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Para los que de alguna manera pensamos que la gran re-
volución tecnológica que nos estaba llegando a nuestras 
vidas generaba enormes desafíos, nunca imaginamos 
que un virus, que nacía en un lugar remoto de nuestra ubi-
cación geográfica y que se puede asociar a los impactos 
de las actividades humanas traspasando los límites de la 
naturaleza, llegaría a nuestra vida a modificarnos todo.

Y así de la nada, cuando menos lo pensamos llega el Co-
vid-19 a nuestro país donde oportunamente visualizamos 
que lo que estaba pasando ameritaba tomar decisiones 
inmediatas, ya que el crecimiento, de lo que hoy es pan-
demia, inició en nuestro país de forma acelerada, mucho 
más rápido que la experiencia de otros países. 

Pero además, por primera vez en la historia reciente de 
nuestro país aprendemos a vivir con un escenario llama-
do distanciamiento social, que vino a enseñarnos que el planeta, las sociedades y cada ser 
humano, necesita parar y reencontrarse con lo fundamental.

Y llegó ese momento de verdad, donde cada una de nuestras decisiones están encamina-
das a la protección de nuestros trabajadores y al colectivo como sociedad, porque este com-
promiso será superior y ante cualquier circunstancia la protección y el bienestar de nuestros 
trabajadores será lo primordial.

Desde el Consejo Colombiano de Seguridad hemos querido ofrecerles una edición que les 
permita tener información oportuna y pertinente para que aprendamos a vivir en este esce-
nario que hoy es una realidad en el mundo. Las sociedades, desde su cotidianidad, tendrán 
que aprender a vivir en una pandemia, vivir con un virus que aún no tiene una vacuna y que 
su contagio se produce por el básico relacionamiento de los seres humanos.

Hoy el CCS está cada vez más cerca de cada una de las empresas del país, de nuestros con-
sultores y de todos nuestros grupos de interés; pero sin lugar a duda, estamos con los traba-
jadores del país y sus familias. Somos conscientes que esto afectará nuestras vidas y la de las 
organizaciones, pero nuestro compromiso es apostarle a la realización de acciones donde 
el riesgo se pueda controlar y donde nuestro aporte solidario contribuya a salir adelante de 
estos nuevos grandes desafíos que se nos presentan como sociedad.

Editorial
ADRIANA SOLANO LUQUE
Presidenta Ejecutiva
presidencia@ccs.org.co

Parar y reencontrarse 
con lo fundamental 
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Introducción

En la literatura, no hay consenso en la definición de flashover. Existen diferentes filosofías y escuelas 
de pensamiento al respecto. Para alcanzar los propósitos básicos de este artículo, flashover podría 
definirse como un aumento de la velocidad de propagación de un incendio de manera repentina 
dentro de un recinto cerrado debido a la súbita combustión de los gases que se encuentran acu-
mulados justamente debajo del techo, generando la consecuente ignición de todos los materiales 
del recinto que hasta entonces no habían entrado en combustión, como consecuencia de la radia-
ción generada (Ver Figura 1). Esto es muy peligroso para los ocupantes ya que se pueden alcanzar 
niveles de radiación de hasta 170 kW/m², calor radiado que una persona no es capaz de soportar ni 
aun utilizando traje contra incendio. Un incendio completamente desarrollado en recintos cerrados 
puede llegar a generar temperaturas en promedio entre 700 °C y 1200 °C. [1].

Figura 1. Flashover: Combustión súbita generalizada en recintos cerrados.

 

El presente artículo busca explicar y describir a grandes rasgos los procesos fisicoquímicos presen-
tes durante el fenómeno de flashover y las principales medidas que se pueden implementar para 
evitar y mitigar el impacto de este.

Referencias documentales y normativas

 ◥ SFPE “Engineering Guide to Performance Based Fire Protection”.
 ◥ NFPA 101A “Guide on Alternative approaches to Life Safety”.
 ◥ NFPA 286 “Standard Methods of Fire Tests for Evaluating Contribution of Wall and Ceiling Interior 

Finishing to Room Fire Growth”, Edición 2019.
 ◥ NFPA 555 “Guide on methods for Evaluating Potential for Room Flashover”.

Factores que influyen en el desarrollo de incendios en compartimentos y 
descripción del fenómeno de flashover

Figura 2. Esquema de un incendio en un recinto cerrado.
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Los factores que influyen en el desarrollo de un incendio en recintos cerrados son los siguientes 
(ver figura 2):

1. Tamaño y ubicación de la fuente de ignición.
2. Tipo, cantidad, posición, espaciamiento, orientación y área de superficie de los materiales com-

bustibles presentes en el recinto.
3. Geometría del recinto.
4. Tamaño y ubicación de aberturas y orificios en el compartimiento.
5. Propiedades de los materiales de revestimiento de las paredes del recinto. [2] [4].

Normalmente los incendios dentro de recintos cerrados tienen diferentes fases de desarrollo (ver 
Figura 3):

Figura 3. Desarrollo de un incendio en compartimientos y recintos cerrados.

1. Fase incipiente.
2. Fase de crecimiento.
3. Fase de desarrollo estable: controlada por ventilación.
4. Fase de decaimiento: controlada por disminución de la cantidad de materiales disponibles para 

combustión.

Durante el desarrollo del incendio, se presenta transferencia de calor por conducción, radiación 
y convección hacia el techo, las paredes, el piso y los muebles o elementos presentes en el área.

Al iniciarse el incendio dentro de un recinto o compartimento, los gases de combustión comien-
zan a acumularse en el techo y gradualmente se forma una capa de humo compuesta por gases 
asfixiantes, irritantes y tóxicos tales como dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), 
dióxido de nitrógeno (NO2), óxido nítrico (NO), cloruro de hidrógeno (HCl), cianuro de hidrógeno 
(HCN), vapor de agua y otros compuestos que dependen de la naturaleza de elementos almace-
nados en dicho volumen. [3], [5].
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Durante este proceso, también se generan radicales libres de carbo-
no. La cadena exponencial de liberación térmica genera altas tempe-
raturas en la capa de gases que permite la siguiente reacción: C+H2O 
formando CO y liberando radicales de hidrógeno H. Adicionalmente, 
cuando los gases se calientan por encima de 600 °C el CO2 se transfor-
ma en CO, convirtiendo en combustible un gas que en principio ac-
tuaba como retardante (ver figura 4).

Figura 4. Reacción en cadena.

portante y relevante y es el del ritmo de liberación de calor igual o su-
perior a 1 MW.

En la escena del incendio es posible observar indicios que advierten 
del desarrollo de las condiciones necesarias para que se produzca este 
fenómeno. Por orden de inminencia se pueden citar:

–  Llamas que corren por el techo (se dan las condiciones).

Figura 5. Inicios del fenómeno de flashover. 
Llamas que corren por el techo.

Cuando los materiales del recinto comienzan a pirolizar (entendiendo 
pirólisis como el cambio de fase sólida a gas de los materiales como 
consecuencia de altas temperaturas), la radiación principal viene del 
techo, no de la propia llama, elevando la temperatura de todos los ga-
ses en el compartimiento. 

A medida que aumenta la magnitud del fuego, la radiación pierde im-
portancia en favor de la convección.

La elevada temperatura de los gases unido al frente de combustión 
puede hacer evolucionar el flashover en backdraft, que es lo que ori-
gina la bola de fuego que avanza por los pasillos, puertas y ventanas 
hasta alcanzar el exterior, proyectando muchas veces las llamas a va-
rios metros de distancia por fuera del recinto y muchas veces por fue-
ra de la edificación (Ver Figura 5).

NFPA 286 “Standard Methods of Fire Tests for Evaluating Contribution 
of Wall  and Ceiling interior finishing to room fire growth”, Edición 2019, 
considera que el fenómeno de flashover se inicia si al menos dos de las 
siguientes condiciones se presentan simultáneamente:

1. El ritmo de liberación de calor supera 1MW (Mega Watt).
2. El flujo de calor a nivel del suelo es igual o superior a 20kW/m2.
3. La temperatura promedio en la capa superior de gases y humos es 

de 600 C.
4. Las llamas salen por debajo de las puertas del recinto.
5. Se presenta auto-ignición de materiales de papel a nivel del suelo.

El estándar ISO 9705 “Reaction to Fire Tests: Part 1, test method for a 
small room configuration”, considera un solo criterio como el más im-

 

–  Emisión de vapor de agua de las superficies combustibles como 
paso previo al pirólisis de las mismas (se puede producir en pocos 
minutos o segundos).

–  Súbito aumento del calor radiante, descenso del plano neutro, co-
mienzan a arder objetos próximos al origen del fuego.

¿Cómo prevenir el flashover?

Básicamente el fenómeno de flashover se puede prevenir mediante la 
implementación de las siguientes medidas:

1. Disminución de la cantidad de materiales combustibles en el recinto 
mediante la instalación de muebles y acabados no combustibles.

2. Limitar y controlar la presencia de posibles fuentes de ignición.
3. Aplicar criterios de diseño basado en desempeño.
4. Educación y entrenamiento a los usuarios.

Para evitar que se origine este temido fenómeno es esencial la preven-
ción. Por ello es muy importante la instalación de sistemas de protección 
contra incendios y el correcto mantenimiento de dichas instalaciones. 
En un hogar, por ejemplo, la instalación de un detector de humos pue-
de evitar este problema y en una nave o empresa es muy importante 
la instalación tanto de sistemas de protección activa (como extintores 
o sprinklers), o sistemas de protección pasiva (como compuertas o se-
llados de pasos). [8].
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Todos estos sistemas de protección contra incendios son indispensables porque avisan en la fase 
inicial del incendio, ponen en marcha los sistemas de extinción automáticos y facilitan de este 
modo la evacuación de todos los ocupantes. Sin embargo, no evitan el problema, ya que cuan-
do hay incendios totalmente desarrollados o incendios generalizados (produciéndose el flasho-
ver), la única opción es que los bomberos refrigeren las zonas colindantes hasta que el incendio 
se consuma por completo.

Diseño basado en desempeño para evitar fenómeno de flashover

Diseño basado en desempeño es una filosofía con la cual los arquitectos, ingenieros civiles e in-
genieros en protección contra incendios buscan construir edificaciones y recintos lo suficiente-
mente seguros como para no generar incendios, o si estos se generan, para facilitar la evacuación 
segura y oportuna de sus ocupantes con mínimas pérdidas. [6], [7].

Los criterios de desempeño son un conjunto de valores umbrales que deben considerarse duran-
te el proceso de diseño basado en desempeño.

Por ejemplo, los criterios de desempeño para la supervivencia y evacuación segura de los ocu-
pantes de una edificación, medidos a la altura de 1.5 metros sobre el nivel del suelo (durante un 
periodo de 5 minutos) podrían ser los siguientes:

1. La temperatura no debe exceder 65 °C.
2. La concentración instantánea de monóxido de carbono no debe exceder 10.000 ppm.
3. La concentración acumulada de monóxido de carbono no debe exceder 25% de concentra-

ción de monóxido de carbono en hemoglobina.
4. La concentración de oxígeno debe mantenerse en un 14 % o más.

El diseño geométrico del recinto y los materiales seleccionados para los acabados de piso, pare-
des, techo y entretechos deben permitir que:

1. La temperatura de gases y vapores del incendio en la parte superior del recinto no excedan los 
600 °C.

2. El flujo de calor radiado en el suelo del recinto no exceda 20kW/m2.

En teoría, esta configuración permitiría la evacuación segura de los ocupantes durante los prime-
ros 5 minutos, con mínimas pérdidas.

Conclusiones

El fenómeno de flashover se puede presentar en recintos cerrados tales como habitaciones, ofici-
nas o bodegas de materiales. Es muy peligroso para ocupantes debido a que se genera una com-
bustión súbita de los combustibles presentes en el área, alcanzando temperaturas que pueden 
variar de 700 a 1200 C y niveles de calor radiado que pueden sobrepasar los 170 kW/m2.

El fenómeno de flashover se puede prevenir mediante la implementación de las siguientes medidas:

1. Disminución de la cantidad de materiales combustibles en el recinto mediante la instalación 
de muebles y acabados no combustibles.

2. Limitar y controlar la presencia de posibles fuentes de ignición.
3. Aplicar criterios de diseño basado en desempeño.
4. Educación y entrenamiento a los usuarios.

El diseño geométrico del recinto y los materiales seleccionados para los acabados de piso, pare-
des, techo y entretechos deben permitir que:

1. La temperatura de gases y vapores del incendio en la parte superior del recinto no excedan los 
600 °C.

2. El flujo de calor radiado en el suelo del recinto no exceda 20kW/m2.
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Para evitar que se origine este temido fenómeno es esencial la prevención. Por ello es muy impor-
tante la instalación de sistemas de protección contra incendios y el correcto mantenimiento de di-
chas instalaciones. 
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L
a consolidación anual de las cifras de siniestralidad laboral en el país, que com-
prenden los accidentes, enfermedades y muertes calificadas entre trabajadores 
de los diferentes sectores formales de la economía, permite a los tomadores 
de decisiones en materia de riesgos laborales evaluar objetivamente la gestión 
realizada, al establecer el comportamiento en un periodo de tiempo específico, 
reafirmar y robustecer estrategias en términos de prevención; e incluso replan-
tear acciones o diseñar unas nuevas que apunten a reducir la materialización 
de estos eventos, con el propósito final de propiciar condiciones de trabajo y 
salud óptimas entre los trabajadores en Colombia.

El siguiente análisis está realizado tomando como base la información históri-
ca del 2011 al 2018, suministrada por el Ministerio del Trabajo a través del Fon-

do de Riesgos Laborales  y del Ministerio de Salud y Protección Social en los datos de afiliación al 
Sistema General de Riesgos Laborales, donde está registrada la información relacionada con la si-
niestralidad del año 2019.

El Ministerio de Salud y Protección Social estableció que, a diciembre de 2019, el porcentaje de la 
población ocupada frente a los afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales era del 46,26%. 
Para el año 2001 esta proporción fue del 24,72% . Esto evidencia que la cobertura del sistema con 
el tiempo ha mejorado, pero que aún hay una brecha muy importante por cubrir.

De acuerdo con los datos disponibles en el Ministerio de Salud y Protección Social, con corte a di-
ciembre de 2019 , el comportamiento de la siniestralidad laboral, entendida como accidentes de 
trabajo, enfermedades laborales y muertes relacionadas con los dos anteriores eventos, tuvo el si-
guiente comportamiento:

Para el año 2019 el Sistema General de Riesgos Laborales registró un total de 882.382 empresas afi-
liadas y un total de 10.528.465 afiliados al sistema, con la siguiente distribución:

Figura 1. Afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales a diciembre de 2019
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Figura 2. Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales

 
La tendencia en los últimos años ha sido la de un incremento en el número de afiliados al siste-
ma, tanto en empresas como en número de personas. Sin embargo, se observa que la tendencia 
de número de afiliados no crece al mismo ritmo que la de empresas. En este particular, se encuen-
tra que el incremento de afiliados entre el 2018 y el 2019 fue del 0,5% y el incremento de empre-
sas afiliadas fue del 9,42%.

Accidentes de trabajo

Los accidentes de trabajo en Colombia se encuentran definidos en la Ley 1562 de 2012. Su proce-
so de reporte se realiza directamente a las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) y este dato 
se ha considerado como un indicador de los resultados de la gestión de la empresa en seguridad 
y salud en el trabajo.

Durante el 2019 se presentaron un total de 619.086 accidentes de trabajo calificados, lo que repre-
senta un total de 1.696 accidentes de trabajo por día y 71 accidentes por hora (base de cálculo 365 
días y 24 horas).

La tasa de accidentes de trabajo para el año 2019 fue de 5,88 por cada 100 trabajadores, con una 
disminución de 0,28 por 100 trabajadores frente a la tasa del 2018. Se muestra un descenso perma-
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nente de la tasa de accidentes de trabajo en el país desde el pico más alto presentado en el 2014 
que fue de 7,71 por cada 100 trabajadores. Con respecto al año 2014, hasta el 2019 la tasa de acci-
dentalidad ha disminuido en 1,83 por cada 100 trabajadores, lo que representa que aproximada-
mente se registran dos accidentes de trabajo menos por cada 100 trabajadores afiliados al Sistema 
General de Riesgos Laborales.

Figura 3. Tasa de Accidentes de Trabajo (AT) calificados por 
100 trabajadores en el periodo de 2011 a 2019

Enfermedades laborales

La enfermedad laboral en Colombia debe surtir un proceso de reporte y calificación por parte de 
los actores del sistema, en el cual tienen participación las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y las 
Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), así mismo existen instancias para el proceso de califi-
cación como las Juntas Regionales y la Nacional. 

A diferencia de los accidentes de trabajo, en los que este proceso de reporte y calificación se reali-
za en un tiempo relativamente breve (salvo los casos donde exista controversia), la calificación de 
la enfermedad laboral lleva un poco más de tiempo, por lo que estos datos no podrían considerar-
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se como asociados a la incidencia de la enfermedad sino a la tasa de 
calificación de enfermedades.

Dentro de los datos reportados se encuentra que la tasa de enferme-

La tendencia observada en relación con las 
enfermedades laborales calificadas es la de 
su disminución. Sin embargo, esto no se po-
dría asociar en forma directa a la gestión en 
seguridad y salud en el trabajo entendien-
do, como se mencionó previamente, que la 
enfermedad laboral surte un proceso de ca-
lificación de origen diferente a los accidentes 
de trabajo. Lo anterior pone de manifiesto 
la necesidad imperativa de profundizar en 

Con respecto a la tasa de muertes se encuentra que para el año 2019 la tasa fue de 4,57 casos de muertes relacionadas con el trabajo por cada 
100.000 trabajadores en Colombia. La disminución de la tasa con respecto a 2018 fue de cerca de 1 caso por cada 100.000 trabajadores y con res-
pecto al 2013, año con la tasa más alta, la disminución fue de 4 casos por cada 100.000 trabajadores. 

dades calificadas para el 2019 fue de 82 por cada 100.000 trabajadores, 
con un registro de 8.665 enfermedades calificadas en el año, 24 enfer-
medades por día y 1 enfermedad calificada por hora (base de cálcu-
lo 365 días y 24 horas).

Figura 4. Tasa de Enfermedad Laboral (EL) calificada por 100.000 trabajadores en el periodo de 2011 a 2019

el análisis de las causas de la disminución 
de esta tasa.  

Casos de muertes relacionadas con 
el trabajo

Los casos de muertes relacionadas con el 
trabajo son aquellas que se presentan como 
consecuencia de accidentes de trabajo y en-
fermedades laborales calificadas. Durante el 

año 2019 se registraron un total de 481 muer-
tes relacionadas con el trabajo, lo que repre-
senta 1.3 muertes por día.

Con respecto al 2018 se presentaron un total 
de 88 muertes menos y con respecto al año 
2013, aquel con mayor número de muertes 
del periodo de análisis, en el 2019 se presen-
taron 227 muertes menos.

Figura 5. Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales
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¿Hay casos de coronavirus en Colombia en este momento? 

Sí, al cierre de esta edición de Protección & Seguridad (29 de marzo de 2020), había un total de 702 casos confirmados. El 6 de marzo se confirmó el 
primero en la ciudad de Bogotá, una mujer de 19 años que provenía de Milán, Italia. Posteriormente fueron aumentando paulatinamentelos casos.

Las ciudades con contagios son:

Otras preguntas y 
respuestas sobre el 
nuevo coronavirus 
(COVID-19)
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social / 2020 / Bogotá, Colom-
bia / Recuperado de: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/Bi-
bliotecaDigital/RIDE/VS/preguntas-rtas-coronavirus.pdf

 ◥ Bogotá: 297
 ◥ Valle del Cauca: 91  
 ◥ Antioquia: 86
 ◥ Bolívar: 37
 ◥ Risaralda: 29
 ◥ Atlántico: 24
 ◥ Cundinamarca: 23
 ◥ Huila: 16  

 ◥ Quindío: 16
 ◥ Norte de Santander: 15  
 ◥ Caldas: 14 
 ◥ Cauca: 9  
 ◥ Tolima: 9
 ◥ Meta: 8  
 ◥ Santander: 8
 ◥ Magdalena: 7  

 ◥ Cesar: 4
 ◥ Boyacá: 3
 ◥ Nariño: 2    
 ◥ Casanare: 1
 ◥ Córdoba: 1 
 ◥ San Andrés: 1  
 ◥ Sucre: 1  

Por su parte, el total de recurados suman 10 y el total de muertes 10. A nivel mundial el total de contagios llega a 657.140, las muesrtes a 30.451 
y los recuperados a 145.706.

¿Puedo ir a trabajar, al colegio o a lugares públicos? 

El Gobierno colombiano declaró en varias ciudades del país, del 20 al 23 de marzo, un simulacro de aislamiento. A partir del martes 24 de marzo 
se tomó la decisión de decretar aislamiento preventivo obligatorio a nivel nacional. Dicha orden se extendió a lo largo de 19 días. Se espera que 
en este tiempo se logre acabar con el virus.

Los eventos de más de 50 personas también fueron aplazados o cancelados. Muchos espacios públicos como bares, gimnasios, restaurantes, etc., 
se han solidarizado con la situación y por iniciativa propia han cerrado temporalmente sus espacios.

¿Cómo se trata la COVID-19?

No tiene tratamiento específico para curarlo. Como toda gripa, la mayoría de las personas mejorará con medidas generales (abundantes líqui-
dos, medicamentos para la fiebre y para los síntomas de la gripa). 

Un pequeño grupo de pacientes requerirán hospitalización y algunos pueden agravarse. 

Las gripas, incluida ésta, se resuelven sola por su ciclo natural. 
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Los antibióticos no se deben utilizar ni en esta, ni en ninguna gripa por 
virus, a menos de que exista una infección adicional.

¿Me puedo morir de COVID-19?

La gravedad de la enfermedad puede ser diferente en todas las per-
sonas. Del 80 al 90% de las personas con COVID-19 se curan solas, una 
vez el virus termina su proceso. Un pequeño grupo se complica por su 
edad avanzada y usualmente otras enfermedades como diabetes, en-
fermedad pulmonar obstructiva crónica y otras que comprometen su 
estado inmunológico, estas personas pueden requerir oxígeno y ma-
nejo en unidades de cuidado intensivo. Como con todas las gripas, una 
parte de estos casos puede terminar en la muerte.

Podría tener coronavirus …

Si ha estado en ciertos países de Asia, Europa y Norteamérica en los úl-
timos 14 días, o ha estado con personas que hayan venido en los últi-
mos 14 días de esos países y si tiene síntomas de gripa, principalmente 
fiebre y tos.

Si creo que puedo tener coronavirus, ¿qué debo hacer?

 ◥ Usar tapabocas. 
 ◥ Aumentar lavado de manos. 

Inicialmente no es necesario acercarse a un hospital si tiene los síntomas: 
fiebre, tos, dolor muscular. La idea es no acinar de pacientes los centros 
de salud sino que acudan sólo aquellos que realmente lo necesiten.

Primero, comuníquese a las líneas que el gobierno y las EPS dispusie-
ron para atender  especialmente COVID-19, allí lo orientarán acerca de 
cómo proceder: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/Bibliote-
caDigital/RIDE/VS/coronavirus-telefonos-eps.pdf

Si siente que los síntomas se están empeorando (más de tres días con 
fiebre, dificultad para respirar y cansancio extremo) acuda a un cen-
tro médico.

¿Qué me pasa si tengo el nuevo coronavirus?

El nuevo coronavirus causa una Infección Respiratoria Aguda, es decir 
una gripa, que puede ser leve, moderada o severa. 

Puede producir fiebre, tos, secreciones nasales (mocos) y malestar ge-
neral. Algunas personas pueden presentar dificultad para respirar.

¿Qué hago para evitar que me dé el nuevo coronavirus? 

Lavarse las manos es la estrategia que más sirve y disminuye en 50% 
la posibilidad de infectarse. Si no tiene un lavamanos cerca puede uti-
lizar alcohol glicerinado (gel antibacterial), mientras tiene acceso a la-
vado de manos. 

Evitar estar cerca de personas que tienen síntomas de gripa. Esto quie-
re decir mantener más de dos (2) metros de distancia de personas en-
fermas, ya que las partículas de saliva, mocos o lágrimas donde viaja el 
virus, no viajan más allá de dos (2) metros. 

Evitar tocarse la boca, nariz y ojos. 

Desinfectar de manera frecuente objetos o superficies que se tocan 
constantemente con desinfectantes de superficies o alcohol. 

Mantener la vivienda o lugar de trabajo ventilado, iluminado, limpio y 
libre de humo. 

Los estudios NO recomiendan la utilización de tapabocas en perso-
nas que no tienen síntomas de gripa. Esta medida sólo se recomienda 
para personas con síntomas de gripa y para trabajadores de la salud.

¿Hay vacuna?

No hay vacuna en el momento, ni un medicamento específico para 
esta enfermedad.

¿Qué debo hacer para proteger a otras personas si tengo 
síntomas?

 ◥  Usar tapabocas.
 ◥ Mantener lavado de manos continuo y limpieza de superficies. 
 ◥ Evitar salir de casa si no es necesario. 
 ◥ Cubrirse con el antebrazo cuando estornuda o tose.

¿Qué hago cuando vuelva de viaje de otros países a 
Colombia?

Con el objetivo de prevenir y controlar la propagación del coronavirus 
COVID-19, el Gobierno colombiano decidió restringir la entrada de ex-
tranjeros al país. A partir del lunes 16 de marzo se restringió el ingre-
so a territorio nacional de "personas no nacionales y no residentes en 
Colombia". 

Aquellos nacionales y residentes en Colombia que lleguen a partir de la 
fecha, serán sometidos a un aislamiento preventivo obligatorio.

¿Qué quiere decir pandemia? 

Una pandemia ocurre cuando hay un aumento de los casos constata-
dos de una enfermedad en todo el mundo, y la mayoría de las perso-
nas no tienen inmunidad contra él. 

La Organización Mundial de la Salud es la única autoridad encargada de 
definir cuándo existe una pandemia, a partir del comportamiento de ca-
sos en todo el mundo y en cada país. El pasado 11 de marzo, la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) declaró oficialmente la COVID-19 como 
una pandemia.

¿Cuánto tiempo duro enfermo?

Según qué tan fuerte sea la enfermedad (no todos padecen síntomas 
fuertes), puede durar entre 2 y 6 semanas.

¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus?

Se transmite cuando una persona enferma tose o estornuda y expul-
sa partículas del virus que entran en contacto con las personas con las 
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que se tiene un contacto estrecho y su entorno. 

Este mecanismo es similar entre todas las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA).

¿Qué tan alta es la probabilidad de adquirir la enfermedad? 

Para que se produzca la infección se necesitaría un contacto directo de las secreciones respiratorias 
de una persona infectada con las mucosas de otra (nariz, boca, ojos). 

Es muy poco probable la transmisión por el aire a distancias mayores de dos metros. 

Se estima que cada persona infectada puede afectar a 2 o 3 personas más.

¿En Colombia me pueden diagnosticar el COVID-19?

Sí, Colombia es el primer país en Latinoamérica en contar con la prueba de diagnóstico para la CO-
VID-19. 

¿Cuánto tiempo dura la infección antes de presentar síntomas?

Pueden transcurrir 14 días desde que se contrae la infección hasta que se presentan síntomas.

¿Me puedo poner otras vacunas aún si tengo riesgo de contraer la COVID-19? 

Sí. De hecho, es recomendable que toda la población mantenga los esquemas de vacunación com-
pletos y que los grupos de riesgo se vacunen contra la influenza.

¿El clima afecta? 

Aún no se sabe si el clima y las temperaturas afectan la propagación del COVID-19.

¿Cómo afecta la COVID-19 a las mujeres embarazadas?

Actualmente no tenemos información científica sobre la susceptibilidad de las mujeres embaraza-
das al virus, ni sobre cómo éste puede afectar el resultado del embarazo. Aunque tampoco se tie-
ne información científica sobre si una mujer embarazada puede transmitir el virus a su feto, se cree 
que este no es el caso, dado que, en una serie de casos recientes de neonatos de madres infecta-
das, ninguno de éstos resultó con el virus.

¿Qué les pasa a los niños? 

No hay evidencia de que los niños sean más susceptibles al COVID-19. 

La evidencia preliminar indica que los niños se infectan menos de esta enfermedad. 

La mayoría de los casos confirmados de COVID-19 ha ocurrido en adultos.

Nota: la información de este artículo fue recopilada al cierre de esta edición de Protección & Seguri-
dad (29 de marzo de 2020). Debido a que la información acerca de COVID-19 es constantemente cam-
biante, le recomendamos visitar páginas oficiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del 
Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia para mantenerse informado y actualizado. 
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E
n estos días en que la situación nos obliga a tomar medidas para disminuir 
la probabilidad de contagio de enfermedades infecciosas, específicamen-
te COVID-19, causada por el virus SARS-2-Cov, las empresas se ven pues-
tas a prueba debido a las recomendaciones emitidas por los organismos 
gubernamentales, que exigen cambios en la forma como sus empleados 
normalmente desarrollan sus actividades.

Una de las recomendaciones se refiere a la práctica del teletrabajo y traba-
jo en casa, que está siendo promovida como opción para que las empre-
sas puedan comprometerse con la prevención del contagio de este virus, 
sin ver afectadas sus operaciones. 
 

Según la Ley 1221 de 2008 (Decreto Reglamentario 0884 de 2012) el teletrabajo es una forma de or-
ganización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de ser-
vicios a terceros, utilizando como soporte las tecnologías de información y comunicación para el 
contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio 
específico de trabajo (Qué es el Teletrabajo y cuáles son sus modalidades, s. f.). En otras palabras, el 
teletrabajo se refiere a que los empleados realicen su trabajo fuera de las instalaciones de la oficina, 
y en la situación actual se refiere a que realicen su trabajo exclusivamente desde su casa. Esto obe-
dece a la necesidad de evitar desplazamientos masivos de personas, desde su hogar hasta su lugar 
de trabajo, y así disminuir el contacto social, disminuyendo las probabilidades de contagio del virus.
El Gobierno Nacional en la Circular 0021 de 2020 ha establecido diferencias entre el teletrabajo y 
el trabajo en casa, esto debido a la situación ocasional, temporal y excepcional de la pandemia, en 
este caso se ha mencionado que el trabajo en casa no exige todos los requisitos establecidos por 
el teletrabajo. En este artículo para hablar de teletrabajo y trabajo en casa se utilizará el término tra-
bajo remoto. El papel del líder con trabajadores remotos (teletrabajadores o trabajadores en casa) 
tiene los mismos retos, es por esto que se han planteado algunas recomendaciones que pueden 
orientar al líder en este rol.

Entre las ventajas del trabajo remoto se encuentran la disminución de la fatiga producida por la ne-
cesidad de usar un medio de transporte entre la casa y la oficina, y el tiempo que esto acarrea, per-
mitiendo tener más espacios para actividades no laborales (Mon Portail Rh, 2020). En muchos casos 
el hecho de poder adaptar el lugar de trabajo a sus preferencias y necesidades hará que se trabaje 
más cómodo. Sin embargo, los teletrabajadores no son los únicos que se benefician de las ventajas 
de este modo de trabajo; para las empresas, permitir a los empleados teletrabajar podría ahorrar-
les dinero, pues se disminuyen los costos de alquiler de espacios de trabajo, tarifas de manteni-
miento y costos de transporte, entre otros («Les avantages et les inconvénients du télétravail», 2016). 
Para los líderes de los equipos que normalmente trabajan en una oficina, esta situación puede pre-
sentar un desafío, puesto que liderar efectivamente un equipo de manera remota requiere algunas 
medidas adicionales que aquí les contamos. Además, es importante tener en cuenta que muchos 
de sus empleados trabajarán desde casa por primera vez, lo que significa un proceso de adaptación 
a una situación nueva. A continuación, resumiremos algunas medidas que como líder de un equi-
po o como empleado de una organización puede implementar para hacer más fácil este proceso.  

Recomendaciones para líderes de equipos

Fomentar la comunicación

La clave para hacer trabajo remoto es una comunicación clara del líder del equipo con sus colabo-
radores, para dejarles saber exactamente lo que se espera del trabajo de cada uno de ellos. Es im-
portante tener comunicaciones cortas día a día, para mantener las expectativas claras y así evitar 
retrasos (Lufkin, s. f.). Es aconsejable sostener una comunicación corta iniciando el día, para cono-
cer las actividades de cada miembro del equipo y planear el trabajo, para este tipo de reuniones es 
aconsejable utilizar alguna herramienta que permita realizar una videollamada (Por ejemplo: Sky-
pe, Zoom, Hangouts, Slack, etc.). En algunos casos el líder del equipo puede considerar necesaria 
una segunda reunión para finalizar el día, sin embargo, esto depende enteramente del tipo de tra-
bajo que se realice y de su manera de liderar el equipo.



Especial nuevo coronavirus, COVID-19 

Marzo - Abril - 2020       25

 
Al hacer la transición hacia el trabajo remoto, los líderes deben priorizar el desarrollo de límites y 
pautas claros, es decir, ayudar a los empleados a delinear su disponibilidad y los límites con su vida 
privada: cuándo estarán trabajando, cómo pueden ser contactados para diferentes necesidades 
y en esta situación tan particular, otros temas puntuales tales como abordar desafíos personales 
como el cuidado de niños y personas enfermas. Esta recomendación no solo establecerá expec-
tativas claras para todos los miembros del equipo, sino que también evitará que los trabajadores 
más ambiciosos se sobrecarguen, lo que a largo plazo podría generar una pérdida de la motiva-
ción, enfermedades asociadas al estrés, burnout, accidentes y por lo tanto, de la productividad [2].

Por otra parte, si bien la comunicación siempre es esencial cuando se trabaja de forma remota, 
esto no se limita a reuniones, sino que se refiere también a hablar directamente con cada uno de 
los miembros del equipo. Según un estudio descrito en la revista Harvard Bussiness Review (Jose-
ph Grenny & David Maxfield, 2017), el 46% de los trabajadores remotos dijo que los mejores líderes 
son aquellos que son buenos oyentes, comunican confianza y respeto, preguntan sobre la carga 
de trabajo y el progreso sin llegar al punto de la micro gestión o micromanagement, el cual puede 
llegar a genera ansiedad en sus colaboradores. 

Garantizar las condiciones de trabajo

Usted como líder de un equipo de trabajo, está llamado a verificar que todos sus colaboradores ten-
gan las condiciones mínimas para trabajar desde su casa. Esto incluye la disponibilidad de un equi-
po de cómputo y el acceso a una conexión estable a internet, como mínimo. Es posible que usted 
no esté acostumbrado a administrar el trabajo de su equipo virtualmente, o que su empresa no ten-
ga las herramientas listas para el trabajo remoto. Por esto, es importante definir el medio por el cuál 
realizará las reuniones virtuales con su equipo, ya sean sistemáticas u ocasionales. 

Antes de iniciar el trabajo remoto, asegúrese de dejar claro este medio y asegurar el acceso a las 
herramientas necesarias por parte de todos los miembros del equipo. Recuerde que diferentes ti-
pos de actividades a realizar en este periodo posiblemente requerirán el uso de diferentes tipos de 
herramientas tecnológicas. 

Hoy en día se cuenta con muchas opciones para las empresas, tales como: Google Hangouts, Sky-
pe, Slack, entre otras, para chat y videollamadas; Google Docs para trabajar de manera simultánea 
en documentos tales como archivos de texto, hojas de cálculo o incluso presentaciones; herramien-
tas para la gestión de proyectos, tales como Trello o Jira.
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Fomentar la camaradería

Culturalmente hablando, cuando los equipos virtuales tienen un rendi-
miento inferior, las empresas a menudo piensan que los problemas se 
asocian con el hecho de no estar presentes en una oficina, sin embar-
go, algunos expertos en el tema afirman que la causa raíz es la distan-
cia virtual entre las personas (Hirsch, 2019), pues esto cambia la forma 
en que se relacionan entre sí y cómo esto afecta el espíritu del equipo. 
Los líderes de equipo pueden reducir dicha distancia creando un am-
biente donde los miembros del equipo se sientan conectados emocio-
nal y psicológicamente entre sí y con los objetivos del equipo.

