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Colombia se reactiva en medio de la pandemia.
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Cuando hacemos un pare en el camino y vemos la evolución que nos ha traído 
la seguridad y salud en el trabajo a lo largo de la historia, podemos ver cómo a 
partir de una simple pregunta de un médico italiano que en su momento consi-
deró orientar su plan terapéutico teniendo en consideración la ocupación rea-
lizada por su paciente, hasta el desarrollo actual de los sistemas de gestión que 
nos llevan a un mejoramiento continuo que de manera sistemática nos per-
mite gestionar el bienestar de nuestros trabajadores, vemos que hay un cami-
no recorrido muy valioso para el cuidado y bienestar de los trabajadores. Sin 
embargo, llega el COVID-19 o el coronavirus y vemos cómo la exposición a un 
virus pone en riesgo el bienestar de comunidades enteras en todo el planeta. 
Este entorno nos obliga a concebir las relaciones de las personas, el trabajo y 
la vida personal de manera diferente y entrar a un entorno donde solo lo vital 
para los seres humanos se mantuvo vigente, lo demás se detuvo. 

A partir de ese momento, cada estado se veía enfrentado a decisiones que se 
volvían más complejas porque parecía que para garantizar el bienestar de las 
comunidades, era necesario evitar la interacción entre los seres humanos, he-
cho fundamental para cualquier intercambio económico. Pero en esa capaci-
dad que solo los seres humanos tenemos, encontramos que la protección a los 
trabajadores era el camino para empezar a convivir con el riesgo.

Y es aquí donde la historia empieza a tener un hito trascendental, la única posi-
bilidad de articular armónicamente la pandemia y la economía es volviendo a 
lo fundamental, priorizar el bienestar del trabajador es la única posibilidad para 
llegar a la reactivación económica. Bienvenidos los momentos en los cuales la 
seguridad y salud en el trabajo se convierte en el pilar fundamental de cual-
quier actividad económica, donde nos preocupamos por el trabajador como 
un “todo”, involucrando a su familia y entorno. 

Son muchos los retos que estamos enfrentando, tratando de definir el deber 
ser que garantice la gestión adecuada del riesgo, pero sin lugar a duda, entre 
las múltiples enseñanzas históricas que estamos viviendo, está considerar que 
la seguridad y salud en el trabajo como sistema es esa anticipación que per-
mite determinar estrategias que minimicen los riesgos a los que podríamos 
estar expuestos desde la prevención hasta su contención. ¡Qué gran reto! 

Editorial

ADRIANA SOLANO LUQUE
Presidenta Ejecutiva
presidencia@ccs.org.co
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Mientras se extendió el pasado 28 de julio de 2020 el Aislamiento Preventivo Obli-
gatorio en el país por la presencia del COVID-19, el gobierno colombiano, en medio 
de la pandemia, busca al mismo tiempo recuperar a toda marcha la vida produc-
tiva. «El Aislamiento Preventivo Obligatorio, como criterio general se va a extender 
hasta el 30 de agosto», declaró el presidente Iván Duque en el programa de televi-
sión ‘Prevención y Acción’ que se emite desde la Casa de Nariño (Presidencia de Co-
lombia, 28 de julio de 2020).

Dicha extensión se toma en común acuerdo y después de una extensa evaluación 
entre el mandatario, un grupo de expertos epidemiólogos e infectólogos, y el equi-
po del Ministerio de Salud y Protección Social. En dicha evaluación (Presidencia de 
Colombia, 28 de julio de 2020) se estableció que en los municipios que no tienen 
afectación de COVID-19 se sigue avanzando en un proceso gradual de liberación 
de sectores, evitando las aglomeraciones y los espacios de entretenimiento. En los 
municipios de mediana afectación, se sigue haciendo control epidemiológico y 
monitoreando conglomerados, además se siguen facilitando pilotos con previa au-
torización del Ministerio de Salud y del Ministerio del Interior, una vez pidan esos 
requerimientos los alcaldes. En cuanto a los municipios de alta afectación, el presi-
dente de la República indicó que hay ciudades que tienen un control acordado con 
las autoridades locales para hacer cercos epidemiológicos estrictos por localidades, 
por barrios, fortalecer la estrategia Prass (Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo 
Sostenible), la estrategia de pruebas, rastreo, seguimiento y aislamiento de pacientes.

Entrevista al Ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruíz Gómez

Colombia se reactiva en 
medio de la pandemia

Recordemos

 ◥ El primer caso reportado de coronavirus en Colom-
bia fue el 27 de enero de 2020.

 ◥ El Aislamiento Preventivo Obligatorio en Colombia 
inició el 24 de marzo de 2020. 

 ◥ El pasado 27 de abril inició la reapertura en algunos 
sectores económicos, específicamente, el sector de la 
construcción (civil e infraestructura) y el sector de ma-
nufacturas (producción de textiles, prendas de vestir, 
artículos de cuero, papel y cartón, transformación de 
la madera, fabricación de sustancias y productos quí-
micos, entre otros).

 ◥ El 1° de junio, el gobierno colombiano decretó la 
reapertura de nuevos sectores como: centros co-
merciales (con control de aforo del 30%), museos y 
bibliotecas, laboratorios de investigación en univer-
sidades, servicios profesionales, médicos especialis-
tas, servicios de peluquería y estética, restaurantes 
(servicio a domicilio o para llevar) y comercio al por 
menor (con control de aforo del 30%).

 ◥ El 28 de julio se extendió el Aislamiento Preventivo 
Obligatorio hasta el 31 de agosto.
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Entendiendo la coyuntura el gobierno ha dispuesto un protocolo de bio-
seguridad que se ajusta a cada uno de los sectores que progresivamen-
te han ido retomando sus operaciones. La revista Protección & Seguridad 
del Consejo Colombiano de Seguridad para este especial de Reactivación 
laboral segura, contactó al ministro de Salud y Protección Social, el Dr. Fer-
nando Ruíz Gómez, quien nos habló acerca de cuáles han sido los proce-
sos en la construcción de protocolos de bioseguridad y cómo ha sido la 
participación de los diferentes sectores productivos para la creación de és-
tos; nos comentó además cómo el gobierno ha controlado a las empresas 
que han reactivado sus labores presenciales durante la pandemia, con el fin 
de supervisar la debida implementación de todos los protocolos exigidos. 

De igual forma, Ruíz Gómez explicó cuáles son los nueve indicadores que el 
ministerio analiza semanalmente con el fin de tomar las decisiones correc-
tas para el manejo de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), que cada 
vez más se acercan a su máxima capacidad por pacientes con COVID-19. 
Aseguró que una de las prioridades más importantes de su ministerio, es 
la adecuada protección del personal de salud e invitó a las empresas y tra-
bajadores independientes a teletrabajar el mayor tiempo posible. A conti-
nuación, podrá leer la entrevista completa:

Consejo Colombiano de Seguridad (CCS): ¿Cómo ha sido el 
proceso de construcción de los protocolos de bioseguridad?

Dr. Fernando Ruíz Gómez (FRG): «La construcción de protocolos para 
sectores se hace cuando la actividad que va a reactivarse tiene particula-
ridades que no están contempladas en los protocolos generales. El mi-
nisterio de cada sector envía al Ministerio de Salud y Protección Social la 
propuesta diferencial, y la Dirección de Promoción y Prevención se en-
carga de su revisión, a veces acompañada por el área de Riesgos Labora-
les. Cuando terminan de elaborarse, los protocolos tienen una revisión de 
las áreas jurídicas de los ministerios involucrados, y luego se expiden me-
diante resolución. Ya hemos expedido casi 30 resoluciones con protoco-
los para distintas actividades».

CCS: ¿Se ha tenido participación de los sectores productivos en 
su construcción?

FRG: «Por supuesto. Los sectores productivos son los que conocen las ca-
racterísticas específicas de sus actividades».

CCS: ¿Se ha observado que las medidas establecidas en los 
protocolos de bioseguridad han generado efectos positivos en 
la prevención del contagio?

FRG: «Las medidas de bioseguridad tienen bastante evidencia que las res-
palda, y eso se ve reflejado en el hecho de que hemos podido llevar a cabo 
la apertura gradual sin un crecimiento exponencial de casos».

CCS: ¿Quién está realizando el control sobre las empresas frente 
a sus protocolos de bioseguridad?

FRG: «La vigilancia y el cumplimiento están a cargo de la Secretaría Mu-
nicipal o Distrital, o la entidad que haga sus veces correspondiente a cada 
actividad».

CCS: ¿Se han definido acciones por el no cumplimiento de los 
protocolos? ¿cuáles?

FRG: «Las acciones por el incumplimiento son definidas por las entidades 
correspondientes del sector en cada municipio». 

CCS: Aún se espera que lleguemos a un pico máximo de la 
epidemia, ¿cuáles son las medidas que se han planteado cuando 
se esté alcanzando el límite de capacidad de atención? ¿qué 
criterios se han formulado para la toma de decisiones?

FRG: «Establecimos nueve indicadores que analizamos semanalmente 
con un grupo de expertos nacionales e internacionales. Estos son: núme-
ro de reproducción efectivo, morbilidad, letalidad, mortalidad general, días 
de duplicación, positividad, hospitalización en UCI, movilidad y transaccio-
nes físicas. Dependiendo de la evolución de esos indicadores, se adopta-
rán medidas de aislamiento más severas o más flexibles». 

CCS: En cuanto a la protección de los trabajadores del sector salud, 
¿en qué aspectos se puede seguir trabajando y reforzando para 
asegurar su protección durante la pandemia?  

FRG: «La protección del personal de salud es una de las prioridades de la 
estrategia y ese objetivo se cumple, especialmente, con dos tipos de ac-
ciones: la realización frecuente de pruebas al personal de salud y la entrega 
de Elementos de Protección Personal (EPP). El último reporte que nos en-
tregaron las ARL señalaba que ya se habían entregado 21 millones de es-
tos implementos, y, adicionalmente, desde la Gerencia del COVID se viene 
haciendo una compra centralizada para tener como reserva».

CCS: ¿Con las capacidades de las IPS como empleadores y las 
ARL en el apoyo de la entrega, se puede considerar que tenemos 
capacidades suficientes para la protección de los trabajadores?

FRG: «Hemos mejorado esas capacidades significativamente, y se-
guimos haciendo entregas e inversiones a medida que avanza la 
epidemia».

CCS: Frente a las recomendaciones generadas por la Organización 
Mundial de la Salud sobre los tapabocas, ¿el Ministerio de 
Salud y Protección Social va a realizar acciones de control a los 
fabricantes de tapabocas en el país?

FRG: «El Ministerio de Salud y Protección Social expidió unos lineamien-
tos mínimos para la fabricación de tapabocas. Las acciones de control co-
rresponden al Invima».

CCS: Qué recomendaciones puede dar a las empresas del país 
para contribuir a la prevención del contagio y continuar siendo 
productivas como aporte a la economía.

FRG: «Teletrabajar todo lo que sea posible y respetar cabalmente los pro-
tocolos de cada sector. Cuanto más nos cuidemos, más lentificamos la 
propagación del virus; cuanto más lenta sea la propagación del virus, más 
normalidad vamos a recuperar».
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El abogado Enrique Borda Villegas, ex Viceministro de Rela-
ciones Laborales, Inspección y Gestión Territorial del Ministe-
rio del Trabajo, ex Secretario General de la Alcaldía de Bogotá, 
conocedor sobre política pública y temas laborales, compartió 
su conocimiento con Protección & Seguridad y habló acerca 
de la situación laboral actual en Colombia y los cambios que 
ha traído consigo la llegada del COVID-19. A continuación las 
respuestas de Borda Villegas.

Consejo Colombiano de Seguridad (CCS): ¿Cuáles son sus 
apreciaciones y su opinión sobre la situación actual del em-

pleo en Colombia, basándonos en los últimos datos del Departamento Administrativo Nacio-
nal de Estadística (DANE), unas cifras disparadas en el país?

Enrique Borda Villegas (EBV): «Lo primero que tenemos que decir es que esta tragedia en 
el mundo del trabajo no es una tragedia propia del país, es una tragedia del mundo. La Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT), que está cumpliendo recientemente 100 años de creada, 
está absolutamente abrumada con esta situación, es algo que nunca nos imaginamos y la cual 
está poniendo al mundo en una verdadera tragedia en materia de empleo.

Colombia como escenario específico, está mostrando unas cifras de desempleo abrumadoras, 
que no son las peores del mundo, estamos diciendo que más o menos la cuarta parte de la ca-
pacidad de trabajo de Colombia se está perdiendo, es decir que casi cinco millones y medio de 
personas han perdido su empleo. 

Hablando del sector formal e informal, más o menos la cuarta parte de la capacidad de trabajo 
de los colombianos se ha perdido, por lo cual todo lo que hagan el Gobierno, los empresarios 

“Más o menos la cuarta parte de 
la capacidad de trabajo de los 
colombianos se ha perdido por la 
pandemia”, Borda Villegas
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y trabajadores no va a ser absolutamente efi-
caz para evitar una crisis. Debemos pensar en 
un escenario de mediano y largo plazo para re-
cuperar el impacto que causó y viene causan-
do esta pandemia en el mundo del trabajo».

CCS: ¿Cuál es su opinión frente a las 
diferentes medidas que ha tomado el 
Gobierno Nacional buscando la protección 
del empleo por medio de subsidios a la 
nómina o negociación de las primas?

EBV: «Estas medidas son las lógicas frente a 
este tipo de impactos que el mundo no vivía 
desde hace casi 60 años, pero en Colombia 
específicamente, tendríamos que hablar de 
tres tipos fundamentales de medidas: las de 
carácter meramente regulatorio, para quitar 
responsabilidades y que pueden impactar a 
la caja de las empresas; las medidas que ayu-
dan a través de créditos de carácter bancario 
para las empresas, donde el Estado asume las 
garantías del crédito y, por último; los llama-
dos subsidios directos para los gastos de las 
empresas en materia laboral.

A mí me parece, con todo respeto, que ha fal-
tado ponerles un buen ritmo a las normas. Las 
normas de crédito “fáciles” y créditos garantiza-
dos por el Estado, no han sido muy oportunas 
y rápidas como se esperaba y muchos empre-
sarios se quejan de lo poco eficaces que han 
sido para ellos. Debieron adoptarse antes del 
momento en que fueron tomadas, pero sólo 
ahora se ha llegado a la conclusión definitiva 
de las necesidades de subsidios directos a los 
empresarios.

Los dos tipos fundamentales de subsidios di-
rectos a los empresarios son el subsidio a la nó-
mina, el cual va dirigido a las empresas que han 
bajado su facturación más del 20% y entonces 
recibirán un 40% de salario mínimo por cada 
trabajador que tengan y mantengan en la nó-
mina. Por otra parte, el subsidio específico con-
tribuye al pago de la prima de mitad de año.
Digamos que, si se iba a tomar esa decisión, 
hubiese sido más eficaz haberla tomado al 
principio, ya que ahora el daño está hecho en 
muchas empresas; finalmente, ya se han perdi-
do empleos y recuperarlos es mucho más difí-
cil que haberlos mantenido a tiempo. 

Yo sé que estas medidas son un gran esfuer-
zo del Gobierno, ya que tiene que desembol-
sar un monto significativo de carácter fiscal y 
nuestro país es tradicionalmente conserva-
dor con este tipo de medidas. Por esta razón, 
es que las medidas se toman un poco tarde a 
veces, pero esas son las que se deben tomar.

Por otro lado, pienso que faltó un poco más 
de rectoría por parte de los bancos para que 
verdaderamente se desembolsaran rápido los 
créditos que iba a garantizar el Estado».

CCS: Efectivamente hay un fuerte impacto 
en el empleo formal e informal, pero 
esas medidas le impactan únicamente al 
formal. ¿Cómo entonces se podría ayudar 
al empleo informal, ya que también 
generan empleo, contratan a su manera y 
tienen personas a su cargo, pero no tienen 
como acceder?

EBV: «Cuando yo estaba en el Ministerio del 
Trabajo siempre decíamos que el mundo de la 
superficie es el mundo del trabajo formal y el 
mundo de abajo es el mundo del trabajo infor-
mal. En el trabajo informal, si estuviéramos sin 
COVID-19, estaría trabajando más o menos la mi-
tad de la población económicamente activa de 
Colombia. El problema es en ese “underground” 
del mundo del trabajo, donde no se puede me-
dir claramente el impacto. Lo importante es que 
esas personas no tengan una actividad laboral 
solamente, sino que estén vinculadas a la seguri-
dad social. Siempre se ha dicho que la formalidad 
en el mundo de los trabajadores independientes, 
por no llamarlos informales, está basada funda-
mentalmente en su vinculación a los sistemas de 
seguridad social y eso, en este momento, está en 
una crisis fundamental porque si no tienen tra-
bajo los formales, mucho menos los informales, 
porque no pueden salir al rebusque diario de su 
subsistencia. Eso es muy grave».

CCS: Frente a esas otras medidas y 
volviendo al campo de los trabajadores 
formales que sí pueden acceder a esos 
subsidios, ¿Ud. cree que esas ayudas van a 
ser sostenibles durante tanto tiempo para 
las empresas o será que hay otras medidas 
para complementarlas más adelante?

EBV: «Todos los subsidios, créditos y las medi-
das de apoyo a los empresarios son absoluta-
mente temporales, son medidas de dos y tres 
meses. No me he referido aún a una ayuda del 
Gobierno que fue importante, el tema de co-
tización de pensiones.

La cotización a las pensiones bajó y eso ayu-
dó a las empresas, pero le quiero decir, si eso 
no se mantiene por lo menos unos tres o cua-
tro meses más no va a ser realmente una ayu-
da, fue oportuna pero no va a ser eficaz si no 
se logra mantener. Posteriormente, lo que hay 
que hacer es mover mucho la economía para 
que haya empleo.
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Lo que si no se puede pensar y eso lo quiero 
resaltar, es aprovechar el momento para hacer 
una reforma laboral a fondo, como si estuvié-
ramos haciendo cambios sustanciales en la na-
turaleza de la relación laboral en Colombia. Yo 
creo que hay que dejar pasar un poco la crisis, 
mantener los subsidios, mantener las ayudas 
del Gobierno, hacer crecer la economía y lue-
go, en un escenario de plena concentración 
social, plantear una reforma laboral de fondo. 
Me parece que el momento no es inmediato 
porque hay una cantidad de instituciones del 
derecho laboral que no se pueden derrum-
bar solamente porque sobrevino esta crisis 
del COVID-19».

CCS: Para darle alguna recomendación 
específica a los empleadores hoy, que 
están preocupados por sus trabajadores, 
¿cómo ayudarles para que puedan 
preservar esos empleos?

EBV: «Yo creo que es mutua, digamos que aquí 
nadie está ayudando a nadie, todos estamos 
respondiendo por una obligación de carác-
ter social y jurídico, creo que los trabajadores 
pueden ayudar también muchísimo. La capaci-
dad con que los trabajadores han vuelto a sus 
trabajos demuestra un esfuerzo gigantesco y 
hay que resaltar aquí algunos sectores como 
la salud, han sido verdaderos héroes en estos 
servicios públicos. 

Esto demuestra que la fuerza de trabajo co-
lombiana es de un potencial y una capacidad 
infinita para superar las crisis. Lo que yo le diría 
a los empresarios, y se lo he dicho a muchos 
que han consultado en la oficina, lo primero es 
actuar por etapas y no desesperarse. 

Hay que ir tomando las etapas que el mismo 
Gobierno ha propuesto para las medidas la-
borales. Primero, mirar quién puede ir a vaca-
ciones; segundo, mirar quién puede trabajar 
desde casa y mantenerse porque se necesita; 
tercero, mirar la posibilidad de hacer uso del 
artículo 140 del Código Sustantivo del Tra-
bajo para que los trabajadores, sin perder el 
empleo, suspendan sus actividades; después 
suspender los contratos de trabajo y luego, 
ya definitivamente, suprimir los puestos. Tra-
bajar en esa lógica de las etapas es la primera 
recomendación.

La segunda recomendación es utilizar el diá-
logo social, el acuerdo de voluntades y hacer 
lo posible para que todo este tipo de medi-
das que se deben tomar por la crisis, sean de 
común acuerdo».

CCS: En este tema del diálogo social, que 
es uno de los elementos fundamentales 
de los que está hablando la OIT, es algo 
que realmente ayuda al crecimiento 
de las empresas ya que se cuenta con 
los colaboradores y demás, ¿considera 
que el COVID-19 ayude a cambiar en 
algo esa relación o visión que se tiene 
de los sindicatos y empezar realmente a 
construir en conjunto para que se vea al 
empleador y empleados como aliados?

EBV: «Yo creo que, en el escenario del mundo 
del trabajo, como en muchos escenarios de la 
vida nacional y del mundo, hoy estamos vien-
do una enfermedad terrible que es la del pen-
samiento binario, usted está conmigo o está 
en contra mía, es de otro partido, le gusta el 
color rojo o el azul, etc. No hay un ejercicio de 
pensamiento complejo que nos permita bus-
car entre los dos el escenario que nos puede 
servir y poder solucionar los conflictos.

Estamos en la época de ponernos en los extre-
mos y eso no es sólo en el mundo del traba-
jo, es en la política, la economía, los negocios, 
en el amor; entonces hay que romper ese 
tema de manera sustancial a fondo en la ca-
beza de la gente. 

En el tema de los sindicatos y la relación con 
los empresarios, hay que mirar es que el trabajo 
decente en el mundo es un concepto que tie-
ne elementos sustanciales y uno de estos es el 
diálogo social, si no hay diálogo social no hay 
trabajo decente, punto. Entonces, se puede 
decir que el diálogo social es una obligación 
mutua, por lo que los empresarios tienen que 
dejar de pensar que se les apareció la Virgen 
para hacer su gran reforma laboral y los sin-
dicatos dejar de pensar que se les apareció la 
Virgen para impulsar la renta básica universal 
y hacer revolución social. Ni lo uno, ni lo otro.
Un escenario razonable pensado, conversado, 
dialogado es lo que nos puede sacar adelan-
te y por eso creo que, a la Comisión Nacional 
de Políticas Salariales y Laborales del Gobier-
no, que es de carácter constitucional, debía 
dársele mucho impulso y ese sería escenario 
en el que se puede discutir, como ha hecho el 
ministro de Trabajo, todas las discusiones en 
este escenario. 

Me parece que el diálogo social es la base 
fundamental, eso no es de quién le gana a 
quién, ni esta es la oportunidad para ningu-
no. Lo que tenemos es un problema común, 
un verdadero tierrero que nos toca solucio-
nar entre ambos».
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CCS: ¿Usted cree que realmente la 
pandemia sea el momento de la seguridad 
y salud para que sea algo estratégico 
dentro de las empresas, para tomar 
decisiones basadas en la salud de los 
trabajadores?

EBV: «Yo creo que el país le puede mostrar a 
América Latina que su regulación en materia 
de un sistema de seguridad y salud en el tra-
bajo es verdaderamente avanzada. Colombia 
tiene una regulación muy avanzada, ahora con 
el COVID-19 no nos vamos a inventar los siste-
mas de salud y de seguridad del trabajo, eso 
en Colombia ya está avanzado y consolida-
do, lo que hay que hacer es un esfuerzo fren-
te al tema de la pandemia y frente al regreso 
al trabajo. Lo primero es saber que mientras 
no tengamos que ir a trabajar es mejor no ir. 
Lo segundo es que, si vamos, tenemos que to-
mar todas las medidas de bioseguridad y dis-
tanciamiento. 

Son como tres grandes escenarios: uno de pla-
neación, otro de comunicación y otro de orga-
nización de medidas para el trabajo. Creo que 
los decretos y la Circular 0017 del Ministerio del 
Trabajo está bastante reglamentada y clara 
en ese tema. Me parece que es un momento 
para que la reflexión generada sobre defen-
der nuestra vida y nuestra salud en el mundo 
del trabajo es fundamental. Esa reflexión nos 
va a ayudar para que salgamos más fortaleci-
dos en materia de conciencia frente a la salud 
y seguridad en el trabajo».

CCS: ¿Cree Ud. entonces que es un buen 
momento para la seguridad y la salud?

EBV: «Y también un gran reto para poder ha-
cerle frente a esto. Yo creo que un trabajador 
que se afecte con COVID-19 por no tomar las 
medidas de bioseguridad y todas estas cosas 
sería absolutamente deplorable, más cuando 
hay tanta regulación».

CCS: Mencionó anteriormente que 
Colombia y las empresas deben hacer el 
mayor teletrabajo posible, ¿considera 
Ud. que se necesita algo más para que 
esto realmente sea sostenible, a parte del 
cambio de cultura?

EBV: «Aquí es al revés, así como avanzamos 
mucho en los años anteriores en materia de 
regulación de seguridad y salud en el trabajo, 
al país le faltó mucho avanzar en el tema de te-
letrabajo. Existe la ley y la regulación pero hay 
que diferenciar claramente lo que se llama te-

letrabajo, a la situación de trabajo en casa que 
tenemos usted y yo hoy. Usted no es un tele-
trabajador ni yo tampoco, estamos trabajan-
do en la casa pero no somos teletrabajadores 
desde el punto de vista de la regulación.

Esa regulación con esta nueva etapa que nos 
va a tocar vivir después de la pandemia indica 
que la regulación de Colombia en teletrabajo 
se quedó totalmente atrasada, ahí hay que co-
ger esa regulación de teletrabajo y ponerla al 
día porque muchos de los que empezaron a 
trabajar en casa se van a quedar trabajando en 
casa, y no necesariamente tienen todas las me-
didas que exige la regulación de teletrabajo. 
Por otro lado, se ha prestado para una cantidad 
de abusos el trabajo en casa, jornada laboral 
ampliada y sin límite, empleadores y jefes lla-
mando a las 3:00 a.m. a preguntar por el cua-
dro que pusieron a las 11:00 p.m. El tema de 
las jornadas ha sido terrible, la invasión abso-
luta de la vida familiar, las muy pocas medidas 
en materia de puestos de trabajo adecuados.

Digamos que aquí hay que hacer una reflexión 
gigantesca sobre cómo es trabajar desde la 
casa, mucho más allá de la regulación de tele-
trabajo que tiene Colombia, sin duda alguna».

