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Mensaje del Director
L

as organizaciones que tienen sistemas de gestión de seguridad
y salud en el trabajo asumen el compromiso institucional de dar lo
mejor para prevenir la materialización de los riesgos en el entorno
laboral, sin embargo, lastimosamente existen riesgos residuales que
se escurren como el agua entre las piedras, ocasionando accidentes
laborales que causan daños a los trabajadores y a los bienes de la
empresa.
Cuando un accidente ocurre y este afecta negativamente el estado de
salud del trabajador, no solo tiene impacto dentro de la organización
(tensión en el ambiente de trabajo, baja productividad, entre otros),
sino que también se extiende hacia el hogar y las personas cercanas
al accidentado, pues, son ellos quienes sufren por el estado de salud
de su ser querido y los que deben ofrecerle todas las atenciones
durante el periodo de licencia.
La tendencia es que las empresas se preocupen por el bienestar
de los trabajadores durante la jornada laboral, sin embargo, una vez
el trabajador se encuentra deshabilitado por algún accidente, se
pierde el seguimiento, especialmente el apoyo
psicológico y moral para él y sus familiares.
Aunque tanto los sistemas de gestión,
la legislación en materia de seguridad y
salud, así como las recomendaciones
de la Organización Internacional de
Trabajo (OIT), expresan claramente
sobre la seguridad fuera del trabajo, el
seguimiento y apoyo a los trabajadores
accidentados más allá del ambiente
laboral no es una práctica común.
Esta práctica de “distanciamiento”
debe
modificarse,
y
las
empresas a través de sus
departamentos de gestión
humana y seguridad y
salud en el trabajo deben
dar una mejor muestra de
solidaridad,
asistiendo
apropiadamente a
los
empleados accidentados
mientras se encuentren
de licencia por algún
accidente o enfermedad
profesional..

https://www.linkedin.com/company/macroseguridad-maseg/

809-373-1729
NOTA RELATIVA A LOS ARTÍCULOS:
Los artículos son responsabilidad de sus autores, por lo que
no expresan necesariamente la opinión de nuestra revista. En
tal sentido, la Revista Macro Seguridad MASEG, no se hace
responsable de las opiniones expresadas por los colaboradores
en sus artículos. Se prohíbe la reproducción total o parcial de
esta publicación sin la autorización de la Dirección.

Melvin
Pérez
Director
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Bioseguridad

MEDIO AMBIENTE

El Cambio Climático
y los vectores de
enfermedades.

Cuando hablamos de vectores de enfermedades comúnmente nos referimos a agentes biológicos capaces
de trasmitir patógenos y parásitos,
de una persona (o animal) infectada
a otra, contribuyendo a su diseminación y causando en ocasiones graves
enfermedades. Las enfermedades
transmitidas por vectores representan más del 17% de todas las enfermedades infecciosas y causan más
de 700,000 muertes al año.
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Cómo incide el Cambio Climático en
la reproducción y diseminación de
muchos vectores de enfermedades.
El calentamiento global está alterando los patrones de distribución y
comportamiento de muchas especies vectores biológicos de enfermedades, aunque las nuevas relaciones
huésped-hospedero-vector son en
ocasiones complejas y su estudio
aún en desarrollo. Se ha señalado que
futuros escenarios epidemiológicos
pueden verse influidos determinantemente por los cambios en la distribución e infraestructura de las urbes,
el aumento de vectores y el cambio
climático. Los factores del clima influyen directamente en la dinámica
de poblaciones, la reproducción y
sobrevivencia de muchos vectores, y
aunque los resultados investigativos
aún son incompletos y en ocasiones
hasta contradictorios, algunas premisas ya han sido confirmadas, al menos para dos factores claves: precipitaciones y temperatura.
Revista MACROSeguridad | Décima Cuarta Edición | Enero 2022
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En resumen, la bioseguridad enfrenta
un nuevo reto derivado del efecto del
Cambio Climático sobre la dinámica
poblacional, distribución y efectividad de los vectores de enfermedades para crear nuevos escenarios
epidemiológicos, nada favorables. La
profundización de estudios sobre las
nuevas relaciones huésped-hospedero-vector, han de ocupar un lugar
importante en las directivas de salud
oficiales, junto a la necesidad de contar con herramientas predictivas eficaces, mecanismos de

Ing. Ezequiel Echevarria
Consultor Ambiental

6

| Revista MACROSeguridad |Décima Cuarta Edición | Enero 2022

Revista MACROSeguridad | Décima Cuarta Edición | Enero 2022

7

El dominicano

SEGURIDAD FISICA

pone candado
después que le roban,
y lo quita cuando se
olvida del robo
Es una frase de la sabiduría popular que toda persona criada en la
República Dominicana ha escuchado
en algún momento y que culturalmente hemos asumido como una
justificación ante la falta de una planificación y esfuerzo sistemáticos para
manejar los riesgos.
La prevención se define como “tomar
medidas por adelantado para evitar
un daño, riesgo o peligro”1. Siendo
algo tan simple, ¿por qué decidimos
ignorarlo y lidiar con esto después
del hecho?
Aquí entran en juego tres mecanismos:
1. La aversión a afrontar proactivamente los riesgos ya sea por desconocimiento de las técnicas de gestión
o por considerarlas superfluas.

