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ESTUDIO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

 
Estimados compañeros, dentro de los objetivos de la ANTEP está establecer y ejecutar planes y 
programas de beneficio social y laboral para los trabajadores. Dentro del ámbito laboral, es 
fundamental el establecer planes de mejoramiento en seguridad industrial y salud 
ocupacional. Por ello, la ANTEP se encuentra ejecutando un Estudio Epidemiológico Laboral 
para la Detección Temprana de Exposiciones y la Evaluación Integral de la Salud de los 
Trabajadores. El estudio tiene los siguientes componentes: 
 
1. Encuesta individual: tiene como objetivo identificar la percepción de exposiciones o 
riesgos y exigencias laborales y domésticas y su relación con la situación de salud de los 
trabajadores. Esta encuesta está dirigida a los trabajadores directos de la empresa o de 
empresas prestadoras de servicios independientemente de su filiación sindical. La encuesta se 
la gestionará de manera presencial y  virtual a través de un formulario de Google para afiliados 
de la ANTEP.  
 
La participación es voluntaria y la información que brinde será anónima. Completar las 
preguntas tomará aproximadamente 30 minutos. 
 
2. Guía de Seguridad e Higiene: reuniones de técnicos especialistas con personal de SSA 
de Petroecuador en la Refinería de la Libertad y el SOTE en Lago Agrio, con autorización de la 
empresa, para conocer las matrices de riesgo y los resultados de las evaluaciones realizadas 
por EP Petroecuador.  
 
El equipo de investigación está constituido por colaboradores expertos en seguridad y salud 
ocupacional de prestigio nacional e internacional: Dr. Oscar Betenacourt, Dr. Mario Navas, Dr. 
Alberto Narváez y  Dr. Jonathan Melena.  
 
La información se utilizará para preparar informes y un programa de prevención y control de 
enfermedades prevalentes ocupacionales y no ocupacionales para el mejoramiento de la salud 
integral de los trabajadores. Si tiene alguna pregunta sobre el estudio puede comunicarse con 
el investigador principal Alberto Narváez Olalla Ph.D, al correo anarvaez.docencia@gmail.com 
o al WhatsApp 0991277560.  
 
Invitamos a todos los trabajadores, afiliados y no afiliados, a ingresar y responder el 
cuestionario a través del enlace: https://forms.gle/4f6VDQTXcFqbyVzo7 
 
Fraternalmente, 

 
 
 
   David Almeida             Santiago Morillo 
SECRETARIO GENERAL    SECRETARIO DE ACTAS Y COMUNICACIONES 
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