CCS: La situación actual también ha 
demostrado que es una alternativa el tema 
de los trabajos de las plataformas, pero 
sabemos que eso aún no está formalizado 
en el país. ¿Cómo es la situación de ese 
tipo de empleo y qué caminos pueden 
haber teniendo en cuenta que va a seguir 
siendo una alternativa para muchos de 
aquí en adelante?

EBV: «Colombia también está muy quedada 
en este tema por falta de definición de unas 
categorías básicas de derecho laboral. Me pa-
rece que el país requiere de un ejercicio prác-
ticamente de escribir un pequeño diccionario 
de palabras que nos hagan a todos pensar en 
el mismo significado de las mismas. 

Cuando yo tuve la oportunidad de estar al 
frente de la Comisión Nacional de Concerta-
ción de Políticas Salariales y Laborales, me di 
cuenta de cómo en el mundo laboral vivimos 
en una Torre de Babel, donde usted dice una 
palabra, como por ejemplo tercerización, los 
empleadores la entienden de una manera, los 
sindicatos la entienden de otra manera y el Go-
bierno de otra manera, como si estuvieran ha-
blando de tres cosas diferentes. 

En el mundo del trabajo hoy, mirando el Có-
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digo Sustantivo del Trabajo y la Constitución Política, Colombia tiene 
dos tipos de trabajadores: los trabajadores dependientes y los traba-
jadores independientes. Los primeros tienen siempre un contrato de 
trabajo y los segundos no tienen contrato de trabajo, pero tienen ga-
rantías de seguridad social. Entonces, ¿se puede en Colombia ser tra-
bajador independiente y ser formal? Claro que sí.

Por ejemplo, soy un trabajador independiente porque no tengo un 
empleador y soy absolutamente formal porque pago mi seguridad so-
cial, tengo salud, pensión, riesgos laborales, estoy afiliado a todos los 
sistemas de seguridad social y ahí está el quid de la discusión, no hay 
que crear nuevas regulaciones sino volver a las regulaciones básicas. 
Si quienes trabajan en plataformas digitales o hacen el ‘link’ de su tra-
bajo en las mismas son trabajadores independientes, tendremos que 
preocuparnos fundamentalmente porque estén plenamente protegi-
dos en seguridad social; si por el contrario, prestan personalmente el 
servicio, les pagan con un salario y además, hay una subordinación y 
dependencia de ellos a una persona o a una compañía, pues son tra-
bajadores dependientes y tienen un contrato de trabajo. Esa persona 
jurídica o natural a la cual le prestan el servicio tendrá que responder 
por las obligaciones de carácter laboral como cualquier otro empleador.

Esa discusión hay que bajarla a unos términos mucho más básicos y 
por ahí podríamos llegar a unos acuerdos entre trabajadores forma-
les e informales, sindicatos y las mismas plataformas. Yo no creo que 
sea absolutamente inexorable que los trabajadores de Uber, que uti-
lizan su propio vehículo para prestar el servicio de transporte a través 
de la plataforma, tengan una relación laboral con Uber, yo tengo un 
carro, trabajo transportando gente como trabajador independiente, 
pero mi seguridad social tiene que estar cubierta. Ahora bien, si ma-
nejo ese mismo carro y es de un señor que tiene 20 carros más y ten-
go 20 compañeros que laboran para ese señor manejando sus carros, 
pues no hay absolutamente ninguna duda de que ese señor que tie-
ne 20 carros en Uber y que usa la plataforma para conseguir trabajo, 
inclusive para nosotros, es nuestro empleador. O sea, las cosas son más 
simples de lo que parecen y esa fue nuestra pelea todo el tiempo en 
el Ministerio del Trabajo.

Es así de sencillo, usted es trabajador dependiente o independiente, 
determinamos qué es y definido eso, definimos el resto; pero no po-
demos sacar una ley para cada plataforma, como nos pasa con los ta-
xistas y los trabajadores de los buses. El gran paso que dio el Gobierno, 
por ejemplo, cuando sacó toda la normatividad de los trabajadores de 
transportes masivos en el país, fue decir que son trabajadores formales 
y trabajan con una empresa que es el operador de buses, pero aquí nos 
hemos inventado que hay unas empresas que son afiliadoras, enton-
ces que ellas emplean a los trabajadores, pero no son sus empleadores.  
Todas esas zonas grises se pueden romper plenamente si trabajamos 
con esas categorías básicas, ¿esos son trabajadores dependientes o in-
dependientes? Sin duda, son trabajadores dependientes, aunque ma-
nejen un bus o una buseta en Bogotá». 

CCS: ¿Y si no es un trabajo dependiente porque no son los dueños 
del vehículo y dependen de alguien que le ubique en Bogotá?

EBV: «¡Ah bueno!, entonces ubiquemos quien es ese alguien. La Cor-
te Constitucional nos ha dicho eso en 40 sentencias, solo que la gente 
que está dedicada a los negocios revuelve los conceptos para no dejar 
llegar a este llanito concreto y preciso de la relación laboral o no labo-

ral. Siempre el Ministerio del Trabajo tendrá que trabajar por el sector 
de los trabajadores independientes y por el sector de los trabajadores 
dependientes, ambos pueden ser formales, de manera diferente pero 
ambos pueden ser formales, lo grave son los trabajadores independien-
tes sin seguridad social, que es así en la informalidad total». 

CCS: Algunos empresarios cuando se habla de formalidad y 
relación laboral se asustan un poco y sienten que les demanda 
una carga muy grande. ¿Es cierto que esa carga es tan grande o 
es tan compleja? 

EBV: «En Colombia la carga laboral es grande, pero esa es otra discusión. 
A dónde llegaríamos en un escenario razonable de salarios, prestacio-
nes, indemnizaciones, estabilidad laboral, jornadas, eso sí son discu-
siones precisas. ¿Podríamos tener trabajo por horas en Colombia? Esa 
sería una discusión. Yo creo que sí podríamos tener trabajo por horas, 
pero ¿vamos a garantizar la seguridad social de los trabajadores? Si se 
garantiza no le veo problema, pero si vamos a convertir el trabajo por 
horas en un escenario de informalidad, pues no.

Es un gran esfuerzo en el Ministerio del Trabajo para lograr que las per-
sonas pudiesen cotizar a la seguridad social por días y por horas, y lo 
máximo que llegamos fue a la posibilidad de cotizar por semanas, has-
ta ahí vamos; porque los sistemas de tecnologías de la información y 
el Sistema PILA no deja, ellos dicen que no se puede, yo creo que sí se 
puede pero hay que hacer un esfuercito más en materia ingeniería y 
tecnología para poder lograrlo pero creo que sí se puede». 

CCS: Para terminar, un mensaje para las empresas afiliadas al 
Consejo Colombiano de Seguridad en esta pandemia frente al 
empleo y la protección de sus trabajadores.

EBV: «Me parece que el Consejo ha jugado un papel en Colombia fun-
damental, ese es precisamente uno de los de los escenarios técnicos que 
le da un ejemplo al país de cómo se deben manejar los problemas del 
mundo del trabajo. Me parece que son una conciencia técnica y jurídica 
que puede guiar y dar ejemplo de cómo se puede manejar esta crisis.

La vida está por encima de todo y en el mundo del trabajo hoy más 
que nunca. Todo lo que puedan ustedes en materia de planeación, co-
municación, organización de todas las medidas para proteger la vida 
de los trabajadores en Colombia es fundamental, un escenario mara-
villoso y técnico que siempre he respetado mucho y les mando mi fe-
licitación por el esfuerzo tan grande que han hecho en estos días». 

Escanee el código QR para ver la entrevista completa
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El infectólogo Carlos Arturo Álvarez Moreno, designado como coordinador
de estudios COVID-19 para el Gobierno Nacional por la Organización Mundial
de la Salud (OMS), y quien además fuera presidente de la Asociación Colombiana
de Infectología, nos habló sobre la situación actual de la pandemia en el país 
e hizo algunas recomen daciones de cómo evitar el contagio.

Su hoja de vida

Se formó como médico en la Universidad Nacional de Colombia, se especializó en Infectología en la misma 
universidad y en Epidemiología Clínica en la Pontificia Universidad Javeriana. Cuenta con una maestría en 
Epidemiología Clínica en la Javeriana, un máster En VIH/Sida en la Universidad Rey Juan Carlos de España. 
Cuenta además con un diploma en docencia universitaria de la Universidad El Bosque y otro en Medicina Tro-
pical e Higiene en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. De igual forma, cuenta con un doctorado en 
Ciencias Biológicas avalada por la Universidad De Nantes, Francia.

Es actualmente vicepresidente de la Clínica Colsanitas y actual coordinador de estudios del COVID-19 para el 
Gobierno Nacional.

Gracias a su vasta experiencia y conocimiento, el Dr. Álvarez Moreno es reconocido como uno de los mejores 
especialistas en microbiología e infectología en Colombia.

Reactivación laboral 
segura: entrevista a 
Carlos Álvarez
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Durante un poco más de 30 minutos Álvarez 
Moreno compartió, en una charla con Adria-
na Solano y Yezid Niño, presidenta y gerente 
Técnico de Consejo Colombiano de Seguridad 
(CCS) respectivamente, cuál ha sido la gestión 
del Gobierno Nacional en las medidas de pro-
tección ante el nuevo coronavirus, causante 
del síndrome respiratorio agudo severo, SRAS-
CoV-2 y que actualmente azota al mundo. Ex-
plicó además cuál es la situación actual de la 
pandemia en el país e hizo algunas recomen-
daciones de cómo evitar el contagio, sobre 
todo para aquellas empresas que han ido re-
tomando sus actividades laborales. 

El pico del virus en Colombia

El conversatorio inició con la explicación del in-
fectólogo del porqué la fecha del pico del virus 
en el país no ha llegado y porqué es bueno que 
todavía no haya sucedido. Fue claro en asegu-
rar que la pandemia en Colombia no ha alcan-
zado ese punto porque el Gobierno Nacional 
y su equipo de asesores así lo han buscado. «Si 
no hubiéramos hecho nada, probablemente 
después de la aparición del primer caso (6 de 
marzo de 2020), cuatro o seis semanas después 
se hubiera presentado un pico muy grande con 
muchos casos y probablemente con muchas 
complicaciones. Como se han venido haciendo 
varias intervenciones, desde el cierre de fronte-
ras, colegios, universidades, evitar las aglomera-
ciones hasta llegar al confinamiento estricto; se 
ha disminuido la velocidad de la propagación 
y han ayudado a que en Colombia aún no ten-
gamos un pico», afirmó el experto.

«Justamente a medida que se han ido toman-
do estas medidas y que las personas han to-
mado conciencia de éstas, la velocidad del 
pico se ha disminuido. Ya pasamos los prime-
ros 100 días desde el primer caso, los cuales 
básicamente hemos estado 'bien', sobre todo 
si nos comparamos con otros países con igua-
les características; igual número de población, 
iguales condiciones socioeconómicas y que 
probablemente también han tomado medi-
das muy parecidas. Lo que hace la diferencia 
a mi modo de ver es: el momento de tomar las 
medidas y también el porcentaje de la disci-
plina de la población; ese escenario ha hecho 
que esto vaya a un ritmo mucho menor que 
en otros países. De igual forma, debemos es-
tar preparados a lo que ahora se viene», agre-
gó Álvarez refiriéndose a que se aproximan 
los meses más complicados para los colom-
bianos durante la pandemia, pues la reactiva-
ción del país aumentará significativamente el 
número de contagios.

Entonces, ¿de qué depende que suba o baje el 
pico y la fecha de éste? El infectólogo aseguró 
que «depende de la integración y articulación 
de varios componentes fundamentales; inicial-
mente de la familia, es decir, de lo que yo lla-
mo el autocuidado; qué tanto me cuido en mi 
casa, cuando salgo al trabajo, en el transporte 
público, cuando voy a hacer compras; eso es 
fundamental, pero tiene que ser articulado con 
las acciones colectivas que son las que hace 
una comunidad. Puede ser la comunidad del 
entorno donde vivo o en este caso puntual, la 
empresa donde trabajo», aseguró el invitado.

Reactivación laboral

La coyuntura de la COVID-19 está marcando un 
hito en la historia de la seguridad y salud en el 
trabajo, la pandemia ha generado una perma-
nencia muy estrecha y directa entre la vida per-
sonal de los trabajadores y su vida laboral; es 
una intervención que no da espera para man-
tener controlado el riesgo. En ese sentido, Ál-
varez Moreno hizo unas recomendaciones a 
todo el empresariado que ha reiniciado labo-
res para que, con todas las normas de biose-
guridad, se aprenda a convivir con el virus sin 
dejar a un lado las actividades laborales.

«No hay que bajar la guardia, vamos bien pero 
no hay que bajarla; no podemos ser extremis-
tas y creer que esto ya pasó. Yo creo que hay 
tres puntos importantes: (1) esto no ha pasa-
do y esto es un tema que va para largo plazo; 
(2) el virus no ha mutado para cambiar la agre-
sividad ni para mal ni para bien, es decir que 
sigue siendo exactamente el mismo desde el 
inicio y; (3) las condiciones siguen siendo las 
mismas, la mayoría de las personas en Colom-
bia somos susceptibles al virus».

Por tal motivo el experto explica que “las em-
presas y las acciones colectivas que se toman 
en su interior también van a ser fundamenta-
les para el éxito del control del virus, sumado 
a los lineamientos que hacen el Gobierno Na-
cional y los locales, como el toque de queda». 

Esto explica que el crecimiento de la curva de-
pende mucho de la forma en que el país se 
esté articulando, por tal razón Álvarez es re-
iterativo en la importancia del compromiso 
de todos los ciudadanos. «Aquí nos toca un 
compromiso muy fuerte con las recomenda-
ciones, hay que trabajarlo en el buen sentido 
de la pedagogía y que el trabajador sea cons-
ciente que, así como dentro de su empresa ha-
cen las normas de bioseguridad, debe tener en 
cuenta que fuera la empresa también lo tie-
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ne que hacer porque es una vía en dos carri-
les. Yo me infecto en la casa y lo traigo para 
la empresa o viceversa. Creo que es un punto 
que no se debe olvidar». 

Y es que más que cumplir normas impues-
tas por el Gobierno, las compañías deben te-
ner una conciencia desde el punto de vista 
empresarial, «estas normas no son solamen-
te para cumplir en el papel, realmente tienen 
que ponerse en práctica porque de no ser así, 
probablemente genere un brote dentro de la 
empresa que puede terminar en el cierre de 
esta», continuó Álvarez.

Desplazamiento de los trabajadores 
su lugar de trabajo

Durante la charla el experto aseguró que 
cada vez se sabe más acerca del virus, pero 
que, al ser tan relativamente nuevo, se des-
conoce mucho de su comportamiento. De 
igual manera, Álvarez insistió en que todos 
sigamos las medidas claves para combatir 
el contagio; el lavado de manos frecuente, 
mantener el distanciamiento y el uso del ta-
pabocas; sumado a un compromiso enor-
me por parte de las empresas: cambiar el 
comportamiento de las personas con el 
fin de que estas medidas se cumplan a ca-
balidad. «Yo como compañía le pido a mi 
trabajador que si está dentro de la empre-
sa por favor se lave las manos, pero debo 
entender que tiene que tomar transporte 
público, en el cual va a tener muchas po-
sibilidades de contagiarse; por ende, tam-
bién debo ayudar a capacitarlo para que 
esta persona no se contagie en el trans-
porte», dijo el infectólogo.

Número de pruebas diarias en 
Colombia

En este tema el Dr. Álvarez quiso ser muy pun-
tual en cuanto al número de pruebas que dia-
riamente se efectúan en nuestro territorio y 
explicó que, en comparación con otros paí-
ses de la región, Colombia tiene un número 
menor debido a que solo se reportan prue-
bas moleculares y en otros países como Perú, 
se reportan las moleculares y las serológicas 
(pruebas rápidas).

El experto afirmó que reportar una sola o am-
bas pruebas no quiere decir que esté mal o 
bien, simplemente son diferentes registros, 
aunque enfatizó que en Colombia si existen 
ciertas limitaciones en el tema. «Si nosotros 
sumamos las pruebas rápidas probablemen-
te podría subir mucho más.(…) Hay dos tipos 
de pruebas, moleculares y serológicas; para los 
que no son expertos, las pruebas moleculares 
lo que hacen es detectar la presencia del vi-
rus, es decir, buscan la manera de una descom-
prensión completa- Es biología molecular, por 
lo cual debe ser un laboratorio con un equipo 
especializado, tanto humano como técnico, el 
que realice estas pruebas para poder detectar 
los fragmentos de Ácido Ribonucleico (ARN) y 
eso tiene su ciencia. Es importante saber que 
estos fragmentos de ARN, sólo se detectan en 
un momento de la infección, desde unos días 
antes de que las personas tengan síntomas, si 
es que los presentan, hasta unos diez días des-
pués; ese es el lapso en la línea de tiempo en el 
cual uno puede hacer la PCR (Reacción en Ca-
dena de la Polimersa por sus siglas en inglés), 
que son un tipo de pruebas de diagnóstico 
que se llaman así por su técnica molecular, un 

nombre sofisticado para decir que es la ampli-
ficación del material genético.

Las otras pruebas son las serológicas, que de-
tectan los anticuerpos que produce la perso-
na contra la presencia del virus. Como es la 
respuesta del cuerpo infectado, primero ten-
go que contagiarme, que el virus comience a 
replicarse y luego que mi sistema inmunoló-
gico detecte la presencia del virus, haga una 
respuesta y monte esa producción de anti-
cuerpos; de esa manera poderlos detectar en 
la sangre. Eso quiere decir si yo le hago an-
ticuerpos a la persona los primeros días con 
síntomas, no me va a servir porque todavía el 
organismo no ha sido capaz de producirlos, 
sino hasta unos 10 o 14 días después».

En cuanto a las pruebas que se consiguen en el 
mercado, Álvarez precisó tener mucho cuidado 
para quienes se las efectúen e hizo un llamado 
a las empresas que quieran diagnosticar a sus 
trabajadores, en asesorarse muy bien sobre qué 
tipo de pruebas son las que van a adquirir y cómo 
las están ejecutando e interpretando. «Hay unas 
pruebas que no fueron bien validadas por el mis-
mo afán que trae la pandemia. En ese escenario 
puede ocurrir que algunas de las pruebas que se 
consiguen comercialmente no tienen un buen 
rendimiento, a esto me refiero que no detectan 
a quienes están infectados y dan como positivos 
a los que están sanos. Este es un tema compli-
cado y en eso hay que tener mucho cuidado en 
la interpretación, esto hace que cuando yo voy 
a aplicar las pruebas, si no tengo en cuenta esto 
y si las tomo en el momento que no es, puedo 
hacer una interpretación inadecuada y mandar 
a un trabajador a la cuarentena cuando no lo 
necesitaba o lo contrario», advirtió.
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En Colombia entonces, y según el infectólogo, lo que el equipo de expertos ha recomendado al Ministerio de Salud y 
Protección Social de Colombia, es hacer una combinación entre pruebas moleculares y serológicas, siempre y cuando 
las pruebas serológicas se efectúen de la manera adecuada.

Pruebas rápidas (serológicas) para empresas

Según Álvarez, el Ministerio de Salud puso algunas limitaciones para las empresas públicas, pues solamente pueden 
hacer pruebas validadas por el Instituto Nacional de Salud, por el contrario, una empresa privada puede hacer pruebas 
rápidas. Álvarez recomienda hacerlas cuando las pruebas rápidas tengan validación en Colombia porque a veces no fun-
cionan igual que en China, en Hong Kong o en Corea. 

En cuanto a los reportes de casos positivos COVID-19 en las empresas, el Dr. Carlos Álvarez afirmó que existen unos apli-
cativos en la web del Instituto Nacional de Salud para reportar y que dicho reporte debe ser ejecutado por personal ca-
pacitado. «Hay una obligación de hacerlo y ahí las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) tendrían que realizar la 
tamización y las pruebas. Es necesario que las empresas se articulen con las ARL para poder lograrlo», comentó.

Disponibilidad de Elementos de Protección Personal (EPP)

Una de las situaciones críticas que se vivió en Europa durante el pico de la pandemia fue la poca disponibilidad de Ele-
mentos de Protección Personal (EPP) y el correcto uso de estos. El experto aseguró que en Colombia se ha hecho un gran 
esfuerzo para educar a empresas y ciudadanos y hacerles entender qué elementos de protección personal son los que 
realmente se necesitan, con el fin de que no haya una reducción significativa de estos materiales en el país.

«Una empresa le suministró a sus trabajadores tapabocas N95 porque quiere que estén bien protegidos. Hay que ser 
claros que si los trabajadores no hacen alguna actividad que genere aerosoles no tiene sentido utilizar este tipo de ta-
pabocas. Para el control del virus se necesitan tapabocas que tengan las características y recomendaciones adecuadas; 
es importante también saber la calidad de los tapabocas que se estén comprando; pero no todos los sectores necesi-
tan usar N95», ejemplificó el Dr. Carlos Arturo.

Por tal razón hay que ser reiterativos en explicar que este es un virus que no se transmite por sudor, sino que se transmi-
te por gotículas y/o cuando alguien toca sus mucosas nasales o la boca después de haber estado en contacto con una 
superficie donde esté presente el virus. Por tal motivo los expertos hacen mucho énfasis en el lavado de manos y en la 
limpieza y desinfección de superficies 

Las empresas y las ARL: articulación

Álvarez invitó a todas las empresas que estén en su proceso de reactivación laboral presencial, a mantener una comuni-
cación directa y clara con sus ARL, pues de una buena articulación, dependerán los óptimos resultados del regreso de 
los trabajadores a la empresa durante la existencia del coronavirus.

«En este escenario considero que lo mejor es un diálogo abierto de trabajo con la ARL para mirar cómo se puede real-
mente integrar esta nueva forma de laborar. Nosotros en Sanitas, que es una de las compañías más importantes presta-
doras de salud en Colombia, lo hemos hecho de esta manera. Las pruebas rápidas a nuestros trabajadores las hacemos 
nosotros, establecimos una negociación con la ARL para proceder y poderlas ejecutar directamente en nuestras instala-
ciones. En cuanto a los EPP miramos cuáles eran realmente los que necesitábamos por área y trabajamos todos bajo la 
confianza. Creo que la palabra confianza en un tema clave en el que realmente uno debe confiar en el otro. Finalmente, 
todos vamos por el mismo camino. Hay que partir de la mutua confianza para consolidar y facilitar muchos procesos, y 
no terminar imponiendo herramientas administrativas y controles severos», agregó Álvarez, quien concluyó haciendo 
una recomendación general para los empresarios que en estos momentos están reac-
tivando sus labores: «Primero esto es nuevo para todos, incluso para los que sabemos 
del tema. El comportamiento de estos virus y cómo se dinamizan hace que la informa-
ción y lo que se va sabiendo cambie, obviamente esto nos genera mucha angustia y 
ansiedad. Pero en realidad yo creo que pasamos a una etapa denominada la etapa del 
'convite', convivir con el COVID-19 y no es que nos vamos a enfermar, es cómo convi-
vir bien para continuar, porque esto va por un tiempo largo. Tenemos que ir activán-
donos, pero de forma prudente y responsable por cada trabajador, por cada empresa, 
por el gobierno y por la misma sociedad». 

Escanee el código QR para ver la entrevista completa
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Uno de los temas cruciales durante la coyun-
tura del coronavirus COVID-19, es cómo el país 
y las empresas pueden mitigar el impacto que 
la pandemia ha tenido para la generación y es-
tabilidad de los puestos de trabajo, la propa-
gación del virus y la búsqueda de alternativas 
para ayudarle a las empresas a buscar salidas, 
donde prime ante todo la garantía de los de-
rechos de los trabajadores.

Para resolver algunas dudas, el abogado experto en seguridad social, 
y seguridad y salud en el trabajo, con más de 30 años de experiencia 
en Derecho Laboral y Seguridad Social, Germán Plazas, fue contacta-
do por Protección & Seguridad y esto fue lo que nos dijo:

Consejo Colombiano de Seguridad (CCS): ¿Cuáles han sido 
los retos en materia laboral que han tenido que enfrentar las 
empresas durante esta pandemia.

Germán Plazas (GP): «Son múltiples los retos y de alguna manera 
uno podría enmarcar esos desafíos en la necesidad de ajustar los cos-
tos de operación en materia laboral a esa nueva realidad de un merca-
do que está contrayéndose en muchas áreas y a una nueva velocidad 
de los flujos de caja. Uno de esos grandes retos es escoger y adaptarse 
a esas nuevas realidades en temas de costos laborales, para que den-
tro de la legalidad, sus nuevos costos se adapten a la situación por la 
que estamos pasando».

CCS: Dada la situación actual del empleo, ¿Ud. creee que se podría 
considerar que hay un mayor riesgo de precarización del mismo 
y de la informalidad?

GP: «Sin duda, algunas empresas han tenido una tradición de legalidad 

que ante esta coyuntura han hecho esfuerzos enormes para mantener-
se dentro de la normatividad vigente y en la medida de sus posibilida-
des lo están logrando; mientras que otras, debido a unas limitaciones 
económicas muy serias, han empezado a caminar en el filo de lo for-
mal y lo informal, generando un alto riesgo tanto para el empleador 
como para el trabajador. Es ahí donde sería importante que quienes 
tienen estas responsabilidades a su cargo, en materia legislativa, regu-
len rápidamente lo relacionado con el trabajo informal para que, de esa 
manera, se logre la protección de las personas que por esta coyuntura 
quedaron expuestas a esa situación». 

CCS: Algunas empresas se están reactivando en este momento, 
¿qué responsabilidad podría tener un empleador sí sus 
trabajadores resultan contagiados con COVID-19?

GP: «Como norma general, el COVID-19 debe considerarse una enfer-
medad de origen común, salvo casos muy puntuales aplicables a los 
trabajadores del sector de la salud, para quienes se puede presumir de 
origen laboral, pero para la mayoría de las empresas el COVID-19 será 
una enfermedad de origen común. 

En ese orden de ideas, para la mayoría de empresarios, si el COVID-19 es 
de origen común, su responsabilidad está enmarcada en una buena con-
tratación desde el punto de vista laboral, escogiendo el mejor contrato 
que se ajuste a su necesidad; desde el punto de vista de seguridad so-
cial, afiliar al colaborador a las entidades que corresponda según el tipo 
de contrato que haya escogido y desde el punto de vista de seguridad 
y salud en el trabajo, cumplir con las normas que tradicionalmente han 
estado vigentes en temas de seguridad y salud, pero además, dar estric-
ta aplicación a los protocolos de bioseguridad que deben aplicarse en 
el marco del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud de las empresas.

