El INEN ha establecido las stguien tes normas 
relacionadas con la seguridad: 

0295. NORMA ..: 0715. CrASE: PRO. MATERIA: CP-SEGURIDAD. 
TITULO: Prevenci6n de incendios. Requisitos bastcos de 
seguridad para la prevenci6n de explosiones. 

0296. NORMA ..: 0716. CrASE: PRO. MATERIA: CP-SEGURIDAD. 
TITULO: Prevenci6n de incendios. Puertas cortafuegos 
enrollables. Requisitos. 

0297. NORMA ..: 0717. CLASE: PRO. MATERIA: CP-SEGURIDAD. 
TITULO: Prevenci6n de incendios. Puertas cortafuegos para 
rampas. Requisitos. 

0301. NORMA ..: 0721. CrASE: PRO. MATERIA: CP-SEGURIDAD. 
TITULO: Prevenci6n de incendios contra ventanas y puertas 
cortafuegos. Requisitos. 

0302. NORMA ..: 0722. CrASE: PRO. MATERIA: CP-SEGURIDAD. 
TITULO: Prevenci6n de incendios postigos y portillas 
cortafuegos. Requisitos. 

0303. NORMA ..: 0723. CrASE: PRO. MATERIA: CP-SEGURIDAD. 
TITULO: Prevenci6n de incendios y ventanillas cortafuegos. 
Requisitos. 

0304. NORMA ..: 0724. CLASE: PRO. MATERIA: CP-SEGURIDAD. 
TITULO: Prevenci6n de incendios y ventanas cortafuegos. 
Requisitos. 

0305. NORMA ..: 0725. CIASE: PRO. MATERIA: CP-SEGURIDAD. 
TITULO: Prevenci6n de incendios instalaciones de bloques de 
vidrio en paredes cortafuegos. Requlsitos. 
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0306. NORMA ..: 0726. CrASE: PRO. MATERIA: CP-SEGURIDAD. 
TITULO: Prevencion de incendios puertas cortafuegos para 
ascensores y montacargas. Requistos. 

0307. NORMA ..: 0727. CrASE: PRO. MATERIA: CP-SEGURIDAD. 
TITULO: Prevencion de incendios. Protecci6n de aberturas 
para bandas transportadoras. Requisitos. 

0308. NORMA ..: 0728. CrASE: PRO. MATERIA: CP-SEGURIDAD. 
TITULO: Prevenci6n de incendios. Requisitos para la 
transportaci6n de carga en camiones. 

0310 NORMA ..: 0730. CrASE: PRO. MATERIA: CP-SEGURIDAD. 
TITULO: Prevenci6n de incendios. Requisitos para 
instalaciones de gases de uso medico no combustibles. 

0311. NORMA ..: 0731. CLASE: NOR. MATERIA: CP-SEGURIDAD. 
TITULO: Extintores portatiles definiciones y clasificacion. 

0313. NORMA ..: 0733. CLASE: NOR. MATERIA: CP-SEGURIDAD. 
TITULO: Prevencion de incendios. Ventanas cortafuegos. 
Determinacion de la resistencia al fuego. 

0315. NORMA ..: 0735. CLASE: NOR. MATERIA: CP-SEGURIDAD. 
TITULO: Prevencion de incendios. requisitos de seguridad 
para la exhibici6n publica de fuegos artificiales. 

0316. NORMA ..: 0736. CLASE: NOR. MATERIA: CP-SEGURIDAD. 
TITULO: Prevenci6n de incendios. Requisitos de seguridad en 
la fabricaci6n, transporte y almacenaje de material 
pirotecnico, 

0317. NORMA ..: 0738. CLASE: NOR. MATERIA: CP-SEGURIDAD. 
TITULO: Extintores portatiles. Metodo de ensayo. 
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0318. NORMA ..: 0739. CLASE: NOR. MATERIA: CP-SEGURIDAD.
 
TITULO: Extintores portatiles. Inspecci6n, mantenimiento y
 
recarga.
 

0320. NORMA ..: 0737. CLASE: NOR. MATERIA: CP-SEGURIDAD.
 
TITULO: Extintores portatiles. Muestreo.
 

0321. NORMA ..: 0741. CLASE: PRO. MATERIA: CP-SEGURIDAD.
 
TITULO: Soldadura. Electrodos para soldar aceros de bajo
 
contenido de carbona y aceros de baja aleaci6n yalta
 
resistencia.
 
Requisitos dimensionales.
 

0322 NORMA ..: 0742. CLASE: PRO. MATERIA: CP-SEGURIDAD.
 
TITULO: Prevenci6n de incendios. Requisitospara
 
almacenaje de productos forestales.
 

0323. NORMA ..: 0743. CLASE: NOR. MATERIA: CP-SEGURIDAD.
 
TITULO: Prevenci6n de incendios. Clasificaci6n de los
 
materiales explosivos.
 

0324. NORMA ..: 0744. CLASE: NOR. MATERIA: CP-SEGURIDAD.
 
TITULO: Equipo contra incendios. Vestimenta resistente al
 
calor. Metodos de ensayo.
 

0325. NORMA ..: 0745. CLASE: NOR. MATERIA: CP-SEGURIDAD.
 
TITULO: Equipo contra incendios.
 
Determinacion de la resistencia a la llama de materiales
 
textiles y laminados.
 

0326. NORMA ..: 0746. CLASE: PRO. MATERIA: CP-SEGURIDAD.
 
TITULO: Prevenci6n de incendios. Requisitos basicos para el
 
control de la electricidad estatica,
 

0327. NORMA ..: 0747. CLASE: NOR. MATERIA: CP-SEGURIDAD.
 
TITULO: Prevenci6n de incendios. Puertas cortafuegos.
 
Definiciones y terminologia.
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0328. NORMA ..: 0748. ClASE: NOR. MATERIA: CP-SEGURIDAD. 
TITULO: Prevenci6n de incendios. Puertas cortafuegos. 
Clasificaci6n. 

0329. NORMA ..: 0749. ClASE: NOR. MATERIA: CP-SEGURIDAD. 
TITULO: Prevenci6n de incendios. Puertas cortafuego. 
Muestreo. 

0330. NORMA ..: 0750. ClASE: NOR. MATERIA: CP-SEGURIDAD. 
TITULO: Prevenci6n de incendios. Elementos constructivos 
de vidrio. Determinacion de la resistencia al fuego. 

0379. NORMA ..: 0799. ClASE: PRO. MATERIA: CP-SEGURIDAD. 
TITULO: Prevenci6n de incendios. Terminologia general. 

0381. NORMA ..: 0801. ClASE: NOR. MATERIA: CP-SEGURIDAD. 
TITULO: Extintores portatiles, Requisitos generales. 

0391. NORMA ..: 0811. ClASE: NOR. MATERIA: CP-SEGURIDAD. 
TITULO: Identificaci6n de cilindros que contienen gases 
para uso medico. 