Cuando se trabaja de forma remota, no pueden realizarse actividades 
de relacionamiento tales como tomar un café o compartir la hora del 
almuerzo; usted como líder de su equipo debe pensar estratégicamen-
te sobre cómo establecer un marco para que las personas se conecten 
y se relacionen entre sí.

El aislamiento prolongado también podría tener un impacto potencial 
en la moral y la productividad. Los trabajadores remotos con bajas in-
teracciones de compañeros de equipo suelen informar sentimientos 
de soledad. Una sugerencia útil es intentar mantener una apariencia 
de normalidad y camaradería de maneras poco convencionales, dar-
se el espacio para elogiar los objetivos alcanzados y tener conversa-
ciones casuales, realizando actividades como un almuerzo virtual en 
Skype, compartir un café en Zoom, o incluso una hora feliz después 
del horario laboral en Slack. Este tipo de actividades puede ser poco 
usual, sin embargo, recuerde que la situación causada por la pande-
mia también lo es, por lo que este tipo de actividades puede ayudar 
a mejorar el ánimo y así aligerar la carga emocional de las personas 
de su equipo. 

Liderazgo flexible orientado a los objetivos

En una situación particular como la provocada por COVID-19 es im-
portante recordar que el teletrabajo o el trabajo en casa obedecen a 
unas circunstancias especiales y pueden presentarse situaciones en las 
cuales los colaboradores deban atender situaciones urgentes en casa. 
Cuando se habla de trabajo remoto, lo que interesa no es tanto el ho-
rario, sino que la persona cumpla con lo que tiene programado para 
hacer. La recomendación de los expertos en trabajo remoto es no pre-
ocuparse tanto por lo que se está haciendo, y en cambio sí en lo que 
se está logrando. 

Apoyarse en recursos humanos

El equipo de recursos humanos es fundamental para el éxito de la 
práctica del trabajo remoto, y no solo debe ser parte de la planeación 
únicamente, sino de la implementación del trabajo remoto también. 
Dada la situación de emergencia que se vive en la actualidad con Co-
vid-19, seguramente no se contó con la planeación que se hubiera te-
nido en caso de condiciones normales. Como líder de un equipo de 
trabajo, es bueno pedir soporte al equipo de recursos humanos, bus-
cando que el trabajo remoto no desmejore las condiciones de bien-
estar del colaborador.

Elija los roles adecuados para trabajo remoto

Es poco probable que todas las funciones y roles puedan tener éxito 
al trabajar de forma remota. Ejemplos de roles que usualmente pue-
den realizar su trabajo de forma remota son ingenieros, especialistas 
de producto, de servicio, representantes de ventas, asistentes admi-
nistrativos, etc. (Luu, 2019). Usted como líder de equipo puede apoyar-
se en las políticas de la organización para decidir cuáles roles pueden 
hacer trabajo remoto.

Fomentar el balance vida-trabajo

Los líderes de equipo juegan un papel muy importante para garanti-
zar que los equipos trabajando de manera remota tengan un equili-
brio entre la vida laboral y personal. El líder de equipo puede entablar 
conversaciones con sus colaboradores sobre su sentido del equilibrio 
entre la vida personal y laboral. Es importante alentar a los miembros 
de su equipo a establecer prácticas para desconectarse del trabajo una 
vez finalice la jornada laboral (p.ej.: dar por terminadas las labores cada 
día o incentivar el ejercicio en casa).  

Errores comunes de los líderes de un equipo remoto

Falta de espíritu de equipo 

Para mantener el espíritu del equipo de trabajo, es importante de-
finir los medios para la comunicación formal e informal, incluyen-
do incluso espacio para conversaciones casuales. Herramientas 
como Slack, que permiten crear canales para tratar diferentes te-
mas, pueden abrir los espacios para cada tipo de conversación ne-
cesaria. Cuando falta el sentido de equipo sumado a la sensación 
de aislamiento en algunos casos, es posible que la motivación y la 
productividad disminuyan. Como consejo, no olvide definir una he-
rramienta tecnológica que lo ayude a mantenerse en comunicación 
con todo su equipo remoto y garantice que todo el equipo ha co-
nocido la herramienta y sabe usarla.

Falta de claridad en las instrucciones 

Una de las situaciones que deben tratarse en las reuniones del equi-
po de manera ocasional, es cuando se necesita comenzar a trabajar en 
algo nuevo. En estos casos, tómense un tiempo como equipo. Como lí-
der, asegúrese de explicar cuáles son los objetivos y las tareas por reali-
zar y las fechas límite correspondientes. La información precisa reduce 
el riesgo de incumplir hitos.

Micromanagement 

Cuando se realiza un trabajo de oficina, y usted como líder quiere mo-
nitorear el trabajo de su equipo, solo necesitar dar una vuelta por la 
oficina, por otra parte, cuando sus colaboradores se encuentran reali-
zando trabajo remoto, debe llamarlos o enviarles un correo electróni-
co. Esto se considera adecuado ocasionalmente (una vez, dos veces al 
día), sin embargo, hacerlo muy seguido se convierte en lo que se co-
noce como micromanagement. Este comportamiento, puede llegar a 
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enviar el mensaje de que usted es un líder que no tiene fe en que su equipo realizará el trabajo, lle-
vando a desmotivarlo y por lo tanto, disminuyendo su productividad.

Uso de las herramientas incorrectas

El proceso de adaptación al trabajo remoto puede salir mal cuando se usan herramientas inade-
cuadas para cada situación. Por ejemplo, un correo electrónico puede ser una herramienta inade-
cuada cuando se requiere entregar mensaje urgente, por otra parte, para entregar un mensaje que 
no es urgente o por fuera de la jornada laboral, usar un servicio de mensajería instantáneo, puede 
ser inadecuado. Si se requiere una conversación es personal o en tiempo real, recuerda usar herra-
mientas como Slack, Skype o alguna otra herramienta donde pueda hacer videollamadas, donde 
se puedan juntar varias personas incluso. Para compartir un contenido más robusto, para todos los 
empleados, un blog interno de la empresa o una intranet es probablemente una mejor opción. 
Como líder del equipo, utilice su criterio y piense en la forma en que le gustaría recibir cada tipo de 
información, la tabla 1 muestra algunas opciones disponibles para cada caso.

Tabla 1. Herramientas disponibles por tipo de actividad

Falta de comunicación uno a uno

Las conversaciones uno a uno con el líder, ayudan a las personas a ver cuán importantes son para 
el equipo y para la consecución de sus objetivos. Como líder del equipo, tómese un tiempo para 
hablar en persona con todos los miembros del equipo regularmente. Elija un día a la semana y pre-
gunte a cada uno de ellos cómo están, cuénteles las últimas noticias de la organización. 

Teletrabajadores sobrecargados

En lugar de trabajar menos, algunos miembros del equipo pueden trabajar incluso más que en una 
oficina, dejar de realizar las pausas recomendadas durante la jornada y experimentar una sobrecar-
ga. Como líder del equipo, es recomendable que intente hablar con sus colaboradores acerca de 
su rutina y los aliente a realizar pausas durante las horas de trabajo, y desconectarse una vez termi-
nada la jornada, pues serán mucho más productivos después.

Recomendaciones para los miembros del equipo

Maneje la ansiedad

El brote de la enfermedad COVID-19 puede ser estresante para las personas, el cambio de traba-
jo de oficina a trabajo remoto puede generar ansiedad y sentimientos de aislamiento, que pueden 
llevar a un incremento del estrés, llevando incluso a tener dificultades para dormir o concentrarse, 
cambios en los patrones de sueño o alimentación e incluso a empeorar las condiciones generales 
de salud de un trabajador (CDC, 2020). Algunas recomendaciones generales son: 

 ◥ Tómese un descanso de mirar, leer o escuchar noticias, incluidas redes sociales. Escuchar repeti-
damente acerca de la pandemia puede ser molesto y generar ansiedad.

 ◥ Realice ejercicios de respiración y estiramientos. Trate de comer comidas saludables y bien ba-
lanceadas, haga ejercicio regularmente, duerma lo suficiente y evite el consumo de sustancias 
psicoactivas.
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 ◥ Tómese el tiempo para relajarse. Intente hacer actividades que disfrute fuera de su horario labo-
ral y sin salir de casa.

 ◥ Conéctese con otros. Hable con personas de su confianza acerca de sus preocupaciones y sobre 
cómo se siente.

Defina una rutina

Para realizar trabajo remoto, se recomienda prepararse de manera similar a como si tuviera que ir a 
la oficina. Algunas recomendaciones para definir su rutina son:

 ◥ Antes de iniciar la jornada tome un baño, cámbiese de ropa y alístese. El no quitarse la ropa de 
dormir, puede dar la impresión de que no se toma seriamente la jornada de trabajo.  

 ◥ Dispóngase a sentarse frente al computador a la hora normal de trabajo y termine su jornada a 
la hora habitual, para no perder su rutina. Esto también sirve como una señal importante para 
quienes viven con usted de que usted está “en el trabajo” ayudando a crear límites dentro de 
su hogar. 

 ◥ No responda llamadas fuera de horario de oficina, a menos que sean de carácter urgente.
 ◥ Tome su desayuno de manera normal, antes de iniciar su jornada de trabajo, evite desayunar, 

almorzar o cenar mientras está frente al computador.
 ◥ Detalle en una agenda en la que conste un horario, las tareas que va a realizar en el día y los 

objetivos que quiere cumplir.

Organice su espacio de trabajo

Disponga un espacio para trabajar, lejos de su cama o su zona de descanso. Idealmente disponga 
de un escritorio y una silla cómoda. Sino tiene escritorio, la solución podría ser algo tan simple como 
mover una mesa a una esquina lejos de las distracciones, acomodar su computador y sentarse en 
una silla con espaldar o incluso usando la mesa del comedor, pero separado del resto de su fami-
lia para evitar distracciones. Contando con un espacio de trabajo dedicado donde concentrarse, se 
vuelve más fácil aprovechar los beneficios del trabajo remoto, tales como menos interrupciones y 
menos estrés por los desplazamientos.

Sea disciplinado para separar los horarios de trabajo y la vida personal

 Trabajar desde casa implica disciplina para permanecer en el mismo entorno, pero separar espa-
cios diferentes para las tareas del trabajo y las tareas personales. Como recomendación, evite in-
terrumpir su jornada de trabajo, para “tomarse un momento” para tareas como poner ropa en la 
lavadora o cocinar algo, pues perderá la concentración y para eso se tienen espacios antes o des-
pués de la jornada laboral. 

Se recomienda realizar actividades que marquen el inicio y el fin de la jornada, dado que no se tie-
nen desplazamientos físicos. Algunos ejemplos pueden ser iniciar con un café en la mañana, o al fi-
nal del día hacer ejercicio justo después del trabajo.

Realice pausas regularmente 

Recuerde hacer uso de las pausas activas. Eso es darse tiempo para tomar agua, caminar hasta la co-
cina, realizar estiramientos o prepararse una bebida. También es importante realizar una pausa para 
el almuerzo. Recuerde que es muy importante mantenerse bien alimentado, hidratado y hacer ejer-
cicio para mantener su sistema inmunológico fuerte. En caso de requerir ausentarse por un periodo 
prolongado, recuerde notificar a su equipo, usando las herramientas definidas para la comunicación.

Evite sentirse aislado

Teniendo en cuenta que el cambio desde el trabajo en oficina hacia el trabajo remoto se ha dado 
en muchos casos de una manera abrupta, es importante tomar medidas para acostumbrarse. Re-
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cuerde no perder la unión con sus familiares y amigos. Es recomendable establecer contacto con 
ellos regularmente, haciendo uso de herramientas tecnológicas mencionadas anteriormente, tales 
como llamadas, videollamadas o incluso compartiendo juegos en línea.

¿Qué hacer con los hijos?

Recuerde siempre que la situación por COVID-19 incluye no solo a los trabajadores, sino a toda la 
comunidad. Si tiene hijos, evidentemente debe atenderlos y comprender que están en la misma si-
tuación que usted. Ellos van a querer divertirse y jugar. Es fundamental que comunique su situación 
a equipo, pues usted requerirá flexibilidad, por lo que es importante acordar las prioridades, los ho-
rarios de trabajo y las tareas asignadas (Teletrabajo en tiempos del coronavirus, 2020).
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E
sta modalidad de trabajo también conocida como trabajo remoto, trabajo 
a distancia, trabajo online, trabajo desde casa, es hoy un salvavidas empre-
sarial ante la situación generada por la expansión del COVID-19. Lo particu-
lar es que el teletrabajo es una modalidad que se implementó ya hace 50 
años con la crisis del petróleo en los años 70, la cual permitió llevar el traba-
jo a los hogares de los trabajadores creando el concepto Telecommuting. 
Gracias a los avances tecnológicos en los años 80 y 90 se logra la transfe-
rencia de archivos (FTP) y la creación de la World Wide Web (WWW) dan-
do el primer salto al teletrabajo como lo conocemos hoy. Después de los 
atentados de las torres gemelas en 2001 las grandes empresas tecnológi-
cas vieron la necesidad de crear herramientas colaborativas que permitie-
ran a los trabajadores continuar con sus trabajos desde cualquier lugar sin 

afectar las operaciones en las empresas.  En 2008 Colombia expide la Ley de Teletrabajo (ley 1221 
de 2008) que define y regula esta modalidad laboral en el país. En 2012 se firma el Decreto 0884 
que reglamenta la Ley de Teletrabajo, este mismo año se lanza el Libro Blanco de Teletrabajo, en-
cargado de orientar la planeación y adopción de modelo laborales que aprovechen las ventajas de 
las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). 

Las restricciones que se están tomando alrededor de la congregación de personas está permitien-
do un impulso en el uso del teletrabajo. El hecho que no podamos reunirnos físicamente ha pues-
to en marcha una serie de iniciativas con el fin de garantizar las actividades de las empresas y su 
administración. El uso de las conferencias virtuales, el chat corporativo, el software colaborativo y 
el correo son ejemplo de cómo podemos trabajar virtualmente desde la comodidad de la casa. 
También existen herramientas más sofisticadas como la realidad aumentada, la realidad virtual y la 
automatización robótica de procesos, que permiten complementar las labores a través de la inte-
racción robot humano. 

Adicional a esto, los equipos de las TIC están aumentando su capacidad para dar soporte a las so-
luciones tecnológicas, capacitando a las personas en las herramientas tecnológicas disponibles y 
apoyando los proyectos de implementación de teletrabajo. La implementación de las soluciones 
de infraestructura informática y la adopción de la computación en la nube permiten aprovechar 
las capacidades de las telecomunicaciones que hacen posible la prestación del servicio de accesi-
bilidad a las aplicaciones desde internet, optimizando el soporte técnico y facilitando el acceso a la 
información y a las plataformas alojadas en la nube.

Organizaciones como Microsoft han generado campañas de adopción de teletrabajo facilitando 
el acceso gratuito de su herramienta TEAMS por un periodo de seis meses para todas las organiza-
ciones que no cuentan con esta herramienta colaborativa. Google también anuncio que ofrecerá 
sin costo las funciones avanzadas de videoconferencia y grabación de su servicio Hangouts Meet 
para que los trabajadores puedan seguir conectados desde sus hogares. 

La seguridad debe ser transversal a todos los sistemas de apoyo para el teletrabajo. Sin importar el tama-
ño, sector o tipo de información que se maneje, se debe considerar la seguridad tanto de la información 
como la seguridad de las herramientas que se utilizan. Es importante adoptar la seguridad informática 
apropiada para preservar la información y evitar algún riesgo por pérdida de datos o filtración de infor-
mación de la organización. La confiabilidad, autenticidad e integridad de la información se debe garan-
tizar en todo momento, así mismo se debe disponer de los accesos pertinentes y se debe proteger la 
duplicidad de la información y el cumplimiento legal, las leyes y normas a las que se está sujeto. 

Es hora de adoptar las herramientas tecnológicas con las que cuentan las organizaciones para flexi-
bilizar las labores y brindar la protección que los trabajadores requieren en estos días de amenazas 
pandémicas y virus desbordados. En los momentos de crisis, nos vemos obligados a pensar diferen-
te y tomar decisiones que contribuyan al mejoramiento laboral y la inclusión de nuevos métodos 
de trabajo, así ya hagan parte de nuestras organizaciones hace décadas. Los hábitos de trabajo de-
ben cambiar, la humanidad ya no verá nunca más el teletrabajo como una herramienta poco útil y, 
a partir de esta ruptura, surgirán nuevas herramientas tecnológicas que aporten aún más al creci-
miento empresarial y a la productividad de los trabajadores.
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Herramientas TIC de teletrabajo

Antes de utilizar las herramientas de teletrabajo con las que cuenta una organización es importante 
identificar sus necesidades y la labor que se va a realizar con el teletrabajo, así mismo se deben lle-
var a cabo capacitaciones al trabajador en las herramientas adquiridas.  Enumeraremos los aspec-
tos para tener en cuenta a la hora de brindar teletrabajo:

1. Se debe establecer con qué herramientas cuenta el trabajador y cuáles son adecuadas para su 
rol, pues son estas las que tendrá disponibles y las que le permitirán realizar su labor. No es la 
misma labor ni las mismas herramientas las que utiliza una persona que debe estar en contacto 
con clientes o enviar propuestas de negocios, que las de una persona que tiene como labor 
tomar decisiones o controlar una operación.  

2. Se debe determinar el nivel de seguridad que se requiere para salvaguardar la información de-
finida en las políticas de la organización. Así mismo se debe determinar cómo darle acceso 
seguro al trabajador a los sistemas con los que cuenta la organización. 

3. Definir cómo el trabajador tendrá contacto con la organización y cómo interactuar con su equi-
po de trabajo. 

4. Por último, se debe definir como se brindará el soporte técnico al trabajador.

Una vez aclarados estos aspectos importantes se debe entregar cada una de las herramientas con 
las que cuenta la organización para el teletrabajo. En el mercado existen múltiples aplicaciones que 
responden a las necesidades de los trabajadores y las organizaciones en el teletrabajo. Las herra-
mientas más utilizadas para esta labor son:

Herramientas de comunicación

Estas herramientas se utilizan para realizar videollamadas o reuniones virtualizadas en tiempo real. 
Facilita la presencia de las personas en reuniones a las que no podría acceder físicamente. Se pue-
den grabar las reuniones y son útiles en capacitaciones, conferencias y espacios educativos a dis-
tancia. Indispensable tener un ancho de banda de internet mayor a 3.2 Mbps. Entre las más usadas 
encontramos:

Meet de Google - https://meet.google.com/_meet 
 Esta es la aplicación de Google para hacer videoconferencias. Hangouts Meet está integrado 

con Google Calendar, y puedes conectarte a las reuniones directamente desde allí o desde una 
invitación al email.

Zoom - https://zoom.us/
 Zoom permite trabajar de forma distribuida hasta 100 personas a la vez. También da la posibi-

lidad de crear diferentes salas virtuales para trabajar en equipo o en plenario. Es muy útil para 
reuniones grandes o incluso formaciones en remoto.

Slack - https://slack.com/intl/es-es/
 Mensajería instantánea y conversaciones organizadas. A diferencia del correo electrónico, Slack 

te permite elegir qué conversaciones son más importantes y cuáles pueden esperar.

Cisco Webex - https://www.webex.com/
 Cisco Webex Meetings facilita las conferencias de video, las reuniones en línea y los seminarios 

web. Vídeo y audio HD. Uso compartido de la pantalla con calidad de emisión para un público 
de hasta 3.000 personas.

Skype de Microsoft - https://www.skype.com/es/
 Es una herramienta de trabajo universal y su versión gratuita permite tanto llamadas grupales 

vía internet, como videollamadas también grupales, envío de archivos y soportan casi todos los 
dispositivos y sistemas operativos.
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Herramientas de trabajo colaborativo

Permiten al trabajador realizar las tareas propias de 
su rol como enviar informes, videos, trabajos, segui-
mientos, compartir archivos y proyectos en tiempo 
real con su equipo de trabajo en tableros digitales 
sin afectar los cambios que se realicen, manteniendo 
actualizada la información y con controles estrictos 
de cambios. Sirve para el seguimiento de las tareas 
o actividades del trabajador. Los más conocidos son:

Google Docs - https://www.google.com/intl/es/
docs/about/
 Con Documentos de Google, puede colaborar 

con varias personas en documentos, o escribirlos 
y modificarlos, estén donde estén.

Stormboard - https://stormboard.com/ 
 Cuenta con plantillas compartidas y pizarras que 

se comparten con el equipo de trabajo sin im-
portar dónde se encuentren. Crea planes de pro-
yectos, asigna tareas al equipo y establece plazos, 
objetivos e hitos.

Mural- https://mural.co/  
 Una herramienta para las reuniones colaborati-

vas. Permite que en remoto se pueda interactuar 
alrededor de un tablero digital. Perfecto para se-
siones de ideación y brainstorming.

Miro - https://miro.com/  
 Permite trabajar en un gran lienzo con Post-Its 

virtuales, mapas mentales, imágenes y mover la 
información en tiempo real con diferentes usua-
rios conectados a la vez. Muy útil para formacio-
nes en remoto y para sesiones de ideación y De-
sign Thinking. 

Aww - https://awwapp.com/
Es una pizarra digital con la que se puede dibujar, 

hacer bocetos y escribir. Tiene la opción de po-
der invitar a otra persona a través de un enlace, 
permitiendo trabajar simultáneamente sobre la 
misma pizarra. 

Witeboard - https://witeboard.com/
 Microsoft Witeboard es una pizarra digital para 

la colaboración entre equipos, tanto en perso-
na como en remoto, de manera simultánea, y a 
través de diferentes dispositivos. Las personas 
pueden dibujar, escribir, poner post-its digitales 
o fotografías y moverlas a su antojo.

Herramientas para organizar el trabajo

Son herramientas pensadas para organizar equipos 



Especial nuevo coronavirus, COVID-19 

Marzo - Abril - 2020       35

de trabajo deslocalizados y con grandes volúmenes 
de información. Esenciales en proyectos multidisci-
plinarios y remotos. Especialmente se usan en flu-
jos de trabajo, checklist, planeadores y calendarios.

Asana - https://asana.com/es
 Es una completa herramienta que integra comu-

nicación, tableros, calendario, planificador y re-
positorio documental. Útil para la gestión de di-
ferentes proyectos en un mismo espacio virtual.

Teams Microsoft -https://teams.microsoft.com/
start
 Microsoft Teams es un centro donde se concentra 

todo el trabajo en equipo en Office 365. Integra to-
dos los chats, las reuniones, los archivos y las apli-
caciones del equipo de trabajo en un solo lugar.

Trello- https://trello.com/
 Se compone de diferentes grupos y tableros vir-

tuales que se pueden administrar y utilizar de 
forma colaborativa para crear flujos de servicios, 
listados de tareas, checklist y tarjetas, priorizando 
los proyectos de forma flexible y provechosa.

Kanbanize- https://kanbanize.com/

 Gestión de trabajo eficiente. Una de sus caracte-
rísticas más interesantes es la gran cantidad de 
automatizaciones de procesos, dependencias e 
interacciones que permite crear para gestionar 
los flujos de forma bastante intuitiva.

Herramientas de repositorio documental

Estos permiten guardar cualquier archivo como do-
cumentos, hojas de cálculo, presentaciones u otros 
elementos y compartirlos con otros usuarios y que 
estos puedan verlos, descargarlos y trabajar en ellos 
sin necesidad de enviar adjuntos por correo electró-
nico. Se puede acceder a él a través de navegadores 
web, dispositivos móviles u ordenadores. 

Drive de Google - https://www.google.es/drive/
apps.html
 Permite almacenar con orden todo el trabajo de-

sarrollado. Guarda, comparte y accede a todos 
los archivos en nube tipo fotos, historias, diseños, 
dibujos, grabaciones vídeos y documentos.

OneDrive - https://onedrive.live.com/about/
es-es/
 Una opción más para centralizar documentos, 

específica de Microsoft. Por su integración con 
Teams es perfecto para equipos que trabajan con 
esta herramienta. 
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Dropbox - https://www.dropbox.com/
 Dropbox fue el primer espacio de trabajo colaborativo. Se puede compartir contenido abierto 

sin tener cuenta de Google o Microsoft. 

Otras herramientas

Existen más herramientas que apoyan el teletrabajo y la colaboración de equipos, útiles en la for-
mación de eventos, la organización de calendarios, presentaciones multimedia. Entre otra están: 

Kahoot - https://kahoot.com/
 Fundamentalmente desarrollado para presentaciones y aprendizaje interactivo, gamificación 

de eventos y autoaprendizaje.

Doodle - https://doodle.com/en/
 Organizador de calendario que permite agendar las actividades sin generar conflictos. Es rápido 

y colaborativo.

Mentimeter- https://www.mentimeter.com/
 Permite crear presentaciones interactivas, talleres y reuniones. Es un software de presentación 

fácil de usar para líderes, educadores y oradores.

También encontramos las herramientas propias de las organizaciones para el soporte y acceso re-
moto del trabajador a las bases de datos de la organización. Para poder acceder de forma segura 
a la información de la organización se realiza a través de redes VPN controladas por el área de tec-
nología. Para realizar el soporte al trabajador se utilizan herramientas de acceso remoto donde el 
área de soporte tecnológico controla remotamente el computador del trabajador y realiza los ajus-
tes necesarios.

Otros dispositivos de usuario son los teléfonos IP, los smartphone, los softphone, otra herramien-
ta importante para el teletrabajo donde el trabajador puede ejecutar tareas a distancia. Con estas 
herramientas se pueden unificar las comunicaciones y el usuario puede realizar o recibir llamadas 
desde cualquier lugar sin afectar su rutina de trabajo. Las llamadas entrantes no se pierden porque 
pueden ser atendidas desde un smartphone o computador y las llamadas pueden ser monitorea-
das o grabadas para su seguridad y control. Reducen el costo de llamadas por operador convencio-
nal. Asimismo, se pueden atender reuniones telefónicas o en video, manejar el calendario, enviar y 
recibir archivos, incluso se pueden utilizar como geolocalizador para ubicar a los trabajadores que 
están fuera.

El correo electrónico corporativo tiene una mención aparte, debido a su gran uso y beneficio cola-
borativo. Es el principal medio de comunicación bidireccional entre el teletrabajador y la organiza-
ción. Es altamente seguro y confiable para el manejo de la información.  Los principales proveedores 
de correo son:

- Gmail de Google - https://www.google.com/intl/es/gmail/about/
- Microsoft Outlook - https://outlook.live.com/owa/
- Icloud Mail (Apple) - https://www.icloud.com/mail
- Yahoo Mail - https://login.yahoo.com/ 
- AOL Mail - https://login.aol.com/ 

Hoy en día existe gran variedad de aplicaciones disponibles para ser utilizadas desde cualquier lu-
gar, facilitando el teletrabajo y beneficiando a las organizaciones en el aumento de la productividad, 
la reducción del ausentismo, reducción de costos en plantas físicas y mejorando las condiciones la-
borales y de bienestar de los trabajadores. 
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D
ada la situación que vive el mundo por la pandemia de la COVID-19, las 
diferentes autoridades han iniciado un proceso de generar recomen-
daciones tendientes a disminuir la transmisión de la enfermedad ya sea 
evitando la concentración de personas, disminuyendo sus desplaza-
mientos o generando aislamiento social.

La OMS (2020) define la COVID-19 como la enfermedad infecciosa cau-
sada por el coronavirus; una persona puede contraerla por contacto 
con otra persona que esté infectada por el virus. La enfermedad pue-
de propagarse de persona a persona a través de las pequeñas gotas 
procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una 
persona infectada tose o exhala. Estas pequeñas gotas caen sobre los 

objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la 
COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También 
pueden contagiarse si inhalan las pequeñas gotas que haya esparcido una persona con COVID-19 
al toser o exhalar. De igual forma, es importante resaltar que se han evidenciado personas asinto-
máticas transmisoras de virus, razón por la que se debe mantener como mínimo 1 metro de dis-
tancia de cualquier persona.

Para lograr el distanciamiento social y facilitar adoptar las medidas de protección definidas por el 
Gobierno Nacional, estrategias como el trabajo en casa o el teletrabajo ayudan a disminuir el con-
tacto entre las personas, considerando que, al no desplazarse al lugar de trabajo, no usarán trans-
porte público y no estarán en oficinas expuestos a casos potenciales como lo son compañeros de 
trabajo y visitantes.

Mediante la Circular 0021 de 2020, el Ministerio del Trabajo realizó aclaraciones sobre las medidas 
de protección al empleo con ocasión de la fase de contención de COVID-19, donde se hace una cla-
ra distinción del trabajo en casa y el teletrabajo.

Trabajo en casa y teletrabajo 

Se ha mencionado por el Ministerio del Trabajo que el trabajo en casa es una modalidad ocasional 
de trabajo diferente al teletrabajo, esta medida se incorpora dada la situación ocasional, temporal 
y excepcional, donde el empleador autoriza a sus trabajadores a trabajar en casa. Esta modalidad 
de trabajo no exige el lleno de los requisitos del teletrabajo. Según lo establecido en la Ley 1221 de 
2008 un trabajador asalariado no se considerará teletrabajador por el mero hecho de realizar oca-
sionalmente su trabajo como asalariado en su domicilio o en lugar distinto de los locales de traba-
jo del empleador.

Por otra parte, el teletrabajo en Colombia se encuentra definido en la Ley 1221 de 2008 como: “Una 
forma de organización laboral, que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o pres-
tación de servicios a terceros utilizando como soporte las Tecnologías de la Información y Comu-
nicación (TIC) para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física del 
trabajador en un sitio especifico de trabajo”.

Tomando como referencia sus características, el teletrabajo es (MinTIC & MinTrabajo, 2015):

1. Una actividad laboral que se lleva a cabo fuera de la organización en la cual se encuentran cen-
tralizados todos los procesos. 

2. Una actividad en la cual se utilizan tecnologías para facilitar la comunicación entre las partes sin 
necesidad de estar en un lugar físico determinado para cumplir sus funciones. 

3. Un modelo organizacional diferente al tradicional que replantea las formas de comunicación 
interna de la organización y en consecuencia genera nuevos mecanismos de control y segui-
miento a las tareas. 
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Figura 1: Lo que no es teletrabajo  

Actividades que pueden realizarse mediante trabajo en casa o teletrabajo

Cuando una organización tiene que definir cuáles son los trabajadores que pueden realizar trabajo 
en casa o teletrabajo, deberá observar el tipo de actividad a ejecutar, donde se considere que este 
trabajo se pueda realizar con los insumos y elementos con que cuente el trabajador en su hogar o 
aquellos suministrados por el empleador. Este tipo de tareas pueden ser aquellas realizadas a partir 
del conocimiento, experiencia del trabajador, estableciendo actividades y entregables puntuales (Mi-
nisterio del Trabajo, 2020). Algunas actividades que pueden realizarse bajo estas modalidades son: 

 ◥ Digitación.
 ◥ Ventas.
 ◥ Cobranzas virtuales y telefónicas.
 ◥ Elaboración de proyectos.
 ◥ Sustanciación de procesos.
 ◥ Asesorías virtuales y telefónicas.
 ◥ Actividades de community manager.
 ◥ Diseño en todas sus modalidades. 
 ◥ Investigación.

Medidas temporales y excepcionales de carácter preventivo por la pandemia de 
COVID-19

En Colombia, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Salud y el Departamento Administrativo de 
la Gestión Pública expidieron la Circular Externa 018 de 2020 y el Ministerio del Trabajo a su vez ex-
pidió la Circular 021 de 2020 donde establecieron unas medidas temporales de carácter preventi-
vo, autorizando los métodos de trabajo en casa excepcionales, temporales y ocasionales, donde 
no amerita el cumplimiento total de requisitos del teletrabajo, según el numeral 4 del artículo 6 de 
la Ley 1221 de 2008, esto aplicable para los servidores públicos y trabajadores que recientemente 
hayan llegado de algún país con incidencia de casos de COVID-19, o quienes hayan estado en con-
tacto con pacientes diagnosticados con COVID-19, y para quienes presenten síntomas respiratorios 
leves y moderados, sin que ello signifique abandono del cargo.

Fuente: MinTIC & Mintrabajo, 2015
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Estas medidas temporales y excepcionales se entienden asociadas única y exclusivamente a la situa-
ción de pandemia, por lo tanto, una vez superada la situación en el país se deberán revisar nueva-
mente los casos en los que se definió el trabajo en casa, si se va a sostener esta condición de estos 
trabajadores, se deberá dar cumplimiento a la totalidad de las condiciones establecidas por la ley 
colombiana para el teletrabajo. 

Para tener una orientación completa sobre la implementación de teletrabajo con el cumplimien-
to de la totalidad de los requisitos legales se recomienda la revisión del Libro Blanco: El ABC del 
Teletrabajo en Colombia publicado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comu-
nicaciones (MinTIC) y por el Ministerio del Trabajo en 2015 (http://www.teletrabajo.gov.co/622/arti-
cles-8228_archivo_pdf_libro_blanco.pdf) 

Condiciones de seguridad y salud para tener en cuenta en el trabajo en casa 
durante la pandemia

En esta situación especial, los empleadores no pueden olvidar que tienen responsabilidades sobre 
la protección de la seguridad y salud de sus trabajadores y es por esto que la situación amerita re-
inventar las acciones de seguridad y salud en el trabajo, haciendo uso de las tecnologías de la in-
formación y buscando que los trabajadores se sientan protegidos por sus empresas.

Acciones del empleador

 ◥ Garantizar la afiliación y pago de la seguridad social del trabajador.
 ◥ Llevar un registro de los trabajadores que están realizando trabajo en casa bajo las medidas 

excepcionales aprobadas por el Gobierno Nacional y realizar el reporte a la ARL.
 ◥ Dar información a los trabajadores sobre las condiciones de seguridad y salud que se deben 

adoptar en sus viviendas para realizar su trabajo de forma segura y saludable.
 ◥ Facilitar los canales permanentes de comunicación con los teletrabajadores para que reciban 

información del empleador y puedan realizar reporte de sus condiciones de salud, accidentes 
e incidentes.

 ◥ Hacer seguimiento permanente a los trabajadores.
 ◥ Establecer los horarios en los que el trabajador debe estar disponible y promover los horarios 

de descanso.
 ◥ En la medida de lo posible, facilitar al trabajador los elementos de protección y de ergonomía 

que requiera, si la situación actual impide desarrollarlo, dele indicaciones claras sobre cómo 
puede adaptar el lugar de trabajo en su hogar.

 ◥ Adaptar y ajustar los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en especial las 
matrices de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, planes anuales de 
trabajo y programas de capacitación para dar cobertura a todos los trabajadores. 

 ◥ Se puede aprovechar la situación de distanciamiento social para fortalecer los programas de 
capacitación de seguridad y salud en el trabajo, en este caso puede incorporar dentro de las 
estrategias de formación los cursos virtuales.

 ◥ Brindar las herramientas, tutoriales y capacitación necesaria para el uso de las herramientas tec-
nológicas a ser utilizadas durante el trabajo en casa.

Acciones del trabajador

 ◥ Procurar el cuidado integral de su salud. Adoptar hábitos de vida saludable incluyendo alimen-
tación con el consumo de al menos 5 porciones diarias de frutas y verduras, actividad física de 
al menos 150 minutos semanales. La actividad física se puede hacer al interior de la vivienda, 
evitando acudir a gimnasios o lugares de concentración de público.

 ◥ El trabajador debe identificar las condiciones de seguridad al interior de su hogar, para esto pue-
de ser utilizado el modelo de formato de autorreporte de las condiciones de teletrabajo https://
teletrabajo.gov.co/622/articles-8423_PDF_Anexo_4.pdf 

 ◥ Reportar de manera obligatoria su condición de salud de manera clara, veraz y completa, en 
particular si presenta los síntomas más comunes de la COVID-19 que son fiebre, cansancio, tos 
seca y dificultad para respirar.



