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La Seguridad y Salud en el Trabajo, (SST) tienen por objetivo la aplicación de medidas y 
el desarrollo de actividades que coadyuven a la prevención de riesgos derivados de las 
distintas labores que se desarrollan en los puestos de trabajo, en este sentido los 
Comités Mixtos 1 y 2 de ENDE Corani, respondiendo a la tarea de “Fomentar 
actividades de difusión y educación para mantener el interés de los trabajadores en 
acciones de higiene y seguridad” a partir de la presente gestión y de manera semestral, 
nos pondremos en la tarea de elaborar y difundir un Boletín con aspectos relativos a 
Seguridad, Salud y algunas actividades desarrolladas por nuestros compañeros de 
trabajo, que consideramos serán de utilidad para todos. Una vez más y con el 
compromiso de trabajar por los objetivos que nos han sido encomendados al formar 
parte de los Comités Mixtos, presentamos el Primer número de Nuestro Boletín del 
comité de Seguridad y Salud.
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La alimentación es uno de los factores que afectan nuestra 
salud, y la relación entre trabajo y salud es mínima. En el 
presente, el cambio en la alimentación ha influido en el 
incremento de algunas enfermedades como ciertos tipos de 
diabetes, hipertensión arterial, etc.

El tipo de alimentación que consume una persona en el 
hogar, trabajo, tiene consecuencias nutricionales y de salud, 
por lo que es importante saber elegir los alimentos para 
adaptarla a la actividad laboral con el fin de mejorar el 
rendimiento y reducir la fatiga, la aparición de la comida 
rápida y su bajo costo, ha contribuido en gran manera al 
desarrollo de estados de malnutrición, incidiendo en la salud; 
Por desequilibrio o exceso en el consumo de nutrientes, en 
este caso se identifica la aparición de enfermedades 
crónicas no trasmisibles relacionadas con dieta, como 
obesidad, cardiopatías isquémicas, dislipemias, algunos 
tipos de cáncer, entre otros; y por déficit de nutrientes, lo 
que se manifiesta con adelgazamiento, desnutrición y 
anemia, entre las principales.

Dado que no existe un único alimento que proporcione todos 
los nutrientes necesarios para mantener un adecuado estado 
de salud, se hace inevitable el consumo regular de una dieta 
variada, que aporte agua, proteínas, lípidos, hidratos de 
carbono, vitaminas y minerales, en cantidad y calidad 
adecuada. Para lograr variedad en la dieta, es necesario, 
incluir en el consumo diario, alimentos de los siguientes 
grupos: Cereales y leguminosas, Verduras y frutas, 
Leche, yogures y quesos, Carnes y huevos, Azúcares 
y dulces, Grasas, aceites y frutos secos. Las 
necesidades nutricionales difieren de una persona a otra, ya 
que están condicionadas por: el sexo, la edad, el estado 
fisiológico y el entorno social, cultural. En el caso de los 
trabajadores, se agregan a estas consideraciones, las 
exigencias físicas e intelectuales que el trabajo requiere y las 
condiciones del ambiente laboral. Algunos trabajos 
demandan un bajo gasto de energía; es el caso de los 
denominados “trabajos sedentarios”. En esta categoría se 
incluyen actividades laborales donde las personas 
desempeñan las tareas fundamentalmente sentadas 

(administrativos, ascensoristas, vigilantes, choferes, entre 
otros). En este caso, la dieta debe proporcionar los 
nutrientes estrictamente necesarios para satisfacer las 
necesidades nutricionales y no provocar sobrepeso u 
obesidad por un excesivo aporte de calorías. Por el 
contrario, cuando el trabajo demanda una “actividad física 
intensa”, la dieta debe aportar suficientes calorías para 
compensar el gasto energético que requiere la actividad y 
ser equilibrada en nutrientes para evitar carencias nutritivas. 
En este grupo se pueden incluir los trabajadores dedicados a 
las tareas rurales, de limpieza y mantenimiento, entre otros.

Para aquellos que cumplen con una actividad laboral de tipo 
“psíquica” (incluye puestos de trabajo de responsabilidad, 
donde la tarea es estresante e intensa: jefes, directores, 
docentes, investigadores), las necesidades de energía no 
son tan elevadas y lo verdaderamente importante es que la 
dieta contenga suficiente cantidad de nutrientes que se 
relacionan con el buen funcionamiento del sistema nervioso. 
Algunas de las vitaminas del Grupo B (tiamina, piridoxina), la 
vitamina E, determinados minerales (potasio, magnesio) y 
oligoelementos (hierro, zinc, silicio, selenio y cromo) 
intervienen directamente en la concentración, la memoria, el 
rendimiento intelectual y el estado de ánimo. Los 
trabajadores tampoco deben descuidar la ingesta de 
líquidos. Es importante beber una considerable cantidad 
(entre 2.5 a 3 litros diarios) de manera de compensar las 
pérdidas naturales del organismo.
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En el cuadro que se presenta a continuación, se refieren algunos de
sus posibles efectos en la salud y en el desempeño laboral.