Cuando se trata de empresas del sector salud, las responsabilidades 

Desafíos para la 
generación y estabilidad 
de los puestos de trabajo
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pueden ir un poco más allá porque si para los trabajadores de este sec-
tor económico el COVID-19 se considera de origen laboral, significa que 
cuando se detecte un caso de esos en la empresa, el empleador tendrá 
que reportarlo como laboral a la ARL, para que a su vez se empiecen 
todas las investigaciones de rigor para ver por qué se contagió, qué se 
hizo bien, qué se hizo mal, reportar esa enfermedad laboral al Ministe-
rio del Trabajo para que este haga sus propias investigaciones, y si se 
encuentran fallas de la empresa en la prevención de la enfermedad, 
eventualmente se impongan multas a ese empleado. Si el trabajador 
queda con secuelas por el COVID-19 de origen laboral, puedan iniciar 
acciones legales de responsabilidad patronal en contra del empleador».

CCS: ¿Qué manejo pueden darle los empleadores a los 
trabajadores que se encuentren en aislamiento porque tuvieron 
un contacto estrecho con un paciente confirmado, pero que no 
cuentan con una incapacidad médica?

GP: «Cuando se revisa la legislación que se ha expedido desde que co-
menzó esta pandemia, se podrá ver que esa ha sido una de las preo-
cupaciones más importantes que ha tenido el Gobierno Nacional, dar 
opciones para que los empresarios puedan darle manejo al tema labo-
ral de sus colaboradores en estos tiempos de COVID-19. 

Yo diría que el empresario con base en las normas que se han expedi-
do, podría acudir a figuras como el trabajo flexible, es decir evaluar si el 
trabajador aún en aislamiento sin incapacidad puede hacer algún tipo 
de trabajo así sea remoto, para que de alguna manera el trabajador sea 
productivo y el impacto económico para la empresa sea menor. Otra al-
ternativa puede ser el trabajo remoto propiamente, es decir que la per-
sona desde su casa, utilizando herramientas de comunicación como el 
internet, computadores, etc., esté en contacto con la empresa y con los 
clientes. Esta modalidad es diferente al teletrabajo, se parecen mucho 
pero son diferentes. Una tercera opción puede consistir en disminución 
de jornada laboral que eventualmente puede ser acompañada de una 
disminución del salario; es posible que si el trabajador está fuera de la 
empresa, ésta quiera seguir con él y el trabajador quiera seguir con la 
empresa pero por el hecho de ser un trabajo a distancia no lo pueden 
tener ocho horas diarias, 48 horas a la semana, entonces se disminuye 
la jornada y por ende, la remuneración. Otra opción puede ser otorgar 
vacaciones, que pueden ser vacaciones ya causadas o vacaciones an-
ticipadas. La empresa puede optar también por acordar con el traba-
jador la disminución de beneficios extralegales o encontrar formas de 
pago para beneficios convencionales. 

Ahí estamos hablando de varias estrategias antes de llegar a las dos 
últimas, que son las más radicales, que pueden ser la suspensión del 
contrato de trabajo, lo cual implica que el trabajador deja de recibir re-
muneración mensual y el empleador básicamente está obligado a pagar 
prima de servicios, aportes a salud y a pensiones y, por último, estaría 
la terminación del contrato de trabajo que sería ya la medida extrema. 
Esta es la medida que el gobierno ha tratado de invitar a las empresas 
para que no apliquen, justamente porque hay ocho alternativas antes 
que se pueden aplicar.

Ya llevamos cuatro meses de pandemia, algunas empresas ya han ago-
tado varias de esas opciones y otras todavía tienen un mayor margen 
de maniobra, pero lo importante es entender que entre menos con-
tratos terminemos o suspendamos, todos vamos a salir menos golpea-
dos de esta crisis».

CCS: ¿Algún último mensaje para los diferentes actores laborales?

GP: «El mensaje para todos los actores de la relación laboral, empleado-
res, trabajadores e  inclusive las propias entidades de seguridad social, 
es que es un momento para trabajar en equipo, para tratar de poner-
nos en el lugar del otro, de dejar de halar cada uno para su lado porque 
eso en últimas va a llevar al otro a una posición de difícil maniobra y de 
tomar decisiones extremas que pudieron haberse evitado.

Ponerse en el papel del otro, ceder 
un poco a los derechos, tanto em-
pleador como trabajador y even-
tualmente entidades de seguridad 
social, sin duda, facilitará encon-
trar fórmulas para superar esta cri-
sis que no tiene precedentes en la 
historia reciente de la humanidad». 

Escanea el código QR para ver 
la entrevista completa
 
Estrategias laborales 
para superar con éxito los 
impactos del COVID-19

La emergencia generada por la 
pandemia no solamente se ha refle-
jado en materia sanitaria sino que, 
además, ha dificultado las activida-
des laborales.

Conéctese con el abogado Germán 
Plazas, especialista en temas labo-
rales, Seguridad Social y seguridad 
y salud en el trabajo y conozca las estrategias que su empresa puede se-
guir para afrontar los retos del COVID-19.
 
Últimos actos administrativos frente a la emergencia por 
COVID-19

El CCS ha dispuesto en el portal https://ccs.org.co/coronavirus-covid-19/ 
información que le ayudará a tomar las medidas necesarias para afron-
tar la emergencia sanitaria en sus organizaciones y en sus hogares. Los 
invitamos mantenerse conectado con las últimas medidas tomadas por 
el Gobierno Nacional mediante los diferentes actos administrativos pu-
blicados en https://ccs.org.co/actos-administrativos-covid-19/, allí en-
contrará encontrará un completo resumen por fecha de publicación 
junto a los actos descargables para su permanente consulta.
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Por: Rodrigo Forero Franco / 
Gerente de Señalización / Consejo 
Colombiano de Seguridad (CCS) / 
julio 2020 / Bogotá, Colombia

Lineamientos de 
comunicación y 
señalización para 
la prevención de 
COVID-19

Teniendo en cuenta que el virus SARS-CoV-2, 
que produce la COVID-19, se convirtió en un 
agente de riesgo biológico en todos los ámbi-
tos, es importante que las empresas fortalez-
can la comunicación del riesgo y las medidas 
de prevención que deben adoptar, no solo sus 
trabajadores, sino también todas las partes in-
teresadas, como contratistas, proveedores y vi-
sitantes en general. 

Por ello, en todo momento se debe verificar y 
dar cumplimiento a las medidas establecidas 
por el Gobierno nacional, a través de los dife-
rentes protocolos de reactivación económica, 
en los que se establece la necesidad de comu-
nicar las medidas de prevención, pero donde 
también cobra especial relevancia el uso de la 

señalización como herramienta para la aplica-
ción de los protocolos de bioseguridad, la cual 
debe estar ajustada a las regulaciones y nor-
mas técnicas de referencia vigentes.

Con relación a los protocolos gubernamenta-
les emitidos, hay dos lineamientos generales 
que son fundamentales, incluidos en la Re-
solución 666 de 2020, por medio del cual se 
adoptó el protocolo general de bioseguridad 
para mitigar, controlar y realizar el adecuado 
manejo de la pandemia:

1. “Incorporar en los canales oficiales de co-
municación y puntos de atención estable-
cidos la información relacionada con la 
prevención, propagación y atención del 

COVID-19, con el fin de darla a conocer a 
sus trabajadores, contratistas vinculados 
mediante contrato de prestación de servi-
cios o de obra, y comunidad en general”.

2. “Cumplir los protocolos de bioseguridad 
adoptados y adaptados por el empleador 
o contratante durante el tiempo que per-
manezca en las instalaciones de su empre-
sa o lugar de trabajo, y en el ejercicio de las 
labores que esta le designe”.

Esto, en la realidad, se traduce en que las em-
presas, además de incluir el nuevo coronavirus 
en su matriz de identificación de peligros, valo-
ración y evaluación de riesgos para implemen-
tar las medidas preventivas correspondientes, 
deben intensificar las acciones de información, 
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Para este fin, el Gobierno ha diseñado diferentes piezas que pueden 
ser descargadas directamente de las páginas web relacionadas con el 
tema para ser impresas, pero también las empresas pueden aplicar en 
su diseño sus manuales de imagen corporativa para que estén alinea-
dos con toda su estrategia de comunicaciones.

En cuanto al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, hay 
que recordar que todos los planes de acción que se definan, incluida 
la señalización, deben administrarse como un sistema de gestión ba-
sado en la mejora continua, lo cual se traduce en la aplicación de las 
normas vigentes al respecto.

La señalización de seguridad es un control administrativo que inclu-
ye, de acuerdo con el Decreto 1072 2015, la señalización, advertencia, 
demarcación de zonas de riesgo, implementación de sistemas de alar-
ma, diseño e implementación de procedimientos y trabajos seguros, 
controles de acceso a áreas de riesgo, permisos de trabajo, entre otros.
En ese sentido, la señalización necesariamente va atada a los protoco-
los y medidas de prevención y control del nuevo coronavirus que se 
incluyan en los planes de trabajo para la gestión de la seguridad y sa-
lud. Para el caso específico, esta incluye:

 ◥ Señalización y demarcación de distanciamiento físico (tiras y hue-
llas).

 ◥ Uso de tapabocas.
 ◥ Control del aforo de trabajadores y visitantes al ingresar al área o re-

cinto de trabajo, comedores, casinos, cafeterías y sitios de descanso. 
 ◥ EPP indicados para la protección personal de acuerdo con los peli-

gros propios de la labor.
 ◥ Puntos de toma de temperatura.
 ◥ Puntos de hidratación.
 ◥ Puntos de desinfección de calzado.
 ◥ Ubicación de dispensadores de gel, dispensación de EPP (tapabo-

cas y guantes), camillas, baños y vestieres, zonas de alimentación.
 ◥ Identificación de áreas, contenedores y bolsas para disposición de 

residuos (pañuelos, EPP, etc.).
 ◥ Zonas de descargue (o zona sucia) de correspondencia, paquetes, 

materias primas, etc., zonas de limpieza y desinfección y de alma-
cenamiento.

 ◥ Área de cuidado en salud (en caso de no contar con un área de 
enfermería o primeros auxilios).

 ◥ Área de espera al ingreso de la empresa.
 ◥ Identificación de áreas, equipos, muebles, etc., deshabilitados para 

cumplir con los protocolos.

Cuando se trate solamente de la identificación de un área, bastará con 
el texto y un color de fondo que asegure el suficiente contraste. Pero 
cuando sea una señal de seguridad como tal, hay que recordar la de-
finición que trae la norma ISO 3864-1(2011): señal que brinda un men-
saje de seguridad general, resultado de la combinación de un color y 
una forma geométrica, y que, mediante la adición de un símbolo grá-
fico, brinda un mensaje de seguridad particular.

La misma norma destaca que “el propósito de los colores y señales de 
seguridad es llamar rápidamente la atención sobre objetos y situacio-
nes que afectan la seguridad y la salud, y obtener una comprensión rá-
pida de un mensaje específico”.

Como se trata de señalización de seguridad, se deben tener en cuenta 
los lineamientos incluidos en las normas de señalización de seguridad 

educación y comunicación para el desarrollo de las actividades que 
eviten el contagio.

Dentro de las responsabilidades que el sistema de gestión de seguri-
dad y salud en el trabajo ha establecido a los empleadores y contratan-
tes se encuentra la comunicación, a través de la cual se debe asegurar 
que todos los trabajadores estén informados de los peligros del lugar 
de trabajo y sus posibles consecuencias, así como brindar información 
sobre las medidas de control aplicadas para reducir el riesgo de acci-
dentes de trabajo y enfermedades laborales.

En el plan de comunicaciones -con el apoyo de las áreas de gestión 
humana- se deben incluir todos aquellos canales y piezas que les per-
mitan a los usuarios, llámense colaboradores, contratistas, visitantes, 
estar sensibilizados frente a la epidemia, pero, además, recibir infor-
mación concreta de los protocolos y procedimientos que deben se-
guir antes de ingresar a las instalaciones, durante su permanencia y 
cuando salen y regresan a sus hogares.

Esto incluye:

 ◥ Medidas de prevención generales orientadas a preservar la salud y 
seguridad en el trabajo por causa del COVID-19.

 ◥ Protocolo de desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo.
 ◥ Protocolos al salir de y regresar a la vivienda.
 ◥ Proceso diario de monitoreo de estado de salud.
 ◥ Instrucción en la aplicación de la etiqueta respiratoria.
 ◥ Signos y síntomas de contagio.
 ◥ Actuación frente a síntomas.
 ◥ Técnica del lavado de manos.
 ◥ Lavado y desinfección de la dotación de trabajo.
 ◥ Recomendaciones de uso correcto de elementos de protección 

personal (EPP).
 ◥ Procesos de limpieza y desinfección de elementos e insumos de 

uso habitual, superficies, equipos de uso frecuente, manejo de re-
siduos, EPP, ventilación, instalaciones higiénico sanitarias (baños, 
duchas, cuartos de aseo, etc.).

 ◥ Protocolo de manejo y disposición de EPP y residuos generados en 
el área de trabajo y zonas comunes.

 ◥ Protocolo de recepción, limpieza y desinfección de insumos y pro-
ductos.

 ◥ Protocolo de limpieza y desinfección en la recepción de los pro-
ductos.

 ◥ Factores de riesgo del hogar y la comunidad.
 ◥ Protocolo de limpieza y desinfección de vehículos.
 ◥ Protocolos en zonas de alimentación: comedores, casinos, cafete-

rías, estaciones de café, máquinas dispensadoras, etc.

Ejemplos de piezas de comunicación
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Ejemplos de señalización para la prevención de Covid-19

Distanciamiento social y uso de tapabocas

Dispensadores y disposición de residuos

Área de cuidado en salud y zonas de descargue y 
desinfección 

Uso obligatorio de EPP y control de aforo 

Puntos de hidratación, desinfección 
y toma de temperatura

Solo personal 
de limpieza
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(ISO 3864-1 y ANSI Z535) en áreas de trabajo y entornos circundantes, 
para que cumplan su función de comunicación, en cuanto a:

 ◥ Diseño visual uniforme y consistente.
 ◥ Tamaño adecuado según la distancia de observación. La determi-

nación de la distancia de observación debe tener en cuenta un 
tiempo razonable de reacción para prevenir el riesgo.

 ◥ Materiales apropiados de acuerdo con el punto de instalación (in-
terior/exterior), que aseguren una vida útil razonable, con buena 
estabilidad de color, legibilidad de símbolos y legibilidad del texto.

 ◥ La ubicación de las señales de seguridad debe buscar protegerlas 
de toda obstrucción visual y daño prevenible (por ejemplo, desva-
necimiento por exposición a luz solar, abrasión o degradación por 
sustancias como productos químicos y suciedad).

 ◥ Aplicación de los colores y formas geométricas de seguridad ade-
cuados en los pictogramas: prohibición (rojo/círculo con barra dia-
gonal), acción o instrucción obligatoria (azul/círculo), advertencia 
(amarillo/triángulo).

   

PELIGRO (cabezote rojo): indica una situación peligrosa que, si no 
se evita, resultará en muerte o lesión grave. Esta palabra de alerta de 
seguridad se limitará a las situaciones más extremas.
ADVERTENCIA (cabezote naranja): señala una situación peligrosa 
que, si no se evita, podría resultar en muerte o lesión grave.
ATENCIÓN (cabezote amarillo): indica una situación peligrosa que, 
si no se evita, podría resultar en lesión leve o moderada.
AVISO (cabezote azul): indica información considerada importante 
pero no relacionada con un peligro.

Ejemplos de señalización que no cumplen ninguna norma
        
 

Para finalizar, hay que tener en cuenta que, independiente de los ries-
gos derivados de la pandemia, los riesgos asociados directamente 
a la actividad económica de la empresa se mantienen y, por lo tan-
to, se debe aprovechar para revisar el estado actual de toda la seña-
lización, ya que debemos asegurar la prevención del contagio, pero 
también la de los accidentes y enfermedades originados por las la-
bores cotidianas. 
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 ◥ Ministerio de Salud y Protección Social. Colombia. Resolución 666 de 
2020. “Por medio de la cual se adopta el protocolo general de biose-
guridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la 
pandemia del Coronavirus COVID-19”.

 ◥ Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de Salud y Pro-
tección Social, Ministerio del Trabajo. Colombia. Circular Conjunta 
001 de 2020. “Orientaciones sobre medidas preventivas y de mitiga-
ción para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria 
aguda causad por el SARS-CoV-2 (COVID-19).

 ◥ Presidencia de la República. Colombia. Decreto 1072 de 2015. “Por 
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Trabajo”. 

 ◥ Textos complementarios en minúsculas, solo con mayúscula inicial. 
Las palabras en mayúscula solo se recomiendan para mensajes cor-
tos o hacer énfasis en palabras específicas. 

 ◥ Las letras deben ser de un tamaño que permita a una persona con 
visión normal, incluida visión corregida (gafas o lentes), leer el texto 
de la señal desde la distancia de observación esperada.

 ◥ Disposición en los puntos claves que plantean dilemas de compor-
tamiento.

 ◥ Evitar extremos: tanto la proliferación o saturación de señales en las 
instalaciones como la ausencia de ellas pueden llevar a la confusión 
y al riesgo de accidentes o enfermedades.

 ◥ El uso de señales de seguridad no reemplaza los métodos de tra-
bajo, ni las instrucciones y la capacitación o las medidas de preven-
ción que debe implementar una empresa. La educación es esencial 
en cualquier sistema que brinde información de seguridad.

El error más común es utilizar los colores amarillo y negro para la de-
marcación a piso de distanciamiento social, ya que estos colores se uti-
lizan para advertir sobre peligros físicos (riesgos locativos y obstáculos) 
y, como vimos, el nuevo coronavirus es un agente de riesgo biológico, 
así que la demarcación a piso debe ser azul / blanco, porque es una 
obligación mantener la distancia (ISO 3864-1, 2011).

Para el tema que nos ocupa, es recomendable tener en cuenta la cla-
sificación de la norma ANSI Z535.2-2011 (Rev. 2017), en la cual las seña-
les de seguridad se clasifican de acuerdo con la gravedad relativa de 
la situación peligrosa y ayudan a poner en el nivel de alerta adecua-
do al usuario:
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Por: Lina María Parra Orduz / 
Ingeniera química / Magíster en 
ingeniería química / Líder técni-
co del CCS / julio de 2020 / Bogo-
tá, Colombia 

Medidas de 
prevención ante 
COVID-19 en 
instalaciones 
industriales
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Debido a la pandemia de COVID-19, como sociedad hemos cambiado drásticamente nuestras 
vidas en los últimos meses: realizamos muchas de nuestras compras en línea, hemos reducido 
el tiempo y la frecuencia de nuestras salidas de casa, las instituciones educativas funcionan vir-
tualmente y muchos realizan trabajo en casa, sin embargo, para algunos sectores de la econo-
mía esto no es posible por el tipo de actividad que realizan. Un ejemplo de las organizaciones 
que no pueden detener sus actividades, pues son esenciales para la vida en sociedad como la 
conocemos, son las industrias del sector alimentos, farmacéutico, energético, tratamiento de 
aguas, químico en general, etc., pues detener dichas actividades podrían incrementar los efec-
tos negativos sobre la sociedad. 
  
Además, por la naturaleza de los procesos que realizan no pueden trabajar 100% de forma re-
mota. Mientras que los trabajadores que realizan labores gerenciales o de ingeniería pueden 
trabajar remotamente con facilidad, los operadores deben realizar sus labores de manera pre-
sencial en las instalaciones. Para proteger a dichos trabajadores las organizaciones deben realizar 
modificaciones para adoptar el distanciamiento social necesario y las medidas de bioseguri-
dad necesarias (Services, 2020), para evitar casos de contagio masivo. A continuación mencio-
namos algunos casos de contagios masivos que se han presentado durante esta pandemia.

 ◥ En Chile, una empresa de alimentos no entregaba elementos de protección personal a sus 
trabajadores, se consideraba responsabilidad de cada uno adquirirlos y usarlos correcta-
mente. La empresa dedicada a la producción de golosinas (actividad considerada no esen-
cial) continuó con sus actividades con normalidad. Oficialmente la empresa no ha reporta-
do el número oficial de contagiados, sin embargo el sindicato de trabajadores reporta una 
estimación de 1500 trabajadores fuera de sus actividades, incluyendo casos de  contagio 
y casos por cuarentena preventiva y personas 7 fallecidas por COVID-19 (El Desconcierto, 
2020; Figueroa, 2020).

 ◥ En Alemania se han presentado varios casos de contagio masivo en instalaciones de proce-
samiento de cárnicos, se tiene la hipótesis de que el virus ha estado circulando en las salas 
refrigeradas. Más de 1.500 trabajadores se han contagiado y cerca de 7.000 están sometidos 
a cuarentena. Mientras, un nuevo brote, esta vez en un matadero de pavos en Baja Sajonia 
cuenta ya con 35 casos positivos de coronavirus, mientras esperan los resultados de cientos 
de pruebas diagnósticas realizadas a los empleados. La aparición de nuevos casos también 
en una empresa de alimentación en el distrito de Cloppenburg apunta a un tercer matade-
ro infectado (CARBAJOSA, 2020).

Para evitar contagios masivos con consecuencias graves, se deben tener en cuenta varias me-
didas de seguridad, algunas de ellas de carácter legal, determinadas por el gobierno nacional y 
local para la reactivación de algunos sectores económicos tras el confinamiento estricto que se 
vivió en la fase inicial de la pandemia. En este artículo, se busca complementar las medidas men-
cionadas anteriormente, con recomendaciones propuestas por la industria, que puedan facilitar 
las operaciones en instalaciones industriales, considerando la bioseguridad de los trabajadores.
 
Algunas recomendaciones generales que ayudan a realizar actividades industriales en tiem-
pos de pandemia con mayor seguridad han sido propuestas por  OSHA , y se resumen a con-
tinuación, (OSHA, 2020):

 ◥ Incentivar a los trabajadores enfermos a quedarse en casa.
 ◥ Establecer turnos flexibles, o intercalados si es posible.
 ◥ Practicar el distanciamiento físico de más de 2 metros siempre que sea posible. Cuando 

sea difícil mantener el distanciamiento, considere limitar la duración de dichas actividades 
o implementar aproximaciones tales como reubicación de puestos de trabajo e instalación 
de barreras físicas entre puestos de trabajo.

 ◥ Monitorear las comunicaciones sobre salud pública para los lugares de trabajo y asegurar 
que los trabajadores tienen acceso a ellas.

 ◥ Realizar entrenamientos sobre el uso correcto de los elementos de protección personal EPP, 
incluyendo el procedimiento correcto para ponerlos y retirarlos.

 ◥ Verificar que todos los trabajadores utilizan mascarillas, cubriendo la nariz y boca.
 ◥ Incentivar la “etiqueta respiratoria”, incluyendo cubrirse para toser o estornudar.
 ◥ Evitar el préstamo de EPP entre trabajadores.
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 ◥ Utilizar productos de limpieza y desinfec-
ción recomendados por fuentes oficiales 
(Ministerio de Salud y Protección Social, 
Instituto Nacional de Salud).

 ◥ Promover la higiene personal. Si no se pue-
de garantizar acceso a agua y jabón para el 
lavado de manos, proveer gel antibacterial 
con mínimo 60% de alcohol.

 ◥ Incentivar el reporte de las condiciones de 
seguridad y salud.

 
Algunas recomendaciones complementarias 
de asociaciones de trabajadores del Reino Uni-
do GMB (GMB, 2020) y compañías de ingenie-
ría (Production Engineering Solutions, 2020; 
Unisan UK, 2020):

 ◥ Eliminar o deshabilitar los sistemas de en-
trada que requieren contacto con la piel, 
p.ej. escáneres de huellas digitales o siste-
mas de entrada de teclado.

 ◥ Los conductores de vehículos de carga 
deben permanecer en sus vehículos si la 
carga lo permite y deben lavarse o lim-
piarse las manos antes y después de car-
gar o descargar bienes y materiales.

 ◥ Proporcionar instalaciones de lavado de 
manos adicionales a las instalaciones sa-
nitarias habituales y proporcionar desin-
fectante de manos en lugares donde no 
hay instalaciones para lavarse las manos. 
Asegurar los suministros adicionales de 
jabón, desinfectante de manos y toallas 
de papel necesarios.

 ◥ Para los tiempos de descanso y comidas: 
 ◥ Intercalar los tiempos para reducir la 

congestión y el contacto. 
 ◥ En los lugares designados para comer se 

debe contar con instalaciones sanitarias 
para la limpieza de manos o desinfec-
tante al entrar y salir del área. Incentivar 
a los trabajadores para que lleven sus 
comidas preparadas y botellas de bebi-
da reutilizables desde su hogar. 

 ◥ Cuando se proporciona servicio de ca-
tering en el sitio, deben proporcionarse 
únicamente alimentos preenvasados 
y envueltos, no se deben usar vajillas, 
utensilios para comer, tazas comunita-
rias, etc. 

 ◥ Los pagos por conceptos de comidas 
deben realizarse con medios electróni-
cos siempre que sea posible. 

 ◥ Las mesas deben limpiarse entre cada 
uso. 

 ◥ Toda la basura debe colocarse directa-
mente en el contenedor y no dejar que 
otra persona la limpie.

 ◥ Las escaleras deben usarse con preferencia 
sobre los ascensores.

 ◥ Hacer la señalización tan visual como sea 
posible  (Production Engineering Solu-
tions, 2020; Unisan UK, 2020).

 ◥ Revisar la posibilidad de habilitar entradas 
y salidas adicionales de todas las zonas de 
la instalación (Unisan UK, 2020).

Es importante recordar que mantener el dis-

tanciamiento social en ausencia de prácticas 
efectivas de higiene puede no prevenir la pro-
pagación de este virus. Puede ser muy positivo 
desarrollar un protocolo de actuación, en caso 
de que se haya confirmado que un trabajador 
tiene Covid-19 o un trabajador o visitante ha 
tenido contacto con alguien que ha sido diag-
nosticado (ProFood World, 2020). 