cursos a los eventos más frescos en
la memoria, donde cada evento reciente va quitando urgencia al evento
original. Así se tiende a no contemplar los efectos a largo plazo de las
acciones presentes.
El primer mecanismo es fruto de la
tendencia a sobre simplificar y tomar
la vía de menor resistencia. Las mejores prácticas de gestión nos hablan
de “riesgo”, “probabilidad” e “impacto”; pero esto es complicado para
el profano del tema, es dificultarse
demasiado la existencia. Es más
sencillo tomar la frecuencia de materialización del riesgo en el pasado
reciente como un indicador de qué
tan probable es que se materialice en
el futuro. Si seguimos este método
nunca estaremos preparados para un
riesgo que nunca se nos haya materializado.

forma inexorable y fortuita, entonces
escapa a nuestro control y nos liberamos de la responsabilidad de evaluarlos y planificar en consecuencia.
La miopía mental se refiere a la actitud individual y grupal de no contemplar las consecuencias a largo plazo
de nuestras acciones o inacciones,
concentrándonos en ver sólo lo inmediato. También consiste en tomar los
éxitos pasados en prevención o mitigación como indicadores inequívocos de éxitos futuros.

1 “¿Por qué debemos prevenir?”. Fundación
Carlos

Slim.

https://vivemasseguro.org/por-

que-debemos-prevenir/ Consultado el 23 de
agosto del 2020.
2 “Prevenir es la clave”. SeniorDomo.es.
https://www.seniordomo.es/prevenir-es-laclave/

2. La idea de azar, fatalidad e inevitabilidad de los daños y la consiguiente
resignación ante estos2. Resumido
en la frase “cuando toca, toca”.
3. El efecto de “miopía mental”3,
donde se dedican los esfuerzos y re8

El segundo mecanismo es un método
de defensa psicológica ante el riesgo.
Si lo afrontamos como algo gestionable entonces tenemos la responsabilidad de incluirlo en nuestros planes;
pero si asumimos resignadamente
que los riesgos se materializarán de

| Revista MACROSeguridad |Décima Cuarta Edición | Enero 2022

Consultado el 23 de agosto del 2020.
3 “La miopía que no se alivia”. Javier Cárdenas. Vanguardia de México. https://vanguardia.
com.mx/articulo/la-miopia-que-no-se-alivia.
Artículo del 12 agosto del 2017, consultado el
23 de agosto del 2020.

Se dará cuenta de que,
aunque puede prevenir con
acciones directas contra el
robo, el fuego, los huracanes
y demás, hay otros riesgos
para los que es más eficiente tercerizar su mitigación y
contratará un seguro.

Volviendo a la frase inicial, si al dominicano hipotético propietario de
una vivienda le educamos progresivamente sobre la importancia de
gestionar el riesgo, eventualmente
llegará al punto donde (por ejemplo):
1. Analizará su vivienda, identificando
los bienes materiales que tiene y que
podrían ser atractivos a un posible
ladrón.

Por último, su sensación de
seguridad ya no provendrá
de la simple resignación a
aceptar lo desconocido y fortuito, sino de haber tomado
medidas proactivas.
Ya tendrá varios candados
de calidad y bien puestos, y
sus vecinos se preguntarán
por qué a él/ella nunca le han
robado.

2. Evaluará cuáles son las áreas más
difíciles y las más fáciles de violar
desde el punto de vista de un intruso.
3. Autoevaluará su apetito al riesgo.
¿Qué tanto le interesa mostrar sus bienes a los visitantes de su vivienda?
¿Cuánto le costaría reemplazar los bienes en caso de que se materialice
un robo?

SEGURIDAD
SEGURIDAD
FISICA
FISICA

4. Decidirá si traslada dichos bienes más atractivos, llevándolos donde estén mejor resguardados.
O quizás desee exhibirlos
con orgullo y decida instalar algún medio de protección pasiva.
5. Mientras esté en proceso del análisis se dará
cuenta que el robo de sus
bienes materiales no es el
único riesgo. ¿Qué pasaría
si el ladrón amenaza su
integridad física o la de su
familia? ¿Qué pasaría si se
desata un incendio en su
vivienda?
Cuando haya analizado
todos estos “¿qué pasaría

si?” y esté evaluando como mitigar
cada uno de esos riesgos, su antigua miopía mental ya no le inducirá
a tomar la opción con el costo inicial
más bajo sólo por ser la que menos
recursos requiera en el corto plazo.
También evaluará los beneficios y
costos que cada opción acumulará
en el tiempo.