CARACTERÍSTICAS DE
LA ALIMENTACIÓN

Dietas hipocalóricas
(con bajo aporte

de calcio)

Dietas hipercalóricas
(elevado aporte

de calorías)

Conducen al adelgazamiento. 
Pueden producir descensos en los 
niveles de glucosa en sangre 
(hipoglicemias) y en consecuencia, 
disminución de fuerzas, confusión y 
visión borrosa. En caso de ser muy 
estrictas y prolongarse en el tiempo 
pueden llevar a la perdida de masa 
muscular.

Conducen al sobrepeso, obesidad y 
otras patologías relacionadas con la 
calidad de la dieta. Este estado de 
malnutrición, aumenta el riesgo de 
presentar lesiones en el aparato 
locomotor.

Reducen el rendimiento físico e 
intelectual, disminuyen la capacidad 
del trabajo, aumentan la probabilidad 
de sufrir accidentes laborales.

La situación supone un mayor esfuerzo 
físico para los trabajadores al momento 
de concretar las tareas y perdida en la 
precisión de movimientos. El 
desempeño laboral se ve limitado a 
consecuencia de las enfermedades.

Dietas carentes
de nutrientes

esenciales

Provocan fatiga crónica, irritabilidad, 
depresión y disminución de los 
reflejos y las capacidades 
cognitivas.

Desmotivación con respecto al 
trabajo, aumento de los accidentes 
laborales, baja en la productividad.

Omisión de algunas de las
comidas principales (desayuno,

almuerzo, merienda, cena)

Ingesta de comidas
copiosas (muy

abundantes)

El consumo de alimentos o
comidas contaminadas con

organismos patógenos.

Ingesta de alcohol

Causa reducción en los niveles de 
glucosa en sangre. Afecta las 
capacidades físicas y mentales.

Provocan molestias digestivas y 
somnolencia.

Aumenta el riesgo de toxinfecciones 
alimentarias.

Altera las capacidades cognitivas, 
disminución de los reflejos

Disminución en la productividad. 
Aumenta la probabilidad de sufrir 
accidentes laborales.

Disminuye el desempeño laboral y 
aumenta la probabilidad de sufrir 
accidentes laborales.

Ausentismo laboral.

Incremento dela accidentalidad en
el trabajo.

EFECTOS EN LA SALUD EFECTOS EN EL
DESEMPEÑO LABORAL
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La variación en los horarios de trabajo conlleva riesgos para 
la salud, potenciados por la perturbación de las funciones 
psicofísicas debido a la alteración del (ritmo circadiano)*. 
Las personas que se encuentran bajo esta forma de 
organización del trabajo (personal del área salud, vigilantes, 
limpiadores, encargados de mantenimiento, entre otros) 
pueden presentar alteraciones en la salud: humor cambiante, 
insomnio, fatiga, estrés, alteraciones digestivas (dispepsia, 
gastritis, flatulencia, estreñimiento, anorexia, entre otras) y 
aumento de peso por modificaciones cualitativas y 
cuantitativas de la ingesta de alimentos. En general, la 
alimentación de estos trabajadores se caracteriza por:

· La omisión de comidas; especialmente el desayuno
· La inadecuada distribución de alimentos en el día
· El incremento en el consu-mo de alimentos con alto 
contenido calórico a expensas de grasas saturadas y/o 
azúcares simples (bizcochos, alfajores, galletitas, 

chocolates, snacks, productos de pastelería, entre otros)
· El aumento en la ingesta de bebidas estimulantes 
(bebidas tipo cola, café, té, mate) usadas para combatir 
el sueño. Ante estas situaciones, es conveniente adaptar 
la alimentación en función del horario laboral. Se 
recomienda respetar el ritmo circadiano y no intentar 
ajustarse a la distribución convencional de la comidas; de 
este modo se evitarán trastornos nutricionales. Cuando 
se ingieren bebidas estimulantes, es conveniente evitar 
su consumo en las 3 o 4 horas previas a acostarse de 
manera de no afectar la calidad del sueño.

*Ritmo circadiano: Son cambios físicos, mentales y 
conductuales que siguen un ciclo diario, y que responden, 
principalmente, a la luz y la oscuridad en el ambiente de un 
organismo. Dormir por la noche y estar despierto durante 
el día es un ejemplo de un ritmo circadiano relacionado con 
la luz.