0392. NORMA ..: 0812. ClASE: NOR. MATERIA: CP-SEGURIDAD. 
TITULO: Identificaci6n de cilindros y otros recipientes que 
contienen agentes extintores de fuego. 

0456. NORMA ..: 0876. ClASE: NOR. MATERIA: CP-SEGURIDAD. 
TITULO: Guantes de cuero para uso industriaL Requisitos. 

0457. NORMA ..: 0877. ClASE: NOR. MATERIA: CP-SEGURIDAD. 
TITULO: Elementos de protecci6n personal. Botas de caucho. 
Requisitos. 

0458. NORMA ..: 0458. ClASE: NOR. MATERIA: CP-SEGURIDAD. 
TITULO: Rorulos, placas rectangulares y cuadradas. 
Dimensiones. 
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0656. NORMA ..: 1076. CrASE: NOR. MATERIA: CP-SEGURIDAD. 
TITULO: Prevenci6n de incendios. Clasificaci6n e 
identificaci6n de sustancias peligrosas en presencia de 
fuego. 

01073. NORMA .: 0146. CI.ASE: NOR. MATERIA: CP-SEGURIDAD. 
TITULO: Cascos de seguridad para uso industrial. Requisitos e 
inspeccion. 

01377. NORMA.: 0439. CLASE: NOR. MATERIA: CP-SEGURIDAD. 
TITULO: Colores, senates y stmbolos de seguridad. 
01378. NORMA.: 0440. CI.ASE: NOR. MATERIA: CP-SEGURIDAD. 
TITULO: Colores de identificaci6n de tuberias. 

01379. NORMA .: 0441. CI.ASE: NOR. MATERIA: CP-SEGURIDAD. 
TITULO: Identificar cilindros con gases industriales. 

01480. NORMA .: 1533. CI.ASE: NOR. MATERIA: CP-SEGURIDAD. 
TITULO: Prevenci6n de incendios. Requisitos para el 
transporte de gas licuado de petr61eo (GLP), en carros 
cisterna (tanqueros). 

01481. NORMA.: 1534. CI.ASE: NOR. MATERIA: CP-SEGURIDAD. 
TITULO: Prevenci6n de incendios. Requisitos para 
almacenaje de cilindros y recipientes portatiles de gas 
licuado de petroleo (GLP) 

01482. NORMA.: 1535. CI.ASE: NOR. MATERIA: CP-SEGURIDAD. 
TITULO: Prevenci6n de incendios. Requisitos para el 
transporte y distribuci6n de cilindros de gas licuado de 
petr6leo (GLP) en vehiculos automotores. 

01483. NORMA .: 1536. CLASE: NOR. MATERIA: CP-SEGURIDAD. 
TITULO: Prevenci6n de incendios. Requisitos de seguridad de 
plantas de almacenamiento y envase de gas licuado de 
petroleo (GLP) 
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01484. NORMA.: 1537. CIASE: NOR. MATERIA: CP-SEGURIDAD.
 
TITULO: Prevenci6n de incendios. Requisitos de seguridad
 
para operaciones de trasvase de gas licuado de petr6leo
 
(GLP).
 

01718. NORMA.: 1778. CIASE: NOR. MATERIA: CP-SEGURIDAD.
 
TITULO: Protecci6n contra incendios. Polvo q uimico seco
 
para extinci6n de fuegos. Determinaci6n del poder
 
higrosc6pico.
 

01719. NORMA.: 1779. CIASE: NOR. MATERIA: CP-SEGURIDAD.
 
TITULO: Protecci6n contra incendios. Polvo quimico seco
 
para extinci6n de fuegos. Determinaci6n del aglutinamiento,
 
comportamiento a 60 OC y capacidad de extinci6n del fuego.
 
01720. NORMA.: 1780. CIASE: NOR. MATERIA: CP-SEGURIDAD.
 
TITULO: Protecci6n contra incendios. Polvo quimico seco
 
para extinci6n de fuegos. Requisitos.
 

11721. NORMA.: 1781. CIASE: NOR. MATERIA: CP-SEGURIDAD;
 
CP-DERIVADOS DEL PETROLEO.
 
TITULO: Surtidores para derivados liquidos de petr6leo.
 
Requisitos.
 

01752. NORMA.: 1467. CIASE: NOR. MATERIA: CP-SEGURIDAD.
 
TITULO:Tarjetas de seguridad de prevencion de accidentes.
 
Requisitos.
 

01758. NORMA.: 1473. CIASE: NOR. MATERIA: CP-SEGURIDAD.
 
TITULO: Prevenci6n de incendios. Marcos para puertas
 
cortafuego. Requisitos.
 

01759. NORMA.: 1474. CIASE: NOR. MATERIA: CP-SEGURIDAD.
 
TITULO: Prevenci6n de incendios. Puertas cortafuegos de
 
madera revestidas de chapa de acero. Requisitos.
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01942. NORMA .: 1922. CLASE: NOR. MATERIA: CP

AGROPECUARIOS.
 
TITULO: Calzado de seguridad. Determinacion de la resistencia
 
a la compresion.
 

01943. NORMA .: 1923. CLASE: NOR. MATERIA: CP

AGROPECUARIOS.
 
TITULO: Calzado de seguridad. Determinacion de la
 
resistencia al impacto.O1944
 

NORMA.: 1924. CLASE: NOR. MATERIA: CP-AGROPECUARIOS.
 
TITULO: Calzado de seguridad. Determinacion de la
 
resistencia a la abrasion de la suela.
 

01945. NORMA .: 1925. CLASE: NOR. MATERIA: CP

AGROPECUARIOS.
 
TITULO: Calzado de seguridad. Determinacion de la
 
resistencia a la perforacion de la suela.
 
01946. NORMA .: 1926. CLASE: NOR. MATERIA: CP

AGROPECUARIOS.
 
TITULO: Calzado de trabajo y de seguridad. Requisitos
 

02031. NORMA.:CP-05.2. CLASE: COD.
 
TITULO: Codigo Ecuatoriano de la Construccion. Requisitos de
 
diseiio de hormigon armado (Seccion Reglamentaria),
 
Parte 2.
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CAPITULO XIX 

COLORES, SENALES Y SIMBOLOS DE 
SEGURIDAD 

Forma Contraste SignificadoSelial Color 

Detenci6nRaja Cjrculo Blanco 

Amarillo Trianqulo Negro Precauci6n 

SeguridadVerde Rect~ngulo Blanco 

19.1. Colores 

Los colores pueden ser utilizados en diversas formas para 
promover la seguridad, como 10 demuestran los ejemplos 
siguientes: 

a. Se implementan c6digos generales de seguridad para 
identificar con distintos colores los lugares de peligro, el 
equipo de protecci6n contra incendios, el equipo de primeros 
auxilios, las salidas, los pasajes de circulaci6n, erc.: 
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-
b . Se utilizan c6digos especiales de colores para identificar el 
contenido de los cilindros y las canerias de gas; 

c . Armonias adecuadas de colores pueden mejorar la 
percepci6n y la visibilidad en talleres, pasadizos, etc.; 

d Colores atractivos para las paredes, techos,equipo, etc.,
 
pueden tener un efecto psico16gico favorable.
 