Como complemento de las medidas presen-
tadas anteriormente, se presentan algunas 
recomendaciones del Ministerio de Trabajo 
francés. Este ha emitido guías que dividen las 
recomendaciones en: generalidades para las 
actividades en una instalación industrial, otras 
específicas para los cargos gerenciales, para el 
contacto con personal externo y el manejo de 
residuos, entre otros (Ministère du travail, 2020). 
A continuación se resumen:

Recomendaciones generales

 ◥ Tener en cuenta los nuevos riesgos gene-
rados por el funcionamiento de la empre-
sa en condiciones especiales de la pande-
mia, que pueden disminuir la seguridad y 
la productividad (tales como acondiciona-
miento de locales, disminución de perso-
nal, reorganización del trabajo, asignación 
de nuevos puestos de trabajo, trabajo re-
moto, etc.).

 ◥ Sensibilizar los cargos gerenciales para 
considerar la necesidad de la presenciali-
dad, en el momento de organizar o reor-
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ganizar la jornada laboral, de acuerdo con el número de personas 
presentes y sus competencias.

 ◥ Limitar las reuniones físicas y reemplazarlas por reuniones telefóni-
cas o videoconferencias, o en caso de que sea posible, posponerlas.

 ◥ En caso de que una reunión física sea absolutamente necesaria, 
limitar el número de personas y respetar las medidas de biosegu-
ridad, en particular las de distanciamiento. Por ejemplo, instalar di-
visiones en los recintos, poner una silla cada dos, organice las sillas 
en filas escalonadas, en producción favorezca la reunión "de pie".

 ◥ Desalentar uso del transporte público en la medida de lo posible.
 ◥ Planificar rotaciones y horarios flexibles para limitar la presencia si-

multánea de varios trabajadores en el mismo espacio o incentivar 
el trabajo aislado. 

 ◥ Ventilar las instalaciones al menos dos veces al día durante 30 min.

Para la gerencia
 ◥ Tener en cuenta el riesgo que representa la ansiedad generada por 

la situación actual en los trabajadores y los equipos de trabajo. Es 
importante la comunicación constante sobre la evolución de la si-
tuación específica de la empresa.

 ◥ Explicar la razón para realizar las actividades aplicando las guías 
adoptadas por la empresa.

 ◥ Enseñar explicando y tomándose el tiempo necesario para entregar 
el mensaje.

 ◥ En cada equipo se debe sostener una reunión al menos una vez 
(no es necesario que sea presencial) de reflexión colectiva para 
sensibilizar al equipo sobre la situación e incentivar una búsqueda 
permanente de todas las posibles mejoras y medidas preventivas, 
más allá de las medidas de carácter legal y aquellas decretadas por 
la empresa.

 ◥ Adaptar los objetivos de la organización, teniendo en cuenta la si-
tuación actual.

 ◥ Mantener una comunicación regular con los empleados que están 
realizando teletrabajo o trabajo remoto, para conocer sobre su esta-
do de salud y el de su familia. Comuníquelo al personal trabajando 
de manera presencial en la empresa.

 ◥ Comunicar la evolución de la situación de los empleados y la em-
presa, por ejemplo, a través de la intranet u otros medios electróni-
cos de comunicación para mantener un vínculo de equipo.

 
Para contacto con personal externo

 ◥ Cualquier intervención de personal externo deberá ser comunica-
da previamente. El personal externo debe conocer las disposiciones 
de la organización con respecto a COVID-19 previo a su ingreso a la 
instalación.

 ◥ Limitar al máximo las intervenciones de empresas externas y única-
mente con cita previa.

 ◥ Planifique y adapte un procedimiento específico para recibir entre-
gas y correo. Revise los protocolos de carga y descarga con respec-
to al riesgo de contagio.

 ◥ Tomar la temperatura antes de permitir el ingreso.

Manejo de residuos
 ◥ Utilizar recipientes para los desechos, con tapa automática y bolsas 

de acuerdo con el código nacional de colores. En Colombia aplica 
el código de colores para la separación de residuos a nivel nacional, 
expedido por Ministerio de Ambiente mediante la Resolución 2184 
de 2019 (MinAmbiente, 2020; Resolución 2184 de 2019, 2019).

 ◥ Desechar pañuelos, máscaras y guantes usados en una bolsa de 

plástico resistente, de acuerdo con el código de colores para la se-
paración de residuos a nivel nacional, con un sistema de cierre que 
permita sellarla sin necesidad de tanta manipulación.

 ◥ Lavar bien las manos después de desechar este tipo de residuos. No 
tocar los residuos. No trasferir residuos entre recipientes o bolsas.

Por último, presentamos algunas recomendaciones adicionales desa-
rrolladas por la empresa Eschbach (Eschbach, 2020) desarrollada junto 
con el Dr. Andy Brazier, un consultor de riesgos especializado en fac-
tores humanos y seguridad de procesos, pensando en las organiza-
ciones de las industrias farmacéutica, química, de procesamiento de 
alimentos, de energía y de servicios públicos. Estas recomendaciones 
se han dividido en 4 temas ejes temáticos: la comunicación, el manejo 
del cambio, los cambios de turno y los planes ante una contingencia.

La importancia de la comunicación
 ◥ Tener siempre presente que la buena comunicación es más impor-

tante ahora que nunca. Esta puede darse de manera formal, por 
medio de presentaciones, reportes, reuniones presenciales o virtua-
les; o de manera informal por medio de llamadas, emails rápidos o 
incluso pequeñas visitas en la oficina.

 ◥ No se confíe en que la comunicación es sencilla, algo puede no ser 
comunicado, mal comunicado o ser fácilmente malinterpretado. Se 
debe asegurar que se ha comprendido el mensaje.

 ◥ El mejor tipo de comunicación es cara cara, debido a que se pue-
den usar todos los sentidos, utilizar objetos y gran parte de la co-
municación es no verbal. Recordar que todo esto se ve limitado por 
el distanciamiento social, por lo que ahora mismo se requiere más 
tiempo y esfuerzo para tener la misma comunicación que antes.

 ◥ Recuerde que no son tiempos normales y, por lo tanto, no se pue-
de esperar un comportamiento normal de todas las medidas de 
ingeniería o administrativas para la seguridad de una organización. 
Puede haber ausencias de personal, ausencias por el tema del dis-
tanciamiento o reducciones de personal.

 ◥ Se debe tener en cuenta que debe existir un balance entre el riesgo 
debido al COVID-19 y la seguridad de los procesos.

Manejo del cambio
 ◥ Como respuesta a la disminución del contacto cara a cara, se debe 

recalcar la importancia de los registros y reportes documentados 
claramente.

 ◥ Tener en cuenta que se está realizando trabajo de manera remota y 
se debe garantizar el acceso a la información, definiendo roles au-
torizados y responsabilidades asociadas.

 ◥ Considerar las posibles reducciones de personal, asegurando que 
los roles necesarios en caso de emergencia no se vean afectados. 
Realizar una priorización dinámica del trabajo, de acuerdo con las 
necesidades que surjan y buscar mecanismos para acelerar la capa-
citación y el entrenamiento necesario.

 ◥ Considerar el micro-learning  con teléfonos móviles para entrena-
mientos. 

Cambios de turno

 ◥ Es importante reducir el riesgo de contaminación en los cambios 
de turno. Estos pueden realizarse de manera no presencial, utilizan-
do llamadas, videoconferencias. Lo importante es no encontrarse 
físicamente en un recinto, para esto puede ser útil descentralizar 
el manejo de la información, por ejemplo, habilitando la consulta 
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y alimentación de registros por medio de teléfo-
nos móviles. 

 ◥ Siempre recordar a sus trabajadores que, por cir-
cunstancias especiales, es posible que no pue-
dan presentarse al siguiente turno, por lo que 
es importante hacer énfasis en la claridad de los 
reportes para los trabajadores que asuman la res-
ponsabilidad de la operación.

 ◥ Revisar la viabilidad de contar con herramientas 
informáticas para entrega de turnos, que pueden 
mejorar la comunicación de instrucciones. 

 ◥ No confiarse en la facilidad en el acceso a docu-
mentos e información importante que pueda 
permanecer únicamente en la instalación en me-
dios físicos.

 ◥ Cuando tenga reuniones que son inevitables, 
recuerde realizar la limpieza y desinfección del 
lugar y los implementos, antes y después de la 
misma, mantener el distanciamiento mínimo e 
idealmente realizarlas en lugares abiertos. 

 ◥ Es crítico realizar una buena planeación de las reu-
niones para limitar el tiempo de esta. Es crítico definir 
previamente la temática y la metodología y enviar la 
información pertinente a los invitados, cuyo número 
debe ser minimizado en la medida de lo posible. 

Plan de contingencia
 ◥ Actualizar constantemente el plan de emergen-

cia, de acuerdo con la situación de la instalación 
y su entorno. Por ejemplo, pueden presentar-
se nuevos contagios importantes, cambiando 
nuevamente las condiciones en las que puede 
operar la instalación.

 ◥ Recuerde considerar que por la situación pue-
den presentarse demoras en la entrega de in-
sumos o prestación de servicios que pueden 
afectar la operación.

Todas las recomendaciones mencionadas están en-
caminadas a buscar un balance entre la importancia 
de la seguridad de los trabajadores ante el peligro 
biológico que representa el SARS-Cov-2 (median-
te la implementación de medidas para disminuir el 
riesgo de contagio en los lugares de trabajo), la se-
guridad de los procesos de aquellas industrias (man-
tener buenas prácticas de ingeniería sin disminuir los 
estándares de seguridad) y la vida productiva (habi-
litando todas aquellas actividades industriales que 
se consideran esenciales), complementando todas 
aquellas medidas obligatorias dictadas por el go-
bierno nacional y local.
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Aunque para el Gobierno Nacional una de sus prioridades durante la pandemia del COVID-19 
ha sido la salud y la vida de las personas, la tarea también se ha centrado, desde el pasado 27 de 
abril, en aplanar la curva del desempleo y en la reactivación gradual de algunos sectores econó-
micos. A partir de esa fecha se decretó en el país la apertura progresiva, con estrictos protoco-
los de bioseguridad, de las primeras actividades productivas de los sectores de la construcción 
y la industria manufacturera.

Pasada esta primera fecha de reactivación, el gobierno del presidente Iván Duque, prosiguió 
con las reaperturas de otros sectores económicos y en una segunda fecha, el 11 de mayo, be-
nefició a un total de 16 actividades:

1.  Fabricación de muebles, colchones y somieres.
2.  Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques.
3.  Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos.
4.  Fabricación de maquinaria y equipo.
5.  Mantenimiento y reparación de vehículos automotores.
6.  Mantenimiento y reparación de equipos de tecnología e informáticos.
7.  Comercio al por mayor y al por menor de vehículos (incluidos partes, piezas y accesorios).
8.  Comercio al por mayor de muebles y enseres domésticos.
9.  Comercio al por mayor de maquinaria y equipo.
10.  Comercio al por menor de productos para mascotas.
11.  Comercio al por menor de materiales de construcción, artículos de ferretería, cerrajería y 

productos de vidrio y pintura en establecimientos especializados.
12.  Comercio al por menor de combustibles, lubricantes, aditivos y productos de limpieza 

para automotores en establecimientos especializados.
13.  Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escrito-

rios en establecimientos especializados.

Los sectores 
económicos se 
reactivan bajo 
las más estrictas 
normas de 
bioseguridad, 
Colombia no se 
detiene
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14.  Servicios de lavandería a domicilios.
15.  Las actividades relacionadas con la operación de establecimientos prestadores de servi-

cios de mantenimiento vehicular, artefactos, embarcaciones, maquinaria agrícola o pes-
quera, según los diferentes modos de transporte, así como de los establecimientos en los 
cuales se realice el suministro y/o instalación de repuestos de vehículos.

16.  Centros de diagnóstico automotor.

“Arrancamos desde el 11 de mayo un nuevo proceso de gradualidad en el inicio de actividades 
productivas en nuestro país. Es un proceso que reconoce, primero, como principio fundamen-
tal, cuidar de la vida de los colombianos. Y en segundo lugar, contribuir a la generación de in-
gresos y proteger empleos en los sectores productivos”, afirmó en su momento José Manuel 
Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo (Presidencia de la República, 5 mayo de 2020).

El 1° de julio, el Gobierno nacional dio un nuevo paso en la reactivación y los establecimientos 
favorecidos fueron: centros comerciales, museos y bibliotecas públicas, las cuales deben tener 
un control de aforo de máximo el 30% y asegurar el distanciamiento físico. Estas mismas medi-
das de capacidad aplicaron también para el comercio al por menor.

Otro de los sectores que salió beneficiado con la medida fue el de las peluquerías, barberías, sa-
lones de belleza y estética. Estos establecimientos deben, igualmente, prestar un servicio con 
un máximo del 30% de su capacidad. Además, deben operar bajo programación y cita previa.
Por tal razón, Protección & Seguridad, en un conversatorio moderado por el gerente de Relacio-
namiento Institucional del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), Jorge Olave, quiso reunir a 
dos representantes de los sectores que ya se encuentran operando bajo las más estrictas nor-
mas de bioseguridad: Luisa Garnica, directora HSE del Centro Comercial Hayuelos en Bogotá y 
Carolina Abril, HSE Manager Andean en Baker Hughes, empresas afiliadas al CCS.

Estas son algunas de las respuestas que las invitadas compartieron en este conversatorio: 

Consejo Colombiano de Seguridad (CCS): ¿Cuál fue la posición al inicio de la pandemia 
de cada una de sus empresas y cómo se activó el área de SST y la gestión integral de 
los riesgos?

 ◥ Luisa Garnica, Centro Comercial Hayuelos (LG): «Esta pan-
demia fue totalmente inesperada para todos y esto nos generó muchos 
retos y desafíos desde el inicio, nos exigió que las dinámicas tanto del 
centro comercial como del área HSE fueran inmediatas para mitigar el 
riesgo. Desde el inicio nosotros conformamos mesas de trabajo entre las 
gerencias y el área HSE, analizando las medidas preventivas y correcti-
vas de acuerdo con los procesos y actividades dentro del centro comer-
cial donde tenemos varios públicos objetivos que analizar, como lo son 

nuestros trabajadores, los trabajadores de los establecimientos comerciales y los visitantes. 
Todo esto alineado principalmente a todas las implicaciones impartidas por la Alcaldía Ma-
yor de Bogotá y por el Ministerio de Salud.

 Desde el comienzo buscamos información clara y veraz sobre el COVID-19 y así informarle 
a toda la comunidad las acciones para su prevención, también reforzamos todos nuestros 
procesos de aseo y desinfección de las áreas de superficies críticas como los botones de los 
ascensores, las manijas de las puertas, las mesas de la plazoleta, las sillas, las barandas; en 
general todo lo que requiera un contacto permanente. Desde el centro comercial hicimos 
un análisis de todos los riesgos, y así tomar acciones inmediatas y pertinentes que nos per-
mitieran controlar o mitigar el riesgo biológico. 

 Fue de gran ayuda toda la información que nos brindó el Ministerio de Salud y Protección 
Social, la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Gobierno Nacional con todas sus guías, las resolu-
ciones que sacaron desde el inicio y creo que fue un gran logro que desde el principio es-
tuvimos muy informados con respecto al tema y eso nos permitió actuar inmediatamente. 
En nuestro caso, cancelamos los eventos masivos, las reuniones presenciales, reajustamos 
horarios y, desde el inicio, entramos en cuarentena obligatoria por lo que tuvimos que adap-
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tarnos al trabajo en casa, a funcionar solo con el personal operativo necesario, que básica-
mente son las personas de servicios generales y los guardias de seguridad.

 Aquí quiero hacer una aclaración y es que el centro comercial nunca ha cerrado sus puertas. 
Desde el principio de la cuarentena preventiva obligatoria se exceptuaron algunas activi-
dades que dentro del centro comercial seguían operando, como son los bancos y las far-
macias, lo cual nos permitió actuar rápidamente con mecanismos de prevención y poder 
adaptar todo para que fuera seguro. Esa fue nuestra experiencia al inicio de toda esta esta 
pandemia».

 ◥ Carolina Abril, Baker Hughes (CA): «Nosotros tuvimos un di-
ferenciador, Baker Hughes es una empresa multinacional que tiene pre-
sencia en más de 150 países y eso permitió que nosotros tuviéramos 
un aislamiento inclusive previo a la llegada del COVID-19 a Colombia. 
Por otro lado, la experiencia de todo lo que estaba pasando en China la 
adoptó de inmediato la casa matriz y la esparció a todos las sedes a nivel 
global. La activación de los comités de crisis y los grupos de manejo de 
este tipo de emergencias hizo que, a comienzos del 2020, en enero, ya 

estábamos hablando bastante del tema, eso nos hizo reaccionar de una forma adelantada 
en Colombia. 

 Capitalizar todas las experiencias de las fábricas que tenemos alrededor del mundo nos 
permitió adelantarnos al tema de la pandemia y que estuviéramos prestos a no decaer en 
cuanto a la activación económica. 

 El sector de minas y energías y el sector de hidrocarburos nunca pararon, pero ya sabíamos 
que íbamos tener un cambio en la parte administrativa. Ese cambio de chip, la adaptación a 
nuevas actividades a la parte administrativa creo que fue más duro que en la parte de ope-
raciones, en el campo. Este tema de entender qué era lo que estaba pasando y adaptarlo a 
la realidad, gracias a casa matriz, siempre nos mantuvimos alineados».

CCS: Partiendo de la Resolución 666 del 2020, emitida por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, por la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para 
mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia, ¿cómo ha sido la 
organización del riesgo en sus organizaciones?

 ◥ LG: «Lo que hicimos fue adaptarnos a la metodología que ya existía, teniendo como nuevo 
riesgo una pandemia, la cual no esperábamos. Ya teníamos unas herramientas y con nuestro 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud adaptamos la metodología de la identificación 
de peligros y la evaluación y valoración de riesgo, analizamos cada uno de esos peligros 
inherentes en las actividades y los expuestos, tanto para el riesgo de contagio como para el 
riesgo de transmisión del virus.

 También hicimos unas mesas de trabajo donde había un representante por área y daba su 
punto de vista, con estas opiniones íbamos alimentando la evaluación y los valores de los 
riesgos. También diseñamos e implementamos herramientas virtuales que nos permiten 
adaptarnos y recopilar la información para realizar matrices de evaluación de riesgos por 
cargos y funciones de los trabajadores, además implementamos una encuesta en donde 
realizamos la estratificación del riesgo individual y de autoevaluación diaria de síntomas. Pa-
ralelamente hacemos el debido seguimiento y revisión de la información para estar al tanto 
de la salud de nuestros colaboradores. 

 Esto nos ha permitido, si bien algunos están realizando trabajo en casa y otros presencial-
mente, estar muy unidos a ellos y tomar las acciones correspondientes de la forma más 
pertinente posible. También hemos sacado información para obtener cercos epidemiológi-
cos que es otra cosa que nos pide la Resolución 666, al igual que la evaluación de riesgo de 
bioseguridad en comercios. En este caso, analizamos en dónde estaban ubicados los locales 
y la cantidad de personas que podrían acceder a éstos y el tipo de actividad económica que 
ofrecen.
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 Todo esto nos ayudó a determinar las áreas críticas para el contagio, los elementos de pro-
tección personal mínimos para nuestros trabajadores, reestructurar el protocolo de limpieza 
y desinfección, delimitar cuáles son las zonas de tránsito, entre muchos otros ajustes, gracias 
a la gestión de riesgos».

 ◥ CA: «En el tema de la metodología, la clasificación de riesgo estuvo ligada a la preparación 
del plan de continuidad de negocios operativa que se tiene establecido por la compañía. 
En este sentido, se buscó acondicionar localmente a los requerimientos específicos de la ley, 
según el país o locación. 

 Nosotros hicimos unas caracterizaciones para identificar zonas de alto contagio a nivel mun-
dial, la cual aplicaba a cada una de las locaciones donde nosotros operamos en el mundo. 
Nos enfocamos en la cantidad de contagios, la frecuencia de estos contagios en ciertas 
zonas a nivel mundial, a partir de esto se generaba una clasificación del área de trabajo en 
tres colores, roja, naranja o verde; y eso hacía que se tomaran ciertas medidas específicas. El 
tema en Colombia y Latinoamérica donde tenemos unas especificaciones claras en cuanto 
a determinaciones legales, especialmente Colombia que es líder en estos temas. Hemos 
adoptado la metodología que se manejaba a nivel mundial incorporando temas como la 
Resolución 666, la cual nos sirvió como marco para empezar a identificar otros temas que 
no teníamos anteriormente.

 Esto también viene combinado con muchas de las determinaciones locales que tomaron 
tanto municipios como ciudades. A nivel Colombia casi que todos los municipios, con la 
evolución legislativa que se ha venido presentando, generaron ciertos condicionamientos 
especiales, muy de la mano a lo que fue de estos municipios COVID/No COVID, que die-
ron diferenciación en la reactivación de ciertos sectores. Si bien el sector de hidrocarburos 
nunca paró, el condicionamiento o lo que querían hacer los gobernantes de sus municipios 
era salvaguardar y bajo establecimientos legislativos, poder generar unos elementos que 
pudieran proteger a esas locaciones. 

 Todo eso que nos volcó a los comités de crisis y a las gerencias a entender la especificidad 
de cada locación donde nosotros estamos operando y podemos determinar de esa forma 
los niveles de riesgos especiales. Respetando los acuerdos previos a todo este tema de la 
pandemia, se establecieron ciertos niveles de riesgos por la zonificación o las condiciones 
geográficas y es entendible porque no es lo mismo estar manejando bajo la legislación o los 
requerimientos de lo que está pasando en Bogotá, versus lo que puede estar pasando en 
un municipio de los Llanos o de la región central del país.

 Yo creo que en esta parte fueron muy importantes las alianzas que hicimos como compa-
ñías y como sector de hidrocarburos. Tenemos un muy buen manejo de comunicaciones 
e interrelación con las empresas del sector de hidrocarburos, además de las asociaciones 
donde estamos comunicándonos directamente con el Ministerio de Minas, Ministerio de 
Salud, Ministerio del Interior; y eso nos permite crear una red de enlace para compartir las 
experiencias y entender la especificidad de cada municipio, porque estamos hablando de la 
cobertura a nivel Colombia, poder entender lo que está pasando desde el Amazonas hasta 
la Guajira, al igual que en el marco de cada uno de los departamentos».
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CCS: ¿Cuál ha sido el reto más grande que han enfrentado para 
implementar las medidas de bioseguridad, tanto en el Centro 
Comercial Hayuelos como en la compañía Baker Hughes, con el 
objetivo de mitigar el riesgo de contagio?

 ◥ LG: «Sin duda alguna, uno de los mayores retos es implementar 
controles en las personas, ya que estamos hablando de cultura, há-
bitos y costumbres que generan una resistencia a los cambios. En 
el centro comercial nos ha tocado adaptarnos, no solamente como 
industria o sector, sino también a cambiar ciertas percepciones y 
concepciones de los mismos visitantes. Para ello, hemos trabajado 
en el tema de comunicación, sensibilización y capacitación para el 
servicio al cliente y hacer conocer a los visitantes que es indispen-
sable el autocuidado, porque si bien nosotros tenemos unos proto-
colos de bioseguridad ya implementados, no serían un éxito si ellos 
no ponen de su parte.

 También hemos tenido que cambiar muchas dinámicas del centro 
comercial. Ahora para ingresar a el centro comercial los visitantes 
deben hacer fila y respetar la señalización durante el recorrido en el 
centro comercial. Solo tenemos dos filas de ingreso diferentes a las 
salidas para poder garantizar el distanciamiento social. 

 Por otro lado, hemos podido controlar el aforo mediante un soft-
ware sistematizado, el cual nos permite hacer en tiempo real un 
seguimiento al conteo de las personas que ingresan y las que salen 
del centro comercial. La Alcaldía nos dio un porcentaje de aforo 
que debemos cumplir para garantizar ese distanciamiento social y 
por medio de este software logramos garantizarlo.

 Ya dentro de las tiendas, el distanciamiento social es una premisa, 
así como el lavado y desinfección de manos, y el uso adecuado 
del tapabocas. También hemos dispuesto unas líneas de distancia-
miento y cada local tiene la señalización del aforo de este, garanti-
zando los dos metros de distancia que exige la norma. Todo esto 
engranado a las estrategias de la Alcaldía Mayor de Bogotá cum-
pliendo con la restricción del pico y cédula.

 Cuando la Alcaldía nos escogió como uno de los cuatro centros 
comerciales para realizar el plan piloto de aperturas de centros co-
merciales, las filas en para el ingreso eran bastante largas y más ga-
rantizando el distanciamiento social y con esta restricción que saco 
la Alcaldía hemos estado alineados con la normatividad». 

 ◥ CA: «Tuvimos que hacer un barrido de muchos preceptos que tenía-
mos, respecto a acciones que anteriormente consideramos que no 
se podían hacer o que tímidamente habíamos empezado a realizar 
y que nos tocó implementarlas, casi que en días hicimos cambios 
totales en ciertas operaciones. Partiendo del distanciamiento, em-
pezamos a implementar elementos tecnológicos que venían sien-
do probados y que de pronto, no nos habíamos atrevido a lanzar; 
empezamos a hacer más monitoreos remotos, más uso de herra-
mientas inteligentes en los pozos para perforación. Esto nos ayuda 
a disminuir las personas que realizan ciertos servicios, por ejemplo, 
las personas que manejaban brocas ya no llegan al pozo, lo hacen 
todo directamente de trabajo remoto, muchas operaciones de per-
foración direccional se realizan en paneles de control que se tienen 
totalmente habilitados desde lugares diferentes al pozo; esto ayudó 
como primera barrera preventiva para garantizar que nuestro per-
sonal no estuviera asistiendo a campo.

 Por otra parte, viene todo el tema del trabajo con herramientas 
muy pesadas. Por norma, para mover una herramienta debe ser 
entre dos personas y es una herramienta que por sus características 
el distanciamiento ahí era complejo, entonces nos tocó recrear y 
desarrollar ingeniería para ayudarnos a minimizar los riesgos y que 
el desplazamiento de las herramientas lo hicieran mecanismos de 
levantamiento mecánico.

 Por otro lado, las plataformas off-shore siempre son creadas en es-
pacios muy pequeños por algunos requerimientos especiales de 
las atmósferas, pero ahora nos toca pensar en espacios mucho más 
grandes y abiertos, hacer una reconversión en los espacios de tra-
bajo. El tema de turnos y disponibilidad de personal han sido un 
gran reto. Todo esto nos ha permitido hacer este cambio de men-
talidad. Ya nos dimos cuenta de que sí se puede y se pudo hacer en 
tiempos mínimos, y eso es un gran aprendizaje.