LA ACTIVIDAD LABORAL EN
HORARIO NOCTURNO

RUEDA DE LA DIETA EQUILIBRADA
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VEGETALES / FRUTAS

LACTEOS / QUESOS

CEREALES / LEGUMINOSAS

CARNES / HUEVOS

DULCES / GRASAS



Es un trastorno doloroso de la muñeca y de la mano. Es un 
túnel angosto formado por huesos y otros tejidos de la 
muñeca, este túnel protege el nervio mediano, el mismo 
ayuda a mover los dedos pulgares y los primeros tres (3) 
dedos de cada mano.

Este síndrome ocurre, cuando otros tejidos tales como 
ligamentos y tendones se hinchan o inflaman y presionan 
contra el nervio mediano, esa presión puede hacer que 
parte de su mano duela o se sienta entumecida.

SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO
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¿QUÉ ES EL SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO?



EJERCICIOS DE LAS MANOS PARA EVITAR
EL SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO
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USO CORRECTO DEL MOUSE Y TECLADO
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MITOS Y EXCUSAS PARA NO UTILIZAR
EL CINTURÓN DE SEGURIDAD

El presente artículo fue adaptado levemente de las 
recomendaciones Nacionales de Seguridad Vial.

MITO: No quiere quedar atrapado por el cinturón de 
seguridad, es mejor ser desprendido libremente en caso 
de accidente o incendio del vehículo.

REALIDAD: La posibilidad de morir es 25 veces mayor si 
ud. Sale despedido del vehículo. El cinturón de seguridad 
evitará que sea lanzado a través del parabrisas. También 
evitará golpearse contra el pavimento o ser pisado por 
otros vehículos.

La práctica indica que utilizando el cinturón de seguridad 
tendrá más posibilidades de permanecer consciente 
después del accidente, y así poder evacuar el vehículo y 
ayudar a sus compañeros para que lo hagan.

MITO: Las mujeres embarazadas no deberían utilizar el 
cinturón de seguridad.

REALIDAD: Ambas, la mujer embarazada y la criatura en 
su panza estarán más seguros con el uso del cinturón de 
seguridad, teniendo en cuenta que la correa debe 
colocarse lo más bajo posible en la pelvis.

MITO: Yo no necesito. Puedo asegurarme con mis propias 
manos.

REALIDAD: A sólo 30 Km/h, el impacto de un choque 
tanto para ud, como para sus acompañantes es tan 
importante, que no hay formas que sus manos y piernas 
puedan asegurar que Ud. No se lesione. Para tener una 
idea, la fuerza con la que es lanzado, como consecuencia 
del impacto, equivale a 30 veces el paso de las personas. 
Ejemplos: si pesa 70 Kg, será lanzado con una fuerza de 
2.100 Kg. La resistencia de las manos es bastante 
inferior…

MITO: A mi hijo lo llevo en la falda y en caso de accidente 
lo sostengo en mis brazos.

REALIDAD: No es así. Es imposible retener un niño o 
retener en dichas condiciones, dado que el impacto lo 
lanzaría con una fuerza igual al producto de su peso por la 
velocidad.

MITO: En el asiento trasero no es necesario el uso de 
cinturones de seguridad, pues me sostengo con el 
respaldo de los asientos delanteros.

REALIDAD: En caso de un accidente a 30 Km./ hora, un 
adulto es lanzado con una fuerza de 2.100 Kg., que lo 
impulsa a través del parabrisas delantero y/o contra los 
ocupantes de los asientos delanteros, con el riesgo que 
representa para ud. Y para sus acompañantes.

MITO: Yo no creo que esto me pueda suceder a mí.

REALIDAD: Con la tasa de mortalidad actual por 
accidentes de tránsitos (15 de cada 1000 automovilistas), 
nadie puede estar tan seguro.

Para todos ellos hubo una primera vez y para otros ya no 
se repetirá. Gran parte de los muertos y heridos graves en 
choques frontales pueden evitarse si se usa el cinturón de 
seguridad, aún en impactos de baja velocidad.

8



ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS
TRABAJADORES DE LAS CENTRALES

CORANI CAMPEÓN DE FUTSAL EN PARACTI

Trabajadores de ENDE - CORANI que se desempeñan 
laboralmente en las centrales hidroeléctricas Corani, Santa 
Isabel, San José y Misicuni, acompañados de personal de 
apoyo de la empresa ENDE Servicios y Construcciones, 
participaron en el Campeonato de Futsal, realizado en la 
comunidad de Paracti, obteniendo el título de Campeones 
y el merecido premio de una vaquilla.
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Los flamantes campeones agradecieron el apoyo de la 
Gerencia de Operaciones y Mantenimiento, y la 
colaboración al equipo de los ingenieros Juan Carlos Ponce 
y Beimar Sejas, resaltando que el deporte es salud, 
recreación y sobre todo confraternización con las 
comunidades vecinas.