Diversos c6digos de colores estan en uso desde hace anos, Por
 
ejemplo, un comite de la Organizaci6n lnternacional de
 
Unificaci6n de Normas elabor6 un c6digo internacional de
 
colores de seguridad en colaboraci6n con la OIT.
 

SEN ALES DE SEGURIDAD 
Por liD SC'guridad y Salud, Re Pete y Aprenda las Mftales de Seluridad 

C\JtDAOO PEUORO DE 

CU10 AOOPEUGRO DE FUOOO 

ClImA-DO PELJORO DE.AGENTES 
ccesosrvos 

81OLOO lCA. 

C\J IOAOO, PEJ.JORO DE 
RADl ....CIONCS 

"lOIONll.AN'TE." 

INTOXlCAC'lON
 
VIM"'"
 

t."UlOAOO. Pa.JORO 
DECONTAMl"AC1ON 

CUIDA[)ORUIl7.laJlDAOO.AGfNrE cue ....nOThMPf.RATURA 
EXalVO,PEl...IGRQOXIDAN"TE. f'EUGROSA 

OJ IDADO PaJGRO
 
DE RAD!"000 10Nl ZAI'ItE
 

C\JIDAOO.Pf.lJORODF. 
5H01.-,(a.KiRlCO 

TENSl0N1VQLT"-E) 

CL'DAOO f'EUORO DE RAYOS ...,'" 



El ambar (anaranjado-amarillo) se emplea para senalar el 
peligro (por ejemplo, para pintar lugares normalmente 
recubiertos porresguardos de modo que sea facil advertir la 
falta de estos); el rojo para indicar a los vehiculos que paren 
y para los frenos de emergencia y el equipo contra 
incendios, y el verde para indicar a los vehiculos que 
avancen y para las salidas de escape, salas de primeros 
auxilios e instalaciones de seguridad en general. 

Las columnas u otros objetos fijos cerca de los pasadizos y los 
obstaculos de todo tipo a menudo se pintan con rayas 
inclinadas amarillas y negras que resaltan bien de cuando 
esta a su alrededor; los varios carriles de circulacion de una 
carretera suelen delimitarse mediante rayas blancas. 

19.2. Letreros y Signos 

Los letreros y signos tambien pueden emplearse para 
muchos fines distintos. Pueden contener instrucciones, 
advertencias 0 informacion de caracter general. Si bien no 
constituyen un sucedaneo de las medidas de proteccion y de 
las instrucciones de seguridad, pueden completarlas con 
provecho. 

El letrero "Prohibido furnar" es uno de los ejemplos mas 
corrientes de letrero coercitivo; hace recordar que en el 
lugar hay riesgo de incendio y que, por consiguiente, seria 
imprudente fumar. 

As! mismo suelen ponerse letreros para prohibir que se 
abran valvulas 0 se conecten conmutadores de una 
instalacion 0 rnaquina en que se esta realizando un trabajo 
de mantenimiento. Tambien es corriente poner una serie de 
letreros y signos para dirigir la circulacion dentro de la 
fabrica. 
Los letreros "Alta tension", "Paso a n iv e l", "Cuidado, 
obreros trabajando" son ejemplos de advertencia. 
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Los letreros con fines informativos sirven para indicar en 
que direcci6n se encuentran las salidas, las salas de primeros 
auxilios, etc . 

SENALES DE SEGURIDAD 
Por su Seguridad y Salud, Respete y Aprenda las Sefiales de Seguridad 

PROIIIBIDO RJMAR 

PROHIBIDO RJEGO. 
lLAMAABIERTA Y 
PROHIB IDO RJMAR 

PROfUBIDO EL PASO A 
PEATONES 

PROHIBIDO USAR AGUA
 
COMO EXTINGUIDOR DE
 

AGUA
 

PROIIIB IDOBEBER; 
AGUA NO POTABLE 

PROHlBlDO ELPASO
 
DEAlITOMOTORES
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No se debe abusar de los .letreros y signos porque entonces 
pueden confundir y es probable que no se les haga caso.. 

19.3. R6tulos 

Las sustancias peligrosas y sus recipientes deben llevar 
r6tulos y etiquetas adecuados. 

Muchos accidentes ocurren porque se guardan sustancias 
t6xicas, corrosivas, inflamables 0 peligrosas por otros 
motivos en recipientes que no indican que su contenido es 
peligroso, 0 peor aun, en recipientes de bebidas comunes. 
Los trabajadores que han bebido de botellas de leche 0 de 
cerveza, en realidad llenas de liquidos t6xicos, han sufrido 
graves consecuencias. 

Ejemplo. Un trabajador, al ver una botella de cerveza junto 
allugar de un companero que habia salido por unos minutos, 
tomo la botella y bebi6 su contenido para gastarle una 
broma. 

En realidad, la botella contenia un t6xico yel trabajador tuvo 
que ser llevado a un hospital, donde estuvo dos semanas 
sometido a tratamiento. . 

Para impedir estos accidentes se deben utilizar etiquetas 
como las de las figuras seftaladas. Los simbolos de peligro 
fueron originalmente ideados por una reuni6n de expertos 
en sustancias peligrosas organizada por la OIT en 1956 para 
hacer resaltar los riesgos que entraftan las sustancias 
peligrosas. 

El uso de sfrnbolos para este prop6sito tiene la ventaja de que 
ast los r6tulos pueden ser comprendidos por los analfabetos. 
Sin embargo, conviene agregar a dichos simbolos un texto 
que indique 10 siguiente: 
a. El nombre de la sustancia; 
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b. Una descripci6n del riesgo 0 riesgos principales; 
c . Una indicaci6n de las principales precauciones que han 
de adoptarse; y 
d . Si es necesario, una indicaci6n de las medidas de primeros 
auxilios u otras medidas sencillas que hayan de adoptarse en 
caso de accidente 0 de lesi6n. 

380.	 Normativas del Ecuador sobre Colores. 
Seiiales y Simbolos en Seguridad 

En el pais existe la norma lNEN 489 desde 1982, que se elabor6 
en colaboraci6n con la Divisi6n de Riesgos del Trabajo del 
lESS, en la cual se senalan los colores, simbolos y senales de 
seguridad que deben utilizarse en el Ecuador. 

sefiales de seguridad (r ojo y otros colores) 

SIMBOLOS Y CLASIFICACION DE LOS 
INCENDIOS 

Comb ustlb l.. Onllnarioo 
leceedios de papeles, madera, tapices, ooninas y en general 
anlculos de decoracioe. requirea extiguidores de agua 
clasificedos eo tipo A. 