Especial nuevo coronavirus, COVID-19 

Marzo - Abril - 2020       41

 ◥ Reportar accidentes de trabajo de acuerdo con la legislación vigente.
 ◥ Utilizar los equipos y herramientas suministrados en forma adecuada y participar en los progra-

mas y actividades de promoción y prevención.
 ◥ Participar en las actividades de prevención y promoción organizadas por la empresa, en el Co-

mité Paritario, o el Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo correspondiente.
 ◥ Mantener su área de trabajo en completo orden y aseo, realizar la ventilación periódica del lugar 

de trabajo y limpiar y desinfectar las superficies y elementos de trabajo con sustancias desinfec-
tantes apropiadas para esta actividad.

Peligros asociados al teletrabajo o trabajo en casa

Es importante que los responsables de seguridad y salud en el trabajo de las empresas consideren 
que los teletrabajadores van a estar expuestos a diferentes peligros al interior de sus hogares, ya 
sean los peligros propios de su tarea, así como peligros de las condiciones locativas del hogar y la 
potencial exposición a virus respiratorios como el COVID-19.

Dentro de los principales peligros asociados a esta actividad se encuentran:

Biológico:  Partiendo del impacto del COVID-19 en la salud de los colectivos, es importante recal-
car al trabajador que debe tener las medidas de prevención y control en casa que incluye, higiene 
respiratoria y de manos, así como las técnicas de desinfección de áreas y superficies y desde luego 
las medidas de aislamiento social.     

Biomecánicos: Las condiciones ergonómicas de los puestos de trabajo, asociados a condiciones 
del ambiente de trabajo como la iluminación, ventilación o el ruido pueden estar asociados a la 
aparición de desórdenes musculoesqueléticos tales como dolor lumbar, cervical, afectaciones en 
miembros superiores e inferiores, entre otros. 

Para el abordaje de este peligro es importante que, basado en el autorreporte del trabajador, se den 
indicaciones sobre el adecuado diseño del puesto de trabajo, incentivar que el trabajador utilice el 
computador portátil sobre un escritorio o mesa y no sobre las piernas ni en la cama.

El Libro Blanco del Teletrabajo sugiere las siguientes características del puesto de trabajo:

Computador

 ◥ La ubicación de la pantalla debe ser frontal al trabajador, de tal modo que se eviten los movi-
mientos de rotación de cuello.

 ◥ Al tratarse de una tarea que requiere una agudeza visual normal, la distancia entre la pantalla y 
el ojo debe oscilar entre 35 y 60 cm.

Superficie de trabajo

 ◥ Se sugiere que el teclado se ubique sobre el escritorio o mesa para facilitar el apoyo de los an-
tebrazos cuando digite.

 ◥ Es importante mejorar el espacio para los pies evitando que se ubiquen elementos extraños 
bajo la superficie de trabajo, como cajas, archivos, canecas o papelería.

Silla

 ◥ La silla debe tener un tamaño de asiento y espaldar que cubra bien la cadera y ofrezca apoyo 
suficiente para la espalda, aproximadamente desde la altura de los omoplatos.

 ◥ Debe facilitar cambios de posición del asiento y del espaldar.
 ◥ Adecuar la altura de la silla de acuerdo con las medidas de cada trabajador, de manera que los pies 

queden firmemente apoyados en el piso y los antebrazos queden paralelos al piso o ligeramente in-
clinados hacia abajo. En caso de no alcanzar a apoyar completamente los pies en el piso se debe utili-
zar un apoyapié, con el fin de mantener los ángulos de la rodilla y la cadera cercanos a los 90 grados.
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Psicosociales: Importante comprender que la situación actual de pandemia por si misma ya genera una car-
ga psicosocial importante a los trabajadores, sumado a esto la carga de trabajo, el verse enfrentado a un cam-
bio en el modo de trabajo, el uso de tecnologías que no está habituado a usar y la sensación de aislamiento, y 
otras condiciones psicosociales que pueden sumarse para generar una alta carga de estrés al trabajador.

 ◥ Se debe fomentar en el trabajo la organización del tiempo y del trabajo.
 ◥ Distribuir proporcionalmente las tareas asignadas y los tiempos establecidos para el cumplimiento de las 

actividades.
 ◥ Los líderes de los procesos o áreas deben mantener contacto diario con los trabajadores y hacer seguimien-

to al cumplimiento de sus actividades para valorar la carga de trabajo.
 ◥ Establecer tiempos definidos para iniciar y finalizar el trabajo, así mismo promover las pausas de descanso, 

tiempo apropiado para el consumo de alimentos y para suplir demás necesidades del trabajador.
 ◥ Mantenga informado al trabajador sobre la situación actual de COVID-19 en el país (de fuentes oficiales) y las 

decisiones que se están tomando al interior de la empresa.
 ◥ Promover que los teletrabajadores hagan una separación adecuada del ámbito laboral y del familiar.

Eléctrico: Si bien no necesariamente se considera un peligro propio de las actividades de los trabajadores en 
casa, se deberán dar indicaciones mínimas a los trabajadores sobre este tipo de peligros para que eviten hacer 
arreglos o instalaciones eléctricas sin el debido entrenamiento.

Locativos: Las condiciones locativas en el hogar pueden generar diferente tipo de accidentes por resbalones, 
tropezones y caídas, así mismo la caída de objetos y golpes también pueden ser causas de accidentes. Se debe 
incentivar al trabajador que verifique las condiciones locativas de diferentes elementos en la vivienda tales como:

 ◥ Escaleras y barandas.
 ◥ Puertas.
 ◥ Áreas de circulación Interna.
 ◥ Paredes.
 ◥ Servicios (baños, cuartos de cambio y suministros de agua).
 ◥ Estructura de la locación.
 ◥ Distribución de los espacios.
 ◥ Techos o cubiertas.
 ◥ Pisos.

Emergencias: Si bien la situación de pandemia ya es una emergencia sanitaria, aún pueden presentarse otras 
situaciones de emergencia en el hogar, para esto se pueden aportar indicaciones a los trabajadores sobre las 
medidas de prevención de emergencias y las acciones mínimas para responder en caso de presentarse una 
situación de este tipo. Algunas de las emergencias que se pueden presentar en el hogar son incendios aso-
ciados a las cocinas, uso de veladoras o conexiones eléctricas, sismos y terremotos donde la respuesta depen-
derá de la ubicación de la vivienda, en caso de ser propiedad horizontal el trabajador deberá conocer el plan 
de emergencia definido.

Después de la situación de pandemia

Una vez superada la situación será un momento oportuno para valorar si trabajar en casa fue efectivo para las 
necesidades de la organización, evaluar los resultados de este tipo de trabajo y construir lecciones aprendidas 
de todo lo sucedido para capitalizar el conocimiento al interior de la empresa. Por lo anterior, se sugiere que una 
vez finalizada la pandemia la empresa evalúe la situación en aspectos como los que se plantean a continuación:

 ◥ Productividad de los trabajadores.
 ◥ Nivel de motivación del equipo de trabajo.
 ◥ Objetivos alcanzados durante la situación.
 ◥ Costos reducidos al interior de la empresa.
 ◥ Costos reducidos para los trabajadores por temas de desplazamientos.
 ◥ Necesidades adicionales para lograr el cumplimiento de los requisitos legales en el teletrabajo.
 ◥ Necesidades de fortalecimiento de competencia para líderes y trabajadores. 
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Beneficios del teletrabajo para la empresa

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC, n.d.) en su portal so-
bre el teletrabajo ha hecho referencia a los estudios realizados por la multinacional Cisco (2011) don-
de se revelan cinco cifras que impactan directamente en la productividad, costos fijos y calidad de 
vida de los trabajadores cuando se implementa esta estrategia.

Figura 2: Impactos positivos del teletrabajo 

 

Estos datos son de gran importancia para las empresas, entendiendo que si se reduce en un 63% el 
ausentismo y se aumenta la productividad se incrementa en un 23%, estaría suficientemente justi-
ficado para la operación de la empresa implementar estrategias de teletrabajo.
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 ◥ Ministerio del Trabajo. (2020). Abecé de MinTrabajo sobre las medidas excepcionales, ocasionales y 
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Fuente: MinTic, n.d.
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Por: Lizeth Bohórquez / Psicó-
loga / Especialista en Salud Ocu-
pacional y Riesgos Laborales / 
Especialista en Desarrollo Huma-
no y Bienestar Social Empresarial 
/ Magíster en Gestión Social Em-
presarial

Ansiedad en el 
trabajo debido 
a la COVID-19

A menudo se usan de manera indistinta términos como la preocu-
pación, el estrés y la ansiedad, los cuales se deben distinguir de la si-
guiente manera: 

• Preocupación: pensamiento negativo por una circunstancia de 
incertidumbre (idea). 

• Estrés: consiste en la reacción a las presiones con las que una per-
sona debe afrontar (sensación).

• Ansiedad: respuesta mental y física ante una amenaza o peligro 
(alarma).

Manejo de la ansiedad en el trabajo a causa del COVID-19

La ansiedad es una respuesta fisiológica y psicológica de alarma como 
mecanismo de escape para enfrentar o luchar ante una amenaza. Ha-
blamos de ansiedad laboral cuando esta se produce en un ambien-
te de trabajo.

Es un estado de inquietud emocional que puede terminar por blo-
quear y limitar las capacidades para trabajar. Ahora bien, tratándose 
de un tema de preocupación publica como lo es la COVID-19, la an-
siedad en el trabajo podría afectar la salud, la seguridad, el bienestar 
y la productividad.
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Estrategias de las empresas para el manejo de la 
ansiedad de sus colaboradores

Cognitivas 

 ◥ Entrenar a los trabajadores en prevención de pensamientos catas-
tróficos.

 ◥ Entrenamiento en habilidades de solución de problemas.
 ◥ Enseñar a los trabajadores a identificar pensamientos negativos y 

errores en la interpretación de la realidad y cambiar estos pensa-
mientos por ideas racionales.

Físicas

 ◥ Entrenamiento en conductas de autocuidado.
 ◥ Lavado de manos.
 ◥ Saludo sin contacto con el interlocutor.
 ◥ Desinfección del puesto de trabajo.
 ◥ Orden y limpieza.
 ◥ Entrenar a los trabajadores en técnicas de relajación para disminuir 

la activación fisiológica, a relajar los músculos y hacer una respira-
ción correcta. 

¿Cómo prevenir la ansiedad?

 ◥ Trabajar por pensamientos consientes de autorreflexión y análisis 
de las situaciones.

 ◥ Ejercicio físico: este nos ayuda a tener una buena salud física y 
mental.

 ◥ Practicar un hobby consentido: lectura, música, cine, arte y poesía. 
 ◥ Fomentar relaciones.
 ◥ Disfrutar plenamente de las actividades consentido. 
 ◥ Consultar a un psicólogo experto si consideramos que no podemos 

manejar la ansiedad correctamente.
 ◥ Dormir bien: tener una adecuada higiene del sueño (preparación 

para dormir) y disponer del tiempo adecuado para descansar.
 ◥ Evitar conflictos con personas que tienen una posición diferente 

respecto a la situación actual.
 ◥ Alimentación balanceada. 
 ◥ Controlar y respirar de forma consiente. Tomarse unos minutos del 

día para prestar atención a nuestra respiración.
 ◥ Hablar con su jefe sobre la situación y buscar estrategias conjuntas 

de prevención de la COVID-19.

Referencias 

 ◥ American Psychological Association. (2020). Washington, Estados Uni-
dos. Recuperado de: https://www.apa.org/practice/programs/dmhi/
research-information/pandemics

 ◥ Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2020). Recuperado de: https://
www.who.int/es 

Causas de la ansiedad en el trabajo por COVID-19

 ◥ Comunicación escasa científica y verídica sobre el virus.
 ◥ Inadecuadas políticas y prácticas de seguridad y salud en el trabajo.
 ◥ Continuar con alta exigencia laboral sin tomar medidas de pre-

vención y atención.
 ◥ Horarios demasiados estrictos y pocos flexibles contrarios a las 

sugerencias del Ministerio de Salud y Protección Social y del Mi-
nisterio del Trabajo. 

 ◥ Falta de capacitación por parte de la empresa sobre la situación 
actual y las medidas de prevención.

 ◥ Tareas incoherentes con las recomendaciones descritas por el Mi-
nisterio de Salud y Protección Social y el Ministerio del Trabajo 
respecto a la COVID-19.

 ◥ Tomar la situación con burla mientras a otros les preocupa, gene-
rando un ambiente conflictivo.

 ◥ Tendencia exagerada a neutralizar la situación.
 ◥ Poca organización de las estrategias de atención en el ambiente 

laboral.
 ◥ Miedo a enfermarse o morir.

Síntomas de la ansiedad

Los síntomas pueden presentarse en el trabajador de diferentes ti-
pos: físicos, psicológicos y sociales.

Físicos

Tensión muscular, dolor en el pecho, molestias intestinales, alteracio-
nes del sueño y de respuesta sexual.

Psicológicos 

Irritabilidad, sensación de amenaza o peligro, inseguridad, dificultad en 
la toma de decisiones, bloqueos, problemas en la atención, concentra-
ción y memoria, pensamientos distorsionados y obsesión con la limpieza. 

Sociales

Aislamiento, dificultad para expresar opiniones o sentimientos y con-
flictos. 

Posibles consecuencias de la ansiedad en el trabajo por 
la COVID-19 

 ◥ Excesiva preocupación.
 ◥ Cansancio y agotamiento.
 ◥ Comprobación excesiva de limpieza.
 ◥ Lentitud.
 ◥ Inseguridad.
 ◥ Excesiva sensibilidad.



Especial nuevo coronavirus, COVID-19

46     Marzo - Abril - 2020 

Hernán Darío Rentería / Mé-
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nal / 2020

Aislamiento para 
trabajadores por 
COVID-19 

Protección & Seguridad contactó a Hernán Darío Rentería, médico ciru-
jano, especialista en Gerencia en Salud Ocupacional y Toxicología Ocu-
pacional, quien nos contó cómo debe ser el aislamiento en el hogar de 
un trabajador que presenta síntomas por la COVID-19 y cuáles son las re-
comendaciones para las empresas.
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1. Consejo Colombiano de Seguridad (CCS): Desde su 
punto de vista, ¿qué deben hacer las empresas si un 
trabajador presenta síntomas de la COVID-19?

Hernán Darío Rentería (HDR): “Si un trabajador presenta síntomas 
de COVID-19 debe quedarse en casa. Lo primero es quedarse en casa, es 
muy importante que no vaya a urgencias, que no vaya a los centros asis-
tenciales ni pida citas cuando tenga síntomas. ¿Por qué? Porque lo que 
menos buscamos es que se saturen los servicios de salud, que es donde 
debemos tener el espacio y la disposición para los casos más graves. El 
trabajador lo que debe hacer es quedarse en casa y estar muy atento a 
los síntomas que se presenten para ver la evolución de la enfermedad”. 

2. CCS: ¿Cómo determinar que el caso es grave y la 
enfermedad se está complicando?

HDR: “La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de 
Salud y Protección Social ha descrito claramente cuáles son los sínto-
mas de una insuficiencia respiratoria aguda, que es la que normalmen-
te se presenta en todas las virosis respiratorias, entonces los síntomas 
iniciales de una infección respiratoria aguda son fiebre, tos, dolor de 
garganta, malestar general, pérdida del ánimo y en algunos casos, do-
lor en los huesos. ¿Cómo saber cuándo hay algo que no esté andando 
bien o que se esté complicando? Primero, que la fiebre dure más de 
tres días por encima de 37.5°; segundo, que la persona empiece a sen-
tir que se siente adormecido, sin ganas, sin fuerzas y empieza a tener 
tos complicada con dificultad respiratoria. En ese momento es que se 
debe empezar a pensar que algo no está bien y es ahí cuando se tie-
ne, en teoría, que hacer la consulta directamente a las líneas de aten-
ción para que lo atiendan y tenga una revisión para descartar alguna 
infección respiratoria grave que se esté produciendo”.

3. CCS: ¿Cuáles deben ser los parámetros para hacer un 
adecuado aislamiento en casa?

HDR: “Es una de las preguntas que hoy en día más se hacen los tra-
bajadores. Si a me llegan a diagnosticar o me aíslan por estar enfermo, 
¿qué debo hacer en la casa para no contagiar al resto de personas y para 
cuidarme? Lo que se recomienda, y está en las guías que está sacan-
do la Universidad de Antioquia y otras de la OMS donde dicen que lo 
primero es que esa persona debe estar en un cuarto solo, es decir, esa 
persona en teoría no debería estar en un cuarto compartido, ni con sus 
hijos, ni con su esposa, ni con sus familiares, debería estar en un cuarto 
aislado, lo ideal es que tuviera baño, que el mismo cuarto tuviera baño 
propio para que esa persona haga todo su proceso de limpieza y ex-
creciones en el mismo sitio donde duerme. ¿Por qué? Para evitar que 
haya una posibilidad de contagio. Lo ideal es que el sistema de limpie-
za y desinfección de ese cuarto lo hiciera, si es posible, él mismo. Si no 
puede hacerlo por su condición, debería hacerlo una segunda que en-
tre al lugar con todas las medidas de seguridad para limpiar y desinfec-
tar las áreas, los tendidos y todo lo que use en el cuarto y en el baño”.

4. CCS: ¿Cuáles son los métodos correctos para la limpieza 
y desinfección de ese espacio?

HDR: “Lo ideal es que para las superficies se haga con líquidos que 
tengan propiedades bactericidas. Entendemos que no todo el mundo 
tiene acceso a tener paños desinfectantes ni líquidos, sumado a eso y 
debido al COVID-19, el tema de abastecimiento de los supermercados 
y la preparación que la gente debe tener en el caso donde nos lleguen 
a hacer una cuarentena obligada, se hace necesario que las personas 
tengan recursos adicionales para hacer la limpieza y desinfección. Lo 
primero que se debe tener son unos trapos, debe estar con guantes, 
no necesariamente de látex sino también de caucho, una bata y debe 
cubrirse la cabeza para proteger su pelo. 

De una manera sencilla se está promoviendo el uso del hipoclorito 
de sodio o cloro, en donde utilizan, de acuerdo con una fórmula de la 
OMS, una mezclar de este compuesto con agua. Se preparan cinco (5) 
cucharadas de hipoclorito de sodio por 4.75 litros de agua en el caso 
de requerir bastante o, cuatro cucharaditas de hipoclorito por 1.1 litros 
de agua, para hacer una cantidad menor. 

Se empieza con un trapo para hacer la limpieza, entendamos que lim-
pieza y desinfección son distintos. Después con un trapo nuevo se moja 
con la mezcla y se hace la desinfección. Los guantes si pueden ser los 
mismos para poder hacer todo el proceso adecuadamente. Es nece-
sario limpiar y desinfectar todo lo que más se pueda, todas las superfi-
cies (teléfonos, manijas, el baño, paredes, etc.). 

5. CCS: ¿Cuando el trabajador tiene síntomas y está en 
aislamiento puede seguir trabajando desde la casa o 
tiene que suspender actividades?

HDR: “Si la persona se encuentra en buenas condiciones y según las 
estadísticas y lo que está publicado en las evidencias objetivas científi-
cas es que el 80% de las personas van a cursar con una gripa sin com-
plicaciones, si estamos hablando del COVID-19, la mayor parte de las 
personas pueden sentir los síntomas de una gripa o un resfriado co-
mún sencillo, sin ninguna complicación, entonces en ese sentido po-
dría no haber ninguna restricción para poder por lo menos conversar, 
trabajar en un computador, desde que obviamente esté en su sitio con-
finado en donde no tenga contacto con otras personas. Una restricción 
absoluta para no poder utilizar un computador o no poder hacer una 
llamada no existe porque desde que la persona se esté cuidando de 
los cambios de temperatura, se esté alimentando bien, no tenga nin-
guna complicación respiratoria, en teoría no tendría ninguna restric-
ción para poder hacer algunas actividades como escribir, leer, manejar 
computador, hablar por teléfono. Lo que sería más importante en esta 
condición es que no puede tener comunicación directa cercana con 
otras personas porque existe una alta probabilidad de que las pueda 
contaminar si se llega a acerca demasiado, ya que hay exhalación de 
sus vías respiratorias”.

Opinan los expertos
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6. CCS: Cuando este trabajador supere el COVID-19, ¿en qué momento puede volver al 
trabajo y qué recomendaciones debe seguir?

HDR: “Si en teoría es una persona que va a estar fuera de la labor un tiempo, se estima que más o menos 
son 14 días que tiene que durar en ese aislamiento, que es la cuarenta, entonces la empresa debería pri-
mero y obviamente, si este trabajador retorna al trabajo y ya por alta médica de la EPS o del sistema de sa-
lud, es porque le han hecho pruebas y en teoría ya tiene la inmunidad, está sin los síntomas y ha pasado 
la fase de criticidad. No habría entonces ningún problema en que la persona llegara a trabajar. ¿Qué quie-
re decir eso? Que la persona no sería un portador asintomático. Una persona que tuvo COVID-19 una vez 
superado y con las pruebas que lo confirman, no contagiará a más personas. Ahora, es el sistema de sa-
lud el que debe determinar cuándo el trabajador ya está de alta y curado de la virosis. Funciona igual que 
cualquier otra virosis, al final, después del periodo de desarrollo de la enfermedad siempre se termina con 
algún proceso de disfonía y esto pasa solo, entonces los que van definir esto serán los del sistema de sa-
lud que esté atendiendo al trabajador que dé la alta y la empresa lo que va a hacer es, después de que lle-
gue, un examen médico posincapacidad para determinar las condiciones de su estado de salud y ver la 
aptitud laboral para que retorne nuevamente a sus actividades común y corriente”.

7. CCS: ¿Cómo debe el responsable de seguridad y salud en el trabajo hacer 
seguimiento a los trabajadores que superaron la COVID-19?

HDR: “Si es un trabajador que ha tenido una patología y tiene unas recomendaciones porque seguramen-
te va a llegar con algunas, esas recomendaciones, de acuerdo con lo que está descrito en la Resolución 
312 de 2019, el Sistema de Seguridad y Salud del Trabajo debe garantizar el  seguimiento a las recomenda-
ciones médico ocupacionales para poder saber cómo va, en qué está y aunque tampoco es un periodo 
muy largo, si es bueno estar pendiente de cómo está esta per-
sona después de que retorna a sus laborales normales”.

8. CCS: Por último, ¿qué otra recomendación tiene 
acerca de COVID-19?

HDR: “Lo importante en estos momentos es lo que están dicien-
do los infectólogos y los médicos en general. Primero, hágan-
les caso a los médicos, creo yo que es una oportunidad de oro 
que nos está dando la vida para que nosotros los médicos ten-
gamos nuevamente la credibilidad que debemos tener frente a 
la población nacional con respecto al manejo de este tipo de 
enfermedades. Aliméntense bien, hagan ejercicio y tomen mu-
chos antioxidantes para que puedan estar con sus sistemas in-
munológicos bien desarrollados por si llega en algún momento 
la presencia del COVID-19”. 

Escanea para contenido 
multimedia
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¿Conocemos 
la diferencia 
entre limpieza 
y desinfección?
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Ante la amenaza que hoy representa la exposición al coronavirus SARS-CoV2, causante de la enfer-
medad denominada COVID-19, los medios de comunicación, centros médicos, entidades de apoyo 
y organizaciones, promueven la importancia de una higiene individual y colectiva, aplicada a to-
dos los lugares habitables y frecuentados por la población mundial (hogares, colegios, centros em-
presariales, restaurantes, etc.) involucrando el tema de limpieza y desinfección, del cual se conocen 
prácticas como el lavado de manos y limpieza de superficies, pero no se identifican con veracidad 
qué productos son los adecuados y cómo deben utilizarse para garantizar su eficiencia. 

Por lo anterior, se dan a conocer algunos conceptos claves:

Limpieza: remoción de todas las materias extrañas de los objetos como tierra, materia orgánica. 
Por lo general se realiza con agua, mediante acción mecánica y con detergentes o productos enzi-
máticos (Secretaria Distrital de Salud, 2004).

Desinfección: es el proceso físico o químico por medio del cual se eliminan los microorganismos 
patógenos de objetos inertes. Dependiendo de la capacidad del agente para destruir microorganis-
mos se definen tres niveles de desinfección: alto, intermedio y bajo (Secretaria Distrital de Salud, 2004).
Esterilización: proceso por el cual se destruye todo tipo de microorganismos (Acosta Gnass & Stem-
pliuk, 2008). 

Antiséptico: agente químico utilizado en el control de microorganismos de la piel u otro tejido 
vivo, sin afectar sensiblemente a estos mismos (Diomedi et al., 2017).

Niveles de desinfección

En consideración a la capacidad que tiene un producto para eliminar microrganismos en el pro-
ceso de selección, un criterio fundamental es conocer el nivel de desinfección, clasificado en alto, 
medio y bajo de acuerdo con su mecanismo y espectro de acción, como se indica en la tabla 1.

Tabla 1. Niveles de desinfección.

Nivel Alto Medio Bajo
Mecanismos de ac-
ción

Actúan modificando en 
forma irreversible grupos 
funcionales de proteínas 
y/o ácidos nucléicos. Pro-
vocan inhibición enzimáti-
ca, lo que lleva a la muerte 
celular.

Actúan a nivel de proteínas 
y ácidos nucléicos (agen-
tes oxidantes) y a nivel de 
la membrana citoplásmica.

Las principales aplicaciones se dan para la desinfección de ítems 
no críticos y desinfección ambiental doméstica.

Espectro de acción Son rápidamente efecti-
vos sobre bacterias no es-
poruladas.

Si bien no destruyen espo-
ras, si lo hacen con gérme-
nes tipo: mycobacterium 
tuberculosis, hongos y virus 
no lipídicos.

Este tipo de agentes no deben usarse como antisépticos, ni para 
desinfectar elementos semicríticos; tampoco deben utilizarse 
dentro de recipientes (por ej.: bucales) para desinfectar por in-
mersión, puesto que muchos microorganismos (por ej.: pseu-
domona) son capaces de multiplicarse en estas condiciones.

Ejemplo Óxido de Etileno.
Formaldehído al 8% en al-
cohol 70%.
Glutaraldehído al 2%.
Peróxido de Hidrógeno.

Compuestos clorados (por 
ej.: hipoclorito de sodio). 
Compuestos iodados (iodó-
foros y alcohol iodado).
Compuestos fenólicos.
Alcoholes.
Clorohexidina.

Compuestos de amonio cuaternario. 
Compuestos mercuriales.

Fuente: Elaborada por el autor con información de Secretaría de Salud, 2004; Vignoli, 2002.
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En la tabla 2 se dan a conocer los microorganismos específicos según el espectro de acción de cada 
nivel de desinfección (+ efectivo, - no efectivo), indicando que el nivel con mayor eficiencia es el alto, 
con productos clasificados dentro de los grupos de aldehídos, oxidantes y alquilantes:

Tabla 2. Espectro de acción según nivel de desinfección.

 
Fuente: (Secretaria Distrital de Salud, 2004).

Además de identificar el espectro de acción de los desinfectantes al momento de seleccionar un 
producto, se deben tener en cuenta las siguientes características (Departamento de Salud y Servi-
cios Humanos de EE. UU., s.f.):

 ◥ Amplio espectro: debe tener un amplio espectro antimicrobiano.
 ◥ Acción rápida: debería producir una muerte rápida.
 ◥ No se ve afectado por factores ambientales: debe ser activo en presencia de materia orgánica 

(p. ej., sangre, esputo, heces) y compatible con jabones, detergentes y otros productos químicos 
encontrados en uso.

 ◥ No tóxico: no debe ser dañino para el usuario o el paciente.
 ◥ Compatibilidad de la superficie: no debe corroer los instrumentos y las superficies metálicas y no 

debe deteriorar la tela, el caucho, el plástico y otros materiales.
 ◥ Efecto residual en las superficies tratadas: debe dejar una película antimicrobiana en la superficie 

tratada.
 ◥ Fácil de usar con instrucciones claras en la etiqueta.
 ◥ Inodoro: debe tener un olor agradable o inodoro para facilitar su uso rutinario.
 ◥ Económico: no debe tener un costo prohibitivo.
 ◥ Solubilidad: debe ser soluble en agua.
 ◥ Estabilidad: debe ser estable en concentrado y dilución de uso.
 ◥ Limpiador: debe tener buenas propiedades de limpieza.
 ◥ Amigable con el medio ambiente: no debe dañar el medio ambiente al desecharlo.

Clasificación de desinfectantes según su grupo químico

Para ampliar la información de los desinfectantes utilizados a nivel doméstico y de uso industrial 
(principalmente hospitalario), se dan a conocer en la tabla 3 los principales desinfectantes según el 
grupo químico, mecanismo y espectro de acción, la concentración de los productos a nivel comer-
cial y ejemplos de algunos productos refiriendo su uso:
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Grupo 
químico

Mecanismo de 
acción

Espectro 
de acción

Concentración Ejemplos Usos

Aldehídos Pared celular y mem-
brana celular

Amplio espectro micro-
biano, activos frente a 
bacterias grampositivas 
y gramnegativas, espo-
ras, hongos, virus
y protozoo

37% / 2% en solu-
ción alcalina

Fo r m a l d e h í d o  
Glutaraldehído

El formaldehído se utiliza en forma ga-
seosa o líquida. En su estado gaseo-
so se usa para desinfectar ambientes, 
muebles y artículos termolábiles. En es-
tado líquido (formalina), se obtiene co-
mercialmente en solución al 37%, y se 
utiliza para conservar tejidos frescos y, 
para inactivar virus en la
preparación de vacunas, ya que inter-
fiere poco en la actividad antigénica 
microbiana. 

El glutaraldehído es el desinfectante 
más utilizado en la esterilización de 
equipos de endoscopía y de tratamien-
to respiratorio ya
que no corroe metales y gomas, ni de-
teriora lentes. Limpieza de equipos con 
fibra de vidrio.                                                                             

Tensioacti-
vos anióni-
cos

Pared celular y mem-
brana celular

Activos en ambientes 
de pH ácido, preferible 
en bacterias gramposi-
tivas y menor en bacte-
rias gramnegativas

Menor al 5% Compuestos de 
polioxietileno, al-
quil sulfatos, lauril 
sulfato, estereato 
sódico

Tienen un alto poder detergente y 
espumógeno, además de capacidad 
emulgente y actividad mojante. Uti-
lizados en limpieza de ropa, meso-
nes y pisos.

Fenoles y de-
rivados

Pared celular y mem-
brana celular

Poseen un amplio es-
pectro de actividad an-
tibacteriana, pero su 
acción como fungici-
da y virucida es bastan-
te limitada

2% -5% Cresoles Hexaclo-
rofeno Triclosán 
Cloroxifenol

Los cresoles se utilizan para la desinfec-
ción de ambientes (paredes, pisos), se 
usa como desinfectantes de material 
de desecho bacteriológico. Conserva 
su acción desinfectante en presencia 
de materia orgánica.

El hexaclorofeno se usa como anti-
sepsia de las manos de personal qui-
rúrgico, control de brotes de infección 
o sepsis.                                       

El triclosán está disponible en jabones 
para la preparación prequirúrgica, la-
vado de manos, antisépticos, baño de 
pacientes y de manos en epidemias.                    

Cloroxifenol es un fenol halogenado el 
cual se usa para la antisepsia y desin-
fección de instrumentos y superficies, 
así como de heridas y otras lesiones 
cutáneas.

Tabla 3. Desinfectantes según el grupo químico. 
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Grupo 
químico

Mecanismo 
de acción

Espectro 
de acción

Concentración Ejemplos Usos

Biguanidas Pared celular y 
membrana ce-
lular

Poseen un am-
plio espectro 
de ac tiv idad 
antibacteriana, 
pero su acción 
como fungici-
da y virucida es 
bastante limi-
tada

Menor al 5% Po l iamin o -
propil  Clo-
ro h e x i d i n a  
Alexidina

La clorohexidina es uno de los antisépticos más utili-
zados a nivel hospitalario. Al 4% es ideal para el lava-
do quirúrgico de manos y la preparación prequirúrgica 
de la piel. Lavado de manos en áreas críticas. Antisép-
tico bucal. Se puede emplear en lavado de heridas y 
quemaduras.                                           

La alexidina tiene las mismas características de la Clo-
rohexidina con una actividad bactericida mayor, se usa 
como antiséptico.

Alquilantes Material nuclear Modif icación 
irreversible de 
grupos funcio-
nales de pro-
teínas o ácidos 
nucléicos. Entre 
otros efectos, 
esto provoca
inhibición enzi-
mática, lo que 
lleva a la muer-
te celular

90-100% Óxido de eti-
leno (esteri-
liza entre los 
30 º C y  los 
60ºC)

Esterilización del material médico quirúrgico termosen-
sible. esterilización de instrumentos termolábiles como 
ser: tubuladuras de polietileno (catéteres, sondas), equi-
pos electrónicos médico-quirúrgicos, materiales bioló-
gicos, drogas, etc.

Agentes oxi-
dantes

Enzimas o pro-
teínas

Su espectro de 
ac t iv idad es 
sobre bacterias 
vegetativas, vi-
rus, micobac-
terias y esporas

 Peróxido de hidró-
geno al 10%

Peróxido de 
Hidrógeno 
Ácido pera-
cético
Permangana-
to de potasio

El peróxido de hidrógeno a soluciones estabilizadas al 
10% actúa como un desinfectante utilizado sobre dis-
positivos médico-quirúrgicos, lentes de contacto de 
plástico blandos, aparatos de endoscopia. El vapor de 
una solución al 30% sirve para esterilizar superficies. Se 
usa en el lavado de úlceras y heridas.                                                   

El ácido peracético se usa principalmente como desin-
fectante y esterilizante en instrumentos médicos, respi-
radores, endoscopios, desinfección de membranas de 
hemodiálisis. Desinfectante de suelos y paredes.                                         

Permanganato de potasio: Se usa como antiséptico 
uretral.



Especial nuevo coronavirus, COVID-19

54     Marzo - Abril - 2020 

Grupo 
químico

Mecanismo 
de acción

Espectro 
de acción

Concentración Ejemplos Usos

Halógenos Enzimas o pro-
teínas

Amplio espec-
tro microbiano, 
activos f ren-
te a bacterias 
grampositivas y 
gramnegativa, 
esporas, hon-
gos, virus
y protozoos

Compuestos de 
yodo 1-10%

Hipoclorito de so-
dio 5%

C o m p u e s -
tos de yodo 
(tinturas de 
yodo, yodó-
foros)  Com-
puestos de 
cloro (hipo-
clorito de so-
dio, dióxido 
de cloro, di-
cloroisocia-
n u r a t o  d e 
sodio y clora-
mina

(Compuestos de cloro) - Principales presentaciones: Hi-
pocloritos: Comercialmente en forma líquida como hi-
poclorito de sodio y en forma solida como hipoclorito 
de calcio. El hipoclorito de sodio se usa como desinfec-
tante de superficies duras, pisos, baños, desinfección de 
tanques, limpieza de equipos, lavatorios, vajilla, ropa en 
general, desinfectante de desechos líquidos contami-
nados, limpieza de derrames de fluidos corporales y/o 
sangre, cloración del agua.                                                                  

Dicloroisocianurato de sodio:   Se presenta en forma de 
pastillas, tiene las mismas propiedades generales que 
el hipoclorito, pero presenta una mayor estabilidad (an-
tes de disolver en el agua).       
                       
Dióxido de cloro: cloración de aguas de bebidas y de 
aguas de piscina.                 

Cloramina: se utiliza en la desinfección de agua de be-
bidas.                                