 Hemos garantizado el distanciamiento, pero también esta crisis nos 
ha obligado a pensar en otras barreras, si efectivamente la actividad 
o la locación no nos permite hacerse, creamos otro tipo de barreras 
que se están garantizando para que no exista el contacto personal. 
Esas son algunas de las experiencias que hemos tenido y que se han 
capitalizado, por fortuna para todos, y en este momento creemos 
que llegado a un buen nivel pero por la evolución del virus, el reto 
está en desarrollar nuevas herramientas más tecnologías, cambiar 
este tema de concepto y el pensamiento que tiene todo el personal».
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CCS: Pasando al tema de las acciones 
d e  b i o s e g u r i d a d  y  l a s  a c c i o n e s 
que han tomado las organizaciones 
frente el reporte del estado de salud 
d e  l o s  t ra b a j a d o r e s ,  v i s i ta n t e s  y 
partes interesadas, y de la promoción 
de estas medidas de información del 
autodiagnóstico de acuerdo con las 
preexistencias de enfermedades, la edad 
de los trabajadores u otro, ¿cómo se 
abordó este reto en sus organizaciones?
 

 ◥ LG: «Para el autodiagnóstico de las con-
diciones de salud de nuestros trabajado-
res, adoptamos una herramienta digital 
en donde diariamente deben ingresar y 
reportar las condiciones de salud, y en 
caso de tener algún síntoma deben noti-
ficarlo. También hacemos un seguimiento 
diario con las enfermeras que tenemos en 
nuestra planta del centro comercial, en esa 
medida es un poco más fácil llevar el con-
trol, mientras que para los visitantes y los 
trabajadores de los locales lo que hicimos 
fue implementar desde el ingreso algunos 
controles como el registro de cada perso-
na por medio del escaneo de la cédula de 
ciudadanía o el documento de identidad, 
toma de temperatura y a su vez pregun-
tarle si ha tenido alguna sintomatología 
relacionada con el COVID-19. 

 Nosotros recibimos visitas casi que a dia-
rio de la Secretaría de Salud o de entes de 
control, lo que nos ha permitido tener la 
información actualizada por si se requie-
re algún cerco epidemiológico, podamos 

compartirla con las autoridades que lo re-
quieren».

 ◥ CA: «Nosotros también adoptamos el uso 
de tecnología. Para nosotros en la organi-
zación, así como en la mayoría del sector 
de hidrocarburos, se hace el autorreporte 
de condiciones de salud diario por cada 
uno de los trabajadores, independiente-
mente si están en campo, en base o en 
labores remotas; este reporte lo hacemos 
bajo un ‘link’ que se tiene definido para 
la compañía y eso ha facilitado que los 
trabajadores tengan mayor accesibilidad.

 Por otro lado, nosotros unimos el auto-
rreporte con la bitácora que fue solicita-
da en la Resolución 666 para poder ha-
cer esos cercos epidemiológicos, lo cual 
son muy importantes dentro del manejo 
de la pandemia. En nuestro caso, viene 
unida la información diaria de tu esta-
do de salud y las actividades que vas a 
realizar ese día. Entender cada una de las 
regiones o zonas nos permitió hacer pla-
nes de rutas seguras, las cuales buscan 
llegar a la minucia de poder decir con 
tranquilidad al trabajador la mejor for-
ma de desarrollar sus actividades y, en 
dados casos, los lugares seguros en los 
desplazamientos. Toda esta información 
queda capitalizada en la bitácora y en 
caso de que se llegase a presentar algún 
percance, tenemos fácil de acceso a esa 
información, la cual es manejada direc-
tamente por el área médica de nuestra 
organización.

 En el sector de hidrocarburos nos pasó 
algo muy interesante y es que cuando 
sale la Resolución 666 tiene un condicio-
namiento para las preexistencias y la edad. 
Esto nos generó una gran angustia ya que 
en el sector tenemos muchos trabajado-
res de gran experiencia y no son precisa-
mente jóvenes. Socialmente este fue uno 
de los retos más fuertes a nivel mundial 
y en Latinoamérica. También nos dimos 
cuenta de que la población más joven, 
quienes eran los que pensábamos enviar 
a campos, tienen preexistencias más se-
veras que la población más vieja. Es fue 
un aprendizaje que tuvimos en el sector y 
que lo pudimos solventar, al igual que una 
enseñanza para todo el tema de medicina 
preventiva».

CCS:  ¿Ustedes qué sustancia o viricida 
utilizan en sus organizaciones para 
reducir la carga de virus en las áreas 
locativas?

 ◥ LG: «En nuestro protocolo de ingre-
so utilizamos alcohol y glicerina al 70% 
para aplicar en las manos y el calzado 
de todo el que ingresa al centro comer-
cial, mientras que para la desinfección 
de ambientes o de espacios reforzamos 
nuestro programa de desinfección y, de 
acuerdo a la superficie, usamos hipoclo-
rito o amonio cuaternario de quinta ge-
neración, según nos indique la empresa 
especializada con la que trabajamos. En 
resumen, los productos que utilizamos 
son el alcohol glicerinado, gel antibacte-
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rial, que tenemos en todo el recorrido de las instalaciones, hipoclorito y amonio cuaterna-
rio en aspersión y granulado». 

 ◥ CA: «En sector de hidrocarburos lo que hicimos fue adoptar lo que encontramos en grandes 
superficies porque nos pareció una práctica en otros lugares no la estábamos poniendo 
en práctica.  El uso del gel antibacterial, el alcohol glicerinado al 70% y el hipoclorito nos 
ha ayudado demasiado pero el uso del amonio cuaternario lo empezamos a aplicar en los 
vehículos.

 Ahora tenemos estas experiencias off-shore, que es el uso de las lámparas UV. Lo estamos 
manejando como pruebas piloto para espacios más reducidos, como es el caso de las per-
foraciones. Estamos mirando opciones diferentes que no sean solamente desde el área quí-
mica, sino también desde otras perspectivas del manejo de riesgos.

 Aplicamos amonio cuaternario a la gran mayoría de las superficies, el manejo de la carga 
en los pozos y a las estaciones donde llegan los camiones con las herramientas químicas, la 
parte del control hace la aspersión de estas sustancias para mantener la cadena de inocui-
dad. Comúnmente en el sector de hidrocarburos manejamos herramientas pesadas, pero 
nunca nos imaginamos que nos tocara hacer tanta limpieza y desinfección, para garantizar 
la inocuidad de la carga».

CCS: ¿Cuál sería el consejo más importante que nos pueden dar frente a lo que no puede 
faltar en las comunicaciones para estas épocas del COVID-19, teniendo en cuenta la 
Resolución 666?

 ◥ LG: «Yo diría que es muy importante hacer un mapeo de los públicos o los actores que van 
a estar en la comunicación, poder identificar a quiénes vamos a dirigir esa comunicación. 
Además, ser muy claros y didácticos con la información y hacer un muy buen uso de las 
herramientas que tenemos a la mano. Por nuestro tipo de actividad económica nos permite 
utilizar esas herramientas como las redes sociales o la página web, y más en este momento 
que muchos están en trabajo en casa». 

 ◥ CA: «Sacar el mayor aprovechamiento a las redes sociales. Algo que nos ha funcionado muy 
bien en el sector es el manejo de infografías y de evaluaciones en línea por WhatsApp, enviar 
información más gráfica, con unas especificaciones y unos formatos especiales nos ayuda a 
transmitir un mensaje claro, además del involucramiento de todos los trabajadores, familia-
res y partes interesadas.  

 Nosotros trabajamos inclusive unos retos men-
tales, ya que el factor psicosocial y psicolaboral 
llega bastante fuerte, no solamente para perso-
nas que está en el campo sino también para las 
personas que están en casa. Esto nos ayudó a vi-
sibilizar canales que antes no utilizábamos como 
WhatsApp, las redes sociales, la comunicación 
directa con el personal y las infografías. 

Escanee el código QR para ver 
la entrevista completa
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Por: Diego Pinto / Médico espe-
cialista en medicina preventiva y 
del trabajo / Director del área de 
Seguridad, Salud y Medio Am-
biente en Avianca / 16 de julio de 
2020 / Bogotá, Colombia

El sector aeronáutico 
se prepara para abrir 
sus alas bajo los más 
estrictos protocolos 
de bioseguridad 
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Con las exigencias de la nueva normalidad y en medio de la pandemia por la COVID-19, em-
presas de todos los sectores han tenido que reforzar las medidas de bioseguridad para poder 
operar, al tiempo que protegen el bienestar de empleados y clientes. El sector aeronáutico no 
ha sido ajeno a estas exigencias y, de hecho, ante la situación actual, se ha vuelto imprescindi-
ble agudizar en este tema para poder iniciar operaciones cuanto antes.

En esta línea, se debe tener en cuenta que la industria de la aviación ha sido y es una de las más 
reguladas del mundo en términos de seguridad y salud. No obstante, y para continuar respon-
diendo a las nuevas necesidades, las aerolíneas del mundo han reforzado los protocolos de bio-
seguridad en todas las fases de viaje.

De hecho, y desde antes de la pandemia, en el sector ya se promovía y ponían en marcha exi-
gentes protocolos de bioseguridad bajo los más altos estándares, con el fin de reducir cualquier 
riesgo asociado a la transmisión de enfermedades y todos los riesgos biológicos que pudieran 
existir dentro de las operaciones. 

“Muchos estudios han logrado catalogar al transporte aéreo como el más seguro en compa-
ración con otros medios. Esto, como resultado a los protocolos a los que siempre han estado 
acostumbradas las tripulaciones, incluso desde antes de la pandemia. En esta línea, las medi-
das de higiene y seguridad no son nuevas para el sector” ha asegurado María Alejandra Peral-
ta, directora Membership & Network de Star Alliance.

Teniendo en mente esto, todos los protocolos para la industria aeronáutica que se han veni-
do realizando y complementando superan los estándares y están por encima de cualquier re-
quisito legal. 

Los protocolos: un trabajo conjunto de toda la industria 

Desde el inicio de esta situación, todos los actores de la cadena de valor de la industria aérea 
han trabajado articuladamente en generar estrictos protocolos de bioseguridad, en línea con 
las disposiciones de organismos internacionales y de los gobiernos de cada país para garanti-
zar una experiencia confiable y segura a los usuarios. 

Es así, como en cada país, las aerolíneas junto con otros actores han trabajado en realizar una re-
visión de la normatividad local jurídica aplicable, tomando como punto de partida el requisito 
más estricto. Además, como parte de esta coordinación, el sector adoptó medidas en relación 
con el cuidado y salud en medio de la coyuntura, enfocadas en la prevención del contagio, el 
uso de elementos de protección personal y los procesos de limpieza y desinfección.
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De igual modo, se han tomados todas las re-
ferencias técnicas disponibles definidas por 
las autoridades de seguridad industrial y sa-
lud en el trabajo y las asociaciones de avia-
ción comercial, así como los estándares que 
definieron las autoridades de aviación civil 
en países que ya habían pasado por el mo-
mento más crítico de la pandemia como lo 
fue China.

En complemento a ello, y de manera constan-
te, el sector ha venido realizando una revisión 
bibliográfica estricta a los documentos y refe-
rencias técnicas de entidades como: 

 ◥ International Air Transport Association 
(IATA). 

 ◥ Flight Safety Foundation.
 ◥ Organización de Aviación Civil Internacio-

nal (OACI).
 ◥ Organización Mundial de la Salud (OMS). 
 ◥ Administración Federal de Aviación (FAA). 
 ◥ European Union Aviation Safety Agency 

(EASA). 
 ◥ Occupational Safety and Health Adminis-

tration (OSHA).
 ◥ Administración de Aviación Civil de China 

(CAAC). 

Este trabajo, realizado en tiempo récord, será 
lo que permita que la industria pueda volver 
a operar durante la pandemia e incluso pos-
terior a ésta, hasta tanto se controle la situa-
ción del COVID-19 a nivel mundial. Así todos 
los protocolos han sido construidos e imple-
mentados para cumplir con las exigencias nor-
mativas de los gobiernos locales de la región, 
así como de las autoridades de aviación civil 
correspondientes. 

Volar, la forma más segura de 
transporte

Gracias a los protocolos trabajados en el sec-
tor, se ha podido demostrar que volar será la 
forma más segura de transporte en un futu-
ro próximo y así lo han revelado los estudios 
realizados. Esto se debe, por un lado, a que 
los aviones cuentan con filtros de aire que tie-
nen mecanismos similares a los utilizados en 
salas de cirugías que eliminan el 99.9% de las 
bacterias, además de tener la capacidad de 
renovar el aire cada dos minutos; dos carac-
terísticas con las cuales no cuentan otros me-
dios de transporte. Por otro lado, se atribuye 
a la posición en la que se encuentran ubica-
dos los pasajeros y sin tener contacto frente a 
frente, reduciendo significativamente la posi-
bilidad de contagio.

Por otro lado, y de cara a mejorar y hacer más 
segura la experiencia de los usuarios al volar, 
asegurar su bienestar y el de los empleados en 
los aeropuertos, en el vuelo y en los procesos 
de apoyo en tierra (ground handling y engi-
neering and maintenance) garantizando siem-
pre la bioseguridad, aerolíneas como Avianca 
han adoptado las siguientes medidas:

Medidas preventivas

 ◥ Distanciamiento social en oficinas, áreas 
lado aire y lado tierra, aeronaves, tripula-
ciones, personal de tierra, aeropuertos, etc.

 ◥ Suspensión / modificación de servicio a 
bordo.

 ◥ Toma de temperatura periódica.
 ◥ Protocolos para pasajeros o personas con 

sospecha de COVID-19.
 ◥ Lavado de manos frecuente.

Uso elementos de protección personal

 ◥ Uso obligatorio de EPP como tapabocas, 
caretas y guantes por parte de todo el per-
sonal en aeropuertos y tripulaciones.

 ◥ Uso de tapabocas por parte de pasajeros.
 ◥ Posibles elementos adicionales de protec-

ción para tripulaciones.

Procesos limpieza y desinfección

 ◥ Incremento de frecuencia de limpieza y 
desinfección de oficinas, áreas públicas 
como ‘counters’, salas VIP, entre otras.

 ◥ Implementación de productos desinfec-
tantes en las limpiezas de los tránsitos y 
desinfección de ambiente en las limpiezas 
profundas de aeronaves.

 ◥ Reducción del ciclo de limpiezas profun-
das de 38 a 30 días.

 ◥ Aprovisionamiento de gel antibacterial y 
paños de limpieza en aeropuertos, oficinas 
y aeronaves.

 ◥ Proceso de aerosol desinfectante en los 
tránsitos de los vuelos de alto riesgo.

La tecnología, el mejor aliado para volar

Desde la industria ya se ha empezado a hacer 
evidente la forma en que volar cambiará. Par-
te de este cambio será gracias al rol de la tec-
nología como una de las formas de generar 
nuevas experiencias de forma segura. Por eso, 
los sistemas biométricos, los pasaportes digi-
tales, un mayor uso de herramientas como el 
web check-in y la optimización de los canales 
digitales de aerolíneas como Avianca jugarán 
un papel clave en la reactivación de las ope-
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raciones y de la economía de los sectores que 
se impulsan por efecto cadena. 

En este sentido, Rafael Echevarne, director ge-
neral del Consejo Internacional de Aeropuer-
tos, ACI-LAC, ha asegurado que “el uso de la 
tecnología será clave. Los protocolos seguirán 
ahí y se van a mantener todo lo relacionado a la 
limpieza, sin embargo, las herramientas inno-
vadoras serán un facilitador. Por eso, invitamos 
al gobierno a que se lancen al uso de la tecno-
logía y las Apps”. En esta línea, es importante 
destacar que ya se están priorizando sistemas 
digitales que simplifiquen procesos, así como 
herramientas biométricas y de autoservicios. 

De esta manera, Avianca ya ha logrado empe-
zar a hacer uso de estas herramientas, pues ha 
dispuesto de una aplicación móvil en la que 
se realiza el reporte diario de síntomas y sig-
nos de alarma. Esto permite controlar cualquier 
esquema de advertencia en tiempo real y re-
colectar la data necesaria, con el fin de preve-
nir y mitigar la propagación del COVID. Gracias 
a esto, ya se han logrado consolidar más de 
8.000 registros solo en Colombia.

Ecuador, un ejemplo de reactivación 
en la región

Paralelamente al desarrollo de los estándares 
anteriormente descritos, el sector desarrolló 
todas las revisiones necesarias de su aplica-
ción y tomó en cuenta las lecciones aprendidas 
de los países en donde se han operado vue-
los humanitarios, donde no se suspendieron 
operaciones o donde ya se reactivaron activi-
dades. Así, se fueron perfeccionando y mejo-
rando los protocolos. 

En América Latina aún la reactivación está por 
verse. Durante estos meses, Brasil, Chile y Mé-
xico han mantenido sus operaciones, y ahora 
países como Ecuador que ya abrió sus cielos, 
y Perú que está próximo a reactivar los vue-
los domésticos.

Para el caso puntal de Ecuador, un país que 
cuenta con condiciones muy particulares y 
mucho más críticas que Colombia, ya se ha 
avanzado en la definición de mecanismos 
necesarios para garantizar la seguridad de las 
personas, estableciendo un plan progresivo 
pero inmediato de operación con un balan-
ce positivo. 

“El balance es bastante positivo desde nues-
tro reinicio en Ecuador. Iniciamos con 16 fre-
cuencias semanales, conectando las ciudades 

de Quito, Guayaquil y Manta. Hemos trabajado 
muy de la mano tanto con seccionales de ae-
ropuertos, la Aeronáutica Civil y todas las ae-
rolíneas, para que el pasajero sienta que esto 
es transparente, independientemente de la ae-
rolínea en la que viaje” informó Juan Francis-
co Ortiz, Gerente de Aeropuertos de Avianca 
Ecuador.  

Colombia, cada vez más cerca

Ahora bien, para el caso puntual de Colombia, 
las aerolíneas han empezado procesos de cer-
tificaciones del sello de bioseguridad 'Check 
in Certificado” impulsado por el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, con el Icontec 
como ente evaluador, el cual respaldará la con-
fianza a los pasajeros, empleados e inversionis-
tas. Vale la pena indicar que esta certificación 
permite corroborar el estricto cumplimiento 
en Avianca de la Resolución 666 y la Resolu-
ción 1054 emitidas por el Ministerio de Salud. 

No obstante, y en el marco de la emergen-
cia sanitaria, también se adoptó el Sistema de 
Gestión a la Contingencia de Salud Pública, lo 
que conllevó a realizar una reestructuración 
que incluía el diseño hasta la implementación 
del mismo. Esto, sin duda alguna, permitirá dar 
respuesta a los requerimientos del Gobierno y 
garantizar la seguridad y salud de todos los tra-
bajadores durante la ejecución de sus labores 
en el tiempo que esté declarada la pandemia. 
Con lo anterior, se puede asegurar que se su-
peran los requisitos técnico-legales aplicables 
del país, acogiendo los mejores estándares de 
la industria de transporte de pasajeros y carga.

Tanto es así, que en casos puntuales como el 
de Avianca, se cuenta con un Sistema de Ges-
tión de Seguridad y Salud en el Trabajo basa-
do en el Decreto 1072 del 2015 y la Resolución 
0312 del 2019 alineando también la Norma In-
ternacional ISO 45001, el cual estandariza to-
das las estaciones de Avianca Holding. 

Incluso, en la compañía se definieron nor-
mativas y procedimientos internos que res-
pondieran a las poblaciones operacionales, 
permitiendo definir acertadamente cuáles 
serían las medidas de control y bioseguridad 
de cada grupo según su actividad (tripulacio-
nes, operaciones, mantenimiento, entre otros). 
Como consecuencia de esto, se dio un ejerci-
cio y análisis profundo para entender los ries-
gos en el end to end en Avianca. 

Con todo esto, esta aerolínea hizo posible la 
identificación de 25 requerimientos legales, 
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normativos y de industria en pro a garantizar 
las medidas de prevención y control del virus. 
A su vez, se logró definir un plan de trabajo 
que garantizara y atendiera las nuevas exigen-
cias, al tiempo que estuvieran alineados con 
todos los estándares de la industria, las autori-
dades sanitarias y de la OMS. En esta línea, y lis-
tos para entrar a operar, esta compañía diseñó:

 ◥ Siete (7) manuales de bioseguridad para 
prevenir, controlar y mitigar el COVID-19 
por cada uno de los COA.

 ◥ Ocho (8) protocolos, según la actividad 
de la Compañía, a saber: Tripulantes de 
Cabina de Mando, Tripulantes de Cabina 
de Pasajeros, Aeropuertos y Operaciones 
Terrestres, Unidad de Ingeniería y Mante-
nimiento, CTO y Puntos de Venta, Perso-
nal administrativo, Servicio Abordo y, por 
último, para los Centros de Instrucción y 
Entrenamiento.

 ◥ Trece (13) procedimientos anexos que dan 
soporte a lo definido en los protocolos.

 ◥ Matriz de elementos de protección perso-
nal (EPP) para COVID-19 para los países en 
los que tiene presencia Avianca.

 ◥ Siete (7) guías operativas para los trabaja-
dores.

 
A la fecha, Avianca también ha instalado:

 ◥ 25 cámaras termográficas para nuestros 
centros de trabajo.

 ◥ 111 lavamanos portables.
 ◥ 216 tapetes de desinfección de calzado.
 ◥ 349 dispensadores de gel.

 
La bioseguridad, en el alma del 
sector

Todas las empresas del sector aeronáutico 
cuentan con programas para verificar el cum-
plimiento regulatorio y los controles de seguri-
dad operacional de aviación civil, así como de 
seguridad y salud en el trabajo. Lo anterior, con 
el único fin de garantizar que los procedimien-
tos se mantendrán de forma segura y bajo los 
más altos estándares de calidad. 

Asimismo, existen estrictas auditorías de 
cumplimiento operacional a los vuelos ejecu-
tados, con el fin de vigilar los controles para 
el COVID-19 y así prevenir contagio y propa-
gación de la enfermedad. El alcance de este 
programa aplica a todas las áreas operacio-
nes de aeropuertos, tripulaciones de vue-
lo, tripulaciones de cabina, despacho, carga, 
atención de aeronaves en rampa, seguridad, 
entre otros. 

En el caso puntual de Avianca, así como de 
otras aerolíneas, se han llevado a cabo proce-
sos de interiorización. Por eso, los protocolos 
establecidos han estado apalancados de un 
plan de comunicaciones, que a su vez está ali-
neado a la estrategia de talento humano de la 
compañía, como pilar fundamental desde el 
inicio de esta emergencia sanitaria.

De este modo, y con un foco especial en la 
cultura, fueron definidas una serie de herra-
mientas para facilitar el acceso a la informa-
ción y mantener una comunicación constante 
con todos los trabajadores. Adicionalmente, se 
diseñó un curso de inducción que abarca las 
medidas de prevención de COVID-19 dirigido 
a todo el personal que iniciará sus actividades, 
toda vez se reactiven las operaciones.

Bioseguridad de cara al usuario

En miras de generar la mejor y más segura ex-
periencia a todos los usuarios de aerolíneas, y 
teniendo en cuenta las recomendaciones del 
sector, desde Avianca también se diseñaron 
una serie de medidas y consejos en todo el 
‘customer journey’, las cuales invitan a la pro-
tección de los clientes y a su cuidado. Estas son:

Puntos de contacto:

Evitar asistir a puntos presenciales para obte-
ner información. Utilizar en lo posible canales 
digitales como páginas web y redes sociales, 
los cuales tendrán a disposición y con toda la 
información que el usuario requiera para evi-
tar el contacto físico. 

Previo a un viaje

 ◥ Cuando los pasajeros estén preparando su 
viaje, es importante que revisen algunas 
recomendaciones, como: 

 ◥ Llevar equipaje más ligero
 ◥ Asegurarse de empacar tapabocas
 ◥ Llegar con suficiente anticipación a los 

vuelos, dado que las medidas de distan-
ciamiento social aumentarán los tiempos 
de ingreso a las salas de embarque y avio-
nes. Para vuelos nacionales llegar con 2 
horas de anticipación y para vuelos inter-
nacionales con 3 horas de antelación.

 ◥ Llevar sus propios elementos como au-
dífonos, tasa para agua, etc.

 ◥ Al llegar al aeropuerto

 ◥ Los viajeros deben entrar a los aeropuertos 
usando tapabocas, sin excepción.
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Check in

 ◥ Se debe procurar realizar este proceso de manera virtual. Los pasajeros que requieran hacer-
lo de manera presencial deberán usar tapabocas durante todo el proceso, así como mante-
ner el distanciamiento social. 

Seguridad

 ◥ Como en los procesos anteriores, los clientes deben usar adecuadamente el tapabocas y 
mantener el distanciamiento en filas mientras se realizan los procesos de seguridad. 

En la sala (gate)

 ◥ Estar atentos a los anuncios en la sala. Estos anuncios incluirán el porte obligatorio del tapa-
bocas, así como la obligación de reportar a la tripulación si presenta algún síntoma a bordo.

 ◥ El proceso de abordaje se realizará por grupos reducidos, en línea con el distanciamiento 
social.

 ◥ Las rutinas de limpieza y desinfección están siendo reforzadas en todos los espacios donde 
hay presencia de personas. 

Durante el vuelo

 ◥ Los anuncios a bordo incluyen las medidas de seguridad implementadas como los procesos 
de desinfección, tratamiento de comidas a bordo, etc.

 ◥ Mantener el distanciamiento social siempre y cuando la ocupación del vuelo, configuración 
de cabina y los requerimientos de peso y balance lo permitan. 

 ◥ La compañía cuenta con un protocolo de seguridad establecido, que se activará en caso de 
algún caso sospechoso de COVID-19. Los tripulantes de cabina de la aerolínea están entre-
nados en la identificación y adecuado manejo de un posible caso sospechoso y para lo cual 
se cuenta con un protocolo de seguridad establecido. 

 ◥ Para evitar contacto físico, los pasajeros deben ubicar su equipaje en los respectivos porta 
equipajes. La tripulación evitará manipular dichas maletas y elementos de los pasajeros. 