Llq uldoo lnllamables
 
Inccndios de eceites. gasoliua, pinturaa , grasaJ en sartenes.
 
disolventes y otros Ifquidoo inflamablea, requierea
 
extinguidoreac1.,ificadns en tipo B.
 

Eq uip"" Elktrieoo
 
Cuando se producen incendios en aparetos de comunicaci60 ,
 
cajas de Iusibles. switches. cooductora eleceicce . se
 
requieren cxtin&Uidores clasificados CD tipo C .
 

Metal..
 
Cienos metales romo d magnesi a )' el sodio. requieren
 
exunguidoresespeciales de poIvo seen, c1asilicadosen tipo D.
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CAPITULO XX 

SEGURIDAD EN EL usa DE LAS 
RADIACIONES 

20.1. Ley de la Comisi6n Ecuatoriana de 
Energia At6mica C.B.B.A. 

Se expide la Ley de la Comisi6n Ecuatoriana de Energia 
Atomica, el 23 de marzo de 1979, por parte delConsejo 
Supremo de Gobierno, y der6gase la Ley de la Comisi6n 
Ecuatortana de Energia At6mica, expedida mediante decreta 
No 1250de28denoviembrede 1974, publicada en el Registro 
Oficial No 700 de 12 de diciembre del mismo ano. 
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Se plantea en el: Art. 7. REGLAMENTO DE DEFINICIONES. 
"Las definiciones tecnicas sobre materiales fer tiles, 
fisionables y radiactivos y demas terminos relacionados con 
la energia atomica, se haran constar en los reglamentos 
respectivos" . 

De igual manera en el Art. 9. numeral d) Senala: "Asesorar a 
los organismos del sector publico y privado en el uso pacifico 
de la energia at6mica, prevenci6n de sus riesgos, 
contaminaci6n e higiene ambiental; y vigilar para que, 
durante el desarrollo de sus actividades, cumplan con las 
disposiciones legales y reglamentarias pertinentes; .." 

20.2. Reglamento de Seguridad Radiol6gica 

Este Reglamento se publico en el Registro Oficial No 891 del 8 
de agosto de 1979. Consta de 156 articulos, se acompana de 47 
definiciones; y se establece en este amplio articulado temas 
como: limites de dosis, procedimientos preventivos, riesgos, 
desperdicios radiactivos y descontaminaci6n de 
instalaciones, seguridad radiol6gica en instalaciones de 
radioterapia, licencias para Instituciones y Personal que 
trabaje con equipo de radioterapia, esto entre los temas 
relacionados con salud y seguridad laboral. 

Existe un Reglamento para el tramite del establecimiento de 
infracciones en el usa indebido de radiaciones ionizantes 
que se public6 en el Registro Oficial No 729 del 23 de abril de 
1984. AI momenta esta proximo a publicarse el Instructivo 
para el otorgamiento de licencias para el personal que 
trabaje con radiaciones ionizantes. 
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20.3. Otras Normativas 

a. Existen tambien disposiciones en el Reglamento de 
Seguridad e Higiene del Trabajo del lESS, que constan en el 
Art. No. 74 De la Seguridad en las Areas Medtcas de 
Radiologia 

b. En el reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores 
(Decreto 2393), existen varias disposiciones sobre este tema, 
en el Art. No. 62 Sobre Radiaciones Ionizantes. 

c. EI C6digo de la Salud en los Arts. No. 37 al 44, del capitulo 
VI establecen normas para el uso seguro de las radiaciones 
ionizantes. 
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CAPITULO XXI 

NOCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS 

21.1. Disposiclones del C6digo del Trabajo 

Establece en el Art. 362, la asistencia en caso de accidentes; 
complernentandose con 10 que dice el Art. 425, para la 
efectividad de las obligaciones de proporcionar sin demora 
asistencia medica y farmaceutica, establece tener botiquines 
para primeros auxilios, el establecimiento de servicios 
medicos de empresa, respetando las caracteristicas en 10 
referente al numero de trabajadores. 
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A continuaci6n senalamos las caracteristicas de un botiquin 
para primeros auxilios: 

21.2 .. Botiquin de primeros auxilios 

Toda empresa esta en la obligaci6n de tenerlo de acuerdo al 
C6digo del Trabajo en su Art. 42S. En su numerall, que dice: 

"1. Todo empleador conservara en el lugar de trabajo un 
bottqum con los medicamentos' indispensables para 
la atenci6n de sus trabajadores, en casos de 
emergencia, por accidentes de traba]o 0 de enfermedad 
comun repentina, 

Si el empleador tuviera 2S 0 mas trabajadores, dispondra, 
ademas, de un local destinado a enfermeria''. 

Los trabajadores deben estar informados de las 
caracteristicas del botiquin de primeros auxilios: 

a. Equipo	 bastco de curaciones: 
.- tijera recta
 
.- pinza anat6mica
 
.- pinza larga porta gasa
 

.- pinza mosquito
 

b.	 Materiales: 
.- algod6n esterll 
.- paquetes de gasa 
.- vendas de gasa de varios tamanos 
.- esparadrapo 
.- torniquete de caucho 
.- merthiolate 
.- alcohol potable 
.- agua oxigenada 
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c.	 Medicamentos baslcos: 
.- analgesicos 
.- antigripales 
.- antiespasm6dicos 
.- unguentos para curaciones de piel 
.- gasa vaselinada para quemaduras 
.-suero antiofidico en donde existe riesgo de 

mordeduras de culebras. 

21.3. Normas Basicas de Primeros Auxilios 

Todo trabaiador para evitar las graves consecuencias de los 
accidentes deben tener conocimientos de primeros auxilios, 
los cuales senalamos a continuaci6n algunas instrucciones al 
respecto: 
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HEMORRAGIA: es toda perdida de sangre a nivel de lesion, y
 
las hay de tres tipos:
 

Externas:
 
Por seccion de una arteria gruesa,
 

~; ~~~~~~~Eu~i;i:~~ena. fcAtilrgj-
Hay que actuar con rapidez / r
 
Acostar al herido con la cabeza baja / //
 
Si la herida es en las extremidades, I ( ~......[
 
poner un garrote, colocando , f'''-- \
 , ):_..-V 
por encima de la herida -~! 
una sola atadura con tela fuerte, / -;"t 

~J~\1~;:~~t~~::~e~~:~ f~'ti III
 
Internas: ~
 
No se ve la sangre, hay que guiarse por los sintomas: palidez,
 
enfriamiento, pulso rapido y debil, la sangre no llega a los
 
capilares.
 
Hay que actuar con rapidez, tender al herido con la cabeza
 
baja, abrigarlo, no darle de beber y proveer urgente
 
atencion hospitalaria.
 

Exteriorizadas: Si es en la nariz,
 
colocar al enfermo sentado
 
con la cabeza derecha
 
y con el dedo pulgar
 
presionar fuertemente
 
la ventana que sangra.
 