(Compuestos de yodo) utilizados en preparación 
preoperatoria, antisepsia quirúrgica de manos, así como 
también de piel previo a: inyecciones, parto, transfusio-
nes, extracción de sangre, limpieza de heridas, trata-
miento de afecciones de la piel causadas por bacterias 
y hongos. Como desinfectante se utiliza sobre termó-
metros clínicos, ampollas de dosis múltiples, sobre su-
perficies, etc

Alcoholes Enzimas o pro-
teínas

Los alcoholes 
poseen una rá-
pida acción y 
amplio espec-
tro de activi-
dad, actuando 
sobre bacterias 
gramnegativas 
y grampositi-
vas, incluyendo 
micobacterias, 
hongos y virus, 
pero no son es-
poricidas

60-90% Etílico / iso-
propílico

El alcohol etílico se utiliza como desinfectante y como 
antiséptico. Se utiliza para la desinfección de elementos 
semi críticos y no críticos (termómetros clínicos, pinzas) 
y como antisepsia de la piel y manos, previo a puncio-
nes venosas, entre otras.                                                              

El alcohol isopropílico tiene un poder desinfectante su-
perior al metanol, y se emplea al igual para la limpieza 
y desinfección preoperatoria.
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Grupo 
químico

Mecanismo 
de acción

Espectro 
de acción

Concentración Ejemplos Usos

Metales pe-
sados

Enzimas o pro-
teínas

Los antisépticos mercuriales tie-
nen una acción esencialmen-
te bacteriostática y fungistática, 
pero de escasa potencia. Mien-
tras los compuestos de pla-
ta tienen acción bactericida, 
principalmente sobre bacterias 
grampositivas y menor frente a 
bacterias gramnegativa

Óxido amarillo de 
mercurio al 1% y 
2%

Bicloruro de Hg, 
óxido de Hg, pre-
cipitado blanco de 
Hg, borato de fe-
nilmercurio, mer-
curio amoniacal, 
mercromina, time-
rosal y merbromi-
na al 5% o 10%

C o m p u e s -
tos de plata 
/ mercurio / 
cobre / zinc

Compuestos de mercurio como mer-
curocromo (merbromina), mercromina, 
timerosal se usan como antisépticos de 
la piel y de heridas, sin embargo, pue-
de presentar cierta toxicidad y causar 
dermatitis de contacto. 

Compuestos de plata se han utilizado 
principalmente en el tratamiento de 
quemaduras, la sulfadiazina de plata 
y el nitrato de plata son usados como 
antisépticos. Puede actuar para pro-
mover la curación de heridas, reducir 
la inflamación. Tratamiento tópico de 
úlceras, infecciones del cordón umbi-
lical, ectima gangrenoso. 

Compuestos de cobre: el compues-
to más utilizado es el sulfato de cobre, 
funciona como astringente, secante y 
antiséptico, usado en epidermofitosis.

Compuestos 
de amonio 
cuaternario

Membrana cito-
plasmática, in-
ac t ivación de 
enzimas

Son Bactericidas, actúan sobre 
grampositivas y gramnegativas, 
aunque éstas últimas en menor 
grado; adicional son fungicidas 
y virucidas, actuando sobre vi-
rus lipofílicos, pero no sobre los 
hidrófilos. No tiene acción so-
bre las micobacterias, ni son es-
poricidas

0.25 – 1.6% Cloruro de 
benzalconio 
/ Cloruro de 
alquil-dime-
til-etil-bencil 
amonio

Desinfectantes para el uso en superfi-
cies ambientales no críticas, tales como 
pisos, muebles, paredes y ventanas, y 
para desinfectar equipo médico no cri-
tico que entra en contacto con la piel 
intacta del paciente.

Fuente: Elaborada por el autor con información de INVIMA, 2012; López, 2014; Saldaña & Sáenz, 2005; Secretaría Distrital de Salud, 2004; Sociedad Chilena de Infectología, 2017.  
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Ejemplos de sustancias químicas mencionadas en la tabla 3, como el hipoclorito de sodio, peróxi-
do de hidrógeno, amonio cuaternario son nombres comúnmente visualizados en las etiquetas o 
rótulos de productos de aseo de venta libre, en supermercados minoristas o almacenes de cade-
na, que deben ser utilizados correctamente y por ende se dan a conocer parámetros propios de 
dichas sustancias en la tabla 4.
 

Tabla 4. Desinfectantes de uso común.

Propiedad Amonio cuaternario Hipoclorito de sodio Peróxido de hidrógeno
Mecanismo de 
acción

Los compuestos de amonio cua-
ternario se fijan a la superficie de 
los microorganismos, ejerciendo 
su actividad biocida, inhibiendo 
las funciones de la pared celular y 
de la membrana citoplasmática o 
por interacción física con la mem-
brana celular

El hipoclorito de sodio inactiva los áci-
dos nucléicos, desnaturaliza las proteí-
nas e inhibe las reacciones enzimáticas

Su acción bactericida se debe a dos motivos: 
producción de iones hidroxilo y radicales libres, 
que actúan oxidando componentes esenciales 
del microorganismo (lípidos, proteínas y ADN) 
y a la liberación de O2 por las catalasas tisula-
res, que actúa impidiendo la germinación de 
esporas de anaerobios. Además, el O2 libera-
do en su descomposición en forma de burbu-
jas favorece la eliminación de detritus celulares, 
bacterias y tejidos desvitalizados, pudiendo tam-
bién afectar o dañar tejidos sanos. En el interior 
de la bacteria, por acción de la mieloperoxida-
sa sobre los cloruros y sobre el peróxido de hi-
drógeno, se forma hipoclorito (presenta poder 
oxidante y germicida)

Espectro de ac-
ción

Tiene un amplio espectro de elimi-
nación de microorganismos como: 
virus, bacterias, hongos, levaduras, 
esporas, e. coli, salmonella tiphy-
murium, estafilococos, estreptoco-
cos, clostridium sp., pseudomonas 
aeruginosa. Principalmente sobre 
aquellos envueltos (lipídicos) y de 
tamaño grande o mediano como, 
por ejemplo: virus herpes simplex, 
virus de hepatitis B y VIH, entre otros

El hipoclorito de sodio es hipertónico 
y muy alcalino (pH: 11,5-11,7), sus pro-
piedades antimicrobianas se deben a 
la habilidad de oxidar e hidrolizar las 
proteínas celulares, la liberación de clo-
ro para formar ácido hipocloroso y su 
habilidad osmótica de extraer líquidos 
fuera de las células. Permite el daño de 
la membrana celular de las bacterias

En general, presenta mayor poder bactericida 
frente a especies gramnegativas que grampo-
sitivas. Frente a hongos, esporas y algunos virus 
su acción es un poco más lenta

Tiempo de ac-
ción

1-5 minutos 10 minutos para acción desinfectante. 
Debe tenerse en cuenta que se requie-
re lavado previo y enjuague posterior 
de la superficie

Sin efecto residual. El efecto de peróxido de hi-
drógeno en solución es bastante corto, por lo 
que no se aconseja el empleo único de agua 
oxigenada como antiséptico
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Características Se utilizan a concentraciones de 
0,4% a 1,6% para la desinfección de 
superficies como suelos y paredes.

No es corrosivo, presenta un alto 
poder de penetración y no libera 
vapores irritantes. Puede ser apli-
cado sobre superficies de paredes, 
pisos y techos, para desinfección 
de equipos y utensilios, vehículos 
de transporte, baños de pies y ma-
nos, entre otros.                          

Las soluciones de amonio cuater-
nario deben guardarse en recipien-
tes cerrados, lugares exclusivos y 
limpios, a temperatura ambiente y 
protegidos de exposición a la luz.                                                        

Se conocen 5 generaciones com-
patibles con la mayoría de materia-
les donde ejercen su acción como 
vidrio, cerámica, aluminio, acero 
inoxidable, goma, etc.

Desinfectantes para el uso en su-
perficies ambientales no críticas, ta-
les como pisos, muebles y paredes 
y para desinfectar equipo médico 
no crítico que entra en contacto 
con la piel intacta del paciente (Ej. 
brazalete del tensiómetro)

Las soluciones de hipoclorito de sodio 
(NaClO al 2% y al 5%).                          

No mezclar con detergentes, pues esto 
inhibe su acción y produce vapores irri-
tantes para el tracto respiratorio llegan-
do a ser mortales.                                  Se 
recomienda almacenarlo a temperatu-
ras inferiores a 30 ºC.                                                                    

Se debe envasar siempre en recipien-
tes plásticos.                                                   

No envasar en recipientes metálicos.                                                         

No mezclar con agua caliente, cuando 
es hiperclorinada el agua caliente se 
producen trihalometanos, compues-
tos clasificados como carcinogénicos 
en animales.

En contacto con el Formaldehído, las 
soluciones de hipoclorito producen 
un agente carcinogénico Éter-Bis-Clo-
rometilo.

Se emplea en desinfección de superfi-
cies ambientales y equipos. Otras apli-
caciones en el cuidado de la Salud 
incluyen: como desinfectante para ma-
niquíes, lavanderías, tanques de hidro-
terapia y el sistema de distribución del 
agua en centros de hemodiálisis y má-
quinas de hemodiálisis.

Es el más utilizado en el mercado en formula-
ciones del 5% al 20%.                   

Las soluciones con concentraciones mayores a 
10% pueden causar quemaduras. Daña el cau-
cho, plásticos y metales.           

Antiséptico en el lavado de úlceras y heridas.

Desinfección de lentes de contacto blandos, 
aparatos de ventilación y de endoscopia.

Uso industrial en sector alimentos.

Fuente: Elaborada por el autor con información de EUFAR, s.f.; Huerta, 2018; Secretaría Distrital de Salud, 2004.  

Adicional al uso de productos químicos para la eliminación de microorganismos, existen algunas 
técnicas de tipo físico, aplicadas por diversas industrias (farmacéutica, tratamiento de aguas, alimen-
taria, etc.), que incorporan tecnología y aunque son más costosas, evidencian resultados favorables 
frente a tratamientos exclusivamente químicos. Algunas de estas técnicas se mencionan en la tabla 5.
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Tabla 5. Técnicas de esterilización.

Métodos de 
esterilización 

Técnica Mecanismo 
de acción 

Condiciones de operación / 
Manejo 

Factores 

Físico

Calor seco Elimina microorganismos por 
coagulación de las proteínas. 

Se usa generalmente a 170°C duran-
te 60 minutos o a 150°C por 150 minu-
tos // Verificar instalaciones eléctricas, 
componentes y funcionamiento de 
equipos.

La efectividad está con-
dicionada a la cantidad, 
difusión y niveles de pér-
dida de calor. 

Calor húmedo (a 
vapor)

Es el procedimiento de esteri-
lización más común (autocla-
ve), su mecanismo de acción 
es por desnaturalización de las 
proteínas. 

121°C durante 20 minutos o 134°C du-
rante 7 minutos // Verificación de ins-
talaciones, redes de vapor y ventilación 
de la autoclave.

La eficiencia depende de 
la humedad, calor y mez-
cla de vapor y aire. 

Radiaciones UV Inhiben la síntesis de ADN y se-
cundario a esto, inhiben el cre-
cimiento y la respiración. // Son 
igual de efectivas para grampo-
sitivas y gramnegativas.

Son de baja energía y escasa penetra-
ción. Su acción es superficial y se usan 
para mantener una baja tasa de mi-
croorganismos en superficies limpias. 

En el tratamiento de 
aguas el poder de pene-
tración disminuye cuan-
do se tratan líquidos que 
no son transparentes y/o 
tienen sólidos en sus-
pensión. 

Radiaciones Ioni-
zantes 

Alteran las bases de los ácidos 
nucleicos, proteínas y otros com-
ponentes celulares.

Tienen mayor energía que las ultravio-
leta y por tanto mayor poder de pe-
netración.

Temperatura y actividad 
del agua del medio.

Fuente: Elaborada por el autor con información de Borja et al., 2002; Secretaría Distrital de Salud, 2004.

Otras aplicaciones de productos desinfectantes son encontradas en aplicaciones clínicas como par-
te fundamental de los tratamientos realizados a diversos tipos de materiales o elementos. En la ta-
bla 6 se visualizan las tres clasificaciones de acuerdo con el nivel del riesgo del material.
 

Tabla 6. Elementos según su nivel de riesgo.

Tipo de 
material / 

Elementos

Definición Ejemplos Tratamiento

Crítico
(mater ia l  de 
alto riesgo)

Son los que se introducen en el 
cuerpo, y entran en contacto con 
la sangre o cualquier tejido o área 
del organismo que suele ser estéril. 
Alto riesgo de infección si estos ob-
jetos se encuentran contaminados.

Instrumentos quirúrgicos y dentales, implantes, 
prótesis, catéteres, sondas, accesorios de endos-
copias, agujas hipodérmicas, pinzas de biopsia, 
equipos de hemodiálisis.

Esterilización. Preferiblemente por mé-
todos térmicos. En caso de que no se 
pueda se debe hacer con un desin-
fectante de alto nivel (óxido de etile-
no, glutaraldehído, ácido peracético).

Semicrítico
(mater ia l  de 
r iesgo inter-
medio)

Son los que entran en contacto 
con las mucosas intactas, pero no 
la atraviesan (normalmente coloni-
zadas por la flora normal).

Endoscopios, equipos de respiración asistida, 
equipos de anestesia, fibroscopios, broncosco-
pios, termómetros (de uso rectal u oral).

Desinfección de alto nivel. Se pue-
de utilizar glutaraldehído, ácido pe-
racético, hipoclorito de sodio a alta 
concentración. Se recomienda hacer 
esterilización.

No crítico
(mater ia l  de 
bajo riesgo)

Son los que entran en contacto con 
la piel que se encuentra sana, pero 
no tienen contacto con las muco-
sas. En caso de estar contamina-
dos pueden causar la transmisión 
de gérmenes (infección cruzada).

Fonendoscopios, termómetros, aparatos de pre-
sión, aparato de rayos X, desfibriladores, superfi-
cies, paredes, suelos. 

Desinfección de nivel intermedio o 
bajo. Se puede utilizar hipoclorito de 
sodio, alcoholes, peróxido de hidróge-
no. se recomienda realizar también una 
Desinfección Ambiental.

Fuente: Elaborada por el autor con información de Borja et al., 2002; Vignoli, 2002.
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Recomendaciones generales

 ◥ Utilizar elementos de protección personal para la preparación de 
soluciones y manipulación de los productos: guantes de neopreno 
o nitrilo, gafas de seguridad, tapabocas o máscara con filtro para 
vapores inorgánicos dependiendo de la concentración (principal-
mente para soluciones mayores al 5%).

 ◥ Limpieza previa de las superficies. 
 ◥ Usar estrictamente la concentración recomendada por el fabricante 

o proveedor del producto.
 ◥ Leer siempre la etiqueta del producto.
 ◥ Se pueden usar atomizadores con pistola para aplicar en las super-

ficies y luego limpiar con paños que generen mínimo aerosol, tam-
bién se puede aplicar directamente al paño y luego a la superficie.

 ◥ Enjuague de las superficies después de ser tratadas con el desin-
fectante.

 ◥ El recipiente no debe haber contenido ningún tipo de sustancia 
química o de consumo humano. 

 ◥ El tiempo de vida útil debe ser establecido por la organización, des-
echar y cambiar en caso de deterioro del envase. 

 ◥ Para el desecho de estos envases se debe tener en cuenta lo esta-
blecido en la normatividad vigente de residuos peligrosos.

 ◥ Verificar las propiedades de los productos ya que algunos se inacti-
van por la luz, el calor y por materia orgánica luego de doce horas 
de preparado. 

 ◥ Evitar salpicaduras o derrames.
 ◥ Verificar los procedimientos o protocolos de limpieza, antisepsia, 

desinfección y esterilización según la organización.
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¿Qué es un producto químico?

Los productos químicos están definidos en Colombia, según el artículo 2° de la Ley 55 de 1993, como 
los elementos y compuestos químicos, y sus mezclas, ya sean naturales o sintéticos. Por su parte, el 
Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA) defi-
ne una sustancia química como “un elemento químico y sus compuestos en estado natural u obte-
nidos mediante cualquier proceso de producción, incluidos los aditivos necesarios para conservar la 
estabilidad del producto y las impurezas que resulten del proceso utilizado, y excluidos los disolven-
tes que puedan separarse sin afectar a la estabilidad de la sustancia ni modificar su composición”.

¿Qué es un producto químico peligroso?

Se considera un producto químico peligroso a aquel que incluye características peligrosas para la 
salud, el ambiente y la infraestructura, conforme con la aplicación de los criterios de clasificación de 
peligrosidad establecidos en el SGA. Cabe señalar que Colombia a partir de 2018 adoptó el SGA y 
por lo tanto, una sustancia será considerada peligrosa siempre y cuando cumpla con al menos uno 
de los criterios de peligrosidad de este sistema, como se sintetiza en la ilustración.

¿Cuáles son las vías de ingreso de los productos químicos?

Dentro de las vías de ingreso de las sustancias químicas al organismo se encuentra la vía respiratoria, 
cutánea y digestiva (Bernabé, Izcapa, Rivera, Arcos, & Bravo, 2014); la sustancia química deberá atra-
vesar las membranas celulares para acceder al órgano donde se produce el efecto.

Vía respiratoria

Esta vía es la más común y por lo tanto la más importante, en especial para 
aquellos gases, vapores o sustancias sólidas o líquidas que poseen una pre-
sión de vapor alta o tienen mayor posibilidad de pasar al aire. Hay partículas 
que pueden ser retenidas a nivel de las vías respiratorias superiores y otras 
que pueden penetrar a través del sistema respiratorio. La sustancia química 
puede ingresar al cuerpo cuando la respiramos a través de la nariz o la boca. 
Cuando se huele una sustancia química, se está respirando. Pero ciertas sus-
tancias químicas no tienen olor o la persona se acostumbra a él y deja de 
notarlo. El efecto está asociado al tamaño de la partícula, su estado físico y 
los peligros de la sustancia.
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Vía cutánea

La piel es el órgano de mayor tamaño en el cuerpo humano y es una 
de las principales capas de protección del organismo para diversos 
agentes físicos, químicos y biológicos, y a su vez uno de los princi-
pales órganos expuestos a los productos químicos. Las sustancias 
que entran al organismo por vía dérmica deben atravesar una serie 
de capas que forman la piel hasta llegar a los capilares sanguíneos 
y poder ser absorbidos.  

Vía digestiva

No es habitual que en el hogar se presente de manera directa la exposición a 
sustancias químicas por esta vía, por lo que comúnmente estas exposiciones 
están asociadas a accidentes derivados de inadecuadas condiciones de alma-
cenamiento, uso y manejo de los productos químicos en el hogar. El efecto por 
esta vía puede estar asociado a peligros de corrosión o irritación directamen-
te sobre el tracto digestivo o por los peligros asociados al metabolismo de las 
sustancias químicas. 

¿Qué productos químicos se utilizan en el hogar?

La mayoría de los productos que se encuentran en su hogar pueden contener sustancias químicas, 
por lo tanto, se debe ser cuidadoso al leer las etiquetas y en especial las advertencias, de tal forma 
que se puedan identificar fácilmente cuáles productos contienen sustancias químicas con caracte-
rísticas de peligrosidad. Entre los productos comúnmente utilizados en el hogar y que pueden con-
tener sustancias químicas peligrosas, se incluyen:

 ◥ Desinfectantes para baños y cocinas, sanitizadores, blanqueadores. 
 ◥ Productos de limpieza o mantenimiento del hogar, tales como: jabones, ceras, betunes, velas, 

limpiadores de desagües, limpiavidrios, desengrasantes, desmanchadores, pinturas, pegamen-
tos, ambientadores, desinfectantes multiusos, ácido muriático (ácido clorhídrico), creolina, naf-
talina, varsol.

 ◥ Productos para automóviles almacenados en la casa, tales como anticongelantes o líquido para 
lavar parabrisas. 

 ◥ Productos de belleza o para el cuidado de la salud, tales como medicamentos, alcohol antisépti-
co, cosméticos para el cabello y las uñas, cremas depilatorias, aditivos de tinturas para el cabello, 
lacas.

 ◥ Aerosoles y cebos para cucarachas. 
 ◥ Insecticidas. 
 ◥ Venenos para ratas y otros roedores. 
 ◥ Productos para eliminar malezas. 
 ◥ Productos para el cuidado de sus plantas y del jardín.
 ◥ Champú antipulgas o garrapatas, polvos y baños desinfectantes para mascotas. 
 ◥ Productos químicos para piscinas. 
 ◥ Combustibles como gasolina, ACPM. 
 ◥ Juegos pirotécnicos y pólvora.

¿Cómo reconocer si las sustancias químicas utilizadas en el hogar son peligrosas?

Una sustancia es clasificada como peligrosa si cumple alguno de los siguientes criterios: peligros 
físicos, refiriéndose a características de las sustancias que pueden generar daños sobre la infraes-
tructura y los materiales; peligros a la salud, que se asocian a los efectos agudos o crónicos sobre 
la salud de las personas; y los peligros para el medio ambiente, que pueden afectar algún compo-
nente del medio natural, específicamente en el medio acuático o la capa de ozono.
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Revisa la etiqueta. Los productos químicos con 
características de peligrosidad deben tener los 
elementos de comunicación de peligros en la eti-
queta.  Uno de los elementos fundamentales para 
informar a los usuarios de sustancias químicas so-
bre los peligros de estas y las recomendaciones 
para su uso y manejo, son las etiquetas, que in-
cluyen información para tomar medidas de pre-
caución que eviten efectos indeseados sobre la 
salud y el ambiente, así como información de las 
medidas de actuación en caso de una posible si-
tuación de emergencia. 

La inclusión de los elementos mínimos de etique-
tado es obligación del proveedor, importador o 
fabricante de la sustancia química. Los elementos 
mínimos que debe contener una etiqueta son:

 ◥ Nombre de la sustancia química contenida 
en el envase.

 ◥ Datos de fabricante, proveedor o importador: 
nombre, dirección y número de teléfono del 
fabricante, importador y/o proveedor de la 
sustancia o mezcla.

 ◥ Pictogramas de peligro.
 ◥ Palabras de advertencia.
 ◥ Indicaciones de peligro.
 ◥ Consejos de prudencia oportunos.
 ◥ Número de lote (conforme a lo definido en la 

Ley 55 de 1993 dentro de la información de 
la etiqueta se debe incluir el número de lote). 

¿Qué debo tener en cuenta para 
realizar el manejo seguro de productos 
químicos en el hogar?

Lo primero es evaluar la verdadera necesidad de 
utilizar productos químicos en el hogar. Una vez 
identificada esta necesidad, verificar que la eti-
queta tenga la información mínima requerida que 
permita conocer los peligros y características de 
cada producto que se adquiera. Adicionalmente, 
tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

 ◥ zclar productos, seguir las indicaciones del 
fabricante.

 ◥ Hacer uso racional de los productos químicos 
en el hogar, usar sólo las cantidades necesa-
rias, no desperdiciar el agua ni los productos.

 ◥ Utilizar los productos de limpieza en áreas 
ventiladas y utilizar elementos de protec-
ción.

 ◥ Si los productos utilizados son inflamables, 
se hace indispensable que para su almace-
namiento se busque un lugar aireado, lejos 
de instalaciones eléctricas, calentadores o 
cualquier otra fuente de ignición.

 ◥ Al usar insecticidas y raticidas, mantenerlos 
alejados de otros productos especialmen-
te de cualquier clase de alimento. La apli-
cación de estos productos debe hacerse 
únicamente cuando el área esté totalmen-
te despejada de personas; el plaguicida 
aplicado se debe dejar actuar durante al-
gunas horas según recomendación de los 
fabricantes, y antes de permitir el ingreso 
de otras personas al lugar, se debe dejar 
airear como mínimo por 20 a 30 minutos. 

 ◥ No aplicar insecticidas indiscriminada-
mente ni en forma continua; su uso debe 
limitarse a la necesidad y se debe advertir a 
todos los miembros de la familia acerca de 
los peligros y de los lugares que han sido 
tratados con estos venenos.

 ◥ Evitar usar productos muy agresivos, muy 
contaminantes o que no tengan la infor-
mación mínima en la etiqueta.

 ◥ Separar los productos ácidos de los que 
contengan amoníaco o cáusticos como 
soda o potasa.

 ◥ Luego de manipular productos químicos, 
lavar las manos y rostro antes de comer o 
tomar alguna bebida.

 ◥ Dejar los recipientes muy bien tapados 
después de su uso.

 ◥ Desde que el niño está pequeño, hay que 
hablarle sobre los productos que no debe 

tocar y con los cuáles tampoco debe jugar, 
tales como: medicamentos, productos de 
limpieza del hogar (detergentes, jabones, 
cloro, etc.), plaguicidas y otros. 

 ◥ Elegir productos sin olor o con un olor 
débil. Los productos perfumados pueden 
introducir sustancias químicas al ambien-
te que son molestas o dañinas para niños, 
ancianos y personas con afecciones respi-
ratorias o sensibilidad en la piel.

 ◥ No almacenar pesticidas en lugares que 
puedan inundarse o en sitios donde pue-
dan derramarse o gotear en pozos, des-
agües o aguas tanto de superficie como 
subterráneas. 

 ◥ Siempre mantener los plaguicidas y otros 
productos químicos de uso doméstico en 
un armario cerrado, si es posible bajo llave 
o en un gabinete en el jardín fuera del al-
cance de los niños y las mascotas. 

 ◥ Leer siempre las instrucciones en la eti-
queta, incluyendo las precauciones y res-
tricciones antes de usar una sustancia o 
producto químico para uso doméstico o 
para animales domésticos, porque estos 
pueden ser peligrosos o ineficaces si se 
usan inadecuadamente. 

 ◥ Colocar los cebos para cucarachas y roe-
dores en áreas donde los niños no puedan 
tocarlos. Si es posible, usar productos con 
cebos en paquetes especiales resistentes a 
las manipulaciones y ubicar los cebos para 
roedores dentro de una estación a prueba 
de alteraciones. 

 ◥ Evitar el reenvase de productos químicos. 
No guardar productos químicos en reci-
pientes que anteriormente contenían be-
bidas o alimentos, esto por seguridad de 
todos los miembros de la familia. 

 ◥ Cuando no se vaya a usar más un producto 
químico o medicamento, o ya venció la fecha 
de vida útil (fecha de caducidad) del mismo, se 
debe disponer adecuadamente el residuo. 
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La COVID-19 es un problema de salud pública de impacto a nivel mundial que sugiere la acción in-
mediata de los responsables de la seguridad y la salud en el trabajo con medidas dirigidas a la pro-
tección de los trabajadores, específicamente en aquellos donde el trabajador tiene contacto directo 
y frecuente con el agente causal, tal como es el caso de los trabajadores de la salud, que según la 
definición del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) 
incluye a todos los trabajadores cuya actividad le implique el contacto con pacientes o con san-
gre u otros fluidos corporales de pacientes en un entorno de atención sanitario o de laboratorio(1). 
Es importante recalcar que los esfuerzos para garantizar lugares de trabajo seguros y saludables en 
el sector salud deben ser contundentes puesto que influye directamente sobre la atención, el diag-
nóstico, el tratamiento y los cuidados que se brindan a la comunidad en general; aunque el compor-
tamiento epidemiológico del COVID-19 ha mostrado baja letalidad, esto se ha contrarrestado con la 
alta capacidad de propagación, y por ende implicaciones sociales como el colapso de los sistemas 
de salud y morbi-mortalidad laboral en los trabajadores de la salud, por esto es necesario estable-
cer medidas de prevención y control, las cuales se desarrollan a continuación: 

1. Diagnóstico oportuno

En primer lugar, se hace fundamental partir de la indispensabilidad de un diagnóstico oportuno, 
puesto que un retraso de este implica aumento de la exposición de los trabajadores al presentarse 
mayor expulsión del virus en el ambiente y posibilidades de replicación, de tal manera que se de-
ben garantizar los recursos necesarios para este fin, que comprenden desde capacitación y entre-
namiento, capacidad instalada y los recursos diagnósticos correspondientes. 

2. Caracterización de la exposición ocupacional

En segunda medida, se deben caracterizar las áreas de potencial exposición, teniendo en cuenta el 
número de trabajadores y pacientes atendidos, la frecuencia e intensidad de exposición, las carac-
terísticas locativas de los espacios, y de forma excepcional se debe determinar las condiciones indi-
viduales de los trabajadores que sugerirían una mayor vulnerabilidad como la edad, la preexistencia 
de patologías pulmonares, cardiacas o que generen inmunosupresión, dicho análisis permitirá eva-
luar medidas de protección hacia los trabajadores más vulnerables, como una reubicación laboral. 
Es importante resaltar que se debe realizar seguimiento e inspecciones a la implementación de las 
medidas de bioseguridad en las áreas de potencial exposición de forma estricta. 

3. Medidas ambientales y de aislamiento 

Las medidas ambientales en las instituciones de salud tienen como propósito reducir la concen-
tración de microgotas infecciosas, controlar la direccionalidad y flujo del aire, lo cual se lleva a cabo 
mediante la ventilación natural o mecánica de las áreas, principalmente en aquellos espacios que 
implican aglomeraciones (por ejemplo, salas de espera), lo anterior debe acompañarse de un esta-
do óptimo de iluminación y la implementación de medidas de antisepsia y los procesos de desin-
fección de áreas y superficies.

Específicamente frente a las medidas de aislamiento, es importante resaltar que estas deben articu-
larse con los planes y programas de control de infecciones de las instituciones de salud planteados 
en políticas, protocolos, normas, procedimientos u otros documentos que soporten el quehacer 
de la atención a pacientes. De forma especial se debe establecer con claridad las políticas de ais-
lamiento, así como una ruta de desplazamiento dentro de las instituciones de salud para los casos 
presuntos, positivos y sus respectivas muestras de laboratorio.

El ambiente de aislamiento debe cumplir con un techo, paredes y pisos de fácil limpieza y desinfec-
ción, con iluminación adecuada (artificial y/o natural) y con recambio de aire, así mismo debe con-
tar con un área para realizar la higiene de manos y los insumos necesarios.
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El Ministerio de Salud y Protección Social ha establecido los siguientes requisitos para los ambientes de aislamiento: 

 ◥ Puerta ajustable que permita el cierre y aislamiento del área.
 ◥ Baño privado con ducha y lavamanos para reducir la transmisión del virus a otras áreas.
 ◥ Antecámara entre el cuarto y el pasillo, especialmente con el fin de proveer espacio para almacenamiento de elementos requeridos en estas 

áreas, tales como la disposición de los elementos de protección personal, además de los insumos necesarios para la atención del paciente 
(esta zona se conoce como área limpia).

 ◥ La presión del aire de la antecámara con relación al pasillo deberá ser negativa, preferiblemente, tanto la antecámara como el ambiente de 
aislamiento deberán tener su propio sistema de entrada y salida del aire.

 ◥ Retirar del ambiente de aislamiento los muebles y enseres no esenciales, los que permanezcan deben ser de fácil limpieza y no almacenar o 
retener residuos, ya sea dentro o alrededor de sí mismo.

 ◥ Las camas deben estar a más de un metro de separación si en la habitación hay más de una cama (2).

4. Uso de elementos de protección personal 

Es importante recalcar que los elementos de protección personal deben acompañarse de la capacitación del uso correcto, especialmente para 
los respiradores es indispensable garantizar las pruebas de ajuste y las especificaciones de almacenamiento y vida útil, puesto que lo contrario 
podría dar lugar a un sentido de seguridad erróneo y por ende mayor exposición. 

Teniendo en cuenta los diferentes tipos de trabajadores de la salud y el tipo de exposición por el desarrollo de las tareas, la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) ha determinado el tipo de elemento a utilizar por cargo (tabla 1), pensando además en el uso racional de los recursos.

Tabla 1. Tipo de equipo de protección personal recomendado según el área, 
el cargo y el tipo de tarea en ambiente hospitalario.

Ambiente/ 
área

Cargo específico 
del trabajador de la 

salud

Tarea Tipo de elemento de protección 
personal

Habitación de pa-
ciente

Profesionales de la salud Brindar atención directa a pacientes confirmados con 
COVID-19.

Máscara facial o quirúrgica 
Traje antifluido
Guantes
Protección para ojos (gafas o careta)

Realizar procedimientos generadores de aerosoles en 
pacientes confirmados con COVID-19.

Respirador N95 o FFP2
estándar o equivalente.
Traje antifluido
Guantes
Protección para los ojos
Delantal

Trabajadores de servicios 
generales (aseo) y mante-
nimiento

Entrando a la habitación de un paciente confirmado 
con COVID-19

Máscara facial o quirúrgica 
Traje antifluido 
Guantes de alta resistencia
Protección ocular (si existe riesgo de salpicadu-
ras de material orgánico o productos químicos)
Botas o zapatos de trabajo cerrados.

Visitantes Entrando a la habitación de un paciente confirmado 
con COVID-19

Mascara facial o quirúrgica 
Bata
Guantes

Otras áreas de trán-
sito de pacientes. 

Todo el personal incluso 
los profesionales de salud 

Cualquier actividad que no implique contacto con pa-
cientes confirmados con COVID-19

No se requieren elementos de protección per-
sonal

Triage Profesionales de salud Examen preliminar que no involucra contacto directo Mantener la distancia mínima de 1 metro
No se requieren elementos de protección per-
sonal

Laboratorio Profesionales de la salud 
en laboratorios

Manipulación de muestras de las vías respiratorias Máscara facial o quirúrgica 
Traje antifluido 
Guantes
Protección para ojos (gafas o careta)

Ajustado de: Organización Mundial de la Salud. Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19). Recuperado de:  https://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665/331215/WHO-2019-nCov-IPCPPE_use-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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5. Monitoreo de casos confirmados

Es fundamental realizar el monitoreo a los trabajadores, identificando de forma oportuna sinto-
matología asociada al COVID-19, así como recalcar a los trabajadores la obligación de reportar sus 
condiciones de salud. Otro aspecto fundamental es llevar el registro de los casos de trabajadores 
afectados y hacer seguimiento constante de su evolución, los indicadores productos de este segui-
miento permitirán evaluar la efectividad de medidas de control implementadas y realizar los ajus-
tes correspondientes; estas estadísticas deben ir de la mano con las cifras de casos confirmados de 
la institución de salud en general, de la ciudad y del país. 

De igual forma, es importante manejar la confidencialidad de los trabajadores clasificados como ca-
sos confirmados, se puede establecer un código interno para referirse al diagnóstico como tal, con 
el objeto de mantener la calma y evitar estigmatización. 

6. Evitar aglomeraciones y fomento del trabajo en casa

Se deben evaluar los cargos que no requieren presencialidad en el desarrollo de sus tareas para to-
mar la alternativa de trabajo en casa, así como evitar reuniones presenciales y/o actividades que 
puedan conllevar a presentarse aglomeraciones. Es fundamental que se impartan las recomenda-
ciones de seguridad y salud en el trabajo para garantizar condiciones de trabajo óptimas en casa. 

7. Campaña de higiene de manos y respiratoria 

Entendiendo la vía de transición del COVID-19 es fundamental que se garantice la higiene de ma-
nos y respiratoria en los lugares de trabajo, la Organización Mundial de la Salud ha establecido las 
siguientes sugerencias al respecto (3): 

 ◥ Disponer dosificadores de desinfectante de manos en lugares visibles en el lugar de trabajo 
(desde la recepción o puertas de entrada).

 ◥ Asegúrese de que los dosificadores se recargan frecuentemente. 
 ◥ Disponer carteles y folletos en los que se promueva el lavado frecuente y concienzudo de ma-

nos entre los trabajadores, los contratistas y los clientes, así como la forma correcta de realizarse.
 ◥ Disponer carteles y folletos en los que se promueva una buena higiene respiratoria y el uso de 

mascarillas faciales (cuando corresponda).
 ◥ Combinar estas acciones con otras medidas de comunicación, como pedir a los responsables 

de salud y seguridad en el trabajo que ofrezcan orientación, organizar sesiones informativas o 
facilitar información en la intranet para promover el lavado de manos. 