Juan Peña
Certified CISEM®
Arquitecto, Consultor
en Sguridad
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El Dolo
SEGURIDAD JURIDICA

en los accidentes de tránsito
Mag. Julio Cesar de los Santos, M.A

Mag. Laisa M. Matos Durán, M.A

Mag. Carol Serenela Modesto, M.A

Juez de Primera Instancia de la Cámara Penal de Santo Domingo.

Jueza de Primera Instancia de la Cámara Penal de Santo Domingo.

Juez de Primera Instancia de la Cámara Penal de Santo Domingo.

El presente contenido tiene como

una pena mayor a la establecida

detrimento de la ley de tránsito,

finalidad establecer que, pueden

en la norma que regula la mate-

dicho comportamiento al ser con-

analizarse y castigarse mediante

ria. En el contenido se plasman

jugado con esa infracción debe

el uso de la teoría del delito, es-

algunos casos reales, en los que

de aumentarse la pena a imponer.

pecialmente con la aplicación de

el infractor comete un conjunto in-

Esta postura la mantenemos en

la teoría de la representación, los

fracciones dentro de la misma ley,

el entendido de que, al momento

tipos penales contenidos en los

dejando resultados fatales, y los

de que el sujeto toma la iniciativa

artículos 220, 221, 256 y 257 de

que se han tomado como base

de cometer voluntariamente una

la Ley No. 63-17, de Movilidad,

para analizar el carácter culposo o

infracción de tránsito, ya tiene la

Transporte Terrestre, Tránsito y

doloso de acuerdo a la imputación

intención de faltar a la ley y es esa

Seguridad Vial de la República

subjetiva de las infracciones de

intención, esa voluntad de faltar a

Dominicana, bajo la modalidad de

tránsito.

la norma, ya una infracción en sí
misma.

Dolo Eventual. Para determinar la
existencia o no de un dolo even-

Los artículos 220, 221, 256 y

tual, se estudia el comportamien-

257 de la ley de tránsito vigente

Es importante aclarar, que no to-

to subjetivo del infractor, basado

contienen en su haber los tipos

das las infracciones a la ley de

en la intención o no de violar la

de acciones y condiciones que

tránsito pueden ser analizadas

ley, cuyo accionar genera un ac-

agravan las circunstancias y con-

bajo un dolo eventual, en razón,

cidente de tránsito con secuelas

secuencias de un accidente de

de que hay conductas que no son

graves. Para este escrito, la inten-

tránsito, así como la pena a im-

relevantes al momento de la ocur-

ción de violar la ley de tránsito es

poner, es por ello, que de acuerdo

rencia de un accidente, como es

el requisito sine qua non, para que

al comportamiento del infractor y

el caso de no poseer la licencia

estos delitos sean castigados con

el tipo de acción que cometa en

de conducir, la cual es obligatoria

10
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sal Penal y los tratados suscritos
por nuestro país, puesto que la
falta de destreza para conducir es
identificable a través del cuadro
fáctico presentado y probado en
un juicio de fondo y no por la falta
del documento autorizado por la
ley, y máxime en un país como el
nuestro en el cual muchos padres
enseñan a sus hijos a conducir a
temprana edad y sin regulación, y
otros casos, en los cuales el individuo no cuenta con documentos
de identidad que le permita asistir
a la institución correspondiente a
presentar los exámenes para obtener su licencia de conducir.
completo y refiere que: “La falta

Las causales que más considera-

mativa, que refiere que el titular

de licencia de conducir hace pre-

mos que van cónsonas para ser

deberá portarla siempre que con-

sumible que el conductor no con-

tratadas a través del dolo even-

duzca por la vía pública. Sin em-

oce la ley que regula el tránsito de

tual, son la Conducción Temer-

bargo, a este respecto la jurispru-

vehículos, ni que posee destreza

aria, la Conducción en Estado de

dencia de nuestra Suprema Corte

y entrenamiento para conducir. La

Embriaguez o bajo los Efectos de

de Justicia ha sido contradictoria,

ausencia de la misma hace al con-

Estupefacientes y Sustancias Pro-

en razón de que en la sentencia

ductor un infractor de la ley penal,

hibidas, la Violación de una Señal

núm. 85 del año 1999 de la Se-

por lo que el tribunal debe consid-

de Alto o Semáforo en Rojo y el

gunda Sala de la Suprema Corte

erar esta situación al evaluar las

Exceso de Velocidad en Zonas

de Justicia, dijo que: “En un ac-

conductas de quienes intervienen

Determinadas.