BRIGADAS DE RESCATE Y SIMULACROS, PROYECTO HIDROELÉCTRICO MIGUILLAS

En el marco de las actividades concernientes a la Gerencia de 
Responsabilidad Social y cumplimento al programa de 
Sensibilización SySO del Proyecto Hidroeléctrico Miguillas, se 
procedió a la notificación del personal para que participe de la 
brigada de rescate y salvamento. Mediante comunicado 
interno donde se establece que la participación de los 
miembros que componen la bridada es obligatoria; misma que 
se llevó a cabo en fecha 26 y 27 de enero del año en curso.

A continuación, se describe el contenido del aprendizaje con el 
siguientes temario:
Módulo 1, Combate Contra Incendios.
Módulo 2, Soporte Vital Básico.
Módulo 3, Control de Derrames

La capacitación Teórica se procedió a desarrollar en la sala de 
recreación de la plataforma superior, el cual conto con 
personal calificado de la empresa RADEPETROL temáticas 
impartidas por los instructores Ing. Israel Moscoso Rivas 
(Instructor de Rescate), Tte. Alis Flores Flores (Instructor 
NFPA-1041) y el apoyo de Kenny Macías Meneces (Instructor 
NFPA-1041), con el siguiente contenido:

SOPORTE VITAL BÁSICO (S.V.B.)
· Definición
· Evaluación Primaria
· Reanimación Cardio Pulmo-nar (R.P.C.)
· Control de Hemorragias
· Atención de Fracturas
· Atención de Quemaduras
· Inmovilización y Transporte de Heridos

PREVENCIÓN DE INCENDIOS USO Y
MANEJO DE EXTINTORES

· Triangulo y Tetraedro de Fuego
· Partes y Tipos de Extintores
· Uso de Extintores

DERRAME DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
· Introducción al manejo de derrames
· Alcance, Identificación y Referencias
· Responsabilidad y Autoridad
· Definiciones y Procedimientos

La capacitación Práctica se procedió a desarrollar con 
todo el equipamiento y materiales necesarios a ser 
empleados.

PARA LA PRÁCTICA DE: S.V.B.
· Camilla espinal
· Collarin
· Inmovilizador
· Muñeco para R.C.P.
· Bolsa de reanimación auto inflable

PARA LA PRÁCTICA DE: PREVENCIÓN DE INCENDIOS 
USO Y MANEJO DE EXTINTORES

· Gasolina
· Maderos o Leños
· Contendor metálico
· Extintores de diferentes pesos

PARA LA PRÁCTICA DE: DERRAME DE
SUSTANCIAS PELIGROSAS

· Diésel
· Paños absorbente
· Chorizo o mini cordón absorbente
· Pala
· Pico
· Bolsas de polietileno

Es importante mencionar que la brigada de rescate y 
salvamento está compuesta por personal de ENDE CORANI 
y de las subcontratistas, empresas SOBOCE, CHINA 
RALLWAY, ESVIPVAL, CIABOL, ENDE SYC, AGRONEULAND 
y RADEPETROL.

Subsiguientemente se procedió a la programación de un 
simulacro de evacuación de un herido en terreno 
accidentado con todo el equipo necesario como ser: 
Cascos de Rescate, Arnés, Poleas, Desensores, Cuerdas 
Semiestaticas, Cintas de Anclajes Tubulares, Mochila de 
rescate, etc. Después de explicar la funcionabilidad de los 
equipos se procedió a realizar la práctica utilizando los 
equipos y materiales preparados para el objetivo.

Se dió inicio con la alerta del suceso, identificando el 
cuerpo herido y conformando la brigada de rescate, en 
tres grupos de extracción, contando con lo necesario para 
el rescate técnico, descendiendo hasta la ubicación exacta 
del personal deslizado, una vez valorado el estado del 
paciente se procedió a depositarlo en el canastillo de 
extracción con el apoyo de una tabla espinal, estabilizando 
al paciente e inmovilizando y posterior evacuación al centro 
de salud cercano.

CONCLUSIONES
El curso finalizó con la participación de 44 personas, 
desarrollándose con éxito y dando cumplimiento a lo 
planificado:

· Se desarrolló la capacitación teórica y práctica del 
curso en los tres temas programados.
· Se realizó el simulacro de Evacuación de un Herido en 
Terreno Accidentado.
· Se contó con la presencia de Instructores 
Especializados para este tipo de resca-tes en terrenos 
accidentados.
· Se contó con la presencia masiva de todo el personal 
que compone la brigada de rescate y salvamento. 

10



COMPOSICIÓN DE LA BRIGADA
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