 ◥ Asegurarse de que el personal, los contratistas y los clientes que ingresa a la institución acata la 
instrucción del lavado de manos con agua y jabón. 

 ◥ Garantizar la disponibilidad de mascarillas faciales y pañuelos de papel en sus lugares de trabajo 
para aquellos que desarrollen tos o secreciones respiratorias, de igual forma disponer los puntos 
para asegurar una caneca de basura con tapa para deshacerse higiénicamente de ellos.

8. Correcta comunicación 

Se debe garantizar una comunicación correcta que permita transmitir la información del COVID-19 
sin generar pánico, pero que tampoco infunda más tranquilidad de la necesaria. La Organización Pa-
namericana de la Salud en atención a esta necesidad establece estos principios fundamentales (4): 



Especial nuevo coronavirus, COVID-19

68     Marzo - Abril - 2020 

Confianza y credibilidad: 

 ◥ Evite decir que todo irá bien si, de hecho, no se sabe si será así. Diga lo que sabe en ese momen-
to y lo que el Gobierno está haciendo al respecto. 

 ◥ Es importante comunicar al público lo que puede hacer (por ejemplo: “lávese las manos”, “tosa 
o estornude en el lado interno del codo”). 

 ◥ No minimice la preocupación de la población. Reconozca el temor de la gente. Las personas 
pueden estar atemorizadas, lo cual es una reacción saludable. COVID-19 es una enfermedad 
nueva y temible. 

 ◥ No insinúe que el público no debe preocuparse. 
 ◥ Reconozca la incertidumbre. 
 ◥ No diga que el gobierno tiene la situación bajo control; en lugar de eso, explique lo que está 

haciendo. 
 ◥ Sea el primero en dar la información. Informe al público que existe un caso o un presunto caso 

de la COVID-19 tan pronto como tenga conocimiento de ello. No espere a hacerlo público cuan-
do ya se haya convertido en un rumor. 

 ◥ Reconozca las equivocaciones. Si existe un error, corríjalo rápidamente. 

Anuncio temprano: 

 ◥ El anuncio temprano es muestra de liderazgo, genera confianza, reduce los rumores y, en conse-
cuencia, puede salvar vidas. En el denominado “primer anuncio” se debe indicar lo que se sabe, 
lo que esto significa y lo que se está haciendo (por ejemplo: “Hoy se ha diagnosticado el primer 
caso de COVID19 confirmado mediante pruebas de laboratorio. Estamos localizando a los con-
tactos de este paciente. Se trata de un caso importado y el individuo en cuestión está siendo 
cuidado en una sala del hospital, aislado de otros pacientes para contener una propagación…”). 

 ◥ Los anuncios tardíos dan lugar a especulaciones, lo que hace que la gente se pregunte hasta 
qué punto es realmente mala la situación. 

 ◥ Evite la estigmatización. Podría presentarse una discriminación y por tanto dar lugar a que los 
trabajadores no admitan sintomatología asociada.

Transparencia: 

 ◥ Sea transparente. Asegúrese de que los criterios para tomar ciertas decisiones estén disponibles. 
Por ejemplo, el criterio para reubicar a cierto grupo de trabajadores porque están en mayor 
exposición y en condición vulnerable. 

 ◥ Disemine información oportuna y transparente, técnicamente correcta y basada en evidencias. 
 ◥ Explique el proceso decisorio (por ejemplo: “Creemos que hacer público el nombre de la perso-

na supondría estigmatizar a esa persona y a su familia.
 ◥ Hable acerca de los riesgos, los beneficios y los retos. 

De igual forma, la comunicación correcta implica la forma en la que se hace referencia al diagnós-
tico como tal, conociendo la estigmatización que se ha generado con la COVID-19, también se han 
establecido los siguientes tips de lo que se debe decir y qué no (5):

SE DEBE – hablar sobre la enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19). 

No se debe – vincular la enfermedad con lugares u orígenes étnicos; no se trata de un «virus de Wu-
han», de un «virus chino» o de un «virus asiático». El nombre oficial de la enfermedad se eligió deli-
beradamente para evitar la estigmatización: «co» viene de «corona», «vi» de «virus», «d» de «disease», 
que significa «enfermedad» en inglés, y 19 de 2019, que es el año en que apareció la enfermedad. 

SE DEBE – decir «personas con COVID-19», «personas que tienen la COVID-19», «personas en trata-
miento contra la COVID-19», «personas que se están recuperando de la COVID-19» o «personas que 
murieron tras contraer la COVID-19». 
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No se debe – referirse a las personas con la enfermedad como «casos de COVID-19» o «víctimas». 
SE DEBE – decir «personas que pueden tener la COVID-19» o «personas que presuntamente tienen 
la COVID-19». 

No se debe – decir «personas sospechosas de COVID-19» o «casos sospechosos». 

SE DEBE – decir que las personas «adquieren» o «contraen» la COVID-19. 

No se debe – decir que las personas «transmiten la COVID-19», «infectan a otras personas» o «propa-
gan el virus», ya que estas expresiones implican una transmisión intencional y son culpabilizadoras. 
El uso de una terminología criminalizadora o deshumanizadora crea la impresión de que, de algu-
na manera, quienes tienen la enfermedad han hecho algo malo o son menos humanos que el resto 
de nosotros, lo que alimenta la estigmatización, socava la empatía y puede incrementar la reticencia 
a buscar tratamiento, a someterse a pruebas de detección o análisis o a ser puesto en cuarentena. 

SE DEBE – hablar con precisión sobre el riesgo de contraer la COVID-19, basándose en datos cien-
tíficos y en las últimas recomendaciones sanitarias oficiales. 

No se debe – repetir o transmitir rumores no confirmados ni utilizar expresiones hiperbólicas para 
generar miedo, como «peste», «apocalipsis», etcétera. 

SE DEBE – hablar positivamente y hacer hincapié en la eficacia de las medidas de prevención y tra-
tamiento. Para la mayoría de las personas, esta es una enfermedad que se puede superar. Hay me-
didas simples que todos podemos tomar para protegernos a nosotros mismos y mantener a salvo 
a nuestros seres queridos y a los más vulnerables. 

No se debe – hacer hincapié o insistir en lo negativo o en mensajes de amenaza. Tenemos que tra-
bajar juntos para ayudar a mantener a salvo a los más vulnerables. 

SE DEBE – subrayar la eficacia de la adopción de medidas de protección para evitar la adquisición 
del nuevo coronavirus, así como de la detección, las pruebas y el tratamiento tempranos.

Las anteriores son algunas de las recomendaciones que pueden adoptar los responsables de la se-
guridad y salud de los trabajadores en las instituciones de salud, las cuales deben acompañarse 
del compromiso de la alta gerencia y potencializarse al coordinar con las Administradora de Ries-
gos Laborales (ARL) las acciones de prevención y las acciones específicas para los casos laborales 
que podrían presentarse. 
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Introducción 

Los seres humanos somos generadores muy eficientes de partículas: un simple estornudo produ-
ce cerca de 40.000 gotas que, suspendidas en el aire como un aerosol, pueden viajar a más de 321 
Km/h. La tos, aunque genera aproximadamente una décima parte del número de partículas que 
un estornudo, es más frecuente que este (College of Public Health, 2020). 

Cuando las partículas generadas por un ser humano a través de un estornudo o de la tos contienen 
cepas de un virus con alta propagación, tal como el novel coronavirus (SARS-CoV-2) que produce la 
enfermedad respiratoria denominada como COVID-19, debe asegurarse que otras personas no ten-
gan contacto con estas partículas en el aire (como principal mecanismo de propagación). Existen 
estrategias de prevención que pueden reducir la curva exponencial en el número de casos diag-
nosticados de la enfermedad, que desde la salud pública son recomendados por los expertos, ta-
les como el distanciamiento social (Stevens, 2020).

Los conocimientos actuales sobre cómo se propaga el novel coronavirus (SARS-CoV-2) se basan en 
su mayoría en lo que se sabe sobre otros coronavirus. La COVID-19 es una enfermedad emergente y 
hay mucho más que aprender sobre su transmisibilidad, gravedad y otras características, por lo que 
a la fecha de escritura del presente artículo se señalan dos mecanismos principales (CDC, 2020a): 

 ◥ Propagación de persona a persona: se cree que el virus se propaga principalmente de persona 
a persona, así:

 ◥ Entre las personas que tienen contacto cercano entre ellas (dentro de unos 2 metros de distan-
cia).

 ◥ Mediante gotitas respiratorias que se producen cuando una persona tose o estornuda.
 ◥ Estas gotitas pueden llegar a la boca o la nariz de las personas que se encuentren cerca o posi-

blemente entrar a los pulmones al respirar. 
 ◥ Propagación mediante el contacto con superficies u objetos contaminados: podría ser posible 

que una persona contraiga la COVID-19 al tocar una superficie u objeto que tenga el virus y lue-
go se toque la boca, la nariz o posiblemente los ojos, aunque no se cree que esta sea la principal 
forma en que se propaga el virus.

Cuando los niveles de contagio son altos en la población general y se suspenden las actividades co-
merciales en la mayor parte de los establecimientos, la preocupación es mucho mayor en los luga-
res de trabajo en los que se desarrollan actividades de primera necesidad que no son suspendidas 
(instituciones prestadoras de servicios de salud, farmacias, servicios públicos esenciales, transpor-
te público, supermercados) (Melguizo, 2020); de tal forma que se hace necesario por parte de los 
empleadores el conocer qué estrategias se pueden implementar para proteger a los trabajadores.

En seguridad y salud en el trabajo se ha establecido un marco denominado «jerarquía de contro-
les», para seleccionar formas de controlar los riesgos laborales. Bajo este marco, la mejor manera de 
controlar un peligro es eliminarlo sistemáticamente del lugar de trabajo, en lugar de depender de 
los trabajadores para reducir su exposición. Durante la pandemia de COVID-19, cuando no sea po-
sible eliminar el peligro, las medidas de protección más efectivas (listadas de mayor a menor efec-
tividad) son los controles de ingeniería, los controles administrativos y los elementos de protección 
personal (OSHA, 2020). 

En el presente artículo se mencionan de forma general controles recomendados con base en la «je-
rarquía de controles», mientras que de forma más detallada se abordan los elementos de protec-
ción personal recomendados frente al (SARS-Cov-2) que ocasiona la COVID-19. 

Controles de ingeniería

Los controles de ingeniería implican aislar a los trabajadores de los riesgos relacionados con el tra-
bajo. En los lugares de trabajo donde son apropiados, estos tipos de controles reducen la exposi-
ción a los peligros sin depender del comportamiento y pueden ser la solución más rentable (costo/
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beneficio) de implementar. Los controles de ingeniería recomendados por OSHA (2020) incluyen:

 ◥ Instalación de filtros de alta eficiencia.
 ◥ Aumento de las tasas de ventilación en el ambiente de trabajo.
 ◥ Instalación de barreras físicas, como plástico transparente y guardas de estornudo.
 ◥ Instalación de una ventana de acceso directo para servicio al cliente.
 ◥ Ventilación especializada de presión negativa, en algunos entornos con procedimientos de ge-

neración de aerosoles en el sector salud (por ejemplo, salas de aislamiento de enfermedades de 
transmisión aérea y cuartos especializados para autopsias en entornos mortuorios). 

 
Controles de ingeniería. Fuente: @yas_yarrouge en Twitter.

Controles administrativos

Los controles administrativos requieren la acción del trabajador o del empleador, e incluyen cam-
bios en la política de trabajo o procedimientos para reducir o minimizar la exposición a un peligro. 
Ejemplos de controles administrativos listados por OSHA (2020), por la Organización Mundial de la 
Salud (WHO, por sus siglas en inglés) (2020) y por el Ministerio del Trabajo de Colombia [MinTraba-
jo] (2020), incluyen:

 ◥ Alentar a los trabajadores enfermos a quedarse en casa.
 ◥ Minimizar el contacto entre trabajadores, proveedores y clientes, al reemplazar las reuniones 

cara a cara por comunicaciones virtuales, e implementación del trabajo en casa si es posible.
 ◥ Establecer días alternos o turnos adicionales que reducen el número total de empleados en 

una instalación en un momento dado, permitiéndoles mantener la distancia el uno del otro a lo 
largo de una semana laboral.

 ◥ Suspender viajes no esenciales a lugares con propagación de la COVID-19.
 ◥ Desarrollo de planes de comunicaciones de emergencia, incluyendo un foro para responder a 

las preocupaciones de los trabajadores, basado en internet. 
 ◥ Brindar a los trabajadores educación y capacitación actualizada sobre los factores de riesgo para 

la COVID-19 y las conductas protectoras (por ejemplo, etiqueta para toser, cuidado de los EPPs).
 ◥ Capacitación de los trabajadores que deben usar ropa y equipos protectores (como ponérselos, 

como usarlos y como quitárselos), en el contexto de sus actividades normales y de sus tareas po-
tenciales. El material de capacitación debe ser fácil de entender y estar disponible en el lenguaje 
apropiado al nivel de alfabetización de todos los trabajadores.

 ◥ Proporcionar recursos y un ambiente de trabajo que promueva la higiene personal. Por ejemplo, 
pañuelos, botes de basura sin contacto, jabón de manos, gel antibacterial para manos con un 
contenido de por lo menos el 60% de alcohol, toallas desinfectantes y desechables para la lim-
pieza de las superficies de trabajo.

 ◥ Requerir lavarse las manos regularmente o frotarse las manos con gel antibacterial a base de 
alcohol si no es posible el lavado. Los trabajadores siempre deben lavarse las manos cuando 
estén visiblemente sucias y después de retirarse cualquier EPP.

 ◥ Colocar carteles de lavado de manos en los baños.



Especial nuevo coronavirus, COVID-19 

Marzo - Abril - 2020       73

 ◥ Mantener limpias las superficies de trabajo, teléfonos, equipos de 
cómputo y otros dispositivos de trabajo que usen frecuentemente 
los trabajadores.

Elementos de protección personal  

El uso de elementos de protección personal puede ser necesario para 
evitar ciertas exposiciones, pero no debe tomar el lugar de otras estrate-
gias de prevención más efectivas. Los elementos de protección personal 
recomendados frente a la pandemia de COVID-19 incluyen: guantes, ga-
fas, mascarillas faciales y protección respiratoria cuando sea apropiado.

Los empleadores y contratantes deben suministrar los Elementos de 
Protección Personal (EPP) según las recomendaciones específicas de 
conformidad con los lineamientos definidos por el Ministerio de Salud 
y Protección Social, para la prevención del contagio (MinTrabajo, 2020). 

 Todos los EPP que se utilicen deben ser (OSHA, 2020): 

 ◥ Seleccionados en función del peligro para el trabajador.
 ◥ Adecuados y actualizados periódicamente, según corresponda de 

acuerdo con la evaluación de riesgos. 
 ◥ Usados de forma constante y adecuada cuando sea necesario.
 ◥ Inspeccionados, mantenidos y reemplazados regularmente.
 ◥ Retirados, limpiados, almacenados o desechados según correspon-

da, para evitar la contaminación del trabajador o del entorno.

Protección respiratoria

Una persona presuntamente enferma de COVID-19 o diagnosticada 
con dicha enfermedad, que necesita ir al hospital, debería emplear una 
«máscara facial o quirúrgica». Este elemento proporciona poca protec-
ción para el usuario, pero hace un gran trabajo al atrapar las partículas 
de sus estornudos y tos. Al usar este elemento, la persona está prote-
giendo la salud de quienes le rodean (College of Public Health, 2020).

rios de rendimiento para proteger al usuario. Crean un sello hermético 
contra la piel y no permiten que pasen partículas que se encuentran 
en el aire, entre ellas patógenos. La designación N95 indica que el res-
pirador filtra al menos el 95% de las partículas que se encuentran en el 
aire. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los 
Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés), no recomiendan los res-
piradores N95 para su uso en la comunidad (CDC, 2013), debido a que:

 ◥ Es más difícil respirar a través de una de estas, si se usa correcta-
mente. Esto puede no ser un problema para una persona sana, 
pero si tiene problemas para respirar debido a una enfermedad, 
puede requerir demasiado esfuerzo.

 ◥ No son un dispositivo de talla única. Si no se han instalado correcta-
mente y no se ha realizado una prueba de ajuste, el dispositivo no le 
brindará una protección total contra las partículas en el aire. 

Los respiradores con máscara filtrante comúnmente llamados N95 o 
FFR (Filtering Facepiece Respirator) aunque también son productos 
desechables de un solo uso, son respiradores reales, es decir, están 
certificados para eliminar partículas del aire y cumplen con los crite-

Algunas máscaras N95 tienen una válvula de exhalación, que facilita su 
uso en un entorno laboral en el que no se preocupa lo que se exhala, 
sino lo que se respira. De acuerdo con lo anterior, no se recomienda el 
uso de este elemento en personas presuntamente enfermas o diagnos-
ticadas con COVID-19, ya que permitirá la presencia del novel corona-
virus (SARS-CoV-2) en el aire exhalado (College of Public Health, 2020). 

A partir de las anteriores consideraciones, se evidencia que los respi-
radores N95 son suministros críticos altamente recomendados como 
elementos de protección respiratoria para trabajadores expuestos a 
la transmisión aérea de la COVID-19. Por trabajadores expuestos no se 
contempla únicamente a los médicos, enfermeras y personal de apo-
yo que atiende directamente a pacientes enfermos, sino también al 
personal que entrega comidas, limpia las habitaciones de los pacien-
tes y hace trabajo de mantenimiento. Todas las personas que trabajan 
en áreas donde hay enfermos por virus de transmisión aérea, están en 
posible riesgo de contagio (CDC, 2013).
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Otro tipo de elemento, como una «máscara facial o quirúrgica» es una alternativa aceptable cuan-
do se corta la cadena de suministro, aunque pone al trabajador en una situación de alto riesgo. Ya 
que las máscaras N95 son extremadamente difíciles de conseguir en este momento, en el sector 
salud se debe dar prioridad a los respiradores N95 para el desarrollo de procedimientos que pro-
bablemente generen aerosoles respiratorios, lo que representaría el mayor riesgo de exposición 
para los trabajadores. 

Ahora bien, cuando las máscaras N95 no están disponibles y se cuenta con mayores recursos eco-
nómicos para la adquisición de elementos de protección respiratoria, se debe considerar la adquisi-
ción de aquellos que proporcionen mayor protección y mejoren la comodidad del trabajador. Otros 
tipos de protección respiratoria aceptables incluyen respiradores R/P95, N/R99, o N/R/P100, masca-
rilla elastomérica media cara o cara completa con filtros o cartuchos apropiados, sistemas de res-
pirador con purificación de aire motorizado (PAPR), o sistemas de suministro de aire (SAR) con filtro 
de partículas de alta eficiencia (HEPA) (CDC, 2020b).

Protección de los ojos

Los CDC (2020b) recomiendan como protección para los ojos unas gafas o careta desechable que 
cubra completamente el frente y los lados de la cara. Los anteojos personales y los lentes de con-
tacto no se consideran una protección ocular adecuada.

Protección de las manos y del cuerpo

Un solo par de guantes desechables de nitrilo debe ser utilizado para examinar un paciente, los 
guantes deben cambiarse si se rompen o están muy contaminados. Para el cuerpo debe emplear-
se una bata de aislamiento. Si hay escasez de batas, debe priorizarse su uso para los procedimientos 
de generación de aerosoles, actividades de atención donde se anticipan salpicaduras y aerosoles, 
y actividades de atención al paciente de alto contacto que brinden oportunidades para la transfe-
rencia de patógenos a las manos y la ropa de los trabajadores (CDC, 2020b).

Especificaciones compiladas de EPP para el sector salud

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) presenta el siguiente uso y especificaciones com-
piladas de equipos de protección personal según el nivel de atención en establecimientos de sa-
lud (OPS, 2020):
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Tabla 1. Uso de Equipos de Protección Personal (EPP) según nivel de atención. 

Tipo de atención Higiene 
de manos

Batas Máscara 
quirúrgica 

Respirador 
N95/FFP2

Gafas (protección 
ocular) o protector 
facial (protección 

facial)

Guantes

Triage X X

Toma de muestras para diagnóstico en 
laboratorio

X X X X X

Caso sospechoso o confirmado de CO-
VID-19 que requiere admisión al estable-
cimiento de salud y sin procedimientos 
generadores de aerosoles

X X X X X

Caso sospechoso o confirmado de CO-
VID-19 que requiere admisión al esta-
blecimiento de salud y procedimientos 
generadores de aerosoles

X X X X X

Artículo Descripción y especificaciones técnicas
Protector facial Hecho de plástico transparente, que proporciona una buena visibilidad tanto para el usuario como para el paciente, banda ajusta-

ble para sujetar firmemente alrededor de la cabeza y ajustarse cómodamente contra la frente, antiempañante (preferible), que cubra 
completamente los lados y la longitud de la cara, puede ser reutilizable (hecho de material robusto que se pueda limpiar y desinfec-
tar) o desechable. Directiva de la UE estándar 86/686/CEE, EN 166/2002, ANSI/ISEA Z87.1-2010, o equivalente

Guantes, no es-
tériles

Guantes de examen, de nitrilo, sin polvo, no estéril. La longitud del manguito alcanza preferentemente a la mitad del antebrazo (por 
ejemplo, una longitud total mínima de 280 mm). Diferentes tamaños. Directiva estándar de la UE 93/42/CEE Clase I, EN 455, Directiva 
estándar de la UE 89/686/CEE Categoría III, EN 374ANSI/ISEA 105-2011, ASTM D6319-10 o equivalente

Guantes, estériles Guantes quirúrgicos, de nitrilo, sin polvo, uso único. Los guantes deben tener puños largos, llegando muy por encima de la muñe-
ca, idealmente a la mitad del antebrazo. Directiva estándar de la UE 93/42/EEC Clase I, EN 455, ANSI/ISEA 105- 2011, ASTM 6319-10 o 
equivalente

Gafas Con buen sello contra la piel de la cara, marco de PVC flexible para encajar fácilmente con todos los contornos de la cara con pre-
sión uniforme, hermético en los ojos y las áreas circundantes. Ajustable para los usuarios con anteojos graduados, lente de plástico 
transparente con tratamientos antiempañante y a los arañazos, banda ajustable para asegurar firmemente que no se desajuste du-
rante la actividad clínica. Ventilación indirecta para evitar el empañamiento. Puede ser reutilizable (siempre que existan disposicio-
nes apropiadas para la descontaminación) o desechable. Directiva estándar de la UE 86/686/CEE, EN 166/2002, ANSI/ISEA Z87.1-2010, 
o equivalente

Batas De uso único, resistente a fluidos, desechable, longitud hasta la mitad de la pantorrilla para cubrir la parte superior de las botas, pre-
feriblemente colores claros para detectar mejor la posible contaminación, bucles de pulgar / dedo o puño elástico para anclar las 
mangas en su lugar
Opción 1: resistente a la penetración de fluidos: EN 13795 de alto rendimiento, o AAMI PB70 nivel 3 o superior, o equivalente
Opción 2: patógenos transmitidos por la sangre resistente a la penetración: AAMI PB70 nivel 4 rendimiento, o (EN 14126-B) y protec-
ción parcial del cuerpo (EN 13034 o EN 14605), o equivalente

Mascarilla médica Mascarilla médica/quirúrgica, con alta resistencia a los fluidos, buena transpirabilidad, caras internas y externas deben estar clara-
mente identificadas, diseño estructurado que no se colapse contra la boca (por ejemplo, pato, en forma de copa). EN 14683 Rendi-
miento IIR tipo ASTM F2100 nivel 2 o nivel 3 o equivalente
Resistencia a fluidos a una presión mínima de 120 mmHg basada en ASTM F1862-07, ISO 22609 o equivalente
Transpirabilidad: MIL–M-36945C, EN 14683 anexo C, o equivalente
Eficiencia de filtración: ASTM F2101, EN14683 anexo B, o equivalente

Respirador (N95 / 
FFP2)

Respirador “N95” según US NIOSH, o “FFP2” según EN 149N95 Buena transpirabilidad con diseño que no colapsa contra la boca (por 
ejemplo, pato, en forma de copa)

Los procedimientos generadores de aerosoles incluyen: ventilación con presión positiva (BIPAP y CPAP), entubación endotraqueal, succión de 
vías aéreas, ventilación oscilatoria de alta frecuencia, traqueostomía, fisioterapia torácica, tratamiento con nebulizadores, inducción de esputo y 
broncoscopia.

Tabla 2. Descripción y especificaciones técnicas de los Equipos de Protección Personal (EPP).
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Introducción 

Las autoridades de China reportaron 27 casos de síndrome respiratorio agudo de etiología desco-
nocida en la ciudad de Wuhan el 31 de diciembre del 2019, de los cuales siete fueron reportados 
como severos. El pasado 7 de enero las autoridades chinas informaron que un nuevo coronavirus 
(nCOV) fue identificado como posible etiología, actualmente se conoce con el nombre de (SARS-
Cov-2) que genera la enfermedad COVID-19.

El 30 de enero de 2020 el comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) emi-
tió la declaratoria de emergencia de salud pública de interés internacional con el fin de coordinar 
un esfuerzo mundial. 

Con todos estos antecedentes el gobierno colombiano en apoyo de sus ministerios ha emitido ac-
tos administrativos para impartir las directrices hacia la detección temprana y el control de COVID-19. 
El pasado 6 de marzo se confirmó el primer caso de COVID-19 en Bogotá, procedente de Milán, Ita-
lia, y a partir de esa fecha las entidades comenzaron a tomar medidas para garantizar la detección 
temprana, contención, la atención y vigilancia epidemiológica. 

Hasta el 29 de marzo el Ministerio de Salud había reportado 702 casos de personas infectadas en 
el país. Un total de 192 países con 657.140 casos confirmados a nivel mundial y con 30.451 fatali-
dades. Conforme a lo anterior, el estado colombiano ha elaborado actos administrativos frente a 
la situación de emergencia que se presenta por la pandemia del virus (SARS-Cov-2) y la enferme-
dad COVID-19 que produce. En la tabla 1 se encuentra el resumen de dichos actos administrativos

 
     Tabla 1. Detalles de los actos administrativos frente a los 

lineamientos para la emergencia por COVID-19 

Entidad 
estatal    

Acto 
administrativo 

Dirigido a Asunto Resumen

 Ministerio 
de Salud y 
Protección 
Social

Circular 005 de 11 fe-
brero 2020 

Gobernadores, 
alcaldes, secre-
tarios de salud, 
depar tamen-
tales distritales 
y municipales 
coordinadores 
de vigilancia en 
salud publica

Directrices para la 
detección tempra-
na, el control ante 
la posible intro-
ducción del nue-
vo COVID- 19 y la 
implementación 
de los planes de 
preparación y res-
puesta ante este 
riesgo

Propone: 
1.  Acciones de vigilancia en salud pública. 
2. Acciones de los laboratorios para la confirmación de casos.
3. Acciones para la prevención y control frente covid-19
4. Acciones para la atención y la prestación de los servicios de salud. 
5. Acciones relacionadas con la exposición por riego laboral 
6. Acciones en los puntos de entrada al país y paso fronterizo 
7. Acciones para la articulación intersectorial y gestión del riesgo.  

M i n i s t e r i o 
del Trabajo 

Circular 017 de 24 fe-
brero 2020

Entidades ad-
ministrat ivas 
de riesgo la-
borales ,  em-
p l e a d o r e s , 
contratantes 
y trabajadores 
dependientes 
y contratistas 
sector público 
y privado

Lineamientos mí-
nimos para im-
p l e m e n t a r  d e 
promoción y pre-
vención para la 
preparación, res-
puesta y atención 
de casos de enfer-
medad Covid-19 
(antes denomina-
do coronavirus)

Clasificación de los trabajadores expuestos, así como las estrategias de 
prevención y promoción que deberían seguir los empleadores y con-
tratantes, las estrategias específicas que deberían seguir los empleado-
res y contratantes para trabajadores provenientes de China
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Entidad 
estatal    

Acto 
administrativo 

Dirigido a Asunto Resumen

R e p ú b l i c a 
de Colombia 
Aeronáutica 
CIVIL

Circular 019 de 26 fe-
brero 2020

Explotadores 
de aerolíneas

Medidas de pre-
vención Ingreso 
COVID-19

Continuar con la preparación respuesta y atención de casos de enfer-
medad por el COVID-19 por parte de los explotadores de aerolíneas se 
reiteran actividades que se deben desarrollar con las autoridades de 
control de cada aeropuerto.

M i n i s t e r i o 
de Salud y 
M i n i s t e r i o 
Comercio, In-
dustria y Tu-
rismo

Circular Conjunta 
011 del 10 de marzo 
de 2020

Gobernantes, 
alcaldes y se-
c re t a r ías  d e 
educación de 
entidades terri-
toriales certifi-
cadas, rectores 
o directores de 
instituciones 
educativa

Recomendaciones 
para prevenir ma-
nejo y control de 
la infección respi-
ratoria aguda por 
el nuevo corona-
virus en el entor-
no educativo

Los responsables de organizar eventos o los sitios de alta afluencia de 
público deben: 
1.Informar a los asistentes las recomendaciones generales sobre la pre-
vención de COVID-19 
2. Lavado de manos
3. Evitar toser 
4. Uso de tapabocas cuando presenta síntomas
5. Evitar tocarse la cara 
6. Saludar sin contacto físico 
7. Limpiar y desinfectar las superficies que se tocan con frecuentemente 

Ministerio de 
Salud y Pro-
tección So-
cial

Circular 018 de 10 
marzo 2020

Organismos y 
entidades del 
sector público 
y privado, ad-
ministradoras 
de riegos labo-
rales, servido-
res públicos, 
t rabajadores 
del sector pú-
blico y privado

Acciones de con-
tención ante el 
Covid-19 y la pre-
vención de en-
f e r m e d a d e s 
asociadas al pri-
m e r  p i co  e p i -
demiológico de 
enfermedades res-
piratorias

Instrucciones de intervención, respuesta y atención ante el      COVID-19 
complementarias a las impartidas por la circular 0017. Los organismos 
y entidades del sector público y privado, en el marco de los sistemas 
de gestión de salud y seguridad en el trabajo, deben diseñar medidas 
específicas y redoblar los esfuerzos en esta nueva fase de contención.

Ministerio de 
Salud y Pro-
tección So-
cial

Resolución 380 de      
10 marzo del 2020 

Todo el territo-
rio nacional

Po r  e l  cua l  s e 
adoptan medidas 
preventivas sanita-
rias en el país, por 
causa del corona-
virus COVID-19 y se 
dictan otras dispo-
siciones

Medidas preventivas de cuarentena y de aislamiento personas que arri-
baran a Colombia procedentes de la República Popular de China, Italia 
Francia y España y dispuso las acciones para su cumplimiento. 
Aislamiento durante 14 días 

Alcaldía Ma-
yor de Bo-
gotá

Decreto 081 de 11 
marzo 2020

Bogotá D.C Por el cual se adop-
tan medidas sani-
tarias y acciones 
transitorias de po-
licía para la preser-
vación de la vida y 
mitiga del riesgo 
con ocasión de la 
situación epide-
miológica causada 
por el coronavi-
rus (COVID-19) en 
Bogotá D.C, y se 
dictan otras dispo-
siciones 

Adoptar medidas sanitarias y acciones transitorias de la Policía Nacional 
para suspender reuniones actividades con más de mil personas (1000). 
Medidas de autocuidado personal y colectivo
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Entidad 
estatal    

Acto 
administrativo 

Dirigido a Asunto Resumen

M i n i s t e r i o  d e 
Transporte y Mi-
nisterio de salud

Circular 001 del 11 de 
marzo

Empresas del servicio 
público de transporte

Directrices para la prevención, de-
tección y atención ante un caso de 
coronavirus (COVID - 19)

Se recomienda a todas las 
empresas del servicio públi-
co evitar el contacto cercano 
con personas que presenten 
alguna infección respiratoria, 
lavado de manos, garantizar 
elementos de higiene perso-
nal a los usuarios del servicio 
público, hacer limpieza diaria 
a los vehículos  

Ministerio de Jus-
ticia
INPEC

Directiva 000004 de 11 
marzo 2020

Directores regionales 
INPEC, directores y sub-
directores de estableci-
miento penitenciarios y 
carcelarios- ERON- je-
fes de oficina y demás 
personal

Directrices para la prevención e 
implementación de medidas de 
control ante casos probables y con-
firmados de COVID -19

Criterios para detectar un caso 
probable de COVID-19, con-
trol a los visitantes, recomen-
daciones frente a un caso 
confirmado de COVID-19 en 
establecimientos penitencia-
rios y carcelarios

Ministerio del In-
terior

Circular externa 0015 Secretarías de salud del 
orden departamental, 
distrital y municipal o 
la entidad que haga sus 
veces, Entidades Pro-
motoras de Salud-EPS-
IPS- IPSI

Recomendaciones para la preven-
ción contención y mitigación de co-
ronavirus en grupos étnicos, pueblos 
indígenas, las comunidades Negras, 
afrocolombianas, raizales y palen-
queras y pueblo RROM

Se recomienda a los grupos 
étnicos, permanecer en su te-
rritorio, implementar acciones 
para evitar la salida de su te-
rritorio, limitar el ingreso de 
personas ajenas a las comuni-
dades, mantener en aislamien-
to a las personas que tengan 
síntomas de COVID-19 

Ministerio de Co-
mercio, Industria 
y Turismo
Ministerio de Sa-
lud y Protección 
Social

Circular 012 del 12 de 
marzo de 2020.

Propietarios y admi-
nistradores de hoteles, 
hostales y hospedaje

Directrices para la contención de la 
infección respiratoria aguda por el 
nuevo coronavirus (COVID -19) en el 
entorno hotelero

Recomendaciones para evitar 
el contagio de una infección 
respiratoria aguda-IRA, en el 
entorno hotelero

Presidencia de la 
república 

Directiva presidencial 
02 de 12 de      mar-
zo 2020

Organismos y entida-
des de la rama ejecu-
tiva orden nacional y 
territorial

Directiva 02 de 2020, medidas para 
atender la contingencia generada 
por el COVID-19 a partir del uso de 
las tecnologías de la información y 
las telecomunicaciones

Trabajo en casa por medio del 
uso las TIC. Uso de herramien-
tas colaborativas

Ministerio de Sa-
lud y Protección 
Social

Resolución 385 12 de 
marzo 2020 

Todo el territorio na-
cional 

Por la cual se declara emergencia sa-
nitaria por causa del coronavirus CO-
VID-19 y se adoptan medidas para 
hacer frente al virus

Declara la emergencia sanita-
ria en todo el territorio nacional 
hasta el 30 de mayo del 2020, 
puede finalizar antes o podría 
ser prorrogada

Ministerio de Sa-
lud y Protección 
Social

Resolución 407 13 de 
marzo 2020

Todo el territorio na-
cional

Por el cual se modifican los nume-
rales 2,4 y 2,6 del artículo 2 de la Re-
solución 385 de 2020 por el cual se 
declaró la emergencia sanitaria en 
todo el territorio nacional.

Prohíbe el atraque de naves de 
tráfico marítimo internacional 
y el desembarque de pasaje-
ros tripulación y descargue de 
equipaje, impulsar al máximo 
el trabajo en casa
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Entidad 
estatal    

Acto 
administrativo 

Dirigido a Asunto Resumen

Ministerio de Co-
mercio Industria y 
Turismo

Decreto 398 de 13 de 
marzo 2020

Todo el territorio na-
cional

Por el cual se adiciona el Decreto 
1074 de 2015 Decreto único regla-
mentario del sector comercio, in-
dustria y turismo, para reglamentar 
parcialmente el artículo 19 de la ley 
222 de 1995 en lo referente al desa-
rrollo de las reuniones no presencia-
les de las juntas de socios asambleas 
generales de acciones o juntas direc-
tivas y se dicta otras disposiciones

Reuniones no presenciales de juntas de 
socios asambleas generales de accionis-
tas o juntas directivas garantizando el 
quórum de manera virtual.