cidente de tránsito, la falta de la

en la colisión ”.
Con relación a la Conducción Te-

licencia de conducir de uno de
los conductores no permite inferir

En cuanto a estos criterios, me

meraria o descuidada, la cual se

la falta de destreza del mismo,

permito diferir del segundo, toda

encuentra en el artículo 220 de la

toda vez que la ausencia de ese

vez que el termino presumible

ley estudiada, de manera expresa

documento no fue la causa gen-

es muy subjetivo y lleva a un se-

nos dice, “220.- Conducción tem-

eradora del accidente. ”, criterio

ñalamiento de culpabilidad, que

eraria o descuidada. Las perso-

que fue variado por la misma sala,

rompe con la presunción de ino-

nas que conduzcan un vehículo

al emitir la decisión núm. 42 del

cencia que ampara la Constitucion

de manera imprudente, desafi-

año 2007, cuando da un vuelco

de la República, el Código Proce-

ando o afectando los derechos y
la seguridad de otras personas o

Revista MACROSeguridad | Décima Cuarta Edición | Enero 2022
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según el artículo 199 de la nor-

bienes, serán sancionadas…”, es

los aparatos electrónicos un ente

256 y 257 de la estudiada ley,

decir, que la misma ley reconoce

de distracción que pueden hacer

esto así, porque es una condición

que hay un deber de cuidado, y el

perder el enfoque que debe y

física que desencadena un alto

cual debe ser respetado por los

tiene que tener un conductor, y

riesgo, no solo al conductor, sino

usuarios del sistema vial.

aún así los usa, obviamente que

también a los que le acompañan

se está poniendo bajo el riesgo,

o simplemente a los que circulan

En lo que respecta a la Distrac-

por tanto la condición misma de

de manera prudente en las vías

ción Durante la Conducción, tipo

colocarse como infractor de este

públicas. Un ejemplo de ello, lo

enmarcado en el articulo 221 de

tipo penal a sabiendas de que pu-

fue el accidente ocurrido el 21 de

la normativa, el cual de manera

ede causar un accidente, es más

marzo del año 2011, en el muni-

categórica señala que: “Los con-

que suficiente para determinarse

cipio Santo Domingo Norte, en el

ductores que se distraigan por el

la existencia del dolo eventual

cual un chofer que transportaba
estudiantes en un paseo escolar

uso de teléfonos celulares u otros
aparatos electrónicos mientras

En cuanto al otro punto, que es la

chocó con un poste del tendido

conduzcan, o por realizar activi-

Conducción en Estado de Embria-

eléctrico, resultando 7 menores

dades que impidan mantener las

guez o Bajo los Efectos de Sustan-

de edad muertos y 8 lesionados,

manos sobre el volante, serán

cias Alucinógenas o Estupefaci-

estando el chofer del vehículo que

sancionados…”, por tanto, al ser

entes, prohibidos en los artículos

los transportaba en estado de em-

12
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briaguez, información obtenida

do típico y antijurídico contenido

cual este tribunal condenó a una

mediante el periódico Listín Diario

en el artículo 49, puesto que dicho

pena de 18 años a un conductor

.

comportamiento atenta contra bi-

que ocasionó la muerte de dos

enes jurídicos penalmente prote-

personas mientras conducía bajo

Los hechos descritos en el párrafo

gidos, los cuales tienen relevancia

los efectos del alcohol y sustan-

anterior, por sus características

en el derecho penal.

cias alucinógenas, que según la
sentencia describe era marihuana.

se castigan de acuerdo a la ley
De lo cual se colige, que es en

El referido tribunal, para sancionar

contenidas en su artículo 304, sin

la voluntad del infractor al prever

este hecho consideró dicha con-

embargo, por situaciones como

un resultado y no detener su ac-

ducta como Dolo Eventual, pues

esta, es que somos de criterio,

cionar, mostrando descuido, indo-

además de encontrarse en dicha

que no se debe imponer la simple

lencia y menosprecio de dichos

condición, este conductor violó

pena contenida en el artículo 300

bienes, lo que refleja un compor-

una señal en rojo del semáforo,

numeral 3 que consiste en “Infrac-

tamiento doloso, al no abstenerse

ocasionando una colisión con otro

ciones graves, de tres (3) meses a

de seguir adelante con la comis-

vehículo produciendo la muerte

tres (3) años de prisión y multas

ión de la infracción a la ley de

de dos personas.

de cinco (5) a cincuenta (50) sala-

tránsito aún estando frente a la in-

rios mínimos del imperante en el

certidumbre del carácter riesgoso

En su decisión, la corte analiza

sector público centralizado”, debi-

de su acción, lo que conforma un

las diferencias doctrinarias que

do al grave daño que ha causado,

dolo eventual, teniendo como re-

realiza el tribunal superior entre

es decir, la pérdida de vidas huma-

sultados los delitos de los artícu-

el Dolo Eventual y la Culpa con

nas y el sufrimiento generado, no

los 220, 221, 256 y 257 de la Ley

Representación, y para afirmar el

solo a las familias, sino también a

no. 63-17.