Si no para 0 se reanuda,
 
consultar al medico.
 



Si hay vornitos, es indicio
 
de accidente en el tubo digestivo.
 
Poner al enfermo en reposo,
 
medio sentado e inmovil.
 
No dar de comer ni de beber.
 
Pronta atencion medica.
 
Hemorragias por los oidos,
 
indica fractura de craneo.
 
Poner al herido
 
sobre ellado del oido que sangra.
 

Cuidados generales de socorro:
 
1 Mantener en reposo total a todo individuo que sangra
 
2 Tranquilizarlo para evitar mayor perdida de sangre.
 
3 Mantenerlo cubierto evitando su posible enfriamiento.
 
4 Si puede beber sin dificultad, dar bebidas no alcoholicas
 
5 Calmar el dolor si es in tenso
 

FRACTURAS: En todo caso de torcedura, Iuxacion, se debe
 
actuar como si se tratase de una fractura; inmovilizando, en
 
primer lugar, la zona lesionada. Principal cuidado debe
 
darse en el caso de la columna vertebral, que se sospechara
 
siempre que la persona se encuentre sin conocimiento 0 con
 
alteracion de la sensibilidad de sus miembros.
 
Las fracturas pueden ser
 
a biertas,
 
cuando se hiere la piel y :;;';(\
 
cerradas ~
 
cuando la piel 1\·

permanece intarcta. ~
 

Se reconocen por:
 -.Imposibilidad de mover --1. ,In \, 
1el miernbro afectado 1\ ~ ) 

Dolor a nivel j rh 1 
de la region traumatizada ::;rt,j~,.:. 

ablerr a 
Deforrnacion del miembro afectado, 
y otras veces simplemente por hinchazon, 



Fractura de craneo:
 
Es previsible
 
una fractura de craneo si:
 
Ha recibido un golpe violento
 
en la cabeza
 
Bsta arolondrado,
 
aturdido
 
sin conocimiento
 
Derrama sangre
 
por la boca,
 
nariz u oidos
 

Actuaci6n del socorrista:
 
Acostarle con el minimo
 
movimientoy Hamar al medico
 

Fractura de columna vertebral:
 
Suele ser producida por un golpe violento en la espalda,
 
caida sobre la espalda, talones 0 coxis.
 

En ciertos casos el accidentado tiene violentos dolores en la
 
esplada y, con mas frecuencia, en la zona renal.
 

Actuacion del socorrista:
 
No senrado ni doblado
 
Transportarlo evitando flexionar su columna vertebral.
 

Transporte de accidentados y enfermos:
 
En casos de extrema urgencia, se prefiere dejar al
 
accidentado en el lugar del accidente, hasta la Hegada del
 
medico 0 ambulancia.
 

.. 
Si se sospecha fractura de columna vertebral, inmovilizar al 
herido en la postura que se encuentre. Si esta tendido en el 
suelo se ernpleara para transportarlo el metodo del puente en 
que han de intervenir cuatro socorristas de acuerdo a las 
indicaciones del grafico. 



Cuando se tenga la certeza 
de que no hay fractura 
de columna; 
si la victima puede caminar, 
se auxilia pasando uno 
de sus brazos 
por encima del hombro 
del socorrista. 

Si esta sin conocimiento, 
se transporta a cuestas 
sobre la espalda, 
con los miembros inferiores 
sobre un hombro 
del socorredor 
sujetandole por 
los brazos y piernas 



RESPIRACION ARTIFICIAL:
 
Si se 10 hace de boca a boca, debe ser de manera inmediata,
 
sin trasladar a una persona que no respira mientras no haya
 
la seguridad de mantener el auxilio durante el trayecto:
 
Ininterrumpida, en caso de fatiga pueden haber relevos
 
de quienes realizan la respiracion artificial y prolongada,
 
pues hay casos que no puede no volver hasta mas alla de una
 
hora y media.
 

Es preciso colocar al accidentado liberandole deprendas que 
compriman el pecho 0 el vientre (corbata, cinturon, vestido) 

)/1 /l4Q; 

,'/'/-.. ) tV 
~.;.'~
mJ~2~~ 

~j ~ 
Apertura de la boca y, ulilizando los dedas,Siempre que S8 presenten v6mitos, debe 
extraer cualquier cuerpo que pueda obstruirlacctocarse la cabeza en posicion late,..I. 
como mucosidades , dentadura oostize. t:!tc. 



A ee , 

Liberar las vias Por 10 tanto Para que 
aereas superiores la victima pueda penetrar 
si es imposible debe mantenerse el aire 
de penetrar aire con el cuello se abre la boca 
por obstruccion hiperextendido y se tapa la nariz 
con la lengua. de la victima 

Cuando se insufla aire, el torax del asfixiado debe moverse, 
sino en caso contrario se debe cambiar la posicion de la 
cabeza y aumentar la fuerza con que se sopla, 0 explorar las 
vias respiratorias por si persiste un cuerpo extrano. 

EI soce-rrlsta retire la boca y compruebs 51 al eire es exputsedo. L.e opt"r.nciOn \"! repito 
de '2 e \ 6 veces por mtnuto. 



CAPITULO XXII
 

CONTROL TOTAL DE PERDIDAS
 

22.1. Que es el control total de perdidas 

En la actualidad a nivel de muchas empresas se han 
introducido los conceptos de Seguridad Integral y Control 
Total de Perdidas, 

Existe una directa relaci6n entre la Productividad y el 
Control de lesiones y danos a la propiedad, por ello se hace 
necesario introducir conceptos de calidad en cuanto a los 
PROGRAMAS DE SEGURIDAD. 
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El Consejo Interamericano de Seguridad de los Estados Unidos 
y concretamente el Ing. Frank Bird, son los lideres de estas 
nuevas metodologias 

El programa de control de perdidas tiende a reducir 0 

eliminar los accidentes 0 incidentes que pueden dar como 
resultado lesiones personales 0 danos ala propiedad. 

22.2. £1 Programa Inc1uye: 

1. Prevenci6n de lesiones, (control de los accidentes que dan 
como resultado lesiones personales). 

2. Controltotal de accidentes, (danos a la.propiedad, equipos 
y materiales). 

3. Prevenci6n de incendios, (control de perdidas). 

4. Seguridad Industrial, (protecci6n de los bienes de la 
compania) . 

s. Higiene del Trabajo 0 Medicina Laboral Preventiva, 
(aplicaci6n de las tecnicas de la Medicina del Trabajo). 

6. Control de la contaminaci6n del aire, agua y suelo, 
(rnetodos de prevenci6n y control de la contaminaci6n del 
medio ambiente en general). 

7. Responsabilidad por el producto 0 mercancia, (se refiere a 
los metodos de control de calidad en los productos 0 en los 
servicios que ofrecen las empresas y el sector publico). 

Para iniciar estos programas se debe contar con el apoyo de 
la alta gerencia y aplicar los principios de la direcci6n y 
gesti6n empresarial que son: planificaci6n, organizaci6n, 
direcci6n y control 0 evaluaci6n. 