Ministerio del In-
terior

Decreto 402 del 13 de 
marzo de 2020

Todo el territorio na-
cional

Por el cual se adoptan medidas para 
la conservación del orden publico

Cierre de frontera terrestre y fluvial con 
Venezuela a partir del 14 de marzo

Ministerio de Sa-
lud y Protección 
Social y Ministerio 
de Transporte 

Resolución 408 del 15 
de marzo 2020 

Todo el territorio na-
cional

Por la cual se adoptan medidas pre-
ventivas para el control sanitario de 
pasajeros provenientes del extranje-
ro, por vía aérea, a causa del nuevo 
coronavirus COVID-2019

Suspender el ingreso al territorio co-
lombiano de extranjeros hasta el 30 de 
mayo de 2020 

Ministerio de Edu-
cación
Ministerio de Sa-
lud y Protección 
Social

Circular 020 del 16 de 
marzo de 2020

Gobernadores, alcaldes 
y secretarios de educa-
ción de entidades terri-
toriales certificadas en 
educación

Medidas adicionales y complemen-
tarias para el manejo, control y pre-
vención del coronavirus (COVID19)

Modificación del calendario escolar 
aclara que entre el 16 y el 27 de mar-
zo las instituciones educativas      se en-
cuentran en desarrollo institucional, lo 
cual implica      planear acciones peda-
gógicas de flexibilización.
“Hay tres semanas como período de va-
caciones del 30 de marzo al 19 de abril 
y retornarán a trabajo académico a par-
tir del 20 de abril”.
Aislamiento social como decisión pri-
mordial y coherente para proteger los 
derechos de los niños.

M i n i s t e r i o  d e 
Transporte
Supertransporte

Circular 002 del 16 de 
marzo

Co n ce s i o n e s  p a r a 
el  modo de trans-
por te aéreo aerolí -
neas, interventorías, 
administradoras de 
infraestructura con-
cesionada y no con-
cesionada y  super 
intendencia de trans-
porte

Directrices de prevención y atención 
ante un caso de coronavirus (CO-
VID-19) dirigida a concesiones para 
el modo de transporte aéreo, aero-
líneas, interventorías, administrado-
ras de infraestructura concesionada 
y no concesionada y superintenden-
cia de transporte

Recomendaciones generales. reco-
mendaciones para infraestructuras dis-
puestas para la prestación del servicio 
público de transporte aéreo:
1. Advertir a los usuarios
2. Garantizarles los elementos de higiene 
3. Garantizar que el personal de aseo rea-
lice una buena limpieza.

Ministerio de Edu-
cación
Ministerio de Sa-
lud y Protección 
Social

Circular 19 de 14 de 
marzo de 2020

Gobernadores, alcal-
des, secretaria de edu-
cación de entidades 
territoriales certificadas 
en educación, rectores 
y directores rurales

Orientación con ocasión a la decla-
ratoria de emergencia sanitaria pro-
vocada por el coronavirus (covid-19)

Diseño en el portal Colombia Aprende 
de una estrategia de apoyo al aprendi-
zaje “Aprende digital“ contenidos para 
todos como una herramienta para el 
apoyo de aprendizaje, para todos los ni-
veles educativos

Congreso de la Re-
pública

Directiva 002 de 16 
marzo 2020

Honorables represen-
tantes a la cámara, jefe 
de dependencias fun-
cionarios de planta, 
funcionarios de UTL y 
contratistas

Medidas preventivas para la conten-
ción de COVID-19

Aplazar las sesiones en la corporación 
(plenaria y comisión) hasta el viernes 3 
de abril. Cancelar todos los eventos pro-
gramados durante este periodo, limitan-
do a un máximo de 50 personas
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Entidad 
estatal    

Acto 
administrativo 

Dirigido a Asunto Resumen

Alcaldía Mayor de 
Bogotá

Decreto 087 16 de 
marzo 2020

Bogotá D.C Por el cual se declara la calamidad 
pública con ocasión de la situación 
epidemiológica causada por el co-
ronavirus (COVID-19) en Bogotá D.C

Se decreta la situación de calamidad pública 
en el término de seis meses, el instituto Distri-
tal de Gestión del Riesgo y Cambio Climático 
IDIGER elaborará      el plan de acción espe-
cífico que incluya actividades para el manejo 
de las afectaciones

Ministerio de Tra-
bajo 

Circular 021 de 17 
marzo 2020

Empleadores y traba-
jadores del sector pri-
vado

Medidas de protección al empleo 
con ocasión de la fase de conten-
ción de COVID-19 y la declaración 
de emergencia sanitaria

Lineamientos que pueden ser considerados 
por los empleadores, con el fin de proteger el 
empleo y la actividad productiva  
1. Teletrabajo
2. Trabajo en casa
3. Jornada laboral flexible.
4. Vacaciones anuales anticipadas y colectivas 
5. Permisos remunerados, salario sin presta-
ción de servicio  

En la actualidad no existe tratamiento específico ni vacuna comprobada para (SARS-Cov-2).  La me-
dida más efectiva para prevenir el COVID-19 es el aislamiento y el lavado de manos de la manera 
correcta y con alta frecuencia, de esta manera se reduce hasta en 50% el riesgo de contraer coro-
navirus. El compromiso es de cada uno para lograr reducir la rápida propagación de esta enferme-
dad acatando cada uno de los actos legislativos propuestos por el gobierno.

Para más información sobre los actos administrativos ingresar a la página http://www.regiones.gov.
co/Inicio/COVID-19.html
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E
l Ministerio del Trabajo compartió los lineamientos para la prevención y aten-
ción en casos de enfermedad por COVID-19 para empleadores, Administra-
doras de Riesgos Laborales (ARL) y trabajadores.

La enfermedad por el COVID-19 o (anteriormente denominada Coronavirus) 
está relacionada, hasta el momento con un total de 3.124 víctimas morta-
les en todo el mundo (cifra al 3 de marzo de 2020), según el Ministerio de 
Salud y Protección Social.

El brote por enfermedad del COVID-19 fue notificado por primera vez en 
Wuhan (China) el 31 de diciembre de 2019, según la Organización Mundial 
de la Salud. 

"Los empleadores, contratantes y Administradoras de Riesgos Laborales deben fortalecer las accio-
nes destinadas a proteger a los trabajadores del riesgo de contraer el COVID-19", se afirmó en el co-
municado del Ministerio del Trabajo. 

Estos son los lineamientos mínimos de protección, atención, prevención y respuesta para empre-
sas, administradoras de riesgos laborales y empleados ante un eventual brote en Colombia, según 
el Ministerio del Trabajo:

1. Estrategias para seguir por parte de los empleadores y contratantes.

Los empleadores, contratantes, trabajadores dependientes y contratistas, ante la eventual introduc-
ción en Colombia de casos de COVID-19, deberán cumplir con las siguientes medidas de preven-
ción y promoción:

1.1.1.     El empleador y contratante deberán establecer canales de comunicación oportunos frente 
a la notificación de casos sospechosos COVID-19, ante las autoridades de salud competentes 
(Secretaria de Salud Distrital, Departamental o Municipal).

1.1.2.  El suministro de esta información deberá ser oportuno y veraz, permitiendo un trabajo 
articulado con las Secretarias Distritales, Departamentales y Municipales, reconociéndolas 
como una autoridad de Salud competente, y deberán permitir que se desarrollen los pro-
cedimientos que establezcan estas autoridades en los centros de trabajo, ante casos sospe-
chosos de COVID-19.

1.1.3.    El empleador y contratante deberán contar con la implementación de una ruta establecida de 
notificación que incluya datos de contacto de: Secretaria Distrital, Departamental o Municipal.

1.1.4.    Dar aplicación a los protocolos, procedimientos y lineamientos definidos por el Ministerio 
de Salud y Protección Social, con relación a la preparación, respuesta y atención de casos de 
enfermedad por el COVID-19.

 1.1.5.  Los empleadores y contratantes deben garantizar la difusión oportuna y permanente de 
todos boletines y comunicaciones oficiales que emita el Ministerio de Salud y Protección 
Social, el Ministerio del Trabajo y el Instituto Nacional de Salud, respecto de los lineamien-
tos para la preparación, respuesta y atención de casos de enfermedad por COVID-19 en 
Colombia. Los trabajadores dependientes y contratistas deben estar informados sobre las 
generalidades y directrices dadas por el Ministerio de Salud y Protección Social en relación 
con los síntomas de alarma, lineamientos y protocolos para la preparación y respuesta ante 
la eventual introducción de casos de COVID-19.

1.1.6.   Los empleadores, contratantes, deben atender las orientaciones, recomendaciones y ase-
sorías que realicen las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) respecto a la promoción 
y prevención para la preparación, respuesta y atención en casos de enfermedad por CO-
VID-19.
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    1.1.7. Los empleadores y contratantes de las diferentes 
ocupaciones, en las cuales pueda existir mayor 
riesgo de contacto con casos sospechosos o con-
firmados, de infección por COVID-19 (trabajadores 
de puntos de entrada al país: personal portuario, 
aeroportuario y de inmigración, Instituciones Pres-
tadoras de Salud, Entidades Promotoras de Salud, 
Personal de aseo y servicios generales, entre otros), 
deben: Identificar, prevenir y controlar el riesgo, así 
como aplicar las medidas de prevención y control, 
adoptadas de acuerdo con el esquema de jerarqui-
zación establecido en el artículo 2.2.4.6.24. del De-
creto 1072 del 2015.

   
 1.1.8.  Los empleadores y contratantes deben suministrar 

los elementos de protección personal según las re-
comendaciones específicas de conformidad con los 
lineamientos definidos por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, para la prevención del contagio.

  
  1.1.9.  En todos los casos se deben reforzar medidas de lim-

pieza, prevención y autocuidado en los centros de tra-
bajo.

    
1.1.10.  El empleador y contratante deben capacitar a los tra-

bajadores sobre las técnicas adecuadas para el lava-
do de manos y promover el lavado frecuente de las 
mismas y suministrar a los trabajadores jabón u otras 
sustancias desinfectantes para el adecuado lavado de 
manos, al igual que toallas desechables para el seca-
do.

   
 1.1.11.  Mantener limpias las superficies de trabajo, teléfonos, 

equipos de cómputo y otros dispositivos y equipos 
de trabajo que usen frecuentemente los trabajado-
res.

    
1.1.12.   Exigir a los trabajadores no compartir los elementos 

de protección personal.
  
1.1.13.   Realizar la difusión de la información oficial sobre el 

Covid-19, publicada en la página web
 del    Ministerio    de    Salud    y    Protección   Social 

(https://www.minsalud.qov.co/salud/publica/PET/Pa-
qinas/Nuevo-Coronavirus-nCoV.aspx).

1.2  Los empleadores y contratantes con trabajadores pro-
venientes de China, que no presenten síntomas respi-
ratorios deben seguir las siguientes recomendaciones 
durante los 14 días posteriores a su arribo al país:

    
1.2.1    Utilizar, cuando sea posible, la estrategia de teletra-

bajo para estos trabajadores, en los términos defini-
dos con las normas vigentes.

1.2.2    Minimizar las reuniones y propiciar la comunicación 
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por medios virtuales que no impliquen interac-
ción directa persona a persona; cuando las reunio-
nes sean imprescindibles se debe promover el uso 
de salas con adecuada ventilación y mantener una 
distancia mínima de un metro entre los asistentes. 
De igual forma, reducir o eliminar las interacciones 
sociales innecesarias.

    
1.2.3    Reportar a la Dirección Territorial de Salud, Secre-

taría de Salud Distrital, Departamental o Municipal 
o a la Entidad Promotora de Salud (EPS) del traba-
jador, si este presenta fiebre, tos o dificultad para 
respirar entre otros síntomas, y direccionarlo a la 
atención medica en la red de servicios de salud 
asignada por su EPS.

    
1.2.4    Recomendar a los trabajadores no usar equipos de 

trabajo de otros compañeros.
   
 1.2.5   Si el trabajador atiende público, evaluar la posi-

bilidad de hacer su reubicación temporal o rea-
signación de tareas, durante los primeros 14 días, 
posteriores a su arribo.

2. Acciones que deben ejecutar las 
Administradoras de Riesgos Laborales
 
Las entidades Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) 
son entidades asesoras y consultoras de los empleadores, 
contratantes, trabajadores, y contratistas afiliados al Siste-
ma General de Riesgos Laborales, como lo establecen los 
artículos 35 y 80 del Decreto Ley 1295 de 1994 y el Artí-
culo 11 de la Ley 1562 de 2012, en tal sentido no pueden 
reemplazar a los empleadores y contratantes en el cumpli-
miento de las obligaciones y deberes que tienen aquellos 
en materia de seguridad y salud en el trabajo; no obstan-
te, dada la situación y en apoyo a las acciones que coor-
dinadamente se están realizando para efectos de prevenir 
la exposición ocupacional ante la eventual introducción 
de COVID-19, se establecen como actividades de preven-
ción y promoción de manera transitoria acorde con los li-
neamientos que emita el Ministerio de Salud y Protección 
Social, la realización como mínimo, de las siguientes acti-
vidades, programas y acciones:

2.1  Las Administradoras de Riesgos Laborales ante la 
eventual introducción en Colombia de casos de 
COVID-19, deberán implementar las siguientes ac-
ciones:

 
2.1.1  Dar aplicación a los protocolos, procedimientos y 

lineamientos adoptados por el Ministerio de Salud 
y Protección Social.

2.1.2  Capacitar a los trabajadores del sector salud con 
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base en las directrices técnicas definidas por el Ministerio de Salud y Protección Social dis-
puestas en su página web en el sitio para coronavirus. 

 (https://www.minsalud.qov.co/salud/publica/PET/Paqinas/Nuevo-Coronavirus-nCoV.aspx).

2.1.3  Adelantar acciones de asesoría y asistencia técnica a los empleadores, contratantes, traba-
jadores dependientes y contratistas sobre los peligros relaciones con el riesgo biológico, 
en especial, con el COVID-19 en Colombia, incluyendo la divulgación de los lineamientos y 
protocolos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de 
Salud y el Ministerio del Trabajo.

2.1.4  Promover el autocuidado de los trabajadores dependientes y contratistas en procedimien-
tos seguros, ambientes de trabajo seguro y hábitos saludables, atendiendo los lineamientos 
para la preparación y respuesta ante la eventual introducción de casos de enfermedad por 
COVID-19.

2.1.5  Garantizar el registro estadístico de los trabajadores dependientes y/o contratistas con ries-
go de exposición directa al COVID-19 en Colombia, así como los trabajadores con diag-
nóstico confirmado, de conformidad con la información que le sea suministrada por los 
empleadores o contratantes. Dicha información deberá estar disponible para la autoridad 
de trabajo y/o sanitaria.

2.1.6  Todas las ARL deberán conformar un equipo técnico especializado que asistirá a las capaci-
taciones brindadas por las autoridades sanitarias y será el encargado de replicar esta capa-
citación a los diferentes trabajadores y asesores de Administradoras de Riesgos Laborales, 
quienes difundirán la información a la población afiliada.

2.1.7  Asesorar a los empleadores contratantes y a los trabajadores dependientes y contratistas, 
sobre los elementos de protección personal definidos por las autoridades sanitarias, que 
deberán utilizar los trabajadores dependientes y contratistas involucrados en el manejo de 
personas sospechosas o confirmadas con COVID-19.

2.1.8  Orientar a los empleadores, trabajadores dependientes, contratantes y contratistas involu-
crados en el manejo de casos sospechosos o confirmados con COVIUD-19 sobre la postura, 
uso, porte adecuado, retiro, manipulación, disposición y eliminación de los elementos de 
protección personal, según las instrucciones de las autoridades sanitarias establecidas por 
el Ministerio de Salud y Protección Social.

2.1.9  Las Administradoras de Riesgos Laborales deben estar coordinadas entre sí con el fin de 
divulgar información oportuna, veraz y unificada a los trabajadores dependientes y contra-
tistas afiliados. Para los casos confirmados calificados como de origen laboral, las ARL deben 
garantizar el reconocimiento de las prestaciones asistenciales y económicas a las que tienen 
derecho todos los trabajadores.

2.1.10  Para realizar dichas actividades se deben tomar como referencia los protocolos adoptados 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, entre otras, las directrices emitidas en las Cir-
cular 0000005 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de 
Salud, o aquella que lo adicione, complemente o modifique.

2.2  Las ARL que tengan empresas afiliadas, cuyos trabajadores viajen desde China, deben seguir 
las siguientes recomendaciones:

2.2.1  Realizar difusión de la información sobre prevención de la infección con el nuevo COVID-19, 
con base en los protocolos adoptados por el Ministerio de Salud y Protección Social.
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2.2.2  Verificación de la asimilación de esta circular y las emitidas por el Ministerio de Salud y Pro-
tección Social sobre el COVID- 19.

2.2.3  Suministrar capacitación y asistencia técnica para la protección de trabajadores que viajen 
desde y hacia China.

3.  Responsabilidades de los trabajadores: 

3.1  Los trabajadores deben cumplir con las medidas de prevención adoptadas en los centros de 
trabajo por el empleador o contratante.

3.1.1  Asistir a las capacitaciones realizadas por el empleador o contratante o la entidad Admi-
nistradora de Riesgos Laborales, para lo cual deberán realizar el trámite de los permisos o 
licencias ante el respectivo empleador, cooperativa, agremiación, asociación según el caso. 
Poner en práctica las técnicas de higiene, hábitos saludables, y lavado de manos.

3.1.2    Utilizar los elementos de protección personal y responder por el uso adecuado de dichos 
elementos.

3.1.3    Los trabajadores tienen la responsabilidad de cuidar su salud (autocuidado) y suministrar 
información clara, veraz y completa de su estado de salud.

3.2.  Los trabajadores provenientes de China, que no presenten síntomas respiratorios, deberán 
seguir las siguientes recomendaciones mínimas, durante los 14 días siguientes a su arribo al 
país.

3.2.1    Informar al empleador o contrate las fechas y lugares de permanencia en China.

3.2.2    Tomar y registrar la temperatura con un termómetro, como mínima 2 veces al día.

3.2.3    Estar atento a la presencia de síntomas respiratorios y fiebre durante este periodo de 14 días, 
contados a partir del arribo al país.

3.2.4    Lavarse las manos frecuentemente.

3.2.5    Si tiene fiebre, tos o dificultad para respirar: utilizar mascarilla quirúrgica y solicitar atención 
médica en la red de servicios de salud asignada por su EPS, informando sus síntomas y los 
detalles sobre fechas y lugares de estadía o residencia en China.

Trabajadores según riesgo de exposición

El Ministerio del Trabajo también detalló los tres grupos de trabajadores según el riesgo de exposición:
a) Con riesgo de exposición directa: Aquellos cuya labor implica contacto directo con individuos 
clasificados como caso sospechoso o confirmado (principalmente trabajadores del sector salud).
b) Con riesgo de exposición indirecta: Aquellos cuyo trabajo implica contacto con individuos cla-
sificados como caso sospechoso. En este caso, la exposición es incidental, es decir, la exposición al 
factor de riesgo biológico es ajena a las funciones propias del cargo. Se pueden considerar los tra-
bajadores cuyas funciones impliquen contacto o atención de personas en trasporte aéreo, maríti-
mo o fluvial y personal de aseo y servicios generales.

c) Con riesgo de exposición intermedia: Se consideran en este grupo aquellos trabajadores que pu-
dieron tener contacto o exposición a un caso sospechoso o confirmado en un ambiente laboral en 
el cual se puede generar transmisión de una persona at por su estrecha cercanía. 
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Fuente: Ministerio del Traba-
jo. (10 de marzo de 2020). Bo-
gotá, Colombia. Recuperado de: 
http://www.regiones.gov.co/Ini-
cio/assets/files/16.pdf

Acciones de contención 
ante el COVID-19 
y la prevención de 
enfermedades 
asociadas al primer 
pico epidemiológico 
de enfermedades 
respiratorias
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A
nte la presencia de la enfermedad COVID-19 en Colombia, el Gobierno na-
cional definió las siguientes instrucciones de intervención, respuesta y aten-
ción del COVID-19, complementarias a la impartidas en la Circular 0017 del 
24 de febrero de 2020 del Ministerio del Trabajo, aplicables principalmente 
a los ambientes laborales. 

Los organismos y entidades del sector público y privado, de acuerdo con las 
funciones que cumplen y de la naturaleza de la actividad productiva que 
desarrollan, en el marco de los Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad 
en el Trabajo, deben diseñar medidas específicas y redoblar los esfuerzos en 
esta nueva fase de contención del COVID-19 y tomar las siguientes acciones:

A. Para minimizar los efectos negativos en la salud los organismos y entidades 
del sector público y privado deberán:

1. Promover en los servidores públicos, trabajadores y contratistas el adecuado y permanente la-
vado de manos y la desinfección de puestos de trabajo, como una de las medidas más efectivas 
para evitar contagio. 

2. Suministrar a los servidores públicos, trabajadores y contratistas, por medio de los 
propios organismos y entidades públicas y privadas y administradoras de riesgos 
laborales, información clara y oportuna sobre las medidas preventivas y de con-
tención del COVID-19. 

3. Establecer canales de información para la prevención del COVID-19 y dejar 
claro a los servidores públicos, trabajadores y contratistas a quién deben re-
portar cualquier sospecha de síntomas o contacto con persona diagnostica-
da con la enfermedad. 

4. Impartir capacitación en prevención contra el COVID-19 al personal de migra-
ciones, salud, aseo y limpieza. 

5. Informar inmediatamente cualquier caso sospechoso a la 
Secretaria de Salud o Dirección Territorial de Salud de su 
jurisdicción.

B. Medidas temporales y excepcionales de 
carácter preventivo: 

Teniendo en cuenta que la tos, fiebre y dificultad para res-
pirar son los principales síntomas del COVID-19, los orga-
nismos y entidades públicas y privadas deben evaluar la 
adopción de las siguientes medidas temporales: 

1. Autorizar el Teletrabajo para servidores públicos y 
trabajadores que recientemente hayan llegado de algún 
país con incidencia de casos de COVID-19, quienes ha-
yan estado en contacto con pacientes diagnosticados 
con COVID-19 y para quienes presenten síntomas respi-
ratorios leves y moderados, sin que ello signifique aban-



Especial nuevo coronavirus, COVID-19

94     Marzo - Abril - 2020 

dono del cargo. Cada empleador es responsable de adoptar las acciones para el efecto y será 
responsabilidad del teletrabajador cumplir con esta medida con el fin de que esta sea efectiva, 
en términos del aislamiento social preventivo. 

2. Adoptar horarios flexibles para los servidores y trabajadores con el propósito de disminuir el 
riesgo por exposición en horas pico o de gran afluencia de personas en los sistemas de trans-
porte, tener una menor concentración de trabajadores en los ambientes de trabajo y una mejor 
circulación del aire. 

3. Disminuir el número de reuniones presenciales o concentración de varias personas en espacios 
reducidos de trabajo y con baja ventilación para reducir el riesgo de contagio de enfermedades 
respiratorias y COVID-19 por contacto cercano. 

4. Evitar áreas o lugares con aglomeraciones en los que se pueda interactuar con personas enfer-
mas.

C. Responsabilidades de los servidores, trabajadores y contratistas: 

1.  Informar inmediatamente en los canales dispuestos para tal fin, en caso de presentar síntomas 
de enfermedades respiratorias. 

2.  Cuidar su salud y la de sus compañeros de trabajo, manteniendo el lugar de trabajo limpio y una 
distancia adecuada. 

3.  Lavarse constantemente las manos con agua y jabón y evitar tocarse los ojos, nariz y boca, sin 
habérselas lavado. 

4.  Evitar, temporalmente, los saludos de beso, abrazo o de mano. 

5. Taparse la boca al momento de toser o estornudar y botar el pañuelo desechable inmediata-
mente después de usarlo; si no hay un pañuelo disponible, realizar estas acciones tapándose 
con la parte interna del codo. Procurar mantener una distancia de al menos un metro entre la 
persona que tosa o estornude.

6.  Asistir a las capacitaciones y acatar las medidas de prevención en COVID-19 dadas por el res-
pectivo organismo, entidad pública o privada y administradora de riesgos laborales; el incum-
plimiento al respecto se considera violación a las normas en seguridad y salud en el trabajo, 
conforme al artículo 91 del Decreto Ley 1295 de 1994.

D. Para las Administradoras de Riesgos Laborales: 

1. Suministrar a los servidores públicos, trabajadores y contratistas información clara y oportuna 
sobre las medidas preventivas y de contención del COVI D-19. 

2. Conformar un equipo de prevención y control de COVID-19, para los casos con riesgo de expo-
sición directa cuya labor implica contacto directo con individuos clasificados como caso sospe-
choso o confirmado (principalmente trabajadores del sector salud). 
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Responsabilidad Integral® Colombia es el capítulo nacional de la iniciativa Responsible Care promovida por el Consejo Internacional de Asocia-
ciones Químicas (ICCA), la cual busca impulsar las mejores prácticas en temas relacionados con seguridad de procesos, salud y seguridad en el 
trabajo y el cuidado del ambiente a lo largo de la cadena de suministro de los productos químicos.

Responsabilidad Integral® Colombia nace en el año 1994, por iniciativa de tres entidades que congregan la industria química nacional: el Consejo 
Colombiano de Seguridad (CCS), la ANDI y Acoplásticos.  Dichas entidades coordinan el trabajo de Responsabilidad Integral® en el país.

Responsabilidad Integral® representa un programa voluntario de la industria química nacional , el cual promueve las mejores prácticas y los li-
neamientos internacionales, para un desarrollo responsable y sostenible de nuestros afiliados, fortaleciendo su capacidad técnica y facilitando la 
gestión integral de las sustancias y los productos químicos en Colombia Esta iniciativa es un referente técnico para favorecer la implementación 
de la gestión integral de sustancias y productos químicos, en todos los procesos desarrollados durante el ciclo de vida de los mismos. 

Responsabilidad Integral® Colombia promueve entre sus afiliados la aplicación de los códigos de prácticas gerenciales, los cuales orientan a las 
empresas afiliadas sobre las áreas de trabajo que acompañan el desarrollo adecuado y el uso responsable de las sustancias químicas en todas 
las etapas del ciclo de vida.

Figura 1. Código de prácticas gerenciales.
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Estos códigos de prácticas de gerenciales se han agrupado, para facilitar su implementación, en tres 
líneas de trabajo: (1) seguridad de procesos, (2) gestión de la seguridad en la cadena de suministro, y 
(3) gestión del riesgo asociado al uso de las sustancias químicas en todas las etapas del ciclo de vida.

Retos de la industria química y la economía circular

La economía circular es un nuevo paradigma económico que pretende cambiar la manera actual en 
la que las compañías obtienen ganancias; es decir, la forma insostenible de diseñar productos, mu-
chos de ellos intencionalmente con una vida útil muy corta para obligar a los consumidores a que los 
compren con mayor frecuencia, los cuáles, una vez utilizados y descartados, son en su gran mayoría, 
dispuestos o eliminados sin que puedan ser aprovechados e retornados a los procesos productivos.

Figura 2. Modelos de negocios circulares operando en diferentes 
eslabones de la cadena de valor. Fuente: (OECD, 2018)

 

La industria química juega un papel fundamental en la implementación de los modelos de nego-
cios de suministro circular y de recuperación de recursos, y, en colaboración con otras industrias, 
será un catalizador que permitirá avanzar principalmente en el desarrollo de tecnologías orienta-
das a (i) la producción de materiales y productos de origen biológico (bio-basados), usando me-
jor las materias primas de biomasa que requieran tierras e insumos limitados para su producción; 
(ii) la recuperación y readaptación de los químicos utilizados en la fabricación de productos, de tal 
forma que se desintegren los materiales descartados en sus componentes químicos básicos, para 
extender su vida útil y crear valor adicional para estas moléculas como materias primas - reciclaje 
químico - que pueden manufacturarse en nuevos productos o apoyar nuevos usos industriales; e 
(iii) innovaciones que permitan aumentar las tasas de reutilización, readaptación y reciclaje de en-
vases y empaques plásticos (ICCA, 2019).

Sin embargo, las sustancias químicas peligrosas, usadas en elaboración de artículos y productos, son 
finalmente ingredientes comunes que están presentes en todo tipo de materiales; de este modo, 
son altas las posibilidades de que dichas sustancias terminen incorporadas en los productos ma-
nufacturados con materiales reciclados. Este hecho hace que sea prácticamente imposible el cre-
cimiento del mercado de materiales reciclados, puesto que la pobre transparencia en los mercados de 
materias primas secundarias y la poca o nula trazabilidad que se le puede establecer a estos materiales, 
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hace que las marcas químicamente progresivas limiten la reutilización o reciclaje de estos materiales en 
nuevos productos (CHEMSEC, 2019).

Dada la connotación que tienen las sustancias químicas peligrosas es importante analizar la respuesta 
que se ha dado al ordenamiento jurídico que regula las actividades de la economía circular, de tal forma 
que se viabilice, de manera apropiada y protegiendo la salud de las personas y el ambiente, la implemen-
tación de las nuevas tecnologías de tratamiento de los residuos para su aprovechamiento y la circulación 
de subproductos y residuos primarios y secundarios en la industria nacional. Por este motivo, es impor-
tante dar claridad en los conceptos y definir claramente los roles de las entidades en relación con térmi-
nos como residuo, subproducto, desperdicio, basura y desecho; lo anterior, dado que, en el ordenamiento 
jurídico colombiano, aún existen vacíos normativos alrededor de estos temas. Es por ello, que considera-
mos necesario tener en cuenta los puntos mencionados en el desarrollo normativo futuro, tal forma que 
los términos se entiendan y usen correctamente para identificar objetivamente, y no a criterio subjeti-
vo o exclusivo del generador, las corrientes de materiales residuales aprovechables, que se pueden rein-
corporar a los circuitos industriales, de aquellas que definitivamente se debe proceder a su eliminación.

Respecto a los residuos peligrosos, Colombia cuenta con política y una normativa de vanguardia y se ha 
avanzado en desarrollar las responsabilidades de todos los actores de la cadena de valor de la gestión 
(generadores, productores, transportadores y los gestores de los residuos), así como en materia de ins-
trumentos de gestión, vigilancia y control de los mismos.

Sin embargo, la gestión de estos residuos ha estado enfocada principalmente hacia su eliminación y 
por ello surge ahora, con el advenimiento de la economía circular, la oportunidad de aprovechar diver-
sas corrientes de residuos, no sin antes superar algunas barreras normativas y logísticas, puesto que no 
es dable, por su naturaleza de peligrosidad, aplicarles las mismas estrategias de aprovechamiento de los 
residuos sólidos comunes y, en consecuencia, se trata de políticas públicas y desarrollos normativos que 
distan sustancialmente unas de otras.

En este sentido, de parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se menciona que, en efec-
to, la Política ambiental para la gestión integral de residuos o desechos peligrosos promulgada en el año 
2005, cuyo plan de acción finalizó en 2018, así como los desarrollos normativos correspondientes (Decreto 
4741 de 2005 y otros), surgieron con la finalidad de atacar la problemática existente en el país, en su mo-
mento ciertamente grave, relacionada con el manejo y disposición inadecuada de los residuos peligrosos. 
Este hecho generaba afectaciones a la salud y al ambiente al carecer el país de instrumentos de gestión 
y control ambiental para manejar, de manera ambientalmente segura, los residuos peligrosos. Tanto la 
Política como la normativa formulada brindaron orientación y plantearon lineamientos específicos, que 
las autoridades ambientales y demás actores debían promover y desarrollar, con el fin de prevenir y mi-
nimizar los riesgos sobre la salud humana y el ambiente, contribuyendo además al desarrollo sostenible.

De esta forma, se ha logrado el desarrollo e implementación de programas e instrumentos importantes 
que han fortalecido la gestión integral de residuos peligrosos, priorizando la minimización mediante la 
prevención de la generación, así como fomentando el aprovechamiento y la valorización. Así mismo se 
ha avanzado en la implementación de los compromisos internacionales relacionados con sustancias y 
residuos peligrosos (Convenio de Viena y el Protocolo de Montreal, el Convenio de Basilea sobre el Con-
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trol del Movimiento Transfronterizo de Desechos Peligrosos y su Eliminación y el Convenio de Estocolmo 
sobre los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP)). También, se ha incrementado sustancialmente 
la oferta de servicios (empresas gestoras) para el manejo seguro de residuos peligrosos y fomentado la 
implementación la responsabilidad extendida del productor a través de los planes de devolución de 
los productos posconsumo con características peligrosas (baterías usadas de plomo ácido, de fárma-
cos o medicamentos vencidos, envases de plaguicidas, bombillas fluorescentes, pilas y acumuladores).

Es importante mencionar que, a la fecha presente, se adelante en la formulación de una nueva política 
para la gestión de los residuos peligrosos, teniendo en cuenta las experiencias y las lecciones aprendi-
das en el transcurso de aplicación de la Política actual.

La incursión de la industria química en la economía circular no ha sido fácil dada la peligrosidad intrínseca 
de muchas de las sustancias químicas presentes en artículos y productos y por cuenta del cumplimiento 
de la regulación en materia del manejo de los residuos que contengan dichas sustancias químicas peli-
grosas, tanto en el ámbito nacional, como en el internacional en razón a los convenios y tratados como 
el de Basilea. Si bien, los esfuerzos del Gobierno Nacional en términos de políticas y regulación están 
bien encaminados a facilitar la circulación de las sustancias químicas en la economía del país, aún falta 
mayor apropiación tecnológica, investigación aplicada, desarrollo experimental y financiación, a través 
de inversión pública y privada, para alcanzar unos logros significativos en la materia.

Así, se espera que, en la reformulación de la Estrategia Nacional de Economía Circular, el Gobierno Nacio-
nal subsane, de alguna forma, las falencias aun presentes y permita rebasar las barreras regulatorias que 
impiden esa circulación más libre de las sustancias químicas en los ciclos productivos.

De otra parte, se requiere que toda la cadena de suministro y de valor de la industria química se articule en 
pro de la circulación de las sustancias químicas. Se ha evidenciado, en particular en la cadena de los plás-
ticos, la falta de interconexión (networking) entre proveedores y receptores de tal forma que el poseedor 
de un residuo conozca a quien, y de qué forma le puede servir sus residuos, y a su vez, una industria que 
conozca quien puede tener una materia prima sustitutiva a partir de un residuo o subproducto industrial.

Es por lo tanto necesario que la industria química identifique y caracterice físicoquímicamente las corrien-
tes residuales de sus procesos, a fin de determinar las condiciones de gestión o de aprovechamien-
to de las mismas, puesto que, en muchos casos, el tratamiento actual consiste en la incineración o 
el confinamiento en celdas de seguridad, sin que se evalúe, con el apoyo de los proveedores de las 
materias primas de los procesos, su real grado de aprovechamiento.

Además, la caracterización de las materias primas químicas recuperadas es primordial para cono-
cer los posibles impactos al ambiente y la salud por su incorporación en productos que están en 
contacto directo con las personas, como es el caso del contenido de compuestos orgánicos volá-
tiles (VOC). Entonces, el conocimiento a profundidad tanto de materiales peligrosos como no pe-
ligrosos utilizados en la industria química, permitirá realizar la trazabilidad necesaria para un uso 
seguro y aprovechamiento de los mismos en toda la cadena de suministro, incluyendo lógicamen-
te los flujos circulares aguas arriba, de tal forma que, no se generen afectaciones o daños ambien-
tales mayores a los ya derivados de su generación y tratamiento final.
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De lo anterior, se anota que para llevar la trazabilidad de las sustancias químicas se requiere de fuer-
tes inversiones por parte de la industria para fortalecer la infraestructura de ciencia y tecnología, 
para el conocimiento de las sustancias y los materiales, lo cual incluye, especialmente, la existencia 
de laboratorios confiables especializados que realicen las caracterizaciones requeridas; actualmen-
te, en algunos casos, no se cuenta con dicha infraestructura de laboratorios en el país.