dolo eventual en la referida sen-

la sociedad, que queda muy con-

Un sustento adicional de los crite-

tencia se comprobó, y sin dejar

sternada y conmovida por el suce-

rios vertidos en este escrito es la

duda alguna, que el conductor

so, resultando ínfima la pena.

sentencia de la Sala de Casación

pudo haber previsto la ocurrencia

Penal de la Corte Suprema de Jus-

de un accidente y con ello, las po-

Cuando se conduce, ya sea con

ticia de Colombia No. 32964. Fe-

sibles lesiones. La prueba obje-

temeridad, violando alguna regla

cha: 25 de agosto de 2010. Mag-

tiva de ese conocimiento radica,

de tránsito o bajo los efectos del

istrado Ponente: José Leónidas

según la sentencia, en la notable

alcohol, el infractor decide hacer

Bustos Martínez. Procesado: Ro-

embriaguez del procesado, en la

frente a la representación del peli-

dolfo Sebastián Sánchez Rincón,

velocidad a la cual conducía y el

gro que se ha formulado respecto

donde la Corte Suprema de Justi-

de cruzar un semáforo en rojo.

a su conducta, lo que determina

cia de Colombia, mediante la sen-

en última instancia si el riesgo

tencia No.32964 de fecha 25 del

Al momento del juzgamiento,

que maneja se convierte en una

mes de agosto del año 2010, vino

fueron

lesión, daño a la propiedad o la

a confirmar la decisión dada por el

las pruebas de la peligrosidad

muerte de una o varias personas,

Tribunal Superior de Bogotá del 28

social del conductor, lo que sir-

que es lo que comporta el resulta-

de Julio del año 2009, mediante la

vió de base para determinar que

básicamente

evaluadas

Revista MACROSeguridad | Décima Cuarta Edición | Enero 2022
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63-17 como infracciones graves

el acusado había obrado con vol-

conducción de vehículos automo-

ducir bajo los efectos del alcohol

untad de someter el probable re-

tores”, optando, en consecuen-

y sustancias alucinógenas como

sultado lesivo al azar. El tribunal

cia, por la tesis del Dolo Eventual.

la marihuana, lo que conjugado
con la violación de las velocidades

mediante su análisis determinó
que el problema jurídico que de-

La corte considera que, si bien

reglamentariamente permitidas, y

bía resolver en su sentencia tenía

es cierto que la embriaguez, la

que podía discernir sobre los peli-

que ver con la imputación subje-

velocidad excesiva y el irrespeto

gros inherentes a estos compor-

tiva, es decir, con el dolo o culpa

del semáforo en rojo no son cir-

tamientos. Igual acontece con la

del acusado, llegando a la conclu-

cunstancias demostrativas de la

representación en concreto de la

sión de que en el comportamiento

voluntad del acusado de dejar el

probabilidad de producción del re-

del infractor existía dolo, esto en

probable resultado librado al azar,

sultado típico, desde el momento

razón de que se representaron

como lo sostiene el tribunal, y por

mismo en que el procesado de-

“[…] los hechos sobrevinientes

tanto, no existe prueba de su ac-

cide abordar el vehículo bajo las

como probables”, dejando su pro-

tuar doloso, no menos cierto es,

condiciones antes señaladas y

ducción librada al azar, y que de

que existen elementos de juicio

ponerlo en marcha, iniciando el

cara a esta realidad no podía ju-

que permiten advertir que el enjui-

proceso de puesta en peligro de

rídicamente estarse frente a “[…]

ciado tenía conocimiento amplio

los bienes jurídicos, que empieza

un caso de imprudencia en la

de los riesgos que implicaba con-

a concretarse cuando ingresan
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los nuevos factores de riesgo, el
exceso de velocidad, y saltarse
el semáforo en rojo sin la debida
precaución,

condiciones

estas

que sí son decisiones voluntarias
del acusado, razones por las cuales el tribunal configura la conducta dolosa del mismo.
A modo de conclusión, y visto lo
establecido en la teoría del delito
cuando se analiza la parte subjetiva de las condiciones y acciones
del conductor y como consecuencia de ello un accidente de tránsito, se puede afirmar, que dentro
de las actividades diarias que ejercen los seres humanos, hay facmitidos, por lo que deben ejercer
el deber de cuidado para que sus
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tores de riesgos que les son per-
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SALUD OCUPACIONAL

El impacto de
los accidentes
va más allá del
ambiente laboral
Los accidentes laborales y las enfermedades profesionales no solo tienen un impacto negativo en las organizaciones y sus empleados, además
de la persona afectada, tienen incidencia en su hogar y sus familiares.
Es por eso, que, en los programas de
prevención de accidentes y enfermedades profesionales, debe considerarse tal trascendencia.
Una manera de tomar en cuenta el
impacto de los accidentes más allá
del ambiente laboral, es realizando
un análisis de consecuencias que
pondere esta variable al momento
de gestionar los riesgos, esto quiere
decir también, que la conciencia de
prevención de accidentes y enfermedades profesionales debe trascender
las fronteras de la empresa, de manera que, los trabajadores adquieran
conciencia y actúen preventivamente
en todas las actividades que realizan,
incluyendo aquellas del ocio.
De hecho, el elemento número 19
del Programa de Seguridad y Salud
en el Trabajo es “Seguridad Fuera del
Trabajo”. Y la razón de este elemento
es que todo lo que afecte física o psicológicamente a un trabajador fuera
del ambiente laboral, tendrá algún impacto dentro y viceversa.
16