146 



La evaluacion de la marcha de los programas de Control de 
Perdidas, incluyen los siguientes pasos baslcos: 

a. Determinar que se esta hacienda; 
b Evaluar como se esta hacienda y 
c. Un plan de accion que indique 10 que hay que hacer. 

ICEBE~G DE LOS COSTOS PRODUClDOS
 
POR LOS ACCIOENTES
 

• MOdlco• 

IllIflgurados) 

COSTOS DE LESION Y 
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22.3. Control Administrativo 

En el Control Total de Perdidas, el gerente 0 jefe de seguridad, 
debe planificar y organizar el traba]o para satisfacer los 
"esta.ndares"; debe medir su propio desempefto y el de los 
dernas: evaluar los resultados y corregir los errores. Estas 
acciones forman 10 que se conoce como el Control 
Administrativo Adecuado, que da origen a la secuencia de 
CAUSA - EFECTO, que va a conducir a las perdidas. 

Existen 3 razones comunes que originan una falta de control: 
1. Progranias inadecuados; 
2. Bstandares inadecuados del programa, y 
3. Cumplimiento inadecuado de los estandares. 

De acuerdo al Instituto Internacional de Control de Perdidas 
de EE.UU. existen varias causas basicas distribuidas en: 

- Factores personales, y 
- Factores del trabajo 

22.4. Ca usas Basicas de Perdida 

1. FactoresPersonales: 
• Capacidad Fisica/Fisio16gica Inadecuada 
- Altura, peso, talla, fuerza, alcance, etc., inadecuados. 
- Capacidad de movimiento corporal limitada. 
- Capacidad limitada para mantenerse en deteminadas 

posiciones corporales. 
- Senslbilidad a ciertas sustancias 0 alergias. 
- Sensibilidad a determinados extremos sensoriales 

(temperatura, sonido, etc.) 
- Visi6n defectuosa. 
- Audici6n defectuosa. 
- Deficiencias sensoriales (tacto, gusto, olfato, equilibrio) 
- Incapacidad respiratoria. 
- Otras incapacidades fisicas permanentes. 
- Incapacidades temporales. 
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• Capacidad MentallSicol6gica Inadecuada
 
- Temores y fobias.
 
- Problemas emocionales.
 
- Nivel de inteligencia.
 
- Incapacidad de comprensi6n.
 
- Falta de juicio.
 
- Escasa coordinaci6n.
 
- Bajo tiempo de reacci6n.
 
- Aptitud mecanica deficiente
 
- Baja aptitud de aprendizaje.
 
- Problemas de memoria.
 

• Tensi6n Fisica 0 Fisiol6gica
 
- Lesi6n 0 enfermedad.
 
- Fatiga debido a la carga 0 duraci6n de la tarea.
 
- Fatiga debido a la falta de descanso.
 
- Fatiga debido a sobrecarga sensorial.
 
- Exposici6n a riesgos contra la salud.
 
- Exposici6n a temperaturas extremas.
 
- Insuficiencia de oxigeno.
 
- Variaci6n en la presi6n atmosferica.
 
- Restricci6n de movimiento.
 
- Insuficiencia de azucar en la sangre.
 
- Ingestion de drogas.
 

• Tension mental 0 sicol6gica
 
- Sobrecarga emocional.
 
- Fatiga por la carga 0 limites de tiempo de la tarea mental.
 
- Tareas que exigen un juicio 0 toma de decisiones extremas.
 
- Rutina, monotonia, exigencia para cargo sin trascendencia.
 
- Exigencia de una concentraci6n /percepci6n profunda.
 
- Actividades insignificantes 0 degradantes,
 
- Ordenes confusas.
 
- Solicitudes conflictivas.
 
- Preocupaci6n debido a problemas.
 
- Frustraciones
 
- Enfermedad mental.
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• Falta de Conocimiento
 
- Falta de experiencia.
 
- Orientacion deficiente.
 
- Entrenamlento inicial inadecuado
 
- Reentrenamiento insuficiente.
 
- Ordenes mal interpretadas.
 

• Falta de Habilidad
 
-lnstrucci6n inicial insuficiente
 
- Practica insuficiente.
 
- Operaci6n esporadica.
 
- Falta de preparaci6n.
 

• Motivaci6n Deficiente
 
- El desempeno subestandar es mas gratificante
 
- El desempeno standar causa desagrado.
 
- Falta de incentives.
 
- Demasiadas frustraciones.
 
- Falta de desafios.
 
- No existe intenci6n de ahorro de tiempo y esfuerzo.
 
- No existe interes para evitar la incomodidad
 
- No existe Interes por sobresalir.
 
- Presi6n indebida de los companeros.
 
- Ejemplo deficiente por parte de la supervisi6n.
 
- Retroalimentaci6n deflciente en relacion al desempeno
 
- Falta de refuerzo positivo para el comportamiento correcto
 
- Falta de incentivos de producci6n.
 

2. FACTORES DEL TRABAjO
 

• Supervision y liderazgo defkientes
 
- Relaciones [erarquicas poco claras 0 conflictivas.
 
- Asignacton de responsabilidades, poco claras 0 conflictivas
 
- Delegaci6n insuficiente 0 inadecuada.
 
- Definir politicas, procedimientos, practicas 0 lineas de
 

accion inadecuadas 
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- Formulaci6n de objetivos, metas 0 estandares que ocasionan 
conflictos. 

- Programaci6n-planificaci6n insuficiente del trabajo. 
- Instrucci6n, orientacion y/o entrenamiento insuficientes. 
- Entrega insuficiente de documentos de consulta, de 

instrucciones y de publicaciones guias 
- Identificaci6n y evaluaci6n deficiente de las exposiciones a 

perdidas. 
- Palta de conocimiento en el trabajo de supervisi6n/ 

administraci6n. 
- Ubicaci6n inadecuada del trabajador, de acuerdo a sus 

cualidades ya las exigencias que demanda la tarea 
- Medici6n y evaluaci6n deficientes del desempeiio. 
- Retroalimentaci6n deficiente 0 incorrecta en relaci6n al 

desempeiio. 

• Ingenieria Inadecuada 
- Evaluacion insuficiente de las exposiciones a perdidas. 
- Preocupaci6n deficiente en cuanto a los factores 

h umanos/ergonomicos. 
- Estandares, especificaciones y/o criterios de diseiio 

inadecuados. 
- Control e inspecciones inadecuados: de las construcciones. 
- Evaluaci6n deficiente de la condici6n para operar. 
- Evaluaci6n deficiente para el comienzo de una operaci6n.
- Evaluaci6n insuficiente respecto a los cambios que se 

produzcan. 