Para llevar a cabo el reciclaje, mediante la incorporación de sustancias químicas o materiales recu-
perados, se requiere de asegurar que la cadena de suministro sea absolutamente fiable y se pro-
porcionen los volúmenes en cantidades suficientes y constantes y con la calidad requerida. De lo 
contario, es un riesgo para la industria química realizar una propuesta de valor de sus productos con 
materias primas recuperadas, con toda la inversión que ello demanda en cuanto a investigación y 
desarrollo, cambios en los procesos y demás ajustes del desarrollo del producto que se requieran.

Ahora, frente a la particularidad de la industria química de poder llevar a cabo estrategias de econo-
mía circular a niveles de los elementos primarios constitutivos de las sustancias químicas, es decir, la 
“circularidad de las moléculas”, surge la inquietud de saber si el país y la industria química están pre-
paradas para llevar a cabo este nuevo concepto del reciclaje. Se destaca que en Colombia ya hay 
empresas de la industria química que están realizando exitosamente el reciclaje químico de polí-
meros, la cual, es una forma muy eficiente de circular los materiales en la economía pues se apro-
vechan las moléculas en sí mismas, evitando la fabricación de nuevas moléculas. Es el caso de los 
plásticos, que tendrían un potencial de reciclaje del 50% al 2030, según estudios internacionales, la 
mitad de ese flujo iría a reciclaje químico. Así mismo, hay muchas otras industrias pensando en el 
reciclaje químico como un imperativo no solo por la responsabilidad social y ambiental que esto 
representa para la industria, sino también, porque es una realidad del mercado y de inversión, tan-
to local como extranjera, en el desarrollo de nuevos productos más sostenibles, lo cual representa 
una gran oportunidad para el desarrollo de la industria química colombiana.

Considerando todos estos aspectos, es importante invitar a las empresas de la industria química co-
lombiana a que piensen y actúen no de forma individual, sino como sector, en conjunto y con visión 
sistémica, en el entendido de que la economía circular invita a ver los procesos de cada una de las 
empresas de forma interdependiente entre sí, de una empresa con las demás empresas del sector 
y entre diferentes sectores industriales. De la experiencia con el sector de los plásticos se compren-
dió, que el momento histórico en el desarrollo económico que marca la economía circular, exige 
de la industria una mirada holística e integral de los procesos que permita mantener los flujos de 
materiales en el circuito industrial, disminuir al máximo la generación de residuos y hacer eficiente 
el uso de la energía y de los recursos naturales escasos, para lo cual se requiere de la unión de es-
fuerzos y recursos, especialmente en las empresas que tienen cercanía geográfica, y así lograr una 
verdadera sinergia industrial.

De otra parte, la industria química debe pensar “fuera de la caja”, es decir, más allá del modelo li-
neal de producción y consumo, y empezando por las posibilidades de aprovechamiento y circulari-
dad de los recursos y materiales residuales al interior de los procesos propios de cada compañía, lo 
cual sería una alternativa frente a las limitaciones que la regulación impone, tales como, permisos o 
autorizaciones para exportar algunos flujos de materiales y subproductos hacia procesos en otras 
compañías. En este caso, alternativas de reutilización, readaptación, reciclaje o diseño de nuevos 
productos, con incorporación de materiales residuales, podrían funcionar en este contexto, cierta-
mente limitado por la normativa vigente. Para esto, las empresas deben invertir en estructuras co-
laborativas y disruptivas de innovación que cuenten con el tiempo y los recursos necesarios para 
pensar y diseñar modelos de negocios nuevos y circulares, con la participación y colaboración de 
actores externos como el Gobierno, asociaciones gremiales, e incluso competidores.
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cifras de fallecidos y 
lesionados en siniestros 
viales del 2018 al 2019
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Artículo basado en el Boletín Estadístico Colombia del Obser-
vatorio Nacional de Seguridad Vial.

El 2019 volvió a ser un año en el que Colombia aumentó el número de fatalidades en las vías a cau-
sa de siniestros viales, registrándose un total de 6.634 fallecidos y 34.486 lesionadas de acuerdo a 
cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial; esto significa un aumento del 2,44% en muer-
tes, con 158 víctimas por encima, en referencia al 2018, 158 personas más, que no llegaron a su casa 
a reencontrarse con sus seres queridos, 158 personas que no pudieron continuar trabajando por su 
futuro, 158  personas adicionales que en total suman 6.634 fallecidos; que representan retos para 
los diferentes actores del país en materia vial, retos para entender las causas básicas e inmediatas 
que han generado estas cifras, retos en establecer planes de acción claros y concisos para mitigar 
al máximo el número de muertes al año. La presente recopilación está basada en el último Boletín 
Estadístico Colombia a cierre diciembre 2019 del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, mostran-
do los actores más vulnerables en la vía y la caracterización de actividad. 

Tabla 1. Cifras de fallecidos de acuerdo con la condición 
agrupada de víctimas para el periodo enero – diciembre 2018 

– 2019, valores calculados para los últimos dos años.

 
Analizando las cifras de fallecidos de acuerdo con la condición agrupada de las víctimas, se logra 
definir que los motociclistas son el actor vial más vulnerable y el que le aporto el 52,1% del total de 
las estadísticas de accidentes mortales en la vía, convirtiéndose así en un foco de trabajo estraté-
gico y prioritario a ser intervenido, a pesar de poderse identificar iniciativas claves y esfuerzos en 
mejorar esta situación; por ejemplo, desde el Ministerio de Transporte con la expedición de la Re-
solución 1080 de 2019, con la cual se expidió el reglamento técnico de cascos protectores para uso 
de motocicletas, cuatrimotos, motocarros, mototriciclos y similares. Igualmente, desde la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial se han liderado estrategias como campañas educativas y técnicas, sen-
sibilizaciones e innumerables esfuerzos para crear conciencia en los motorizados como foco prio-
ritario en intervención de la problemática de siniestralidad vial. 

Uno de los focos principales de las entidades municipales en cuanto a movilidad sostenible es la 
promoción de la bicicleta como medio de transporte, apuntándole a hábitos de vida saludable, 
descongestión del tráfico vehicular y contribución al medio ambiente, sin embargo la promoción 
de la bicicleta en las diferentes ciudades ha traído consigo verdaderos desafíos en la generación de 
controles y estrategias en la reducción de siniestros viales para actores en bicicleta, entre estos la 
generación de legislación para dar obligatoriedad al uso de casco, guantes, rodilleras y demás ele-
mentos de protección en el uso, también la creación de ciclo rutas independientes y seguras para 
evitar caídas o accidentes, además campañas y formación en buenas prácticas en conducción de 
la bicicleta; de esta manera se podrían evitar las 415 muertes que dejó en los usuarios de bicicletas. 

También vale la pena analizar las muertes de peatones, estos aportan más del 25% de muertes en 
la vía, y se puede llegar a concluir que falta reforzar los mínimos a tener en cuenta en seguridad vial 
para el peatón como un actor vial, prácticas básicas extrapoladas de otros actores viales como ve-
hículos: ir por la derecha si no se tiene afán, bajar o subir escaleras por la derecha, transitar por los 
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andenes, estar atento a no invadir ciclo rutas, cruzar calle por las zonas definidas para tal fin, res-
petar los semáforos peatonales, etc.; es así como la sensibilización debe ser un foco esencial para 
mitigar accidentes en actores viales como peatones. Así lo manifiesta el Informe del Observatorio 
Nacional de Seguridad Vial: “En el año 2019 se registraron un total de 6634 fallecidos reportados por 
siniestros viales, cifra suministrada por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, la cual muestra 
un aumento del 2,44% con respecto al año 2018 (…) Fallecidos según la condición agrupada de la 
víctima: 3,4% Sin información, 8,4% Usuario de Vehículo Individual, 1,5% Usuario Transporte de pa-
sajeros, 2,8% Usuario de transporte de carga, 0,5% Otros Usuarios, 6,3% Usuario Bicicleta , 25% Pea-
tón,52,1% Usuario de Moto”.

Figura 1. Comparativo ene-dic 2018-2019 de los porcentajes de 
fallecidos en siniestros viales por condición de la víctima.

 
Es así como tras analizar la gráfica de fallecidos según condición agrupada de la víctima, se pue-
de ver una tendencia al crecimiento de siniestros viales para la mayoría de los actores viales, excep-
to algunos como usuarios de transporte de pasajeros que cerraron con una reducción de tres (3) 
muertos y los usuarios individuales que también registraron reducción. 

Respecto a la caracterización demográfica de los fallecidos por siniestros viales en Colombia, los 
hombres siguen siendo la víctima más afectada por accidentes de tránsito en Colombia, el 82% de 
las víctimas fatales son de género masculino y el 18% restante son mujeres, de esta manera se pue-
de concluir que: aproximadamente se presentan cuatro (4) hombres por cada mujer fallecida por 
siniestros de tránsito en Colombia en el año 2019. 
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Figura 2. Comparativo enero – diciembre 2018 – 2019 de las cifras de 
fallecidos en siniestros viales según rango de edad y sexo de la victima

 

Al analizar el comparativo de cifras de fallecidos en siniestros viales es fácil definir que los hombres 
entre los 20 y 25 años son los que, con más de 783 personas, encabezan las cifras de muertes, se-
guido de aquellos que se encuentran entre los 25 y 30 años con 706 mueres, después los que se en-
cuentran entre los 30 y 35 años. Si se analiza detenidamente, los trabajadores que se encuentran en 
estos tres rangos de edades son los que se encuentran en inicio de etapa de productividad laboral, 
por lo cual estas cifras podrían afectar directamente al sector industrial y a la gestión de seguridad 
y salud en el trabajo dentro de las organizaciones en función de accidentalidad de sus trabajado-
res en edad productiva. Sin embargo, tras analizar la misma gráfica de distribución por edades, se 
registraron más de 200 muertes de niños entre los 0 y los 15 años en la vía, estos datos le agregan 
aún más criticidad a la situación considerando que los niños e>n estos rangos de edad deberían 
ser foco de cuidado y protección en el núcleo familiar y en general para el estado colombiano. En 
general, el informe mostró la tipificación de víctimas de acuerdo con fallecidos por grupos de eda-
des: niños 1,58%, jóvenes 9,5%, adultos jóvenes 35,26%, adultos 32,18%, adultos mayores 21,45%.

Vale la pena analizar las causas que han generado los altos picos de accidentalidad de los meses de 
junio y diciembre del 2019, pues de acuerdo al informe de siniestralidad vial del Observatorio Na-
cional de Seguridad Vial, el mes de junio generó un porcentaje de siniestralidad que obedece al 
10,04 % y diciembre con 9,52%, algunos elementos que pudieron haber causado estos picos de ac-
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cidentalidad obedecen a la temporada de vacaciones y a épocas de celebración en los cuales los 
límites de velocidad tienden a incumplirse y el uso de alcohol o las jornadas de celebración juegan 
en contra de la seguridad vial. Los días domingo y sábado son los días con más altos niveles de ac-
cidentalidad y siniestralidad vial con 24,45% y 19,42% respectivamente, siendo las 3 y las 6 de la tar-
de, las horas con mayor probabilidad de siniestralidad vial con 17,45% y 16,62%, respectivamente.

Figura 3. Comparación enero – diciembre 2017, 2018 y 2019 de las cifras de fallecidos 
en siniestros viales según día de ocurrencia del siniestro que generó el fallecimiento
 

Figura 4. Comparación enero – diciembre de 2017, 2017 y 2019 de 
las cifras de fallecidos en siniestros viales según rango horario 

de ocurrencia del hecho que generó el fallecimiento.
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Analizando cifras por departamentos en Colombia, se puede llegar a concluir que el Valle del Cau-
ca es el departamento que más alto porcentaje de siniestros viales tuvo en 2019, siendo del 13,6%, 
un departamento que es ahora foco de intervención de las entidades gubernamentales y el desa-
rrollo de alianzas con el sector industrial, para aunar esfuerzos e identificar buenas prácticas para 
fortalecer la gestión de seguridad vial en motociclistas, ciclistas y peatones, actores más vulnera-
bles y con más altos índices de siniestralidad. Antioquia es el segundo departamento en Colombia 
con más altas cifras de siniestralidad, cerrando con 13,1 % el 2019, siguen Bogotá con 7.8%, Cundi-
namarca con 7,7% Santander con 4,7% y Tolima con 4,9%. 

Es así, como se puede concluir que los siniestros viales están cobrando en Colombia más de 6.634 
vidas al año, por un sinnúmero de causas que son absolutamente prevenibles, causas que, al aso-
ciarse con el Plan Estratégico de Seguridad Vial, pueden asociarse con:

 ◥ Gestión institucional: desde las entidades gubernamentales, sectores académicos e industriales 
deben generar alianzas para promover compromisos y medidas para desarrollar una cultura de 
seguridad vial en Colombia, a través de espacios como comités de seguridad vial, espacios para 
aunar esfuerzos e iniciativas enmarcadas en una gran política de seguridad vial para Colombia, 
con la cual se retome el compromiso de prevención de siniestros viales.

 ◥ Comportamiento humano: generar cultura es la esencia de este pilar. Intervenir a cada uno de 
los actores viales haciéndole ver sus roles y responsabilidades y los riesgos implícitos como actor 
vial, entendiendo la naturaleza de ser motociclista, de ser ciclista, la alta exposición que se tiene 
cuando se conduce una motocicleta o una bicicleta en la misma vía con los vehículos o en vías 
independientes, para peatones las reglas mínimas de tránsito cuando se está caminando, como 
cruzar por las zonas demarcadas, seguir indicaciones de semáforos, no transitar por la calle, 
entre otras. Igualmente, los vehículos tanto de transporte individual, como de carga y pasajeros, 
entender las consecuencias y afectaciones que se pueden generar al impactar a los actores 
viales más vulnerables y con alto nivel de exposición, además de todas las normas implícitas en 
el Código de Tránsito de Colombia. 

 ◥ Infraestructura segura: en este pilar el compromiso debe apuntar a mantener en buen estado 
las vías nacionales, urbanas y rurales, por las que a diario transitan todos los actores viales; seguir 
desarrollando vías especializadas para los diferentes actores viales, por ejemplo, ciclo rutas, vías 
para el tránsito peatonal, carreteras de doble calzada de tránsito para vehículos, entre otras. Ade-
más, asegurar la señalización, mantenimiento a semáforos, ubicación de sensores de velocidad, 
demarcación vial, entre otras; son las medidas que entidades gubernamentales deben adoptar 
para fortalecimiento de infraestructura segura. 

 ◥ Vehículo seguro: continuar con el desarrollo de medidas que promuevan el ingreso a Colombia 
de vehículos con altos estándares de seguridad, promover las inspecciones periódicas a vehícu-
los, mantenimiento preventivo, y el aseguramiento de centros de diagnóstico automotriz, estas 
medidas ayudarán a asegurar el vehículo antes de conducir.

 ◥ Atención a víctimas: aunar esfuerzos entre sectores privados y públicos para diseñar medidas de 
respuesta y atención a emergencias que puedan presentarse en la vía después de un accidente 
de tránsito, entre estas, la habilitación del número de emergencia unificado, preparación para 
atención inmediata al accidentado. Incluso el compromiso también es a que cada actor vial 
tenga preparada sus medidas en caso de cualquier accidente vial. 

Fortaleciendo cada uno de los pilares del Plan Estratégico de Seguridad vial, a nivel de cada indus-
tria en Colombia, de cada departamento y del país en general, se logrará impactar a generar medi-
das para evitar la muerte de una persona cada 1,32 horas o de 18 personas al día, que actualmente 
están perdiendo la vida en la vía. 
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Figura 5. Departamentos de Colombia. Cantidad de fallecidos 
en siniestros viales para el periodo Ene-Dic de 2019.
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El Reglamento Unificado del RUC® Rev. 13 tiene por objeto establecer los lineamientos que rigen 
el servicio del Registro Uniforme de Contratistas de Evaluación del Sistema de Gestión de Seguri-
dad, Salud en el Trabajo y Ambiente (RUC®), así como los requisitos que deben cumplirse para su 
operación y desarrollo por parte del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS). Las directrices tie-
nen alcance sobre: 

 ◥ Compañías contratantes que han adoptado el RUC®.
 ◥ Empresas contratistas inscritas en el RUC®.
 ◥ Empresas inscritas al Comité de Hidrocarburos, al Comité de Grandes Contratantes, al Comité 

Operativo del RUC® y al CCS.  

El reglamento contiene información de especial interés para todas las partes interesadas, pues des-
cribe las políticas, procedimientos y métodos para la prestación del servicio, alcance y garantía re-
lacionados con la operación y acceso al RUC®. 

Principales responsabilidades de las partes

Hacen parte de las responsabilidades del CCS, en cabeza de la Dirección Técnica del CCS, garan-
tizar la operación y prestación del servicio RUC® para todos los solicitantes, el mantenimiento ac-
tualizado de la información relacionada con las empresas inscritas al RUC®, la emisión de informes 
y reportes, entre otros aspectos. 

Las principales responsabilidades de los contratistas del RUC® se relacionan con el cumplimiento 
de los requisitos para el ingreso al RUC®, el suministro de información veraz en relación con sus ac-
tividades, promedio de trabajadores, estadísticas de accidentalidad, reclamaciones en relación con 
aspectos de la gestión en seguridad, salud en el trabajo y ambiente o de cualquiera de sus requi-
sitos, entre otras.

Son responsabilidades de los profesionales que prestan el servicio y desarrollan las visitas del RUC®, 
el no someterse a presiones comerciales, financieras o de otro tipo, que puedan influenciar el juicio 
técnico o calidad de las calificaciones, reportes o informes que manipule o emita como resultado 
de su gestión. Para ello, todo profesional da estricto cumplimiento al Código de Ética y la carta de 
compromiso definidos por el CCS, entre otras responsabilidades definidas por el CCS para el des-
empeño del cargo.

Revisión y actualización del Reglamento RUC®

En línea con el aseguramiento de procedimientos y métodos para la operación y acceso al RUC®, se 
llevó a cabo la revisión y actualización del Reglamento Unificado del RUC®, proceso que involucró 
la participación de las empresas y del Comité Operativo del RUC®, analizando su contenido, redac-
ción, directrices y requisitos en línea con la prestación del servicio del RUC®. Identificando así la ne-
cesidad de realizar ajustes y su respectiva actualización. 

El Reglamento Unificado del RUC® se encuentra disponible para libre consulta y descarga desde la 
página oficial del CCS  www.ccs.org.co , la versión actualizada corresponde a la Revisión No.13 de 
diciembre de 2019.

Con el fin de ampliar información sobre su contenido y actualizaciones, a continuación, se presenta 
información de interés para todas las empresas Contratistas del RUC® relacionada con los siguien-
tes capítulos del reglamento:

 ◥ Registro y alcance del servicio
 ◥ Contratistas que trabajan con varios contratantes
 ◥ Elementos particulares evaluados en el RUC®
 ◥ Gestión de planes de acción exigidos por las empresas contratantes 
 ◥ Operación y registro del RUC®
 ◥ Uso de la marca RUC® - ¡Nuevo !
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Registro y alcance del servicio 

Sobre este capítulo, se presentaron actualizaciones relacionadas con la documentación requerida 
para el proceso de ingreso al RUC®, solicitando entre otros los estados financieros y RUP de las em-
presas, también se precisa sobre la reducción del tiempo para asegurar el proceso de inscripción al 
RUC® y sobre la evaluación aplicable a consorcios y uniones temporales.

Se da claridad sobre la entrega del informe del RUC® para aquellas empresas que se evalúan en con-
junto con auditorías de Certificación bajo estándares OHSAS 18001 o ISO 45001. 

En relación con la vigencia del RUC®, se precisa y aclara que es de un (1) año a partir de la fecha de 
la inscripción y no de la fecha de la visita.  También se especifica sobre las cancelaciones volunta-
rias de las empresas que se inscriben por primera vez al RUC® y el manejo de reprogramaciones de 
visitas por causas atribuibles al CCS.

Los informes y las calificaciones de desempeño, resultantes de las visitas de evaluación a una em-
presa contratista, serán suministradas a las empresas contratantes que han adoptado el RUC® o a 
empresas que realicen actividades de selección y evaluación de proveedores y que suscriban un 
contrato o convenio con el CCS como un valor de referencia. Cada empresa contratante utilizará la 
información entregada bajo sus propias consideraciones y criterios, y se abstendrá de suministrar 
dicha información a terceros ajenos al RUC®.

Así mismo, en caso de que en el proceso de evaluación del RUC® se identifiquen inconsistencias en 
el contenido o alteraciones en cualquiera de los documentos, reportes o información suministrada 
por la empresa contratista, el auditor levantará un acta de inconsistencia y llevará una copia de los 
documentos correspondientes para presentar el caso ante el Comité Operativo del RUC®. Toda la 
información derivada de este una inconsistencia será tratada como confidencial por parte del CCS.
Se da claridad sobre el manejo y tratamiento de la información conforme con la política de datos 
personales del CCS.

Contratistas que trabajan con varios contratantes

Una empresa contratista podrá pertenecer a varias empresas contratantes (Cerrejón, Cerro Matoso, 
Drummond, entre otros) y su evaluación documental será válida para todas las empresas contra-
tantes del RUC®. La evaluación de campo se deberá realizar para las diferentes empresas contratan-
tes que exijan la visita en sus instalaciones y deberá considerarse un incremento proporcional en 
la tarifa del servicio RUC®.

Derivado de las visitas, se generará un informe de desempeño del RUC® con la información que re-
laciona el desempeño de sus empresas contratistas en todos los contratos evaluados, de acuerdo 
con las exigencias definidas en el sistema de evaluación del RUC®. 

Elementos particulares evaluados en el RUC®

Las empresas contratantes del RUC® podrán definir en cualquier momento criterios de evaluación de su 
interés sobre la gestión de sus empresas contratistas en SSTA o en cualquier campo de la sostenibilidad.  

La evaluación de estos elementos se realizará de manera conjunta con la visita del RUC®, proporcio-
nando una calificación independiente sobre esta gestión, incluida en el informe del RUC®.

Toda empresa contratista del RUC® puede consultar los elementos particulares definidos por la em-
presa contratante, los cuales están descritos en el formato de autoevaluación RUC® que se encuen-
tra publicado en la página web del CCS (www.ccs.org.co).  

Gestión de planes de acción exigidos por las empresas contratantes 

Las empresas contratantes del RUC® podrán solicitar al CCS el apoyo administrativo para la revisión 
de los planes de acción propuestos por las empresas contratistas para gestionar las no conformi-
dades identificadas en su proceso de evaluación del RUC®; sin embargo, el CCS no se hará respon-
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sable por las desviaciones que puedan presentarse en la gestión del 
contratista para el cierre de sus no conformidades del RUC®.  

En relación con la no entrega de los planes de acción o el no cierre de 
hallazgos RUC® en los plazos establecidos, se considera que para una si-
guiente visita del RUC® se impactará el numeral relacionado con la ges-
tión de “Acciones correctivas y preventivas” descrito en la Guía del RUC®.

Operación y registro del RUC®

Se informa que la fecha de inscripción de la empresa solicitante al RUC® 
quedará explícita en la carta emitida y firmada por la Dirección Técnica 
del CCS con la respuesta a la solicitud de ingreso; esta fecha de vigen-
cia del registro al RUC® se mantendrá para realizar la renovación de la 
inscripción de cada empresa contratista en el RUC®.

Sobre los beneficios de las empresas inscritas al RUC®, se recalca el ac-
ceso al Software de Gestor de Contratistas, una plataforma en línea que 
suministra información exclusiva, datos procesados, controlados y sis-
tematizados sobre el desempeño de las empresas y en general de la 
industria, así como información técnica en SSTA valiosa para el conoci-
miento y aplicación por parte de las empresas

En los casos donde se presenten solicitudes de aplazamiento de la vi-
sita del RUC®, la empresa contratista deberá informar por escrito a la 
Coordinación de Auditorías RUC® del CCS, sobre las causales de fuer-
za mayor que dieron origen a esta situación, comunicación que debe-
rá estar firmada por el representante legal o gerente de la empresa e 
informarse con diez (10) días calendario de anterioridad a la fecha de 
realización de auditorías. 

Para la realización de las visitas (verificación, seguimiento o adicional), 
la empresa contratista debe hacer el envío al CCS de los documentos 
solicitados y de la certificación emitida por la ARL con el lleno de los 
requisitos exigidos en la guía del RUC®, información que será remitida 
en medio digital, con el objeto de realizar el plan de auditoría. Esta in-
formación es indispensable para la realización de la visita.

Sobre los resultados de las visitas de evaluación del RUC®, las em-
presas contratistas podrán solicitar revisión de estos, máximo diez 
(10) días calendario después de recibido el informe, incluyendo el 
sustento técnico de la solicitud. Esta revisión se realizará por un gru-
po de auditores y la decisión en firme será validada por el Comité 
Operativo RUC®. 

Las empresas contratantes, igualmente podrán solicitar revisión de los 
resultados de las visitas de evaluación del RUC® de las empresas con-
tratistas, máximo quince (15) días hábiles después de recibir el informe 
enviado por la empresa contratista o por el CCS. 

Uso de la marca RUC® 

Se desarrolla como un nuevo capítulo en el Reglamento del RUC®, des-
cribiendo las directrices y la autorización necesaria del CCS para que el 
contratista pueda hacer uso de la Marca RUC®, cumpliendo con lo es-
tablecido en el Manual de imagen del RUC® y los requisitos menciona-
dos a continuación: 

 ◥ Una calificación mínima vigente de 80% de su desempeño en la 
evaluación RUC®;

 ◥ Ejecución del proceso de evaluación completo (evaluación docu-
mental y campo); y

 ◥ Que no presenten accidente grave y/o impacto a la accidentalidad 
en el periodo evaluado. El impacto a la accidentalidad está asociado 
a la empresa que presente:

 ◥ Accidentes con invalidez (incluye calificaciones en firme del 50% 
o más de su capacidad laboral).

 ◥ Accidentes con pérdida de capacidad laboral permanente par-
cial entre el 5 y 49,9%.

 ◥ Muertes en el periodo evaluado.

Así mismo, el uso de la marca y logo RUC® recae única y exclusivamen-
te sobre el Sistema de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente para 
Contratistas - RUC®, no sobre los bienes, productos o servicios o similar 
que preste la empresa evaluada. 
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Nuevos afiliados Asociación de Profesionales

El Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) le da la bienvenida a los profesionales, líderes y empresas que se unen a la Comunidad CCS. Esperamos que el 
trabajo en equipo contribuya a hacer del país un lugar más seguro y productivo para los trabajadores y el sector empresarial. 

Bienvenidos Nuevos 
Miembros Afiliados

Yenni Viviana Moya Bejarano 
Ingeniera ambiental 
Madrid, Cundinamarca
Cristian Andrés Zúñiga Vega
Profesional en instrumentación 
quirúrgica  
Cartagena 
Omar Andrés Arévalo Celis 
Ingeniero industrial 
Bogotá 
Maira Lizeth Jiménez Arboleda 
Administradora de empresas 
Buenaventura
Luis Iván Pizarro Sotelo 
Profesional en salud ocupacional 
Cartagena 
Sandra Nardei Bonilla 
Licenciada en educación Pre-escolar  
Bogotá
Erika Martínez Cardona 
Zootecnista 
Bogotá

Francisco Javier Ordoñez Galvis 
Fisioterapeuta 
Cali
Catalina Becerra Londoño 
Profesional en salud ocupacional 
Bogotá
Yuly Johana Sánchez Ramírez 
Profesional en salud ocupacional 
Medellín
José David Usta 
Fonoaudiólogo
Barranquilla
Carlos Andrés Bustos Gómez 
Fisioterapeuta 
Bogotá
Martha Patricia Navarrete Coy 
Contador público 
Bogotá
Juan Carlos Rodríguez Martínez 
Profesional en salud ocupacional 
Bogotá
Edwin Arsenio Gil Pacheco
Profesional en salud ocupacional 
Villavicencio

Elis Tatiana Garay López
Bióloga 
Coveñas
Jairo Alberto Valencia Salazar 
Administrados marítimo y portuario  
Cartagena 
Andriu Esteban Romero Carrascal
Ingeniero industrial 
Barranquilla
Natalia González Copete
Ingeniera civil  
Bogotá
Tatiana Andrea Sánchez Vivero 
Ingeniera ambiental  
Bogotá 
Diego Fernando Parra Andrade 
Ingeniero industrial 
Cali
Martha Milena Díaz Flórez
Profesional en gestión de la 
seguridad y salud laboral 
Medellín 

Nuevas empresas afiliadas

Nuevos afiliados a Cisproquim® 

Transporte San Martín S.A.S. 
Transporte terrestre, transporte por tuberías. 
San Martín
Constructora Sumas & Restas S.A.S. 
Obras de ingeniería civil. 
Envigado

Brainy S.A.S. 
Comercio al por mayor de productos químicos básicos cauchos y plásticos en formas primarias y productos químicos para la industria de hidrocarburos
Bogotá

CIM Consulting S.A.S. 
Actividades de administración empresarial, acti-
vidades de consultoría de gestión. 
Bogotá
B&V ingeniería S.A.S. 
Construcción de edificios. 
Tunja

Chemiworld S.A.S. 
Comercio al por mayor y en comisión o por con-
trata- excepto el comercio de vehículos auto-
motores y motocicletas. 
Bogotá
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El Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) destaca y agradece la confianza que han depositado las siguientes empresas que durante los meses 
de marzo y abril cumplen cinco años o más de afiliación a esta entidad. Es esta la ocasión ideal para reiterar el profundo compromiso del CCS 
por trabajar conjuntamente para garantizar un ambiente laboral sano, seguro y saludable.

Marzo
5 años

Ethos Energy de Colombia S.A.S. 
Instalación, mantenimiento y reparación especializada de maquina-
ria y equipo.

Tuscany South America Ltda. Sucursal Colombia 
Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y can-
teras.

Triturados Paz de Rio S.A.S. 
Extracción de otras minas y canteras.

10 años

Ecolab Colombia S.A. 
Fabricación de sustancias y productos químicos.
Simex S.A.S. 
Fabricación de productos de caucho y de plástico.
Sertecpet de Colombia S.A. 
Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y can-
teras.

15 años
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – E.S.P. 
Captación, tratamiento y distribución de agua.

Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A. 
Almacenamiento y actividades complementarias al transporte.

20 años

Algranel S.A. 
Almacenamiento y actividades complementarias al transporte.

25 años

Ismocol S.A. 
Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y can-
teras.

Abril
15 años

Electrificadora del Meta S.A. E.S.P. 
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado.

Termocandelaria S.C.A. E.S.P. 
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado.

Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla 
S.A. E.S.P. - triple A de B/Q S.A. E.S.P. 
Captación, tratamiento y distribución de agua.

Concesionaria Vial de los Andes S.A. 
Obras de ingeniería civil.

Environmental Resources Management Colombia Ltda. 
Actividades de administración empresarial, actividades de consulto-
ría de gestión.

20 años

Transelca S.A E.S.P. 
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado.

Reconocimientos 
especiales
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RUC® Hidrocarburos

Age Soluciones S.A.S.
Otras actividades de limpieza de edificios e 
instalaciones industriales.
Autopartes Belén S.A.S.
Mantenimiento y reparación de vehículos 
automotores.
Cabildo Verde de Sabana de Torres
Otras actividades profesionales, científicas y 
técnicas n.c.p.
Calt Seguridad Ltda. 
Actividades de seguridad privada.
CDM Smith Inc.
Actividades de arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica.
Civalco S.A.S.
Actividades de arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica.
Construagro S.A.S.
Fabricación de productos metálicos para uso 
estructural.
Coperativa de Volqueteros del Sara-
re Ltda.
Transporte de carga por carretera.
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Tau-
ramena
Actividades de otras asociaciones n.c.p.
Frioeléctrico S.A.S.
Instalaciones de fontanería- calefacción y 
aire acondicionado.
Fundación Universidad de Bogotá Jor-
ge Tadeo Lozano
Educación de universidades.
Gestión y Logística de Transporte 
S.A.S.- Gytrans S.A.S.
Transporte de carga por carretera.
Glend Electrical S.A.S. Sigla Glend 
Electrical S.A.S.
Instalaciones eléctricas.
GMS Ingenieros Consultores S.A.S.
Actividades de arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica.
Industrias Soldaduras Mantenimiento 
Especializado Vargas S.A.S.
Mantenimiento y reparación especializado 
de maquinaria y equipo.

Ingenieros Civiles Contratistas S.A.S. 
Construcción de otras obras de ingeniería civil.
Ingetech Construcción y Proyectos 
S.A.S.
Actividades de arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica.
Inserven S.A.S.
Construcción de otras obras de ingeniería civil.
International Project Management 
S.A.S.
Actividades de consultaría de gestión.
J. JOS. Construcciones S.A.S.
Construcción de edificios no residenciales.
Limpieza, Mantenimiento y Montajes 
Mejía S.A.S. LMMM S.A.S.
Otras actividades de limpieza de edificios e 
instalaciones industriales
Mekatrónica MX S.A.S.
Mantenimiento y reparación especializado 
de maquinaria y equipo.
Moindelec S.A.S.
Fabricación de productos metálicos para uso 
estructural, tanques, depósitos y generadores.
NRB Construcciones Ltda.
Instalación, mantenimiento y reparación es-
pecializada de maquinaria y equipo.
Oilwell ALS S.A.S.
Actividades de apoyo para la extracción de 
petróleo y de gas natural.
Okianus Zona Franca S.A.S.
Transporte de carga marítimo y de cabotaje.
PDI Proyectos de Ingeniería y Seguri-
dad S.A.S.
Construcción de otras obras de ingeniería civil.
Petróleos del Milenio S.A.S.
Comercio al por menor de combustible para 
automotores.
Prefabricados y Montajes Técnicos 
Premontec S.A.S.
Construcción de otras obras de ingeniería civil.
Quadrato Arquitectos S.A.S.
Construcción de edificios residenciales.
Rentandes S.A.S.
Alquiler y arrendamiento de vehículos auto-
motores.

Nuevos inscritos RUC®
Smart Steel S.A.S.
Construcción de otras obras de ingeniería civil.
Soil Tratamiento de Aguas Industria-
les S.L.U.
Evacuación y tratamiento de aguas residuales.
Soluciones Generales de Colombia JN 
S.A.S.
Instalaciones eléctricas.
SOS Contingencias S.A.S.
Actividades de arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica.
Suministros Servicios y Construccio-
nes Tauramena Ltda.
Construcción de otras obras de ingeniería civil.
TAC Seguridad Ltda.
Actividades de seguridad privada. 
Tecnología en Saneamiento Ambiental 
Limitada Tecsaam Ltda.
Alquiler y arrendamiento de otros tipos de 
maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
Transporte Fluvial Zambrano y H 
S.A.S.
Transporte de carga por carretera.
Transporte sin Fronteras S.A.S.
Transporte de carga por carretera.
Transportes Bicentenario S.A.S.
Transporte de pasajeros. 
Transportes D.S.L. "Damco Services" 
S.A.S.
Transporte por carretera. 
Wartsila Colombia S.A.
Mantenimiento y reparación especializado 
de maquinaria y equipo.
Wellbore Integrity Solutions Colom-
bia S.A.S.
Mantenimiento y reparación especializado 
de maquinaria y equipo.
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Premios Prever destaca al CCS en 
prevención de riesgos laborales
El Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) fue reconocido en los premios Prever 2019 por su labor “en pro de la implantación y divulgación de 
la Prevención de Riesgos Laborales”, galardón otorgado en las XXIª Jornadas Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales y Responsabilidad So-
cial,  evento realizado anualmente por el Consejo General de Relaciones Industriales de Ciencias del Trabajo de España (CGRICT), que este año se 
realizó en Ciudad Real, España, los días 28 y 29 de febrero de 2020.

Los Premios Prever han destacado la exitosa labor de la Dra. Adriana Solano Luque, presidenta ejecutiva del CCS, en la categoría Prever Interna-
cional con medalla de oro por el «Mérito profesional de las relaciones industriales y las ciencias del trabajo categoría internacional A».
  