Un empleado que trabaja en un ambiente ergonómicamente hostil tendrá alteraciones físicas o psicológicas
(dependiendo el caso) que afectarán
negativamente su desempeño o convivencia en su ambiente familiar y de
ocio.

un consejero familiar, en cuyas consultas se pudo determinar el impacto
que tenía el ambiente laboral en su
estado de ánimo y su manera de actuar para con sus seres queridos, su
irritabilidad, su nerviosismo y su carencia de afecto.

Tal es el caso de Alberto, quien tenía un trabajo de oficina. La empresa
se preocupaba por evaluar todos los
aspectos de seguridad y salud en el
trabajo, allí el índice de siniestralidad,
severidad, frecuencia y demás indicadores se encontraban por debajo de
todas las empresas del sector. Cumplían prácticamente con todos los requerimientos del Reglamento 522-06
sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, así como con la norma ISO 450012018, sin embargo, Alberto estaba
siendo afectado por un mal ambiente laboral. Aunque su trabajo estaba
controlado y realizado de manera segura, la falta de liderazgo organizacional, el sentido de inestabilidad de empleo y el chisme del departamento le
afectaban su vida laboral y personal.

Lastimosamente, siendo un excelente profesional y amando la empresa
para la que trabajaba, Alberto se vio
en la necesidad de tomar la dura decisión de cambiar de empresa, en vista de que el ambiente laboral nunca
mejoró.

Luego de tener problemas conyugales, con sus hijos y amigos más cercanos, decidió ir junto a los suyos a
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Así como Alberto, ¿cuántas personas
han sufrido daños familiares por riesgos materializados en el ambiente
laboral?
Si gestionamos los riesgos pensando
en su impacto más allá de la organización, no solo le beneficia a esta,
sino que se hace un bien al trabajador
y a su familia.

Melvin Pérez,
Certified CISEM®
Magíster en Defensa y
Seguridad Nacional
Certificado SSP,
Consultor Seguridad y
Salud en el Trabajo
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El nuevo enfoque
de la protección:

La
Ciberseguridad
18
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Son pocas las personas que tienen
conocimientos en temas relacionados con Ciberseguridad y son menos
las personas que tienen conciencia
de las amenazas y peligros que a través del Ciberespacio afronta el país
y por ende pueden afectar no solo a
las empresas y organizaciones sino a
sus habitantes.

Es por eso que se ha observado
cómo el mundo de la tecnología de
la información avanza, transformado
procesos e introduciendo importantes cambios en la infraestructura que
utilizamos. Es por esta razón que el
mundo es cada vez más dependiente
de la tecnología, donde el punto focal
es el internet, lo cual genera que un
país sea cada vez propenso y vulnerable a recibir ciberataques que pueden comprometer la infraestructura
crítica, comprometer seriamente a la
población civil sin necesidad de utilizar armamento y no siendo menos
importante, también se compromete
su parte militar.
La defensa y protección del Ciberespacio se ha convertido en uno de los
retos más importantes del Estado,
debido a la continua evolución, crecimiento y complejidad de los ataques cibernéticos. De ahí surge la

Como consecuencia de los cambios
tecnológicos, la confidencialidad, integridad, disponibilidad en la transmisión, procesamiento, almacenamiento y uso de la información exigen
altos niveles de seguridad. Adicionalmente, la introducción de las redes globales de comunicaciones ha
generado a su vez nuevos ambientes
para vulnerar, comprometer y modificar la información.
Los beneficios de las redes de comunicaciones (voz y datos) son ilimitados, sin embargo, día a día nos enfrentamos a nuevas y cada vez más
complejas amenazas informáticas
que se presentan de formas nunca
antes vistas, lo cual exige a su vez, la
creación de nuevos mecanismos de
prevención, reacción y defensa.
Es por lo cual se debe capacitar
miembros en Ciberseguridad, ya que
esto nos dotará del conjunto de acciones, políticas, conceptos de seguridad, salvaguardas de seguridad,
directrices, métodos de gestión de
riesgos, acciones, formación, prácticas idóneas, seguros y tecnologías
de carácter preventivo que pueden
utilizarse para proteger a los usuarios en un entorno, proteger activos
de una organización y negarlos a
terceros.