 ◥ Los viajeros deben portar debidamente los tapabocas durante todo el vuelo.
 ◥ Así mismo, se recomienda usar sus propios elementos como audífonos, llevar sus comidas o 

bebidas. Para evitar contactos, se servirá agua a petición de quien así lo requiera. 
 ◥ El material de lectura como la revista no será embarcado.
 ◥ Habrá toallitas húmedas y desinfectantes disponibles.

Para la industria aeronáutica la seguridad es un valor esencial y un prerrequisito inexcusable de 
todas las operaciones que se llevan a cabo y, por consiguiente, todas las acciones que se han 
emprendido han tenido el foco de garantizar la seguridad de viajeros y empleados. 
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Introducción

Existen edificaciones especiales tales como museos, librerías e instala-
ciones con alto significado histórico. Estas edificaciones son de densa 
concurrencia y visita y, a su vez, algunas de ellas almacenan objetos de 
gran valor histórico y cultural. Muchas de estas piezas artística contie-
nen materiales combustibles, especialmente asociados con incendios 
Clase A que incluyen materiales sólidos como madera, papel, cartón y 
plástico. Estas edificaciones constituyen retos especiales en protección 
contra incendios. Dado el gran valor histórico y económico de los ele-
mentos almacenados allí y el alto grado de concentración de personas 
en estos lugares, es necesario discutir la importancia de implementar 
sistemas de protección contra incendios que se ajusten a la configura-
ción, necesidades y riesgos asociados.

Fotografía 1. Incendio de Notre Dame. 
Paris, Francia. Abril de 2019.

Contexto histórico

Los siguientes tres ejemplos ilustran el nivel de magnitud del problema, 
la identificación de causas comunes y la identificación de las potencia-
les consecuencias de estos incendios en edificios históricos:
1. El 20 de noviembre de 1992, un incendio se presentó en el Castillo 

de Windsor (Ver Fotografía 2) durante un proceso de restauración, 
el incendio no tuvo afectaciones humanas, pero con grandes pér-
didas económicas e históricas. Se requirió la intervención de 39 ca-
miones contra incendio y 225 bomberos. El incendio se extendió 
fácilmente por más de 100 salones históricos, principalmente por 
ausencia de compartimentación en la configuración de la edifica-
ción y se requirieron 15 horas para su control y extinción. El costo 
final del incendio fue de £40 millones, en daños y gastos. El proceso 
de restauración se extendió hasta 1997.

2. Hace un poco más de un año, el 15 de abril de 2019, la Catedral 
de Notre Dame (que se encontraba en proceso de restauración) 
se vio afectada por un incendio en el ático (Ver Fotografía 1). Las 
llamas envolvieron la parte superior de la catedral, incluyendo sus 
dos campanarios y la torre central. Gran parte de la estructura de 
madera que se quemó equivale aproximadamente a veintiún hec-
táreas de robles, ya que más de 1300 robles se utilizaron para su 
construcción en los siglos XII y XIII. Más de 400 bomberos fueron 
requeridos para su extinción. El incendio se controló y extinguió 
después de 12 horas de intervención. Un bombero y dos policías 
resultaron heridos durante el proceso. Las principales obras de arte 
y reliquias se pudieron salvar, sin embargo, el tejado de la nave cen-
tral y la emblemática aguja en el techo colapsaron como conse-
cuencia del incendio. Una restauración parcial quedará lista para el 
año 2024 apenas para la inauguración de los Juegos Olímpicos de 
verano. La restauración completa requerirá 20 años.

 La investigación preliminar arrojó que un cortocircuito es la causa 
más probable. Algunos restauradores consideran que el plomo in-
fluyó más en el incendio que la madera y que el intento de apagar 
el fuego con agua podría haber propagado más el incendio. El re-
porte final de la investigación oficial aclarará estos puntos. 

3. En la mañana del 31 de octubre de 2019, se presentó un incendio en 
el emblemático Castillo de Shuri (con más de 500 años de historia) 
en el archipiélago meridional de Okinawa que afectó 6 edificios del 
complejo y un área total de 4200 metros cuadrados (Ver Fotografía 
3 ). El castillo ya había sido destruido durante la Segunda Guerra 
Mundial, y después de reconstruido había sido convertido en un 
parque nacional en 1992. El castillo se encontraba en trabajos de 
renovación. No se presentó afectación humana por el incendio y se 
requirieron 30 camiones contra incendios, más de 100 bomberos y 
10 horas para su control y extinción.

Como consecuencia de estos dos últimos incendios en la 44ª sesión 
del World Heritage Committe de la UNESCO, inicialmente programada 
para junio-julio de 2020, se espera que se consideren propuestas para 
reforzar la protección de lugares de herencia cultural y tesoros nacio-

El presente artículo busca explicar y describir a grandes rasgos los as-
pectos más relevantes a considerar cuando se necesita implementar 
sistemas de protección contra incendio en edificios históricos, museos 
y bibliotecas.

Referencias documentales y normativas

Deferentes referencias pueden consultarse sobre este tema. Las pu-
blicaciones del SFPE  han considerado este tópico en el ámbito de di-
seño basado en desempeño. Muy importante es la norma NFPA  909 
“Code for the protection of Cultural Resource Properties – Museums, 
Libraries, and places of Worship” y NFPA 914 “Code for Fire Protection 
of Historic Structures”. [1].

Otras importantes referencias son las siguientes:

 ◥ NFPA 101A “Guide on Alternative approaches to Life Safety”.
 ◥ NFPA 5000 “Building Construction and Safety Code”.
 ◥ TORERO, José L. Fire Safety of Historical Buildings: Principles and 

Methodological Approach. [2].

1.   Society of Fire Protection Engineers.
 2. National Fire Protection Association.
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nales y hacer un llamado para la instalación de sistemas de rociadores 
y conexión de mangueras y reemplazo de sistemas eléctricos obsole-
tos para proteger las instalaciones y a los turistas. Se espera como par-
te de la reunión, que la UNESCO haga un llamado a los propietarios y 
administradores de sitios históricos para formular planes de manejo de 
emergencias, conducir simulacros de emergencia y reforzar medidas 
contra incendio y monitoreo, especialmente en horas nocturnas [15].

Factores que influyen en el desarrollo de incendios en 
edificaciones históricas y museos
 

Fotografía 2. Fire at Windsor Castle – 1992.

2. Lograr la resistencia al fuego requerida.
3. Cumplir los requisitos de salida.
4. Abordar problemas con las funciones instaladas.
5. Evitar intrusiones estéticas.

Se estima que menos del 20% de los museos son modernos, estruc-
turas construidas específicamente, donde se han observado los códi-
gos de construcción de protección contra incendios apropiados. Tales 
edificios serán capaz de proporcionar protección de primera clase in-
cluyendo [5]:

 ◥ Compartimentación contra incendios.
 ◥ Equipo de alarma y detección de incendios de última generación.
 ◥ Control de humo
 ◥ Múltiples rutas de salida
 ◥ Sistemas de extinción a medida.

La integración de medidas apropiadas de protección contra incen-
dios en edificios antiguos siempre exigirá cierto grado de compromiso.

Prevención de incendios en edificios históricos y 
culturales

McDaniel [6] sostiene que la prevención de incendios en edificios his-
tóricos puede implementarse mediante el uso de 4 estrategias:

1. Control de fuentes de ignición.
a) Es necesario implementar una política detallada para el control 

de acceso de personal e ingreso de materiales combustibles e 
inflamables.

b) Apropiado control de accesos y salidas.
c) Aseguramiento de puertas y ventanas.
d) Implementación de un adecuado sistema de alarma que se ac-

tive cuando hay apertura no autorizada de ventanas y puertas.
e) Implementación de in sistema circuito cerrado de televisión.
f ) Iluminación interna y externa.
g) Aseguramiento de adecuados turnos de patrullaje.
h) Inspecciones.

2. Control de materiales combustibles.
a) Innecesaria acumulación de materiales combustibles cerca de 

fuentes de ignición como libros sin uso.
b) Almacenamiento de materiales combustibles en bodegas y só-

tanos.
c) Acabados superficiales de paredes, techos, entretechos y pisos.

3. Implementación de sistemas activos y pasivos contra incendios.
a) Sistemas de detección y alarma.
b) Sistemas de comunicación.
c) Sistemas para extinción manual de incendios.
d) Sistema de Rociadores Automáticos.
e) Sistemas especiales de protección tales como sistema de agen-

te limpio.
f ) Sistemas de agua nebulizada.

4. Consideraciones especiales en el diseño y configuración de la cons-
trucción.
a) Compartimentación.
b) Diseño de medios de egreso.

Hurley [3], sostiene que los edificios históricamente significativos re-
presentan una dicotomía de seguridad contra incendios. Por un lado, 
es necesario reducir la vulnerabilidad de la edificación al fuego. La re-
ducción de la vulnerabilidad al fuego podría implicar la instalación de 
medidas de seguridad contra incendios, como sistemas de detección, 
sistemas de supresión o contención de incendios. Por otro lado, es ne-
cesario evitar las actualizaciones de seguridad contra incendios que 
dañarían el tejido histórico de un sitio patrimonial. Se desea evitar in-
cendios que puedan dañar o destruir un edificio que tiene muchos 
años. Las características de seguridad contra incendios bien intencio-
nadas no deben dañar ni destruir las mismas características que están 
destinadas a ser protegidas.

En este orden de ideas, los siguientes factores deben tenerse en cuen-
ta para valorar el riesgo de incendio en edificaciones históricas, monu-
mentos y librerías:

1. Ubicación de la edificación. 
2. Configuración de la edificación.
3. Materiales almacenados en el lugar.
4. Niveles de seguridad física.

Antes de comenzar cualquier actualización de seguridad contra incen-
dios, primero es necesario comprender y apreciar la naturaleza histórica 
del edificio. A través de este entendimiento, es posible evitar medidas 
que, aunque bien intencionadas, causarían daños irreparables.

Watts [4] identifica cinco problemas comunes asociados con el cum-
plimiento de los requisitos de seguridad contra incendios en edificios 
históricos:

1. Cumplir con los requisitos dimensionales.
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c) Sistemas de iluminación.
d) Sistemas de espaciamiento flexibles.

Fotografía 3.  Incendio del Castillo 
de Shuri en Okinawa. 2019.

Por ejemplo, los criterios de desempeño para la supervivencia y eva-
cuación segura de los ocupantes de una edificación, medidos a la al-
tura de 1.5 metros sobre el nivel del suelo (durante un periodo de 5 
minutos) podrían ser los siguientes [7], [8]:

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 concentración de monóxido de carbono en he-
moglobina.

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, paredes, techo y entretechos deben permitir que [9]:

1. La temperatura de gases y vapores del incendio en la parte supe-
rior 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 ocu-
pantes durante los primeros 5 minutos, con mínimas pérdidas.

Conclusiones

Estas edificaciones constituyen retos especiales en protección con-
tra incendios. Dado el gran valor de los elementos almacenados allí y 
el alto grado de concentración de personas en estos lugares, es nece-
sario discutir la importancia de implementar sistemas de protección 
contra incendios que se ajusten a la configuración, necesidades y ries-
gos asociados.

Un efectivo sistema para manejo de emergencias en instalaciones cul-
turales, museos y sitios históricos incluye monitoreo continuo de los 
sistemas de protección contra incendios, implementación de sistemas 
de energía de emergencia, planeación con los cuerpos locales de bom-
beros y apropiado entrenamiento.

Los siguientes factores deben tenerse en cuenta para valorar el ries-
go de incendios en edificaciones históricas, monumentos y librerías:

1. Ubicación de la edificación. 
2. Configuración de la edificación.
3. Materiales almacenados en el lugar.
4. Niveles de seguridad física.

Diseño basado en desempeño como estrategia para evitar incendios 
en edificios históricos y centros culturales.

En general, es posible considerar los criterios de diseño basado en el 
rendimiento para cumplir con los objetivos de seguridad de vida de 
un edificio histórico y al mismo tiempo preservar los elementos histó-
ricos. Hurley [3] especifica que el diseño podría hacerse sobre una base 
de desempeño real, donde el enfoque se centra únicamente en cum-
plir con las metas y objetivos, o sobre una base comparativa, donde 
se consulta un código prescriptivo, pero agregando medidas alterna-
tivas para cumplir las disposiciones. Este último sigue siendo un dise-
ño basado en el rendimiento, aunque con un enfoque más estrecho.

Karlsson y Quintiere [7] sostienen que el diseño basado en desempe-
ño es una filosofía con la cual los arquitectos, ingenieros civiles e inge-
nieros en protección contra incendios buscan construir edificaciones y 
recintos lo suficientemente seguros como para no generar incendios, 
o si estos se generan, para facilitar la evacuación segura y oportuna de 
sus ocupantes con mínimas pérdidas.

Los criterios de desempeño son un conjunto de valores umbrales que 
deben considerarse durante el proceso de diseño basado en desem-
peño, los cuales se pueden aplicar en edificaciones históricas.
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La prevención de incendios en edificios históricos puede implementarse mediante el uso de 
cuatro  estrategias:

1. Control de fuentes de ignición.
2. Control de materiales combustibles.
3. Implementación de sistemas activos y pasivos contra incendios.
4. Consideraciones especiales en el deseño y configuración de la construcción.

También se pueden utilizar los criterios de diseño basado en desempeño para garantizar la 
evacuación segura de las personas y preservar los trabajos y obras de arte más importantes en 
una edificación.

En la 44ª Sesión del World Heritage Committe de la UNESCO, inicialmente programada para ju-
nio-julio de 2020, se planteará un plan a 5 años para reforzar la protección de lugares que son 
patrimonio cultural y tesoros nacionales y hace un llamado para la instalación de sistemas de 
rociadores y conexión de mangueras y reemplazo de sistemas eléctricos obsoletos para prote-
ger las instalaciones y a los visitantes.

Una pregunta importante que debe plantearse es ¿Qué tan preparada está Colombia en este 
tema? Es importante tener en cuenta que conviene una evaluación crítica en sitios históricos 
y centros culturales tales como el Museo del Oro, el Museo Nacional, La Casa del Florero, la Bi-
blioteca Nacional, entro otros.
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Introducción

Dentro de la gestión que realiza una empresa, sin importar su actividad económica, debe ga-
rantizar diferentes factores como el cumplimiento de estándares de calidad, el aumento de la 
productividad, manejar una imagen favorable interna y externa, proporcionar un ambiente se-
guro, entre otros; sin embargo, cuando se trata de compañías las cuales producen, manejan, dis-
tribuyen, almacenan o dentro de su proceso está involucrada una sustancia química, toma gran 
importancia el propender por un ambiente seguro debido a que los productos y/o las sustan-
cias químicas pueden presentar características intrínsecas que tengan algún potencial de causar 
afectaciones a la salud de los trabajadores, al ambiente o a las instalaciones (Martín Penella, 2014).

En consecuencia, dentro de una empresa que en sus actividades exponga a los trabajadores a 
productos químicos, se debe realizar una gestión detallada referente a la seguridad y salud en 
el trabajo, la cual esté directamente enfocada en la higiene industrial, la seguridad industrial y 
la seguridad de procesos, y que permita informar, capacitar, proteger y brindar un entorno se-
guro y saludable a los trabajadores (Organización Internacional del Trabajo, 2014). Por esa razón, 
teniendo en cuenta la normatividad colombiana relacionada con el Sistema de Gestión de Se-
guridad y Salud en el Trabajo, en el artículo 2.2.4.6.7. del Decreto 1072 de 2015 del Ministerio del 
Trabajo, se establece que las empresas dentro de su Política de Seguridad y Salud en el Traba-
jo (SST) deben tener como uno de los objetivos el de “realizar la identificación de los peligros, 
evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles”, con el fin de proteger la se-
guridad y la salud de todos los trabajadores (Ministerio del Trabajo, 2017).

De esta forma, como primer paso se debe realizar una búsqueda detallada de todas las situacio-
nes o fuentes las cuales podrían causar daños a los trabajadores tales como lesiones, accidentes, 
enfermedades laborales e incluso fatalidades. Es por esto que se hace determinante realizar una 
adecuada observación, inspección y auditorias del sitio de trabajo, un análisis de seguridad la-
boral, un análisis de accidente previos, entre otras alternativas que permitan identificar los pe-
ligros a los cuales están expuestos los trabajadores (EMC Insurance Companies, 2013). Seguido 
a eso, se hace indispensable realizar una evaluación del riesgo que tiene cierto peligro sobre el 
trabajador, teniendo en cuenta factores como la probabilidad de que ocurran y el impacto que 
tienen en caso de que se presente el evento; dando como resultado generalmente una matriz 
que determina el nivel de riesgo y lo cataloga como bajo, moderado o alto.

Determinación de controles

Al tener identificados los peligros y evaluar los riesgos a los cuales están expuestos los trabaja-
dores, se deben tomar una serie de medidas tanto preventivas como correctivas, las cuales per-
mitan controlar los peligros identificados y corregir las condiciones inseguras en los lugares de 
trabajo; considerando que al momento de establecer los controles se deben priorizar aquellos 
riesgos valorados como moderados y altos (“Controlling risks - WorkSafeBC,” n.d.). En la figura 
1, se ilustra un ejemplo de matriz de evaluación de riesgos y se señalan los niveles que deben 
ser prioritarios para su control.

Figura 1. Matriz de evaluación de riesgos. Fuente (adaptado 
de): Controlling risks - WorkSafeBC. (n.d.).

https://www.worksafebc.com/en/health-safety/create-manage/managing-risk/assessing-risks
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De manera que, para realizar el control de los riesgos valorados, como primera medida se debe 
establecer si los controles que actualmente se están ejecutando dentro de la compañía son los 
adecuados para reducir o mitigar la exposición de los trabajadores a los peligros, o si por el con-
trario se requiere de la implementación de nuevos controles más eficaces para la prevención de 
enfermedades laborales o incidentes. Debido a lo anterior, en caso de que se requiera de nuevos 
controles, se debe realizar una búsqueda exhaustiva de todas las posibilidades que se puedan 
aplicar para realizar esta labor. Sin embargo, se puede llegar a tener un sinnúmero de opciones 
por las cuales se puede abordar el riesgo, y por esta razón en ocasiones existe la probabilidad 
de seleccionar un control que no proteja de forma efectiva al trabajador.

Jerarquía de controles

Por consiguiente, antes de seleccionar el control que sea más idóneo, se debe tener en cuenta 
toda la reglamentación pertinente en la cual se indique de forma específica la manera o el mé-
todo con el cual se debe hacer el tratamiento y el control de los riesgos (Canadian Centre for 
Occupational Health and Safety, 2018). Si no existe alguna normatividad que regule el peligro a 
controlar, se debe adoptar una metodología la cual de forma sistémica permita aplicar un orden 
de prioridades en la búsqueda de medidas de control y de esta manera aumentar la protección, 
la seguridad y la salud a los trabajadores; en ese sentido se ha instaurado la jerarquía de controles 
de riesgos la cual clasifica los posibles controles en un orden decreciente según su efectividad. 

La jerarquía de controles define cinco herramientas que se encuentran posicionadas de acuer-
do a un orden de prioridad con el objetivo de reducir los riesgos al nivel más bajo posible, de 
ahí que, según la jerarquía de controles, la medida con mayor efectividad es la eliminación de 
los peligros y la medida que tiene un menor grado de efectividad es la protección de los tra-
bajadores al peligro por medio de Elementos de Protección Personal (EPP). Del mismo modo, a 
fin de establecer la funcionalidad de los diferentes tipos de controles, se ha planteado una cla-
sificación la cual agrupa varios controles dependiendo de la causa o fuente a la cual se le va a 
aplicar el control; por un lado, se tienen los “controles duros” los cuales están directamente en-
focados a realizar la eliminación o la reducción del peligro, y se encuentran conformados por 
los controles denominados como “Eliminación”, “Sustitución” y “Controles de ingeniería”; por el 
otro lado, se establecen los “controles blandos” que buscan reducir el riesgo o reducir la expo-
sición de los trabajadores a los peligros, teniendo en este grupo los “Controles Administrativos” 
y los “Elementos de Protección Personal (EPP)” (Liberati, Peerally, & Dixon-Woods, 2018). En la fi-
gura 2 se ilustra la pirámide invertida correspondiente a la jerarquía de controles.

Figura 2. Jerarquía de controles. Fuente (traducido de): CDC - 
Hierarchy of Controls - NIOSH Workplace Safety and Health Topic. 
(2015). https://www.cdc.gov/niosh/topics/hierarchy/default.html



Ambiente Laboral Seguro

50     Julio - Agosto - 2020 

Eliminación

Dentro de la jerarquía de controles, la primera etapa en el control de riesgos que se debe priorizar es la “Eliminación”, la cual consiste básicamen-
te en remover los peligros de los sitios de trabajo o en los procesos de la compañía, suprimiendo por completo las causas que pueden ocasionar 
un accidente o una enfermedad a los trabajadores. Teniendo en cuenta lo anterior, la eliminación de los peligros se puede realizar mediante el 
rediseño de los procesos químicos, la exclusión de sustancias químicas que sean innecesarias para el desarrollo de las actividades o en áreas en 
las cuales no estén directamente relacionadas con el producto final, la sustitución de equipos o máquinas por tecnología que evite la formación 
de contaminantes, entre otros. Con el propósito de ejemplificar este tipo de control se presentan algunos casos en la Tabla 1. 

Tabla 1. Ejemplos control por eliminación.

Fuente Peligro Alternativa de eliminación Ref.

Pinturas a base de 
solventes

Inflamable. Generan vapores tóxicos. Sustancias sen-
sibilizantes, cancerígenos.

Emplear pintura a base de agua. 1

Motores a gasolina Exposición a gases de combustión: Tóxicos, carci-
nogénicos para los seres humanos (Grupo 1 IARC).

Cambiar por motores eléctricos. 2

Cloruro de metileno 
como agente deca-
pante

Tóxico. Irritante. Alteraciones neurológicas, hepáti-
cas, renales, cardiorrespiratorias. 

Procesos alternativos: chorreado de agua a alta presión, calenta-
miento y raspado.

3

Óxido de etileno 
como agente este-
rilizante

Tóxico. Irritante. Efectos mutagénicos, neurológicos. Procesos alternativos: radiación, altas temperaturas. 3

Asbesto Asbestosis. Cáncer de pulmón – Carcinógeno para 
los seres humanos (Grupo 1 IARC).

Emplear fibras minerales artificiales, materiales sintéticos, fibras or-
gánicas naturales o sintéticas. Ejemplo: fibras de alcohol poliviníli-
co, fibras de celulosa, polipropileno, polietileno, hormigón, hierro 
galvanizado, fibras vegetales de yute, coco, pulpa de madera, otros.

4

Químicos para el 
“acabado desgasta-
do” de textiles

Sustancias tóxicas, corrosivas. Residuos industriales 
en el ambiente.

Proceso alternativo: Uso de tecnología láser para el realizar el aca-
bado desgastado, desteñido, roturas.

5

Fuente: (1) Work safe New Zealand. (2017). Identifying, assessing and managing work risk. (July), 26. (2) Departamento de Relaciones Industriales - Estado de California. 
(n.d.). Commission on Health and Safety and Workers’ Compensation - Home Page. https://www.dir.ca.gov/chswc/WOSHTEP/iipp/ (3) Oleart Comellas, P., Pou Serra, R., 
Rabassó Campi, J., & Sanz Gallén, P. (2011). Sustitución de agentes químicos. 150. (4) Takahashi, K., & Landrigan, P. J. (2016). The Global Health Dimensions of Asbestos and 
Asbestos-Related Diseases. Annals of Global Health, 82(1), 209–213. https://doi.org/10.1016/j.aogh.2016.01.019 (5) Green Screen. (2018). Levi’s utilizará láser para el acabado 
desgastado de sus pantalones. Retrieved January 9, 2020, from https://www.greenscreen.media/levis-laser/. 

Ciertamente, aunque la estrategia de eliminación es el control que tiene la mayor efectividad en la gestión de riesgos, su implementación en 
procesos que se encuentren en operación requiere la modificación o actualización de dichos procesos, lo que implica adoptar nuevas tecnolo-
gías con mayor grado de complejidad, realizar inversión para la adquisición de nuevas materias primas y equipos, entre otros; motivo por el cual 
se recomienda realizar la eliminación de los peligros durante la etapa de planeación o diseño del proceso y de las instalaciones, dado que se re-
mueve el peligro antes de que exista la exposición y se evita incurrir en otros gastos (“CDC - Hierarchy of Controls - NIOSH Workplace Safety and 
Health Topic,” 2015).

Por otro lado, cuando se habla de jerarquía de controles en la exposición a químicos, la eliminación puede no ser factible para el control de to-
dos los peligros o suele ser una etapa compleja dado que en la mayoría de los procesos es indispensable emplear dicha sustancia debido a sus 
características específicas o a su aporte tanto al proceso como al producto terminado. No obstante, si dentro de los procesos se manejan o se 
producen sustancias que sean altamente tóxicas que estén catalogadas como cancerígenas o que sean persistentes en el ambiente, es indis-
pensable buscar todas las alternativas posibles para realizar la eliminación de estos peligros, con el fin de garantizar la seguridad y la salud de 

Sustitución

El segundo nivel de jerarquía dentro de los controles duros es la “Sustitución” de los productos químicos, y tiene por objetivo reemplazar los pe-
ligros que presenta una sustancia por una alternativa que los mitigue o que presente otros catalogados como menos severos; de igual manera, 
dentro de la sustitución se presentan cambios en el proceso, los cuales generan una disminución de los riesgos asociados a los peligros (Work 
safe New Zealand, 2017). Al igual que en el control de eliminación, se sugiere realizar la implementación del control por sustitución durante las 
primeras etapas de los procesos, para que no se presenten cambios drásticos a lo largo del desarrollo o funcionamiento del proceso, y de igual 
forma, se puedan estudiar todas las alternativas posibles a profundidad antes de efectuar el cambio (McCormick, 2019). A continuación, en la ta-
bla 2 se relacionan algunos casos en los cuales se ha aplicado la sustitución.
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Tabla 2. Ejemplos control por sustitución.

Fuente Peligro Alternativa de sustitución Peligro sustitución Ref.

Formaldehído (Tra-
tamiento antiarru-
gas de tejidos)

Carcinógeno para los seres humanos (Grupo 1 IARC). 
Fatal por inhalación. Tóxico por ingestión y contacto 
dérmico. Irritante. Sensibilizante respiratorio y dérmi-
co. Mutagénico. Daños al sistema respiratorio y sis-
tema nervioso central. Inflamable.