De izquierda a derecha, Gloria Morgan Torres, Adriana Solano Luque, presidenta ejecutiva del 
CCS y Rafael Ruíz Calatrava, secretario general del Consejo General de Relaciones Industriales 
de Ciencias del Trabajo de España (CGRICT ).

Los Premios Prever

El Consejo General de Relaciones Industriales y Ciencias del Trabajo (CGRICT), 
consciente de la importancia que tiene la prevención de los riesgos laborales 
en el mundo de las Relaciones Industriales, procedió en el año 1998 a la creación 
de unas distinciones denominadas “PREVER”, en relación con el significado del 
dicho castellano “mejor es prever lo no llegado que disputar sobre lo pasado”, 
que gracias a la colaboración de las Direcciones Generales de Trabajo y de Pre-
vención de Riesgos Laborales de las distintas Comunidades Autónomas, el Ins-
tituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y la Agencia Europea para 
la Seguridad y Salud, año a año,  se han convertido en un referente dentro de la 
prevención de los riesgos laborales en nuestra nación y en la Unión Europea. 
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Por: Humberto Carmona Gu-
tiérrez / Ingeniero Mecánico / Es-
pecialista en Salud Ocupacional / 
Experiencia en desarrollo de Siste-
mas de Gestión Integral ISO 9001, 
ISO 14001 y OHSAS 18001 / Sistemas 
de Gestión de Continuidad del Ne-
gocio (BS 25999) / Análisis de riesgos 
Hazop – Hazid / Amplia experien-
cia en gestión de la seguridad en 
trabajos de alto riesgo / 10 de mar-
zo de 2020Resolución 491 de 

febrero de 2020: 
Espacios confinados
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L
os espacios confinados no son lugares con índices de frecuencia de accidenta-
lidad muy elevados. Sin embargo, es su alto potencial de generar accidentes fa-
tales lo que hace que los gerentes de seguridad industrial, los especialistas en el 
ramo, las aseguradoras y los empleadores, expresen su intención de gestionar 
eficazmente los peligros a los que las organizaciones se ven expuestos. 

Según las estadísticas, en Estados Unidos alrededor de 2.1 millones de trabaja-
dores ingresan anualmente a espacios confinados. El Instituto Nacional de Segu-
ridad y Salud Ocupacional (NIOSH) estima que el 60% de las muertes provienen 
de la actividad de rescatistas. Por su parte, la Administración de Seguridad y Sa-
lud Ocupacional expone que cuando ocurren varias muertes durante un resca-
te, la mayoría de las víctimas son rescatistas (OH&S, 2018).

 
Las investigaciones de NIOSH sobre incidentes ocurridos en espacios confinados arrojan los siguien-
tes datos (OH&S, 2018):
 

 ◥ El 85% de las veces donde hubo un muerto en operaciones en espacios confinados, un super-
visor estuvo presente.

 ◥ El 29% de los fallecidos fueron supervisores.
 ◥ El 31% tenía procedimientos escritos y establecidos para espacios confinados.
 ◥ El 15% había entrenado para este tipo de actividad.
 ◥ El 0% tenía un plan de rescate.
 ◥ El 60% de los rescatadores murieron.
 ◥ El 95% fueron autorizados por supervisor.
 ◥ 0% de los espacios fueron medidos antes de la entrada.
 ◥ 0% fueron ventilados.

De 100 muertes investigadas, las principales causas por las cuales los trabajadores ingresaron en el 
espacio confinado fueron para ejercer sus funciones de trabajo de mantenimiento de rutina, repa-
raciones e inspecciones puntuales. Los peligros más comunes que ocasionaron 670 muertes en es-
pacios confinados fueron atmosféricos y materiales sueltos. De 217 muertes investigadas, los tipos 
de gases más comunes presentes en espacios confinados fueron sulfuro de hidrógeno y monóxi-
do de carbono (OH&S, 2018). Estas estadísticas permiten a nivel empresarial diseñar estrategias a 
partir de los aspectos referenciados.

En Colombia habrían de pasar casi 10 años para que los esfuerzos de profesionales independientes, 
empresas y gremios, gremio de SST, asociaciones científicas de SST, ARL y el Ministerio del Traba-
jo dieran a la luz una normatividad para espacios confinados que hoy conocemos como la Resolu-
ción 491 de febrero de 2020.

Los primeros intentos organizados en la materia se remontan a varios años atrás, llegando a cons-
truir los primeros borradores de una norma de espacios confinados que nunca llego a una consul-
ta pública.

En el 2018, el Ministerio del Trabajo conformó una mesa técnica, cuya finalidad era hacer realidad 
que Colombia contara con una norma que permitiera la gestión efectiva de la seguridad en los tra-
bajos en espacios confinados. La voluntad y aportes de todas las partes permitió que en menos de 
dos años se geste el resultado con la expedición de la Resolución 491 de febrero de 2020, median-
te la cual “se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajos en espa-
cios confinados y se dictan otras disposiciones”.

Legislar implica retos importantes, en especial poner de acuerdo tantos y tan diversos intereses y 
más aún lograr la conjunción del bienestar y la mejora de las condiciones de seguridad industrial 
y de salud laboral para los trabajadores, las políticas estatales y mesurando el impacto económico 
de los nuevos requisitos legales a empresarios y partes interesadas.

Ahora empieza otra etapa y es hacer que esta norma cobre vida en el ámbito empresarial y profe-
sional, y empecemos a cosechar resultados en materia de protección, seguridad y salud para los tra-
bajadores. Los retos, pero también las oportunidades empezaron, y quizás el primer reto que nos 
impone la resolución es el tiempo de implementación. El artículo 44 indica “VIGENCIA. La presente 
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resolución comenzará a regir a los seis (6) meses de su publicación, tiempo durante el cual las em-
presas y oferentes de formación implementarán los ajustes necesarios para su cumplimiento”. En un 
entorno recientemente regulado en materia de sistema de gestión y en especial ante la estandari-
zación de los tiempos de planeación derivados a la exigencia de la Resolución 312 de 2019, donde 
se establece que en diciembre de 2019 se establecerán los planes anuales del SGSST, no se entien-
de como un requisito legal de la magnitud del reto que implica espacios confinados puede ser ex-
pedido por el Gobierno Nacional con un tiempo de transición tan corto que pondrá en aprietos la 
planeación generada y aprobada por la alta dirección para el 2020.

Mas aun, hoy los retos y el ya predecible estado de incumplimiento que se puede generar por el 
capítulo de capacitación y los anexos que presentan aspectos que requieren ser aclarados frente al 
articulado sumado a una situación de oferta de capacitación y entrenamiento, que ya transcurridas 
algunas semanas desde la expedición de la Resolución 491 pareciera no aclararse, ponen en entre-
dicho la asertividad de la expedición de la resolución con una transición tan corta.

Hablando de la estructura de la norma, esta presenta una particularidad, la misma fue diseñada para 
que el lector encuentre una estructura similar a la Resolución 1409 de 2012 “Por la cual se establece 
el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas”, de modo que en 
su implementación se aproveche la experiencia previa que el profesional haya tenido con la pues-
ta en marcha y mantenimiento del programa de protección contra caídas para su implementación.

Existen aspectos muy relevantes en la resolución. En primera instancia, muy alineado con el Decre-
to 1072 de 2015, es evidente que la Resolución 491 genera importantes obligaciones a los contra-
tantes, en especial identificar sus espacios confinados y suministrar a los contratistas información 
clave asociada a la gestión del riesgo de los espacios confinados de su propiedad o bajo su control.
De igual manera, uno de los aspectos más innovadores a nivel de gestión del riesgo es el artículo 6 
que eleva el contexto de la gestión de los riesgos de SST a la necesidad de que el trabajo interdisci-
plinario entre las áreas técnicas, de mantenimiento y de SST se realice para generar las modificacio-
nes de infraestructura que hagan que el espacio confinado deje de ser un espacio confinado antes 
de hacer la gestión de riesgos en SST con la metodología recomendada en el artículo 2.2.4.6.24. del 
Decreto 1072 de 2015, que es la jerarquización de controles.

Esta norma fue construida con un espíritu amplio que permitiera su aplicación en cualquier indus-
tria y contexto de tamaño de empresa, por esto en la misma se establecen requisitos mínimos y su 
redacción responde a la premisa que una norma debe indicar qué aspectos deben ser cumplidos 
sin ahondar el cómo deben ser cumplido, pues el cómo será propio de cada organización. En tal 
sentido, todos los aspectos técnicos de las medidas de prevención y protección son básicos, de le-
guaje fácilmente aplicable en un contexto técnico y buscan brindarle al prevencionista herramien-
tas para su adecuada gestión y control del riesgo.

Si bien los aspectos técnicos de capacitación se observan extensos dentro de la resolución, cabe 
resaltar que el enfoque y pilar principal de la norma no es la capacitación. El gerenciamiento del 
riesgo parte de una herramienta fundamental y claramente definida en la ley que es el programa 
de gestión para trabajo en espacios confinados. Es desde la construcción responsable de un buen 
programa que las actividades definidas como necesarias cobran valor y se articulan en metas y ob-
jetivos medibles.

Dentro de este contexto es clave resaltar que los procedimientos dentro del programa cobran alta 
relevancia y de hecho la resolución los refiere constantemente como herramienta de control del 
riesgo y dándoles una posición prioritaria en la gestión de la planificación de los trabajos.

Solo el tiempo podrá ir mostrando los aciertos y desaciertos de esta resolución, hoy la tarea exi-
ge premura y acción para realizar una adecuada gestión en los tiempos definidos. Hoy tenemos la 
oportunidad de centrarnos en las dificultades de la implementación y los elementos que aún no 
son claros en la norma o tomar acción y empezar a generar acciones para la adecuada, eficiente y 
eficaz gestión del riesgo dentro de los espacios confinados. El reto es para aquellos profesionales 
que se pongan a la altura de las necesidades del país, la premisa es que la gestión nos permita con-
trolar los peligros dentro de los espacios confinados para terminar el día sin-finados. 
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Por: Andrea Catalina Beltrán 
Franco / Psicóloga / Especialista 
en Psicología Organizacional / Es-
pecialista en Salud y Seguridad en 
el Trabajo / Estudiante de maestría 
en Salud y Seguridad en el Trabajo

Ergonomía 
cognitiva con 
enfoque 
incluyente



Salud Laboral

Marzo - Abril - 2020       125

E
n la actualidad, hablar de ergonomía desde una mirada simplista y reductiva, 
centrada  únicamente por aspectos físicos, es poco aceptada por la comu-
nidad científica, debido a que con el paso del tiempo este concepto tam-
bién ha evolucionado, haciéndose complejo y abarcando diferentes áreas 
del conocimiento; por lo cual, ha requerido un abordaje más amplio como 
el propuesto por la teoría de los sistemas, que reconoce la importancia de 
la interrelación entre las diferentes partes de los sistemas con su entorno, 
del cual se retroalimentan constantemente.

Desde este enfoque, y como aporte a las nuevas estrategias que sugieren 
en el estudio desarrollado por Dul, et.al. (2012) para fortalecer el abordaje y 
la aplicación de una ergonomía de alta calidad centrada, 

entre otras cosas, en una visión integradora del conocimiento, así como, en el 
rendimiento y el bienestar. Es relevante, que al estar en un momento del tiem-
po en el que prima lo tecnológico y, nuevamente, como ha sucedido en 
otros momentos de la historia, en el que podrían seguir reemplazán-
dose trabajos que hasta ahora son desarrollados por personas, para 
ser asumidos por inteligencia artificial; surge la necesidad de forta-
lecer la educación a la población en estrategias de aprendizaje di-
gital con ayuda de la ergonomía, y en especial, de la ergonomía 
cognitiva <<debido a que se ha realizado muy poco hasta el mo-
mento>> desde la cual se trabaje, a partir de una orientación inclu-
yente, que facilite la adaptación de las personas a dichos cambios 
del entorno, reconociendo sus diferencias y/o características indi-
viduales, no solo a nivel físico sino también cognitivo. 

Como lo expresan en el libro de Cañas y Waerns (2001) “gran par-
te del trabajo en ergonomía cognitiva ha sido desarrollado en el 
nivel perceptual de la cognición” (p.20) así pues, los nuevos re-
tos, propios de nuestra era de comunicación y tecnología conlle-
van a ocuparnos desde la  psicología y la ergonomía cognitiva en 
estudios tales como: los procesos mentales implicados de acuer-
do a edad, género, orientación, raza y demás variables socio-
demográficas que inciden en la adaptación físico-mental  de 
las prótesis en biomedicina, la educación a distancia, realida-
des virtuales, elementos de protección personal adaptados 
según el género, orientación y cultura, entre otros temas de 
interés; facilitando la interacción entre los seres humanos y los 
sistemas de su entorno. 

La ergonomía con enfoque incluyente se ha trabaja-
do principalmente en el área física, con el diseño de 
espacios, herramientas y objetos para mujeres tra-
bajadoras y población con necesidades especiales. 
Sin embargo, a nivel cognitivo no se evidencian mu-
chos aportes en la investigación actual. A pesar de 
encontrarnos en el siglo XXI, sabemos que muchas 
personas en el lugar de trabajo son discrimina-
das por su identidad, sexo y orientación sexual, 
etc.; facilitando el acoso laboral y generando ma-
yores exigencias mentales y físicas a partir de una 
organización heteronormativa de las labores. De 
esta manera, nos encontramos con personas 
que deben asumir funciones en su trabajo solo 
porque convencionalmente han sido asigna-
das según sexo, sin considerar las percep-
ciones y expectativas que surgen a raíz de 
sus propios procesos identitarios y expe-
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riencia. Personas que <<deben>> a pesar de los avances en ergonomía física, usar elementos de 
protección que no se ajustan a sus características morfofísicas, y personas con constantes <<car-
gas mentales>> o <<costos cognitivos>> producto de las características socioculturales que de-
terminan otros roles en sus condiciones laborales, extralaborales e individuales.

Es así como surge la propuesta de una nueva línea de estudio en ergonomía cognitiva, desde la 
cual se estudien a profundidad aspectos cognitivos con un enfoque incluyente y que, a futuro, 
también superen las estructuras socioculturales y laborales tradicionales. Desde esta perspectiva, 
analizar la ergonomía cognitiva aportaría a otros estudios de la ciencia de la salud que reconocen 
la importancia de investigar sobre la incidencia de variables como el género sobre diferentes fe-
nómenos del contexto. Por ejemplo, en el trabajo realizado por Makarek y Persinger (1995) citados 
por Torres, et al. (2006) se afirma que: “las diferencias de género en el rendimiento cognitivo se han 
demostrado ya desde la infancia…” (p.409) estos autores también comentan que las investigacio-
nes han demostrado que esto estaría relacionado con el impacto que tienen algunas hormonas 
como los estrógenos en el sistema nervioso central, específicamente en algunas estructuras invo-
lucradas en el proceso de memoria; por tanto, la forma como nos acercamos y comprendemos el 
mundo es diferente desde que comenzamos a interactuar con él.  

Por esto, no es difícil comprender que en diferentes áreas del conocimiento exista el interés sobre 
dichas diferencias, estudios centrados en la variable sexo, como el desarrollado por Torres, et al. 
(2006) en el que se concluye que: “Las mujeres superan a los hombres en tareas verbales, de velo-
cidad perceptiva…tareas de memoria y aprendizaje verbal. Los hombres superan a las mujeres en 
tareas visoespaciales y resolución de problemas matemáticos” (p.413) Esto permitiría avanzar en la 
ergonomía cognitiva, debatiendo y profundizando en la comprensión sobre las formas en las que 
se relaciona hombre y mujer con los objetos y espacios de acuerdo con su contexto sociocultu-
ral y habilidades mentales. 

Cabe resaltar, que en la Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo (s.f) de la OIT se enuncia 
que: “no se puede establecer ninguna diferencia en el desarrollo de la capacidad cognitiva entre 
dos sexos sin tener en cuenta este contexto social en el que se desarrolla el trabajo” (p. 29.93) De 
esta manera, se reconoce la importancia de entender al ser humano como un sujeto social que du-
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rante su desarrollo también se ve influenciado por el contexto socio cultural en el que haya crecido.  

Así mismo, investigaciones en ergonomía se han interesado en realizar aportes al enfoque incluyen-
te, como la realizada por Guastello et al., (2014) en la que se aclara que a pesar que la variable sexo 
no fue objeto central de su investigación es importante estudiarla, debido a que notaron diferen-
cias en cuanto a su objeto de estudio; y aunque las autoras, solo se limitan a dicha variable, estu-
diando las diferencias entre hombres y mujeres en ambientes de multitarea, este es un gran paso 
para la ergonomía cognitiva con enfoque incluyente, para que se siga avanzando y reivindicando 
nuestra complejidad a partir de los que nos hace diferentes.  

En otros contextos también se ha demostrado que: “las diferencias de intereses sexuales, como la 
preferencia por trabajar con personas, también son importantes para explicar la elección educati-
va y profesional” Halpern et al. 2007, citados por Guastello et al., 2014: (p. 438) lo que demuestra que 
nuestras decisiones y/o elecciones están influidas por conceptos relacionados, de forma implíci-
ta, con el género y otras características individuales. Desde esta óptica, es vital entender la ergono-
mía de factores humanos de forma holística, al comprender que la diferencia también hace parte 
de un todo y no se puede desligar de los diferentes sistemas en los que interactúan las personas.

Con base en esto anterior, Vidal (2010) citado por Rosa y Quirino (2017) reconoce que, en la com-
prensión de contextos ergonómicos, se deben analizar a las personas como un todo con su entorno, 
desde la ergonomía física hasta la ergonomía cognitiva, estudiando los factores físicos y mentales 
que inciden en el desarrollo de una actividad. Esto último, aportaría no solo al enfoque enunciado 
sino también a otro campo emergente: la neuroergonomía, que surge de la unión entre la neuro-
ciencia cognitiva y la ergonomía (Sarter, y Sarter, 2003).

Finalmente, la principal ventaja de esta propuesta al estudio de la ergonomía radica en que apor-
taría a la visión integradora que propone la ergonomía de alta calidad, reduciendo sesgos en las in-
vestigaciones y profundizando en aspectos que hasta el momento no se han trabajado mucho. Y 
en el contexto laboral colombiano, permitiría guiar políticas desde el Ministerio del Trabajo que pro-
muevan ambientes adaptados a las diferencias, mejorando la percepción de calidad de vida en las 
y los trabajadores; así como, la rentabilidad de las organizaciones. Cabe resaltar que, para la imple-
mentación de este nuevo enfoque, es necesario su estudio desde una perspectiva interdisciplinar 
o transdisciplinar que soporten desde las diferentes áreas de conocimiento, más allá de la psicolo-
gía, con factores relacionados con la ergonomía cognitiva.  
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Ficha de Datos de Seguridad
ÓXIDO DE CALCIO

SECCIÓN 1. PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Sinónimos: Cal, Cal Viva, Óxido Cálcico, Cal sin Apagar, Cal Encendida, Calcia.

Número UN: 1910
Clase UN: 8
Fórmula molecular:
CaO

Compañía que desarrolló: esta hoja de datos de seguridad es el producto de la recopilación de información de diferentes bases 
de datos desarrolladas por entidades internacionales relacionadas con el tema. La alimentación de la información fue realizada 
por el CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD (CCS), Carrera 20 No. 39 -52. Teléfono (571) 2886355. Bogotá, D.C. - Colombia.

Teléfonos de emergencia: para emergencias químicas, llamar a CISPROQUIM® (servicio las 24 horas) Teléfonos: 288 6012 (Bogotá), 
018000 916012 (Colombia), 080-050-847 (Perú), 1800-59-3005 (Ecuador) y 08001005012 (Venezuela).

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA

• TOXICIDAD AGUDA POR INGESTIÓN: Categoría 5
• CORROSIÓN/ IRRITACIÓN CUTÁNEA: Categoría 1C
• LESIONES OCULARES GRAVES/ IRRITACIÓN OCULAR: Categoría 1
• TOXICIDAD SISTÉMICA ESPECÍFICA DE ÓRGANOS DIANA (EXPOSICIÓN ÚNICA): Categoría 2
• TOXICIDAD SISTÉMICA ESPECÍFICA DE ÓRGANOS DIANA (EXPOSICIONES REPETIDAS): Categoría 1
 
ELEMENTOS DE ETIQUETA

 

PALABRA DE ADVERTENCIA
Peligro

INDICACIONES DE PELIGRO:
H303: Puede ser nocivo en caso de ingestión.
H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.
H314: Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares H318: Provoca lesiones oculares grave. 
H371: Puede provocar daños en los órganos H372: Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN:

P260: No respirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles. Si durante la utilización pueden producirse partículas inhalables.
P264: Lavarse cuidadosamente después de la manipulación.
P270: No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.
P280: Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara
P301+P310: En caso DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/ El fabricante/proveedor o 
la autoridad competente especificarán la fuente apropiada de asistencia médica de urgencia.
P301+P330+P331: En caso DE INGESTIÓN: enjuagar la boca. NO provocar el vómito.
P303+P361+P353: En caso DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar 
la piel con agua, ducharse.
P304+P340: En caso de inhalación, trasportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que se le facilite la respiración.
P305+P351+P338: En caso DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar 
las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
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CAS# NOMBRE DEL 
QUÍMICO

CONCENTRACIÓN [%]

1305-78-8    Óxido de calcio 90-95%

P308+P311: En caso de exposición demostrada o supuesta: llamar a 
un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/ fabricante/proveedor o au-
toridad competente especificarán la fuente apropiada de asistencia 
médica de urgencia.
P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/
fabricante/proveedor o la autoridad competente.
P312: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/ si la persona 
se encuentra mal.
P314: Consultar a un médico si la persona se encuentra mal. /fabri-
cante/ proveedor o la autoridad competente.
P321: Tratamiento específico (según etiqueta, antídoto o primeros 
auxilios).
P331: No provocar el vómito.
P363: Lavar las prendas contaminadas antes de volverla a utilizar.
P405: Guardar bajo llave.
P501: Eliminar el contenido/recipiente conforme a la reglamentación 
local/ regional/ nacional/ internacional

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS COM-
PONENTES

SECCIÓN 4. PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación: trasladar al aire fresco. Si no respira administrar respiración 
artificial. Si respira con dificultad suministrar oxígeno. Mantener la víc-
tima abrigada y en reposo. Buscar atención médica inmediatamente.

Ingestión: lavar la boca con agua. Si está consciente, suministrar 
abundante agua. No inducir el vómito; si éste se presenta inclinar 
la víctima hacia adelante. Si esta inconsciente no dar a beber nada. 
Buscar atención médica inmediatamente. 

Contacto con la piel: lavar la zona afectada con abundante agua y 
jabón, mínimo durante 15 minutos. Retirar la ropa y calzado contami-
nados. Si la irritación persiste repetir el lavado. Buscar atención médica. 

Contacto con los ojos: lavar con abundante agua, mínimo durante 15 
minutos. Levantar y separar los párpados para asegurar la remoción del 
químico. Si la irritación persiste, repetir el lavado. Buscar atención médica.

Nota para los médicos: es un corrosivo tipo álcali. Los procedi-
mientos de neutralización, lavado gástrico y con carbón activado 
están contraindicados. Para exposiciones orales se recomienda una 
endoscopia temprana, dentro de las primeras doce horas posteriores 
al contacto, especialmente en pacientes con estridores, sialorrea, 
vómito, quemaduras orales significativas, dificultad para ingerir o 
dolor abdominal. El uso de corticoesteroides es controvertido y los 
hallazgos son contradictorios.

Los pacientes con quemaduras severas requieren una valoración 
temprana por cirugía, especialmente aquellos que muestren signos, 
hallazgos de laboratorio o síntomas que indiquen necrosis de los 
tejidos o perforación.

Todos los pacientes con exposición ocular deben ser valorados por 
oftalmólogo.

SECCIÓN 5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO

Métodos de extinción
Use polvo seco, espuma, o extintores de dióxido de carbono.

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
No combustible, pero su reacción con ciertos materiales puede generar 
suficiente calor para encender materiales combustibles adyacentes. Al 
mezclarse con agua puede reaccionar exotérmicamente con suficiente 
calor para encender materiales combustibles en ciertos casos, a tempe-
raturas altas puede haber peligro de explosión. Los recipientes pueden 
explotar al calentarse. 

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 
Evacuar o aislar el área de peligro. Restringir el acceso a personas inne-
cesarias y sin la debida protección. Ubicarse a favor del viento. Ventilar el 
área. Eliminar toda fuente de ignición. Usar agua en forma de rocío para 
reducir los vapores. enfriar los contenedores. No vierta agua directamente 
sobre el material 

Protección contra incendios y explosiones
Utilizar equipos de respiración autónoma y ropa de protección especial.

Productos de descomposición peligrosos en caso de incendio
La descomposición termal puede dar lugar a gases ácidos corrosivos y 
tóxicos. El calor excesivo puede ser liberado si grandes cantidades de 
óxido de calcio se humedecen.

SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de 
emergencia
Evitar el contacto con la piel y los ojos, mantener los niveles de polvo lo 
más bajos posible, asegurar una ventilación suficiente o utilizar equipo 
de respiración adecuado. Evitar generación de polvo. Controlar el vertido. 
Mantener el producto en lugar seco. Cubrir la zona para evitar el polvo. 
(Protección personal adicional: respirador de filtro P2).

Precauciones relativas al medio ambiente
Un derrame accidental importante que contamine las aguas debe ser 
puesto en conocimiento de las autoridades competentes. El aumento de 
pH debido al vertido no es permanente y desaparece por simple dilución. 
El producto recogido es reutilizable siempre que no esté contaminado.

Métodos y material de contención y de limpieza
Conservar el material tan seco como sea posible. Recoger el producto 
mecánicamente en vía seca. Limpiar con aspiradora o utilizar un equipo 
de aspiración con vacío o una pala mecánica introduciendo el material 
recogido en sacos, o colocar en un recipiente conveniente para su dis-
posición. Limpiar la zona con un riego abundante de agua, en cantida-
des inundantes, el agua debe ser recolectada y tratada como producto 
peligroso, evitando la descarga en alcantarillas, sistemas de drenaje y 
cuerpos de agua.

SECCIÓN 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Precauciones para manipulación segura
Evitar el contacto con agua, y la humedad del ambiente. Reducir al mínimo 
la generación y acumulación del polvo. Usar siempre protección personal 
así sea corta la exposición o la actividad que va a realizar con el producto. 
Usar las menores cantidades posibles. Conocer en dónde está el equipo 
para la atención de emergencias. Leer las instrucciones de la etiqueta 
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antes de usar el producto. Rotular los recipientes adecuadamente. Evitar 
el contacto con la ropa y otros materiales combustibles, la recolección 
manual del material es peligrosa.

Condiciones de almacenamiento seguro
Proteger de la humedad. Lugares ventilados, secos. Mantener separado 
de ácidos, cantidades significativas de papel, paja, y compuestos nitro-
genados. No use aluminio para el transporte o el almacenamiento si 
hay riesgo de contacto con agua. Separar de materiales incompatibles. 
Rotular los recipientes adecuadamente y mantenerlos bien cerrados.

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y 
PROTECCIÓN PERSONAL

PARÁMETROS DE CONTROL 

2 mg/m3 (ACGIH 2019)

CONTROLES DE INGENIERÍA

Ventilación local y general, para asegurar que la concentración no exceda 
los límites de exposición ocupacional o se mantenga lo más baja posible. 
Considerar la posibilidad de encerrar el proceso o encerrar la fuente de 
polvo, o usar ventilación exhaustiva con equipo recolector de polvos 
en los lugares de manejo. Garantizar el control de las condiciones del 
proceso. Suministrar aire de reemplazo continuamente para suplir el 
aire removido. El aire contaminado con el material debe filtrarse antes 
de liberarse a la atmósfera. 

PROTECCIÓN PERSONAL

Protección de los ojos: utilice gafas protectoras contra productos quí-
micos y/o un protector de cara completo donde el contacto sea posible. 

Protección de la piel: usar ropa protectora impermeable, incluyendo 
botas, guantes, ropa de laboratorio o delantal para evitar contacto con 
la piel.

Protección respiratoria: si se excede el límite de exposición, y no hay 
disponibilidad de controles de ingeniería, se puede usar un respirador 
para particulado de alta eficiencia, que cubre media cara, sobrepasando, 
como máximo, diez veces el límite de exposición o la máxima concen-
tración de uso especificada por la agencia reguladora apropiada o por 
el fabricante del respirador, lo que sea inferior. 

Medidas de higiene: la ropa de trabajo y el equipo de protección per-
sonal debe estar limpio y seco. Mantener estrictas normas de higiene, 
no fumar, ni comer en el sitio de trabajo. Enjuagarse inmediatamente si 
resulta contaminado y después de cada turno de trabajo. Si hay posibi-
lidad de contaminación de prendas debe cambiarse de ropa antes de 
abandonar el lugar de trabajo. 

Si el contacto con el producto es diario, los trabajadores deben ducharse 
después del trabajo y aplicar cremas protectoras sobre las partes de la 
piel en contacto con el producto especialmente sobre el cuello, cara y 
muñecas. Disponer de duchas y estaciones lavaojos.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia: polvo cristalino, blanco, amarillo claro o beige. Inodoro.
Gravedad específica (Agua=1): 3.31 (20 °C)  
Punto / intervalo de ebullición: 2850°C (1 atm)
Punto de fusión: 2613°C 
Densidad relativa del vapor (aire=1): no aplica
pH: 12.5 (solución saturada)

Solubilidad: 1.65 gr/L (20 °C) (agua) Se hidroliza rápidamente, reacciona 
con el agua.
Presión de vapor (mm Hg): no aplica
Viscosidad (cp): no aplica
Porcentaje de evaporación: no aplica
Punto de inflamación: no aplica
Tasa de evaporación: no aplica
Inflamabilidad: no inflamable
Temperatura de autoignición: no aplica 
Límite superior/inferior inflamabilidad: no aplica
Coeficiente de reparto: no aplica

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad química: absorbe fácilmente humedad y dióxido de car-
bono del aire. Es estable bajo condiciones normales de temperatura y 
presión. Reacciona con agua liberando calor. 

Posibilidad de reacciones peligrosas: riesgo de explosión en caso de 
incendio, en contacto con sustancias orgánicas secas puede intensificar 
el fuego y actuar como fuente de ignición.

Condiciones a evitar: exposición al aire, humedad y materiales incom-
patibles. 

Materiales incompatibles: reacciona violentamente con ácidos fuertes. 
El óxido de calcio seco aparentemente no es corrosivo, pero sus solu-
ciones pueden corroer el aluminio.

Productos de descomposición peligrosos: la descomposición termal 
puede dar lugar a gases ácidos corrosivos y tóxicos. El calor excesivo pue-
de ser liberado si grandes cantidades de óxido de calcio se humedecen.

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad aguda 
Datos en humanos:
DNEL (inhalación): 4 mg/m³, con irritación del tracto respiratorio como 
efecto adverso observado.

Se han observado efectos a la exposición a la sustancia derivados de 
la reacción causada con el agua contenida en membranas mucosas u 
oculares, tales como quemaduras e irritación.

Datos en animales:
DL50 (oral, rata): 2 000 mg/kg
CL50 (Inhalación, rata): 6.04 mg/L aire (4 horas)

Toxicidad crónica
DNEL (inhalación): 1 mg/m³, con irritación del tracto respiratorio como 
efecto adverso observado.

En animales:
NOAEC: 107 mg/m³ (subaguda, rata)

Carcinogenicidad y otros efectos
IARC no ha listado el producto como carcinógeno humano.

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Ecotoxicidad

Para organismos acuáticos:
PNEC, agua fresca: 370 µg/L
PNEC, agua marina: 240 µg/L
PNEC, Descarga de plantas de tratamiento de aguas : 370 µg/L
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Para organismos terrestres:
PNEC, suelo: 817.4 mg/Kg

Persistencia y degradabilidad

En el ambiente, la sustancia se disocia rápidamente o reacciona con agua. 
Estas reacciones liberan iones de calcio e iones hidroxilo, el efecto del óxi-
do de calcio será causado, o por el calcio o por los iones hidroxilo. Como 
el calcio está presente de manera abundante en la naturaleza, y como el 
efecto que la concentración del mismo se encuentra en el mismo orden 
de magnitud de sus concentraciones naturales, se puede asumir que los 
efectos adversos son ocasionados principalmente por el incremento del 
pH causado por los iones hidroxilos. 

Potencial de bioacumulación:

La bioacumulación no es relevante para la sustancia. En ambientes acuáti-
cos y suelo la exposición a esta sustancia llega a ser en realidad exposición 
a calcio y a iones hidroxilo, los cuales son elementos esenciales para un 
organismo que regula su pH interno a través del proceso de homeostasis. 

Movilidad en el suelo:
No hay información disponible.

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN

Métodos para el tratamiento de residuos.

El envase no debe usarse para otros fines. Se puede intentar un tratamiento 
de neutralización.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

Transporte terrestre ADR / RID  

No. UN/ID                                             1910
Nombre propio del transporte            ÓXIDO DE CALCIO
Clase                                                      8
Grupo de embalaje                              III
  

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

-  Ley 55 de 1993 de la Presidencia de la República, por medio de la cual 
se aprueba el “Convenio No. 170 y la Recomendación número 177 sobre 
la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el trabajo”, 
adoptados por la 77a. Reunión de la Conferencia General de la O.I.T., 
Ginebra, 1990.

-  Ley 9 de 1979 o Código Sanitario por la cual se dictan medidas sanita-
rias. Normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los indivi-
duos en sus ocupaciones.

-  Decreto 1079 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Traspor-
te, sección 8. Por el cual se reglamenta el transporte terrestre automotor 
de mercancías peligrosas por carretera.

-  Decreto 1076 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Am-
biente y Desarrollo Sostenible.

-  Decreto 1072 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.
-  Ley 1252 de 2008 por la cual se dictan normas prohibitivas en materia 

ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan 
otras disposiciones.

-  La Resolución 1705 del 8 de agosto de 1991, por el cual se regla-
menta el transporte de combustibles.

-  Resolución 001 de 08 de enero 2015, por el cual se unifica y ac-
tualiza la normatividad sobre el control de sustancias y productos 
químicos.

-  Resolución 1023 de 2005. Por la cual se adoptan las guías ambien-
tales como instrumento de autogestión y autorregulación. En las 
cuales se incluye la siguiente guía:

-  Guías ambientales de almacenamiento y transporte por carrete-
ras de sustancias químicas peligrosas y residuos peligrosos.

-  Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías 
Peligrosas por Carretera (ADR 2017) 

-  Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG 
2016) Organización Marítima Internacional (IMO)

-  Código IBC 2016, Resolución IMO MSC. 369 (93).  Organización Ma-
rítima Internacional (IMO)

-  Regulaciones de la Asociación de Transporte Aéreo Internacio-
nal relativas al transporte de mercancías peligrosas por vía aérea. 
Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) IATA 58 ed., 
2017.

-  Decreto 1496 de 2018. Por el cual se adopta el Sistema Global-
mente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos 
Químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad 
química.  

SECCIÓN 16. OTRAS INFORMACIONES

NFPA Clasificación: 
Peligro para la salud: 3 
Peligro de Incendio: 0
Peligro de Reactividad:1

Información adicional (Ficha de Datos de Seguridad) 

La información que se encuentra en la presente es precisa a nuestro 
mejor saber y entender. No sugerimos ni garantizamos que cuales 
quiera de los peligros que figuran en la presente sean los únicos que 
existan. La información indicada se considera correcta pero no preten-
de ser exhaustiva y deberá utilizarse únicamente como orientación. La 
información contenida en este documento está basada en el presente 
estado de nuestro conocimiento y es aplicable a las precauciones 
de seguridad apropiadas para el producto. No representa ninguna 
garantía de las propiedades del producto.
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