Tte. Cnel. Jennifer Valdez
Certified CISEM®
Abogada, Especialidad
en DDHH y DIH
Magister en Gerencia
de RRHH
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Normalmente conocemos distintos
campos de batalla como son aire,
mar y tierra. Sin embargo, en la actualidad y debido a los acontecimientos
actuales, hemos evidenciado ataques
cibernéticos que nos llevan a una
especulación acerca de si el mundo
se encuentra en un nuevo campo
de batalla que muchas personas del
común no conocen, y las principales
dudas que esto genera son: en qué
puede repercutir este tipo de batalla,
a quiénes puede afectar, cómo nos
podemos defender ante estos ataques y cómo se encuentra nuestro
país en materia de Ciberseguridad.

necesidad de disponer de personal
idóneo que se adapte a entornos de
continuos avances tecnológicos que
permitan proteger al Estado ante posibles nuevas amenazas.

Incrementos de las
estafas electrónicas

CIBERSEGURIDAD

en República Dominicana, a través de las redes
sociales y páginas WEB, a raíz de la crisis
sanitaria del Coronavirus.
A raíz de la crisis sanitaria suscitada
en marzo del año 2020, en nuestro
país, al igual que la población mundial, nos vimos forzados a cambiar
nuestros hábitos de consumo de manera presencial a una transformación
digital que por vía de consecuencia
impactó de manera trascendental,
pues en un salto vertiginoso pasamos de lo presencial a la virtualidad.

za es la clave del negocio; esta confianza, arraigada a la seguridad, es lo
que brinda al usuario la estabilidad
y decisión de realizar su transacción
comercial.

Fruto de dicho cambio nos encontramos de frente con una realidad brusca, pues las transacciones financieras migraron a los sistemas digitales
y la banca en línea o banca a distancia. Las transacciones comerciales
realizadas de manera presencial migraron a las plataformas digitales que
se encontraban en vía de desarrollo,
alcanzando un auge vertiginoso esas
plataformas digitales internacionales.

Sin menoscabo de las experticias vividas por el lector y las personas que
día a día manejan las transacciones
comerciales, nos permitimos definir en dos ámbitos la tipificación de
estafa tanto en nuestro Código Penal Dominicano, así como en la ley
53’07 de Crímenes y Delitos de Alta
Tecnología.

Con esta creciente ola de los servicios a distancia a través de página
Web y el Internet, de igual modo
migran las diversas modalidades de
fraudes y una de ella es la estafa de
compra y venta de mercancías a través de las redes sociales.
Para una transacción comercial, por
más informal o de menor cuantía que
pudiera representar, el factor confian20

Es como reza una máxima de seguridad: “La seguridad no es lo más
importante en un negocio, pero sin
seguridad no hay buenos negocios”

“Art. 405.- Son reos de estafa, y como
tales incurren en las penas de prisión
correccional de seis meses a dos
años, y multa de veinte a doscientos pesos: 1o. los que, valiéndose
de nombres y calidades supuestas
o empleando manejos fraudulentos,
den por cierta la existencia de empresas falsas, de créditos imaginarios,
o de poderes que no tienen, con el
fin de estafar el todo o parte de capitales ajenos, haciendo o intentando
hacer, que se les entreguen o remi-
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tan fondos, billetes de banco o del
tesoro, y cualesquiera otros efectos
públicos, muebles, obligaciones que
contengan promesas, disposiciones,
finiquitos o descargos; 2o. los que
para alcanzar el mismo objeto hicieran nacer la esperanza o el temor
de un accidente o de cualquier otro
acontecimiento quimérico. Los reos
de estafa no podrán ser también condenados a la accesoria de la inhabilitación (Código Penal de la República
Dominicana)”.
“Artículo 15.- Estafa. La estafa realizada a través del empleo de medios
electrónicos, informáticos, telemáticos o de telecomunicaciones, se sancionará con la pena de tres meses a
siete años de prisión y multa de diez
a quinientas veces el salario mínimo.
(Ley 53’07, sobre Crímenes y delitos
de Alta Tecnología)”.
Es importante especificar las normas
que sancionan este delito, porque en
ocasión en que los ciudadanos son
afectados a través de estafa desconocen el procedimiento a seguir y
cuáles son las entidades de servicios
públicos que pueden dar seguimiento a los casos presentados.

Como secuela de la crisis sanitaria
del COVID-19, durante el año 2020
y el presente año, a diario son reportados ante las autoridades judiciales
y policiales la cantidad de 30 a 50
personas a través de redes sociales,
utilizando los defraudadores medios
tecnológicos, lo que ha incrementado este tipo de delitos en un 125 %,
según los datos suministrado por el
Departamento de Investigaciones de
Crímenes y Alta Tecnología (DICAT).
De igual forma, las reclamaciones a
través de la Unidad de Protección al
Usuario y las diferentes instituciones bancarias se han incrementado
de manera vertiginosa, puesto que
para el año 2019 algunas entidades
financieras solo recibían del 1 al 5%
de sus reclamaciones, del año 2020
al año 2021 se incrementaron en un

75% las reclamaciones de estafa de
compra y venta de mercancías a través de internet.