Sustituir por resinas de glioxal 
(ejemplo: dimetil urea glioxal)

Tóxico por ingestión e in-
halación. Irritante. Sensi-
bilizante dérmico. Puede 
causar daños al sistema 
respiratorio, sistema ner-
vioso central, pulmones, 

riñones.

1

Hidracina (Inhibido-
res de corrosión en 
calderas)

Probable carcinógeno para los seres humanos (Gru-
po 2A IARC). Fatal por contacto dérmico. Tóxico por 
ingestión e inhalación. Corrosivo para la piel. Sen-
sibilizante dérmico. Mutagénico. Efectos a la repro-
ducción. Daños al sistema nervioso central, hígado.

Elevar el pH del agua de caldera 
adicionando por ejemplo hidróxi-
do de sodio.

Corrosivo para la piel. Da-
ños al sistema respirato-

rio, irritante.

1

Plomo blanco (Pin-
turas)

Probable carcinógeno para los seres humanos (Gru-
po 2A IARC). Mutagénico. Efectos a la reproducción. 
Daños al sistema nervioso, inmune y hematopoyé-
tico. Daño a riñón, sangre.

Emplear dióxido de titanio para 
dar coloración blanca a las pin-
turas.

Posible carcinógeno para 
los seres humanos (Grupo 
2B IARC). Irritante. Daño a 

los pulmones.

2

Fosgeno (Plaguici-
da)

Fatal por inhalación (Categoría 1 de toxicidad por in-
halación de acuerdo con SGA). Irritante. Daño a sis-
tema respiratorio.

Sustituir por plaguicidas orgáni-
cos (ejemplo: piretrinas o pire-
troides).

Dañino por inhalación 
(Categoría 4 de toxicidad 
por inhalación de acuer-

do con SGA). Irritante. 
Sensibilizante. Daño a sis-

tema respiratorio.

3

Polvo seco fino Peligro significante de inhalación, acumulación de 
partículas en pulmones, alteraciones respiratorias.

Usar el mismo material con mayor 
tamaño (gránulos, pellets, crista-
les, lingotes).

Se sigue presentando 
el peligro de inhalación, 

pero se disminuye la can-
tidad de polvo en el am-

biente.

3, 4

Fuente: (1) Oleart Comellas, P., Pou Serra, R., Rabassó Campi, J., & Sanz Gallén, P. (2011). Sustitución de agentes químicos. 150. (2) Buckley, R. (2010). 6 Steps to Risk Manage-
ment. Worksafe ACT, (August). https://doi.org/10.1016/b978-1-85617-834-1.10004-3 (3) Canadian Centre for Occupational Health and Safety. (2018). Hazard Control: OSH 
Answers. from https://www.ccohs.ca/oshanswers/hsprograms/hazard_control.html. (4) Departamento de Relaciones Industriales - Estado de California. (n.d.). Commission 
on Health and Safety and Workers’ Compensation - Home Page. https://www.dir.ca.gov/chswc/WOSHTEP/iipp/.

Indudablemente, en la medida en que se es-
tablece la sustitución de los peligros, se obser-
va que las alternativas encontradas introducen 
al proceso nuevos peligros o no se hace con-
trol completo del peligro, por lo que se debe 
realizar el tratamiento y manejo de los riesgos 
emergentes. Así mismo, cuando se hace la sus-
titución se debe tener en cuenta que, aunque 
el nuevo químico a emplear puede disminuir 
un peligro especifico, este al mismo tiem-
po puede introducir otros peligros con ma-
yor severidad, como es el caso del amoniaco 
en procesos frigoríficos el cual por su toxici-
dad y corrosividad se sustituyó por compues-
tos clorofluorocarbonos que aunque tienen 
menor toxicidad para los seres humanos, pre-
sentan un alto impacto sobre el medio am-
biente dado su potencial de destruir la capa 
de ozono (Oleart Comellas, Pou Serra, Rabas-
só Campi, & Sanz Gallén, 2011). De esta mane-
ra, la efectividad de la sustitución depende 
en gran medida de la decisión que se tome 
como sustituto, dado que se debe velar por-
que la opción seleccionada sea una solución 
más segura que la inicial.

Teniendo en cuenta lo anterior, se han estable-
cido diferentes guías que exponen de forma 
clara procedimientos para abordar la sustitu-
ción de los productos químicos. Por ejemplo, 
la Agencia Ejecutiva para la Salud y Seguridad 
del Reino Unido (HSE) ha definido 7 pasos para 
la toma de decisiones en la planeación de esta 
etapa, definidos de la siguiente forma: decidir si 
la sustancia o el proceso son un peligro, identi-
ficar las alternativas, analizar qué puede pasar 
si usa las alternativas, comparar las alternati-
vas entre ellas y con la sustancia o el proceso 
actual, decidir por la sustitución, introducir el 
sustituto y evaluar el resultado de la sustitución 
(Oleart Comellas et al., 2011, p. 25). 

Controles de ingeniería

Cuando no se puede realizar la eliminación o 
sustitución de los peligros, se requiere la im-
plementación de controles que permitan dis-
minuir los riesgos, en efecto, la primera opción 
para esta medida son los controles de ingenie-
ría, que están enfocados hacia la protección 

colectiva del personal y los cuales pretenden 
mantener alejados los riesgos de los trabaja-
dores o evitar que los peligros tengan contac-
to directo con las personas; de modo que con 
los controles de ingeniería se busca realizar un 
control directo de la fuente que genera el pe-
ligro y requiere del rediseño de los procesos o 
equipos, de la instalación de equipos adiciona-
les o de la organización del trabajo (EMC Insu-
rance Companies, 2013). Para este fin, se tienen 
diferentes alternativas las cuales varían según 
diversos factores como el tipo de peligros en 
la empresa, el nivel de tecnificación del proce-
so, la disponibilidad de recursos para realizar 
los controles, entre otros. Dentro de los princi-
pales controles de ingeniería se presentan las 
siguientes posibilidades:

 ◥ Aislamiento: para el manejo de sustancias 
químicas, el aislamiento de los peligros se 
puede realizar ubicando el proceso peli-
groso en un lugar geográficamente lejano 
de los trabajadores. Por otro lado, este con-
trol se tiene al encerrar el proceso a través 
de la implementación de barreras físicas 
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para separar por completo a las personas 
de los peligros, es decir, contener las sus-
tancias en equipos cerrados hermética-
mente para evitar fugas.

 ◥ Automatización: corresponde a la imple-
mentación de sistemas y tecnologías que 
de forma independiente se encargan de 
hacer la operación de los equipos o la ma-
nipulación de las sustancias, evitando que 
sean personas las que realicen las activi-
dades con las sustancias químicas. Dentro 
de esta alternativa se cuenta con ejemplos 
como brazos mecánicos, bandas transpor-
tadoras, dispositivos a control remoto, vál-
vulas automáticas, entre otros. 

 ◥ Control de procesos: hace referencia a 
realizar cambios en la forma en que se 
desarrolla una actividad con el objetivo 
de disminuir los riesgos. Algunos casos 
de control de procesos son: usar métodos 
húmedos para reducir los niveles de polvo 
seco en el ambiente, emplear esferas de 
flotación en tanques que almacenan sol-
ventes para evitar la pérdida del solvente 
por evaporación, disminuir la temperatura 
de un proceso para generar menos vapo-
res.

 ◥ Ventilación: por medio de esta técnica se 
pretende remover o diluir los contami-
nantes del aire, tales como polvo, gases, 
humos. Este tipo de control no solo está 
enfocado a realizar el tratamiento de la 
fuente, sino que también busca hacer la 
remoción del peligro en el ambiente antes 
de que llegue a los trabajadores; debido 
a que se emplea principalmente la ven-
tilación por extracción local para tratar la 
fuente y la ventilación general forzada para 
eliminar contaminantes en el ambiente.

 ◥ Otros controles que pueden tenerse a ni-
vel industrial para evitar la exposición a 
químicos son: separación de materiales 
incompatibles, instalación de cubetas o 
compartimientos de retención en caso de 
derrames, implementación de sistemas de 
detección de fugas, sistemas de apagado, 
sistemas de alarma, equipos a prueba de 
explosión, eliminación de fuentes de igni-
ción (chispas, llamas) para sustancias infla-
mables, etc. 

 ◥ En definitiva, los controles de ingeniería 
son una herramienta que permiten dis-
minuir el riesgo proporcionando un alto 
nivel de protección, sin tener que afectar 
la interacción del trabajador en el proceso 

o de recordarle constantemente los pe-
ligros y la necesidad de protegerse. Aun 
cuando este tipo de control suele tener un 
alto costo de inversión comparado con los 
controles blandos, los costos operaciona-
les que se presentan a largo término son 
menores que para otras alternativas (“CDC 
- Hierarchy of Controls - NIOSH Workplace 
Safety and Health Topic,” 2015). Finalmen-
te, los controles de ingeniería deben ser 
diseñados, usados y contar con un man-
tenimiento adecuado para garantizar la 
efectividad del control, debido que puede 
llegar a presentarse el caso de que el con-
trol implementado no esté realizando su 
función correcta y se trabaje bajo una falsa 
sensación de seguridad.

Controles administrativos

En lo concerniente a los controles blandos, 
como primera medida se presentan los “con-
troles administrativos”, los cuales tienen como 
funcionalidad la reducción de los riesgos por 
medio de la limitación o la diminución de 
la exposición de los trabajadores al peligro, 
cambiar la forma como se desarrollan las ac-
tividades para asegurar que exista un trabajo 
seguro y minimizar la posibilidad de un mal 
funcionamiento de los equipos o de los pro-
cesos. De acuerdo con la jerarquía de contro-
les, este tipo de medidas no presenta una alta 
efectividad para realizar el control de los peli-
gros y riesgos dado que el peligro persiste en 
el proceso o en el ambiente, sin embargo, es-
tas estrategias permiten reforzar los controles 
anteriores si se emplean en conjunto, debido 
a que advierten a los trabajadores sobre los 
peligros y las medidas necesarias para miti-
gar el riesgo. Los controles administrativos se 
pueden distinguir de acuerdo con la acción a 
implementar, y en estos se pueden encontrar 
(“CDC - Hierarchy of Controls - NIOSH Workpla-
ce Safety and Health Topic,” 2015):

 ◥ Prácticas de trabajo: corresponde a todas 
las prácticas seguras para realizar los traba-
jos, las cuales deben estar establecidas por 
medio de procedimientos documentados 
y estandarizados, con instrucciones apro-
piadas según las funciones y los peligros 
potenciales, y que sean divulgadas dentro 
de la empresa.

 ◥ Organización de personal: realizar rotación 
del personal de una situación peligrosa a 
otra no peligrosa, establecimiento de ho-
rarios, aumentar el número de descansos, 
asignar suficientes personas en tareas espe-
cíficas como el caso de trabajo en espacios 
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confinados, restringir el acceso al personal 
innecesario, permisos de trabajo para per-
sonal capacitado, agendar ciertos trabajos 
como el mantenimiento de equipos cuan-
do esté presente el mínimo número de per-
sonas posible, entre otros. 

 ◥ Señalización y etiquetado: instalación de 
señales, carteles, letreros de advertencia, se-
ñalización de áreas peligrosas, señales foto-
luminiscentes, etiquetado correspondiente 
de cada sustancia química de acuerdo con 
normatividad vigente (ejemplo: Sistema 
Globalmente Armonizado).

 ◥ Educación y entrenamiento: hace referencia 
a la capacitación del personal, brindando 
información sobre los peligros y riesgos, en-
trenando sobre la forma correcta de realizar 
las funciones, dando herramientas para que 
los trabajadores pueden reconocer y eva-
luar los peligros y estableciendo las medi-
das de protección necesarias.

 ◥ Prácticas de higiene personal: tiene como 
objetivo evitar que las sustancias químicas 
se absorban por la piel o sean inhaladas 
o ingeridas por las personas. Entre estas 
prácticas se encuentran: lavarse las manos 
después de manejar el material y antes de 
comer, beber y fumar, lavar rutinariamente 
la ropa de trabajo, evitar el contacto con la 
piel y los ojos, evitar la inhalación de vapo-
res, prohibir comer o fumar en el área de 
trabajo.

 ◥ Prácticas de mantenimiento: realizar la su-
pervisión de los riesgos, monitorización de 
condiciones de trabajo y condiciones am-
bientales, inspección y mantenimiento de 
equipos, procedimientos de verificaciones 
antes y durante el proceso, organización y 
limpieza de las áreas de trabajo.

 ◥ Plan de prevención y preparación ante 
emergencias: corresponde a la adecuada 
preparación para el abordaje de las emer-
gencias presentadas, por lo que es necesa-
rio la implementación de planes adecuados 
sobre la atención de emergencias, proce-
dimiento de evacuación, disponibilidad de 
recursos y personal, establecimiento de si-
mulacros, entre otros.

Los principales inconvenientes que tienen estos 
tipos de controles son la probabilidad de que se 
presenten errores humanos en casos como el 
desarrollo de una actividad o en la inspección 
de un equipo, y no siempre a priori se tiene evi-
dencia de que con la puesta en marcha de estas 

controles exista una reducción de la exposición 
de los trabajadores al riesgo (McCormick, 2019); 
otro inconveniente es que en la mayoría de los 
casos los trabajadores hacen caso omiso a las 
señalizaciones y las advertencias o realizan las 
actividades de otra forma para emplear menor 
tiempo o menor esfuerzo. Por otro lado, como 
se mencionó anteriormente, los controles ad-
ministrativos son una alternativa la cual a cor-
to plazo requiere de una pequeña inversión, 
sin embargo, que este tipo de control se man-
tenga a través del tiempo implica un alto costo 
para la organización (Buckley, 2010). 

Elementos de Protección Personal 
(EPP)

La última etapa en la jerarquía de controles 
son los Elementos de Protección Personal 
(EPP), los cuales deben implementarse des-
pués de investigar y aplicar cada uno de los 
controles anteriores si el riesgo persiste en el 
ambiente o en los lugares de trabajo, debi-
do a que en este nivel se delega a los traba-
jadores la responsabilidad en la prevención 
de accidentes y enfermedades (Schulte, Ge-
raci, Zumwalde, Hoover, & Kuempe, 2008). 
Por consiguiente, este tipo de control se en-
carga de realizar la protección directa en las 
personas, evitando el contacto con los pro-
ductos y generando una barrera entre el tra-
bajador y la sustancia química; de modo que 
los elementos de protección personal deben 
ser utilizados por cada uno de los empleados 
que estén expuestos al riesgo y generalmen-
te se usan de forma externa sobre el cuerpo. 
En efecto, los elementos de protección per-
sonal se encargan de brindar protección en 
cada una de las posibles vías de ingreso o de 
contacto que cada producto pueda tener en 
el individuo, lo que conlleva a que existan di-
ferentes alternativas para la selección de los 
EPP según el tipo de sustancia y el tipo de 
exposición. A continuación, se presentan los 
principales elementos de protección perso-
nal para la exposición a productos químicos:

 ◥ Protección ocular: está directamente enfo-
cada a proteger los ojos de agentes exter-
nos, dentro de los cuales se tienen partículas 
de polvo, humos o partículas de metales, así 
como salpicaduras de sustancias liquidas, o 
contacto con vapores que puedan producir 
irritación o generar lesiones oculares. El ele-
mento de protección fundamental en este 
caso son las gafas de seguridad.

 ◥ Protección facial: se emplean cuando se re-
quiere un mayor grado de protección para la 
exposición a polvos, humos, gases y salpica-

dura de líquidos, dado que proporciona pro-
tección tanto de los ojos como del resto de 
la cara. Una de las aplicaciones de este tipo 
de protección es cuando se está expuesto a 
gases o vapores que sean corrosivos.

 ◥ Protección corporal: tiene como función 
realizar una protección adecuada del cuer-
po en general, brindando la vestimenta ne-
cesaria para los trabajadores, cumpliendo 
requisitos como resistencia química, dura-
bilidad, flexibilidad, impermeabilidad, entre 
otros. Dentro de la protección corporal se 
tienen overoles, batas, delantales, zapatos o 
botas de seguridad, trajes especiales.

 ◥ Protección manual: proporciona protección 
específica para las manos de los trabajado-
res y debe cumplir los mismos requisitos 
que la protección corporal, no obstante, 
se deben tener en cuenta para este caso 
aspectos como el tiempo de contacto y la 
posibilidad de que exista inmersión de la 
mano, lo cual puede variar en el tipo de ma-
terial, el grosor de los elementos, el tiempo 
de uso.

 ◥ Protección respiratoria: enfocada a realizar 
la protección de las vías respiratorias y de-
pende del tipo de ambiente donde se va a 
emplear y los contaminantes que este ten-
ga, tales como polvo, humos, nieblas, gases, 
vapores. La protección respiratoria puede 
ser autónoma cuando la concentración de 
oxígeno no sea la adecuada o por medio de 
filtros según el tipo de sustancia.

En cualquier caso, la efectividad de los elemen-
tos de protección depende por un lado de la se-
lección correcta del elemento según el tipo de 
peligro al cual se dé la exposición, y por el otro 
lado, que los EPP se ajusten adecuadamente al 
trabajador y este lo use según las indicaciones 
(Departamento de Relaciones Industriales - Es-
tado de California, n.d.). Por tal motivo, se debe 
proporcionar la capacitación y entrenamiento 
suficiente sobre las instrucciones del uso correc-
to, realizar el respectivo mantenimiento y cam-
bio de cada uno de los elementos según su vida 
útil, e implementar una cultura de autocuidado 
para que los trabajadores usen estos elementos.

Retos en la jerarquía de controles

El principal reto en la jerarquía de controles es 
la correcta implementación y el compromi-
so de las directrices en cada empresa para el 
control de los riesgos, debido a que una vez 
identificados los peligros y evaluados los ries-
gos de los trabajadores, la primera acción que 
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suelen tomar las empresas es adoptar medidas sencillas y rápidas como lo es proporcionar elementos de protección personal o brindar capa-
citaciones a los trabajadores; sin embargo, se debe investigar cada uno de las cinco aspectos de forma sucesiva para identificar las alternativas 
más convenientes en la reducción de riesgos y tomar las medidas de control de acuerdo con la jerarquía, apuntando en la medida de lo posible 
al eslabón más alto de la pirámide.

Figura 3. Reto en la jerarquía de controles. Fuente: Jerarquía de Controles. (n.d.). Retrieved January 9, 2020, 
from https://www.codelco.com/jerarquia-de-controles/prontus_codelco/2011-07-13/122010.html

Desde otro punto de vista, uno de los retos 
fundamentales para la jerarquía de controles 
es involucrar a los trabajadores en la etapa de 
planeación de los controles, puesto que son 
ellos quienes están directamente expuestos 
a los productos químicos y a los riesgos que 
estos generan, por lo que conocen las pro-
blemáticas que se originan, pueden tener co-
nocimiento de cómo realizar el respectivo 
control en la gestión de riesgos, o pueden esta-
blecer si los controles son factibles y efectivos 
(Occupational Safety and Health Administra-
tion - OSHA, n.d.).

Finalmente, esta metodología es flexible en el 
momento de su implementación, lo que per-
mite que dentro del control de un mismo ries-
go se puedan combinar uno o más eslabones 
definidos por la jerarquía de controles, consi-
derando los beneficios para la reducción del 
riesgo, los costos que genera su implemen-
tación, la factibilidad y fiabilidad dentro de la 
operación del proceso; por lo que el reto está 
en saber cómo hacer la combinación de con-
troles según las necesidades y las capacidades 
de la empresa. Por ejemplo, en una empresa 
que  emplee en sus procesos una sustancia 
catalogada por el Sistema Globalmente Ar-
monizado (SGA) como tóxico por inhalación 
categoría 1, la empresa puede buscar una ma-
teria prima sustituta la cual esté clasificada en 
una categoría menos severa en esta clase de 
peligro intrínseco, así mismo, dentro de los 
lugares de trabajo se deben adecuar las ins-
talaciones para proporcionar una ventilación 
tanto general como localizada para asegurar 
que la concentración de la sustancia se man-

tenga lo más baja posible y que no exceda los 
límites de exposición ocupacional, y por últi-
mo, suministrar a los trabajadores elementos 
de protección respiratoria con el tipo de filtro 
correspondiente. 
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La pandemia evidenció la capacidad del 
servicio de Policía, pero también las poten-

cialidades y desafíos de los distintos pro-
gramas en salud y seguridad en el trabajo 

que la institución ha implementado a lo 
largo y ancho del territorio nacional.

Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), la reducción o eliminación de los pe-
ligros en ámbitos laborales está relacionada 
con la posibilidad de controlar o prevenir la 
accidentalidad, lesiones, enfermedades e in-
capacidades, a partir del mejoramiento de las 
condiciones de trabajo, la planificación de las 
mismas y la capacitación relacionada con la 
higiene industrial, y el inmenso campo de ac-
ción de la medicina laboral. 

Por: Mayor General Álvaro 
Pico Malaver / Director de Ta-
lento Humano / Policía Nacional 
de Colombia / julio de 2020 / Bo-
gotá, Colombia 

Desafíos del 
desempeño 
policial, en 
atención a la 
pandemia SARS-
CoV-2 COVID-19 

En este contexto, la cultura de la prevención y 
la salud laboral en los cuerpos policiales a ni-
vel mundial cuenta con un gran referente en 
la Policía Nacional de Colombia, al ser una ins-
titución transformadora de la cultura ciudada-
na y defensora de la integridad humana, según 
lo ha reconocido el Consejo Colombiano de 
Seguridad (CCS); el Ministerio del Trabajo, el 
Ministerio de Salud y la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) [2019]. Esfuerzos que 
al interior de la institución se han traducido en 
un servicio de policía con desempeños exi-
tosos, bajos niveles de accidentalidad y una 
promoción integral de la seguridad humana, 
dado el propósito de ser “Una Policía para la 
gente, que se transforma para servir mejor y 
que piensa en sus policías”. 

Este enfoque ha permitido que la salud y la se-
guridad laboral en la Policía tenga por objeto 
conseguir el más alto grado de bienestar físi-
co, psíquico y social de cada servidor público 
en relación con las características y peligros 
inherentes a su profesión. Por ello, a partir de 
la comprensión de los conceptos de “seguri-
dad humana” y “multidimensional”, el Área de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
de la Dirección de Talento Humano, durante el 
año 2019 implementó una serie de programas 
y estrategias, a favor de la vida de quienes dan 
la vida por la ciudadanía, al identificar  y elimi-
nar o modificar los factores que produjeran un 
efecto perjudicial en el talento humano de la 
institución como lo evidencia la realización del 
IV Congreso de Seguridad y Salud en el Traba-
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jo, la implementación del Debriefieng psicoló-
gico como metodología orientada al personal 
policial que atendió el atentado en la Escuela 
de Cadetes General Francisco de Paula Santan-
der, y la implementación de “La Estrategia Na-
cional para la Prevención en la Seguridad Vial: 
Yo amo la vida, y ¿tú?”. 

Con el paso del tiempo, la Policía se ha cons-
tituido en un patrimonio de la ciudadanía. De 
acuerdo con la hoja de ruta trazada por la Po-
lítica Nacional de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana; se han asumido las contingencias 
derivadas del riesgo y del peligro público, con 
un gran sentido de solidaridad, responsabili-
dad social y humanidad. Fue así como en el 
año 2020 cuando irrumpió la pandemia SARS, 
COVID-19 en la cotidianidad del ser humano, 
se revisó la planeación, la estrategia y la admi-
nistración del talento humano de las organi-
zaciones del mundo entero. 

El mundo cambió y con él también lo hizo la 
implementación de los Sistemas de Salud y 
Seguridad en el Trabajo; al provocar un incre-
mento de labores digitales, una actualización 
en los planes anuales y un entrenamiento ma-
sivo al personal uniformado y no uniformado 
sobre el manejo preventivo de la pandemia, 
durante el periodo del aislamiento preventi-
vo obligatorio. 

Ante la irrupción de esta enfermedad, la OIT 
en el comunicado de fecha de 18 de marzo de 
2020 sobre "El COVID-19 y el mundo del tra-
bajo: Repercusiones y respuestas", instó a los 
Estados a adoptar medidas urgentes para “pro-
teger a los trabajadores, empleadores y a sus 
familias; proteger a los trabajadores en el lu-
gar de trabajo; estimular la economía y el em-
pleo, y sostener los puestos de trabajo y los 
ingresos, con el propósito de respetar los dere-
chos laborales, mitigar los impactos negativos 
y lograr una recuperación rápida y sostenida”. 
El fenómeno trajo consigo una oportunidad 
estratégica para revelar a la sociedad, las po-
tencialidades y capacidades del servicio de Po-
licía en Colombia, a través de sus Direcciones 
de Seguridad Ciudadana, de Talento Humano, 
de Bienestar Social y Sanidad, brindado ayu-
da a miles de familias, a lo largo y ancho del 
territorio nacional; quienes se han visto bene-

ficiadas con productos básicos de la canasta 
familiar. Propósito al que se ha sumado el apor-
te a la seguridad alimentaria y a la producti-
vidad económica del país, asegurando rutas 
de abastecimiento a ciudades y sectores ru-
rales, mediante 4.422 actividades de acompa-
ñamiento a Caravanas, y el servicio de escolta 
a más de 30.925 vehículos. Operaciones com-
plementadas por el Área de Aviación Policial 
a través de evacuaciones médicas, apoyo hu-
manitario y transporte de personal. 

Gracias a estas acciones desplegadas en todo 
el territorio nacional, nuestros policías han be-
neficiado a 1.991.043 familias; facilitando la en-
trega de 1.697.707 mercados, contributivos a 
los programas gubernamentales. Así mismo, 
se han distribuido 4.687.537 litros de agua; 
241.941 tapabocas; 123.442 pares de guantes; 
56.458 litros de alcohol y 44.903 litros de ja-
bón antibacterial. Acciones que se han com-
plementado con la distribución de más de cien 
mil kits de bioseguridad; mientras se dispuso 
la organización del personal en ciclos para el 
aislamiento preventivo en reserva estratégica, 
garantizando un servicio de Policía seguro e 
ininterrumpido. 