• Deficiencia en las Adquisiciones 
- Especificaciones deficientes en cuanto a los requerimientos 
- Investigaci6n insuficiente respecto a los materiales y 

equipos. 
- Especificaciones deficientes para los vendedores. 
- Modalidad 0 ruta de embarque inadecuada. 
- Inspecciones de recepci6n y aceptacion deficientes. 
- Comunicacion inadecuada de las Informaciones sobre 

aspectos de seguridad y salud. 
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- Manejo inadecuado de los materiales.
 
- Alrnacenamiento inadecuado de los materiales.
 
- Transporte inadecuado de los materiales.
 
- Identiflcacion deficiente de los items que implican rtesgo
 
- Sistemas deficientes de recuperaci6n 0 de eliminaci6n
 

deficiente de desechos. 

• Mantenimiento deficiente 
- Aspectos preventivos no	 adecuados para: 

...evaluaci6n de necesidades 

...lubricaci6n y servicio 

...aj us telensamblaje 

...limpieza 0 pulimento 

- Aspectos correctivos inapropiados para: 
...comunicacion de necesidades 
...programacion del trabajo 
...revisi6n de las piezas 
...reemplazo de partes defectuosas 

• Herramientas y Equipos Inadecuados 
- Evaluaci6n deficiente de las necesidades y los riesgos. 
- Preocupacion deficiente en cuanto a los factores 

humanoslergonomicos. 
- Bstandares 0 especificaciones inadecuadas. 
- Disponibilidad inadecuada. 
- Ajuste/reparacton/mantencton deficientes. 
- Sistema deficiente de reparacion y recuperaci6n de 

materiales. 
- Eliminaci6n y reemplazo inapropiados de piezas defectuosas 

• Bstandares Deficientes de Trabajo 
- Desarrollo inadecuado de normas para: 

...inventario, evaluaci6n de las exposiciones y necesidades 

...coordinacton con quienes disenan el proceso 
...compromiso del trabajador 
...estandares/procedimientos!reglas inconsistentes 
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- Comunicacion inadecuada de las nonnas: 
...publicacion, distribucion
 
...adaptaclon al idioma espanol
 
...entrenamiento
 
...reforzamiento mediante afiches, c6digos de colores y
 
_ ayudas para el trabajo
 

- Mantenimiento inadecuado de las normas: 
...seguimiento del flujo de trabajo 
...actualizacion 
...control del uso de normas/procedimientos/ reglamentos 

• Uso y Desgaste 
- Planificacion inadecuada del uso. 
- Prolongacion excesiva de la vida util de las herramientas y 

equipos 
- Inspecci6n y/0 control deficientes. 
- Sobrecarga 0 proporcion de uso excesivo. 
- Mantenclon deficiente. 
-- Empleo de las herramientas y equipos por personas no 

calificadas 0 sin preparacion. 
- Empleo inadecuado para otros prop6sitos. 

• Abuso 0 Maltrato 
- Permitidos por la supervision: 

...intencional y no intencional 

- No permitidos por la supervision: 
...intencional y no intencional 
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MODELO DE CAUSALIDAD DE PERDIDAS 

El Instituto Internacional de Control de, Perdidas .de Estados 
Unidos ha disenado un practice modelo de causalidad de 
accidentes y perdidas que se transcribe a continuacion: 
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CAPITULO XXIII 

LA DIVISION DE RIESGOS DEL TRABAJO
 
DEL lESS, LA EVALUACION DE LA
 

PELIGROSIDAD DE LAS EMPRESAS Y LAS
 
SANCIONES.
 

El Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo, los 
Articulos: 48, 49, SO, Sly S3 determinan los metodos de 
evaluaci6n y la aplicaci6n de las sanciones por 
incumplimiento de las normas legales y administrativas de la 
prevenci6n de riesgos. 
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Cabe mencionar 10 senalado en los Art. 49 Y SO que dicen: 

Art. 49. 
Se tornaran en cuenta ademas de los factores de 
accidentabilidad los aspectos relativos al cumplimiento por 
parte de los empleadores de expresas disposiciones del C6digo 
del Trabajo, Reglamento de Salud y Seguridad de los 
Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, 
Reglamento de Seguridad e Higiene Industrial del lESS, 
Reglamento de los Servicios Medicos de Empresas y demas 
normativas de seguridad y mejoramiento del ambiente de 
traba]o, 

Art. SO. 
La Divisi6n de Riesgos del Trabajo del lESS efectuara 
peri6dicamente evaluaciones y verificaciones para 
controlar el cumplimiento de las disposiciones mencionadas 
en el Articulo anterior. 

Contemplaran basicamente los siguientes aspectos: 

a. Planes y programas de prevenci6n de riesgos de 
accidentes y enfermedades profesionales. 
b. Funcionamiento de la Oficina de Seguridad e Higiene 
Industrialy Comlte paritario de Seguridad conforme a las 
disposiciones legales. 
c. Regulaciones sobre los servicios medicos de empresa. 
d. Prevenci6n y control de incendios yexplosiones. 
e. Mantenimiento preventivo y programado. 
f . Seguridad ffsica. 
g . Sistemas de alarmas y evacuaci6n en desastres. 
h . Programa de control total de perdidas en general. 

Debe remarcarse que:
 
El literal h) del Art. SO, justamente incluye como suieto a
 
evaluaci6n el denominado "Programa de Control de
 
Perdidas" .
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23.1. Sanciones a las Ernpresas 

Las sanciones que el lESS aplica a las empresas por 
incumplimiento de las normas de Seguridad, Higiene y 
Medicina del Trabajo son: 

1. Responsabilidad Patronal por inobservancia de medidas
 
preventivas.
 
Esta sancion es el cobro a la empresa de los costos de las
 
prestaciones medicas y economicas que ha asumido el lESS,
 
por los accidentes 0 las enfermedades profesionales. (Art. 55
 
del Reglamento).
 

2. Elevacion de la prima del 1.5% al 2.5% por 24 meses. 

En caso de reincidencia del empleador al cumplimiento de la 
Ley, Reglamentos de Seguridad y recomendaciones 
preventivas de la Division de Riesgos del Trabajo. (Art. 51 del 
Reglamento). 

3. Sanciones economicas que van desde un sueldo minirno 
vital a tres sueldos minimos vitales. 

Consultar el Art. 45 del Reglamento General del Seguro de 
Riesgos del Trabajo. La primera notiflcacton por el 
incumplimiento del plazo concedido para las mejoras en el 
medio ambiente laboral, prevee que se sancione a la empresa 
entre un salario minimo vital y tres salarios minimos vitales, 
que seran establecidos por la Comision de Prevencion de 
Riesgos de la Division Nacional de Riesgos del Trabajo del 
lESS. 
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GLOSARIO 

TIPO DE ACCIDENTE. Es la forma en que se produjo la 
lesion por el contacto con un agente. 

INCAPACIDAD TEMPORAL Cuando por un accidente de 
trabajo 0 enfermedad profesional el trabajador esta impedido 
de concurrir a su trabajo, mientras recibe atenci6n medica. 
Ej: heridas, fracturas, etc. 

INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL. La que produce 
en el trabajador una lesi6n corporal 0 definitiva que 
signifique una merma de la integrldad fisica del trabajador y 
de su aptitud para el trabajo. Su determinacion se efectua 
en base al Cuadro Valorativo de las incapacidades del lESS. Ej: 
amputaci6n de dedos, brazo, perdida de un ojo, etc. 

INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL. Es la producida por 
riesgos del trabajo y que le inhabilita al trabajador para 
todas 0 las fundamentales tareas de su profesi6n habitual u 
oflcio. Ej: perdida de un brazo (tornero), varios dedos 
(carpintero). 

INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA 0 GRAN 
INCAPACIDAD. Es aquella que le inhabilita por completo al 
trabajador para toda profesi6n, u oficio, requiriendo de otra 
persona para su cuidado y atencion permanentes. Ej: perdida 
de la visi6n en ambos ojos; perdida de los dos brazos 0 
piernas; enajenaci6n mental incurable, etc. 

ACCION INSEGURA. Es la violaci6n por parte del 
trabajador de un procedimiento de seguridad aceptado como 
segura y que produce el accidente. 

CONDICION INSEGURA. Es una condici6n 0 circunstancia 
fisica peligrosa que ocasiona directamente el accidente. 
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FACTORES PSICOLOGICOS. Defectos pstquicos 0 fisiologicos
 
que provocan el accidente.
 

ACCIDENTE EN TRANSITO. De acuerdo al Bstatuto del lESS,
 
son accidentes de trabajo en transite los que ocurrieren en
 
el trayecto directo desde el domicilio al lugar de trabaio 0
 
viceversa.
 
Tambien los que se ocasionan en comisi6n de servicio, sea
 
que se utilice la via terrestre, fluvial, maritima 0 aerea,
 
siempre y cuando el trabajador este en funciones de trabajo
 
y a 6rdenes 0 disposici6n del patrono.
 

ACCION DE TERCEROS. Aquellos accidentes que originados
 
por culpabilidad civil 0 penal del empresario, de un
 
companero de trabajo del accidentado 0 de un tercero, no
 
impide la calificaci6n como accidente de trabajo, salvo que el
 
hecho no guarde relacion con el trabaio,
 
Ej: el caso de un guardian de empresa que es asaltado por
 
efectos de robo de las pertenencias de la empresa.
 
El atropello con un vehiculo y fallecimiento de un
 
trabajador, por un tercero ajeno a la empresa, al salir de la
 
fabr ica.
 

ACCIDENTE DE TRABA]O. Es todo suceso imprevisto y
 
repentino que ocacione al afiliado lesi6n corporal 0
 
perturbaci6n funcional, 0 la muerte inmediata 0 posterior,
 
con ocasion 0 como consecuencia del traba]o que ejecuta por
 
cuenta ajena,
 

Tambien se considera Accidente de Trabaio, el que sufriere el
 
asegurado, al trasladarse directamente desde su domocilio al
 
lugar de traba]o y viceversa.
 

ENFERMEDAD PROFESIONAL.
 
Son las afecciones agudas 0 cronicas, causadas de una
 
manera directa por el ejercicio de la profesi6n 0 traba]o que
 
realiza el asegurado y que producen incapacidad.
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PLAG UICIDA.
 
Plaguicida 0 producto afin es toda substancia qumuca,
 
organica 0 inorganica que se utilice sola, combinada 0
 

mezclada para prevenir, combatir 0 destrulr, repeler 0
 

mitigar Insectos, hongos, bacterias, nematodos, acaros,
 
moluscos, roedores, malas hierbas 0 cualquier otra forma de
 
vida que cause perjuicio directo 0 indirecto a los cultivos
 
agricolas, productos vegetales 0 plantas en general.
 

COLOR DE SEGURIDAD.
 
Es un color de propiedades colorimetrtcas y/ 0 fotometricas
 
especfficas, al cual se asigna un significado de seguridad.
 

SIMBOLO DE SEGURIDAD.
 
.Es cualquiera de los simbolos 0 Imageries graflcas usadas en
 
la senal de seguridad.
 

SENAL DE SEGURIDAD.
 
Es aquella que trasmite un mensaje de seguridad en un caso
 
particular, obtenida a base de la comblnacion de una forma
 
geometrica, un color y un simbolo de seguridad. La senal de
 
seguridad puede tambien incluir un texto (palabras, letras 0
 

numeros).
 

COLOR DE CONTRASTE.
 
Uno de los dos colores neutrales, blanco 0 negro, usado en las
 
senales de seguridad.
 

SENAL AUXILIAR.
 
Senal que incluye solamente texto, que se utiliza, de ser
 
necesario, con la senal de seguridad, para aclarar 0 ampliar
 
la informacion.
 

ERGONOMIA.
 
Tecnologfa que se ocupa de las relaciones entre el hombre y
 
el trabajo. Tambien se la define como la "1n t era cci 6 n
 
entre el hombre yJas condiciones smbienteles",
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ERGONOMIA es una tecnica de adaptaci6n y de prevencion 
de la salud, inc1uyendo inc1uso las afecciones de tipo 
funcional 0 de base psicosomatica; asi como las condiciones 
de disconfort, perturbaciones 0 la fatiga. 

CONCENTRACION MAXIMA PERMISIBLE (CMP).
 
Definiciones de la Asociaci6n de Higienistas Industriales de
 
los EE.UU. (ACGIH)
 
En Ingles Threshold Limit Valne - Time - Weighted Average
 
(TLV-TWA).
 

Es el peso promedio de concentraci6n de substancias toxicas 
para un periodo convencional de 8 horas de traba]o por dia. 
Cerca de este valor de exposicion, los trabajadores pueden 
estar expuestos repetidamente, sin sufrir efectos para su 
salud. Estos parametres de TLVs, para gases y vapores.se han 
establecido en termlnos de partes pormillon de substancias 
en aire por volumen, (P.P.m.). Se utiliza tambien para 
determinar los TLVs, en terrninos de miligramos de 
substancia por metro cubico de aire, (mg/m3) .. 

Existen otrosparametros como el Threshald Limit Valme 
Short -Term Exposure Limit (TLV - STEL), para 
concentraciones en las cuales los trabajadores pueden estar 
expuestos continuamente por cortos periodos de tiernpo sin 
sufrir los siguientes sintomas: 
1. Irritaci6n 
2. Dado cr6nico e irreversible en tejidos 
3. Narcosis 0 suficiente grado de incremento de la 

probabilidad de lesiones accidentales. 

INDICE DE EXPOSICION BILOGICA (lEB). Definici6n de la 
ACGIU de los EE.UU. En ingles Biological Exposure Indices 
(BEIs). 
Son valores referenciales, esperados como una guia para la 
evaluaci6n de peligros potenciales para la salud en la 
practica de la Higiene Industrial. 
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