WhatsApp, una vez depositan el efectivo en la cuenta receptora son bloqueados y estafados.

Según datos extraoficiales obtenidos
en las Secciones de Denuncia de la
Policía Nacional, así como en el Departamento de Investigaciones de
Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, se reciben diario entre 15 y 25
denuncias de estafas a través de las
redes sociales, en las cuales incluyen
ventas de mercancías y pagan con
cheques que son devueltos por cuentas cerradas o inactivas.
Asimismo, a través de las redes sociales Facebook, Mercadolibre.com.
y Corotos.com, han sido objetos de
estafas diversas personas ofertando
alquiler de villas, o casas de veranos:
realizan procesos de negociación vía

Según datos extraoficiales el Departamento de Delitos de Alta Tecnología DICAT, Policía Nacional, recibió
para el año 2020, la cantidad de 2,126
denuncias, y hasta mayo de este año
ha recibido la cantidad de 1,600 denuncias por estafas.

Arismendy Feliz
Certified CISEM®
Abogado, Máster en Derecho Económico y Financiero
Gerente Investigaciones
BHD León
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Hojeando el
Reglamento 522-06
Sobre Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Vibraciones,
Calderas y Cilindros
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1.1 Vibraciones
1.1.1 Toda empresa que vaya a
instalar maquinarias que por la naturaleza de los procesos de fabricación produzcan grandes vibraciones,
lo comunicará a la Dirección General
de Higiene y Seguridad Industrial el
Ministerio de Trabajo, para fines de
ajustarse a las recomendaciones de
uso del material amortiguador en la
base de las maquinarias.

1.1.2.1 El empleador comunicará a
la Dirección General de Higiene y Seguridad Industrial, cualquier reparación o modificación de esta especie
que pueda hacer plausible por métodos modernos la disminución de
vibraciones.
1.2 Calderas
1.2.1 Las calderas de vapor y sus
accesorios deberán tener resistencia
suficiente a las presiones internas a
que sean sometidas.
1.2.2 En toda caldera se señalizará el año de fabricación y la presión
máxima permitida que será la establecida por el fabricante. El empleador llevará un registro de las revisiones y reparaciones practicadas. Las
calderas se revisarán, como mínimo,
una vez al año y cuando las circunstancias lo exijan.
1.2.3 Las calderas situadas en
establecimientos industriales estarán instaladas en locales resistentes

macenarán separadamente mediante
el uso de estructuras resistentes al
fuego según el tipo de gas que contengan. De igual manera, los cilindros
vacíos serán almacenados separados
de los cilindros llenos.

1.3 Cilindros
1.3.1 Los cilindros para gases
comprimidos, licuados o disueltos y
sus accesorios tendrán la resistencia
suficiente para soportar las presiones
a que son sometidos y que, en todo
caso, no serán superiores a las establecidas por el fabricante.
1.3.2 Todo cilindro llevará señalización visible en la que se indique el tipo
de gas que contiene, peso máximo,
presión máxima permisible. La fecha
de fabricación debe estar grabada y
se deben realizar cada 5 años pruebas hidrostáticas y grabar las fechas
de estas pruebas en la superficie del
cilindro.
1.3.3 Los locales donde se almacenen cilindros serán resistentes
al fuego y en ellos no se guardarán
materiales inflamables, ni se tendrán
fuentes de calor. Los cilindros se almacenarán en posición vertical y se
sujetarán para que no puedan caer
de forma fortuita. Su manipulación
se realizará evitando que sufran caídas y de forma que antes de su manipulación esté colocada la válvula
de seguridad y sus correspondientes
tapas protectoras. Los cilindros se alRevista MACROSeguridad | Décima Cuarta Edición | Enero 2022
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1.1.2 Las empresas ya existentes
en el país, que por su naturaleza utilicen maquinarias que ocasionen grandes vibraciones, protegerán a su personal contra lesiones y aprovecharán
las ocasiones de reparación con desmontaje de estas máquinas, de los
pisos, paredes, y otras condiciones
económicas factibles, para introducir
las modificaciones pertinentes que
amortigüen las vibraciones.

al fuego y separadas no menos de
tres metros del lugar de trabajo más
cercano y cuando en la empresa se
fabriquen, empleen o desprendan
materias inflamables, los lugares de
trabajo estarán completamente separados de las salas donde estén situadas las calderas. Las calderas de gas
tendrán ventilación suficiente, a fin
de evitar la acumulación de gas.
1.2.4 Las calderas estarán provistas de válvulas de seguridad, de
cierre, grifos para determinar el nivel
de agua, manómetros y demás accesorios necesarios a la seguridad de
operación de las mismas. Asimismo,
tendrán un equipo adecuado de desagüe, y no deberán instalarse en espacios cerrados.
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