La pandemia COVID-19 representa uno de los 
mayores retos a los que se han enfrentado las 
sociedades y las organizaciones. La supera-
ción de este desafío solo será posible si traba-
jamos juntos para detener la propagación de 
la pandemia, al ofrecer un entorno de trabajo 
seguro y saludable. Por lo tanto, dado el ob-
jetivo de mitigar el contagio del personal uni-
formado y no uniformado, se han impartido 
distintas directrices en correspondencia a las 
medidas adoptadas por el Gobierno Nacio-
nal, a fin de minimizar los riesgos de contagio 
e implementar estrategias de prevención de 
la enfermedad en todos los niveles y especia-
lidades de la Policía. 

Nos encontramos aún en un proceso de apren-
dizaje continuo respecto a cómo convivir y tra-
tar esta enfermedad. A partir de esta consigna, 
el Área de Seguridad y Salud en el Trabajo creó 
la Biblioteca Virtual COVID-19, con el propósito 
de difundir diversas piezas gráficas de comuni-
cación pública y estratégica, orientadas a pro-
mover la ergonomía en casa, prevenir el riesgo 

psicosocial, y otros aspectos conexos como el 
manejo de la economía familiar, relación de pa-
reja y trabajo en equipo. Todas estas acciones 
han tenido su punto de partida en un plan de 
contingencias que se llevó a cabo para cono-
cer cómo actuaríamos, en consideración a las 
lecciones aprendidas de otros países que nos 
antecedieron a la emergencia humanitaria. 

Así mismo, se puso a disposición de todo 
el personal la herramienta tecnológica PNP 
“Pensando en Nuestros Policías”, con el fin 
de fortalecer los canales de comunicación 
entre el policía y la Dirección de Talento Hu-
mano durante la emergencia sanitaria para 
recibir, tramitar y resolver dudas e inquietu-
des administrativas, en línea. Medidas a las 
que se ha sumado la realización de video-
conferencias a nivel nacional, con el fin de 
difundir información actualizada, para ga-
rantizar que los funcionarios responsables 
de Seguridad y Salud en el Trabajo imple-
menten asertivamente estrategias orienta-
das a mitigar el COVID-19. 

El rol de la Policía en medio de la pandemia 
se ha orientado a demostrar que la esperan-
za es más fuerte que la dificultad; al cuidar y 
preservar el derecho a la vida ante la transfor-
mación del panorama criminológico. De he-
cho, desde el inicio de la emergencia sanitaria, 
la acción policial logró disminuir en un 29,4% 
los casos de homicidio y el hurto a personas 
ha disminuido en un 65,8%. Así mismo, a tra-
vés de las estrategias de “patrulla y colegio en 
casa” en plataformas colaborativas y digitales; 
se han desarrollado más de 82.725 actividades 
de apoyo psicosocial a los ciudadanos que lo 
han requerido. 

En este sentido, las relaciones solidarias del 
cuidado, pero sobre todo del amor a la vida, le 
han permitido al Área de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo, de la Dirección de Talento Hu-
mano; escuchar y resignificar la voz del com-
promiso que no tiene límites, como no tiene 
límites la entrega personal que hace cada in-
tegrante de la Policía por la sociedad a la que 
se debe; acogiendo la sentencia de Hipócra-
tes, el padre de la medicina, para quien: “un 
hombre sabio debería darse cuenta de que la 
salud es su posesión más valiosa”.
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Frank E Bird Jr. nace el 19 de diciembre del 
año 1921 en la Ciudad de Netcong, New Jer-
sey (EE. UU.) y fallece el 28 de junio del 2007 
en Loganville, un pueblo del Condado de Wal-
ton, Estado de Georgia. El pasado 28 de junio 
2020 se cumplieron 13 años de su partida. BS 
en Historia y Ciencias con postgrado en Se-
guridad Industrial de la Universidad de Nue-
va York. Profesor adjunto de la Universidad de 
Georgia. Certificado PE, CSP & CRSP. Se escri-
be este artículo como un homenaje a su le-
gado y memoria.

“Eficacia, Eficiencia y Excelencia. Estas pala-
bras y conceptos abundan en la literatura ac-

Por: Alberto Mora Perea / Inge-
niero de Petróleos / Especialista 
en Gerencia de Riesgos y en Ge-
rencia de Salud Ocupacional / Es-
tudiante de Maestría en Gerencia 
de Procesos / Miembro de la Jun-
ta Directiva Nacional del Consejo 
Colombiano de Seguridad (CCS) 
/ junio 2020 / Bogotá, Colombia

Frank E. Bird Jr., 
homenaje a su 
legado 
Fragmento tomado del escrito homenaje 
Frank E. Bird Jr. elaborado por el ingeniero 
Alberto Mora Perea

tual, cursos y discusiones. Se definen de casi 
tantas formas diferentes como el número de 
personas que escriben y hablan ellas. Para 
efectos prácticos estas son nuestras definicio-
nes. Efectividad: hacer lo correcto; Eficiencia: 
hacer las cosas bien; y Excelencia: cumplir efi-
cazmente objetivos tanto a corto como a lar-
go plazo” .

Frank E. Bird, Jr. Practical Loss Control Leader-
ship Third Edtion

Transcurría el año 1997 cuando me hice miem-
bro como persona natural del Consejo Colom-
biano de Seguridad (CCS), institución insigne 

reconocida nacional e internacional en temas 
de seguridad y prevención en Colombia.

Ese mismo año 1997, en el acto de inscribirme 
como miembro del CCS me llamó mucho la 
atención que, dentro de los variados libros que 
vendía el CCS en ese momento, había uno lla-
mado “Liderazgo Práctico en el Control de Pér-
didas” publicado por una institución conocida 
por sus siglas en inglés como ILCI (Internatio-
nal Loss Control Institute), institución que en 
la actualidad es propiedad de la prestigiosa 
compañía Det Norske Veritas (DNV) y escrito 
por los señores Frank E. Bird & George L. Ger-
main. Ese hermoso y elegante libro de pasta 
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negra y letras doradas correspondía nada más 
y nada menos que a la primera edición emitida 
en marzo de 1986 e impresa en el año de 1991.
Desde mi concepto más humilde, y sin saber-
lo en su momento, no pude haber empezado 
mejor mi vida profesional y mis estudios en los 
temas de seguridad industrial y calidad, pues 
había comenzado a leer al Sr. Frank Bird, consi-
derado el padre de la Administración Moderna 
de la Seguridad e inventor, entre otros lega-
dos, del Modelo de Control de Pérdidas, uno 
de los sistemas de gestión de la seguridad me-
jor estructurados y exigentes en su aplicación 
dentro de las organizaciones, y, en mi consi-
deración, solo comparable holísticamente con 
modelos de excelencia o integridad operacio-
nal, los cuales tiene varios puntos de conexión 
con los preceptos, principios y metodologías 
establecidas por Frank E. Bird Jr.

Relativamente en un corto tiempo después, 
comencé a entender por qué compañías pe-
troleras como Shell, BP, Chevron y Dupont eran 
tan exitosas en la implementación de sus mo-
delos de excelencia operacional, y como ya lo 
mencioné, se establecían conexiones entre el 
Control de Pérdidas y esos modelos. Una de 
dichas conexiones, por ejemplo, es que BP fue 
una de las tantas compañías que usó el sistema 
conocido por sus siglas en inglés como ISRS 
(International Safety Rating System) o Sistema 
de Clasificación Internacional de Seguridad in-
ventado por Frank Bird, esto ocurrió por allá en 
el año 1981 gracias a las gestiones y presencia 
de las ideas del Sr. Frank Bird en Europa y prin-
cipalmente en Inglaterra y Holanda.

Otra conexión con la Excelencia Operacional 
se deduce e interpreta al leer el prefacio de la 
tercera edición en inglés del libro “Practical 
Loss Control Leadership”, escrito por Frank Bird, 
George L Germain y M. Douglas Clark donde 
relacionan tres conceptos fundamentales: la 
efectividad, la eficiencia y la excelencia, y ellos 
en esa época, mencionaban que esos concep-
tos no eran nuevos, pues, a la altura de 1928 
el Consejo de Ingenieros Americanos basados 
en estudios estadísticos y de ingeniería, había 
demostrado que las compañías que reducían 
sus accidentes o daños incrementaban su pro-
ductividad y eficiencia operativa.

Aclarando que no solo fueron las compañías 
petroleras sino otras industrias las que demos-
traron con realidades estadísticas concretas las 
reducciones de sus índices de incidentes con 
los correspondientes aumentos de su produc-
tividad y eficiencia como producto de la apli-
cación de las metodologías establecidas por 
Frank E. Bird Jr.

Paradójicamente, hoy día, con el sinnúmero 

posible lograr reducciones sustanciales en la 
incidentalidad o accidentalidad de una orga-
nización con un enfoque reduccionista centra-
do en el papel como éste?, ¿en dónde quedó 
el verdadero “Risk Management”? Preguntas 
como estas y otras muchas más se podrían 
hacer al respecto y que si se revisan a profun-
didad los preceptos y principios establecidos 
por Frank E. Bird, se encuentran las respuestas.
Es una gran paradoja, pues, las mismas nor-
mas ISO establecen el llamado “Enfoque en 
los Procesos” y el Pensamiento Basado en 
Riesgos. Pero ¿acaso ello significa “enfoque 
en el papel”? No lo creo, porque esa es la vi-
sión completamente opuesta a los preceptos 
y principios establecidos por Frak E Bird. Por 
supuesto que las evidencias, registros y con-
trol operacional documentado son importan-
te, pero en la justa y técnica medida derivada 
de los procesos adecuados de la gerencia del 
riesgo (Risk Management).

Petroleras como British Petroleum (BP), General 
Electric Plastics Europe y Unocal, entre otras, 
usaron el Sistema de Clasificación Internacio-
nal de Seguridad o ISRS por sus siglas en in-
glés. He aquí una de las explicaciones del por 
qué grandes compañías petroleras como BP, 
Shell y Chevron fueron más que hoy grandes 
referentes de cultura en materia de seguridad 
y prevención en sus operaciones. Y digo fue-
ron, porque entre otras razones, los cambios 
y relevos generacionales en sus líneas geren-
ciales jerárquicas de mando han hecho que el 
entrenamiento, cultura, capacitación y escue-
las de pensamiento en materia de seguridad y 
prevención se vieran afectadadas en esos pro-
cesos de cambio al interior de esas empresas.

Frank E. Bird Jr. crea y saca a la luz pública el Sis-
tema Internacional de Clasificación de Seguri-
dad o ISRS por sus siglas en inglés en el año de 
1978. Dicho sistema fue apoyado por organi-
zaciones como RosPa del Reino Unido e IAPA 
de Canadá. En 1981 se funda en Europa ILCI 
Beneluz como una filial del grupo holandés 
de Seguros Hudig Langeveldt, actualmente la 
compañía AON. ILCI Benelux era una empre-
sa privada de Frank E Bird Jr., posteriormente 
en 1988 él la renombra como LCC (Loss Con-
trol Centre). A la altura de 1989 firma una car-
ta de intención de venta con la compañía DNV 
(Det Norske Veritas), hoy DNV-GL. En el año de 
1991 se concreta la adquisición completa por 
parte de DNV-GL de todos los derechos y pro-
ducciones del ILCI.

El Sistema Internacional de Clasificación de Se-
guridad (ISRS) resultante ha sido la base para 
los sistemas de gestión de seguridad en todo 
el mundo más que cualquier otro documen-
to o estrategia. Se ha desarrollado en versio-

de teorías de todo tipo que han surgido en 
torno al tema de la prevención, la conducta, 
comportamiento humano, sistemas de ges-
tión ISO, etc., no precisamente eso se ha visto 
representado en reducciones drásticas y siste-
máticas en materia de incidentes y accidentes.
A continuación, aspectos de la vida y obra del 
Sr. Frank E. Bird como un homenaje en sus 13 
años de su fallecimiento que se cumplieron el 
pasado 28 de junio, 2020. De todo su legado 
se pueden deducir respuestas a las exposicio-
nes e interrogantes planteados en los anterio-
res párrafos.

Para empezar, listaré a continuación parte de 
los principales inventos, reconocimientos, pre-
mios y honores de los cuales fue objeto el Sr. 
Frank E. Bird, Jr. 

 ◥ cidents. 
 ◥ Miembro del Salón de la Fama Internacio-

nal de Seguridad y Salud. 
 ◥ Veterano de la Segunda Guerra Mundial 

con el grado de Sub Oficial Principall sir-
viendo como paramédico en el cuerpo de 
marines de los estados unidos. 

 ◥ Héroe en la batalla de Iwo Jima al saltar por 
la borda de su buque y salvar la vida de un 
marine herido al cual tuvo que amputar 
una de sus piernas para rescatarlo, todo 
eso, bajo fuego pesado de artillería.

Otros aportes y aspectos de su vida

Frank E. Bird Jr. también aportó significativa-
mente a la reducción de la complejidad de los 
programas de seguridad de las compañías si-
derúrgicas tradicionales al centrar una mayor 
atención en los aspectos de mayor riesgo del 
trabajo. Hoy, a la luz de los “Sistemas de Ges-
tión” actuales y consultando a profesionales 
que trabajan en las líneas gerenciales de ope-
raciones y producción, éstos opinan que, exis-
te una tendencia al “empapelamiento” de las 
organizaciones y de los procesos de manera 
innecesaria y sin aportar valor a la efectividad 
y optimización de estos y sin producir nin-
gún efecto en reducción real de incidentes o 
accidentes. La tendencia al “empapelamien-
to” se produce cuando el enfoque es adaptar 
la norma al proceso y no el proceso a la nor-
ma. Muchos rechazos de la gente de las líneas 
de operaciones y producción a la implemen-
tación de estos sistemas es precisamente la 
aplicación de este enfoque. Los que conocen 
el Modelo de Control Administrativo de Pér-
didas saben perfectamente que allí se refleja 
una visión absolutamente práctica y sencilla 
de implementar dicho sistema a través de sus 
20 elementos que lo componen sin perder el 
verdadero foco en la gerencia del riesgo (Risk 
Management) en los frentes de trabajo. ¿Será 
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nes especializadas para industrias que van desde la marítima hasta la 
minera y petroquímica, y se ha personalizado para adaptarse a corpo-
raciones específicas pasando a denominarse Modelos de Excelencia o 
Integridad Operacional.

“Un hito importante fue la enorme popularidad alcanzada por la Guía 
de la Gerencia para el Control de Pérdidas, escrito para los ejecutivos de 
operaciones, y publicada en 1974. Este libro, utilizado por decenas de 
miles de supervisores y ejecutivos, tanto en conferencias sobre adminis-
tración como en programas de estudio en el hogar, ayudó a llevar a los 
administradores a un liderazgo destacado en el control práctico de las 
pérdidas.” (Administración Moderna de la Seguridad y Control de Pér-
didas” DNV-GL, página 24).

Analicemos los siguientes elementos de énfasis que plasmaron Frank 
E Bird & Germain en la Guía de la Gerencia para el Control de Pérdidas. 
Podemos deducir de esos preceptos una visión completamente sisté-
mica y holística de estos padres y pioneros de la seguridad.

La aplicación de los principios de administración profesional a la se-
guridad, así como a la producción, a la calidad y al control de costos. 

 ◥ La nueva secuencia de causas y efectos que enfatizó la “falta de 
control administrativo” como el primer paso para que se produzcan 
las pérdidas. 

 ◥ La aplicación del sistema I-S-M-E-C como control administrativo a 
todo tipo de incidentes relacionados con pérdidas que involucren a 
personas, propiedad, productividad y rentabilidad. 

 ◥ Una extensión del concepto “inseguro” al de “subestándar”. 
 ◥ Buscar más allá de los síntomas (actos y condiciones inseguras o 

subestándares) para llegar a las causas básicas relacionadas con las 
personas, el trabajo y el sistema administrativo. * Reconocer el he-
cho de que las causas básicas de los problemas o de los incidentes 
deterioradores, - ya sean problemas de seguridad, de calidad, de 
costos o de producción- son las mismas. 

 ◥ Una ampliación del concepto de la “forma segura” a la “forma co-
rrecta” (seguro - de alta calidad - productivo - eficiente en costos). 

 ◥ Un reconocimiento de que la primera manera de mejorar la segu-
ridad (y la producción, calidad y costos) es mejorando el sistema 
administrativo.

Recuerdo una época en donde en varias compañías tenían acuñada la 
frase “producción = seguridad = calidad”, pues, la realidad es que poco 
a poco ese eslogan fue desapareciendo de las empresas. La igualdad 
expresada entre esas tres palabras no solo daba el mismo estatus y prio-
ridad a esos tres componentes de los procesos, sino que también, eso 
implicaba la integración entre esos mismos componentes. 

Precisamente, uno de los grandes éxitos y aciertos de los principios y me-
todologías de Frank E. Bird desde sus inicios más elementales como tra-
bajador fue identificar que no era posible lograr éxitos en el desempeño 
de la seguridad si la gestión no proviene de manera integrada directa-
mente con los gerentes de línea aplicando los principios de la adminis-
tración profesional como lo establece el primer punto de la lista anterior.

Frank E. Bird sentó las bases y principios científicos respecto a que la 
seguridad y la prevención debe regirse por los conceptos de la admi-
nistración profesional (management) y que, por lo tanto, esto concre-
ta la conexión de dichos procesos transversales con la estrategia del 
negocio y sus operaciones. Esto es verdadera integración interfuncio-
nal y organizacional.

Expertos de todo el mundo, reconocen de manera insistente que un 
programa de seguridad bien administrado proporciona una eficien-
te estrategia operacional para la mejorar la administración en su tota-
lidad. Este no es un concepto nuevo. Fue expresado hace más de 50 
años por H.W Heinrich, un pionero en el pensamiento en cuanto a la 
administración de la seguridad, en su influyente libro “Industrial Acci-
dent Prevention”. Él escribió, “Los métodos más valiosos en la preven-
ción de accidentes son los análogos a los métodos requeridos para el 
control de la calidad, los costos y cantidad de la producción”. Hoy, a 
las luces del siglo XXI es lamentable, como ya lo mencioné, que toda-
vía existan modelos de “escuelas gerenciales” en donde operaciones 
y producción van en una dirección y los procesos de calidad y segu-
ridad van en otro en contraposición a todos estos preceptos y princi-
pios de pioneros visionarios como Frank E. Bird Jr. y H.W Heinrich. Esto 
hace parte de las causas profundas de tipo administrativo (como lo di-
jera Frank E. Bird) del origen de incidentes y accidentes, y que, por lo 
tanto, no facilita para nada la gerencia adecuada del riesgo (risk mana-
gement) de los procesos al interior de las organizaciones empresariales.
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Tal vez para países como Colombia el térmi-
no de Big Data no es muy conocido y más 
aún está poco explorado por gente del co-
mún; es un término netamente tecnológico 
que en países del primer mundo ya hace par-
te del día a día. 

La exploración de una “Gran Base De Datos”, 
suena a una cotidianidad que es común y 
que, sin lugar a dudarlo en empresas como la 
suya, en ocasiones es sinónimo de “informa-
ción inadministrable”, nos vemos atropellados 
por tanta información, que no logramos saber 
cómo analizar, por dónde empezar y tal vez 
qué hacer con ella. 

El reto actual de las empresas colombianas es 

lograr crear sinergia entre la información que 
tenemos, las lecciones aprendidas y la misma 
historia empresarial, combinados con la prac-
ticidad en el análisis de los datos para generar 
multiplicación del valor agregado. 

La diferencia entre las grandes empresas que 
logran crecer y las pequeñas que se mantie-
nen pequeñas, o que no logran dar la curva 
ascendente de manera pronunciada, es preci-
samente el manejo que internamente le dan a 
la información que ya poseen y que no logran 
explotar en su beneficio. 

Sabemos que, como sus aliados estratégicos, 
nos vemos retados a hacer parte de la cade-
na de mejoramiento, no sólo desde la calidad, 

sino mejorando las competencias y haciendo 
parte del crecimiento natural que debe tener 
cada empresa cliente. Es por ello que, miran-
do no al futuro, si no a una realidad expedita, 
el RUC®, se transformó digitalmente, generan-
do el valor que contratantes y contratistas re-
quieren para mantener los clientes, llamar la 
atención de aquellos que no lo son y generar 
un valor diferenciador en el mercado. 

De la generación de los milennials, nos que-
dan grandes aprendizajes, el mayor de ellos 
es cómo lograr hacer lo mismo, en el menor 
tiempo, menor costo y de manera fácil y prácti-
ca. Dijo Bill Gates: “Siempre elijo a una persona 
perezosa para hacer un trabajo difícil, porque 
probablemente encontrará una manera fácil 

Por: Camilo Andrés Correa 
González / Ingeniero Ambiental 
y Sanitario / Especialista en Ge-
rencia de la Salud Ocupacional 
/ Profesional de servicios Auditor 
CCS / abril de 2020

La utilización de 
tecnología digital como 
el inicio de la 
transformación 
exponencial del RUC®
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para llevarlo a cabo” y esa es la naturaleza misma de nuestra transfor-
mación digital: No generar una carga administrativa adicional, sino, en-
tregarla lista para su análisis y toma de decisiones. 

En este sentido, llega la transformación digital del RUC® con los princi-
pales objetivos de incrementar la eficiencia en los procesos y mejorar 
la experiencia del cliente, partiendo de la necesidad de cada una de las 
partes, no sólo con las líneas de servicio que ofrecemos, sino con el se-
guimiento, acompañamiento y aseguramiento de la seguridad, salud 
de las personas y cuidado del medio ambiente, en cada una de nues-
tras empresas afiliadas e inscritas al RUC®. 

Con esta premisa y entendiendo que, una “Gran base de datos” que le 
ayude a gestionar y administrar su información, debe partir de una ne-
cesidad real, por ello es menester preguntarnos ¿para qué? 

¿Qué buscan?

Se estructuró a partir de una data que me muestra la evolución indivi-
dual o segregada de un contratista, para hacer comparaciones en di-
versos escenarios, por: 

 ◥ Población RUC®.
 ◥ Actividad Económica.
 ◥ Ubicación Geográfica.
 ◥ Clase de Riesgo.
 ◥ Tamaño de empresa (Microempresa, Pequeña, Mediana y Grande).

Funcionalidades 
Contratantes y Contratistas, tendrán información que les permitirá rea-
lizar análisis con respecto a:

 ◥ Procesamiento de datos frente al desempeño del SG-SSTA: 
 ◥ RUC® / SG-SST Decreto 1072 / Estándares Mínimos / Elementos 

Particulares Contratantes
 ◥ Análisis Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral: 

 ◥ Cálculo de Indicadores - Registro y consulta ATEL
 ◥ Dinámica de Brechas: elaboración, ejecución y seguimiento a pla-

nes de acción/Análisis de No conformidades.
 ◥ Dinámica de Informes: estado vigencia RUC® / Reportes consolida-

dos del desempeño de contratistas

Beneficios 
 ◥ Agilidad en los procesos
 ◥ Disponibilidad de información veraz y confiable
 ◥ Ser visibles a los contratantes.
 ◥ Seleccionar contratistas
 ◥ Acceso a beneficios RUC®
 ◥ Actualidad RUC®

Queremos que usted tome mejores decisiones partiendo de informa-
ción, confiable; será como transformarse a tomar decisiones con base 
en riesgos, a tomar acciones de mejoramiento continuo que podrán 
ser visualizados por contratantes y contratistas para un enfoque estra-
tégico y táctico. 

RUC®
Influenciador e inspirador para el crecimiento mutuo y la 
creación de un mundo seguro, saludable y sostenible. 

CONTRATANTES CONTRATISTAS
Elementos o cualidades almacenados en un 
sólo lugar, que destaquen el desempeño 
de un contratista y facilite la toma de deci-
siones frente a la demostración del cumpli-
miento de unos requisitos preestablecidos.

 ◥ Quiere trabajar para los mejo-
res.

 ◥ Estatus
 ◥ Ser reconocido social y laboral-

mente
 ◥ Ser competente

Hay suficiente información, pero no está disponible en un solo lugar y no permi-
te hacer trazabilidad que refleje el comportamiento en tiempo real.

PRINCIPALES ATRIBUTOS

CONTRATANTES CONTRATISTAS
 ◥ Desarrollo de contratistas
 ◥ Análisis evolutivo de cumpli-

miento de requisitos legales.
 ◥ Análisis evolutivo del cumpli-

miento de criterios particulares 
definidos por cada contratante.

 ◥ Dinámica de cierre de brechas.
 ◥ Consulta del detalle de Acciden-

tes de Trabajo y Enfermedades 
Laborales al día.

 ◥ Análisis comparativo de indica-
dores de Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades Laborales en 
diferentes escenarios.

 ◥ Análisis comparativo del des-
empeño en SSTA en diferentes 
escenarios.

 ◥ Dinámica de generación de in-
formes.

 ◥ Pertenecer a la comunidad que constru-
ye un mundo seguro y saludable.

 ◥ Posicionamiento al mejorar la compe-
tencia organizacional en SSTA.

 ◥ Credibilidad al mejorar en el adecuado 
registro de información confiable.

 ◥ Demostrar el cumplimiento de requisi-
tos legales.

 ◥ Evidenciar el cumplimiento de criterios 
particulares definidos por cada contra-
tante.

 ◥ Gestión de hallazgos.
 ◥ Reporte del detalle de Accidentes de 

Trabajo y Enfermedades Laborales al día.
 ◥ Análisis comparativo de indicadores de 

Accidentes de Trabajo en diferentes es-
cenarios.

 ◥ Análisis comparativo del desempeño en 
SSTA en diferentes escenarios.

Nos transformamos para que…

-El contratante pueda “tomar decisiones con visión integral en 
SSTA con base en información en línea y confiable”. 

-El contratista pueda “hacer visible su organización para traba-
jar con los mejores, siendo parte de quienes creemos en el creci-

miento mutuo por un mundo seguro, saludable y sostenible”.

¿Cómo lo hicimos?

Construimos un amiente donde coexisten contratistas y contratantes, 
que centraliza la información técnica capturada en procesos de audi-
toría y reporte de datos al servicio de las partes interesadas que hacen 
parte del modelo tripartito del RUC®:
 

CCS

CONTRATANTE CONTRATISTA

Estructurar el área 
analítica del RUC®: 

Cruce de variables para 
determinar cuáles son 
las oportunidades y el 

camino a nivel país

Realizar diagnósticos de necesi-
dades internas y externas para 
automatizar procesos críticos.

Realizar estudios periódicos 
de mercado, tendencias y vigi-
lancia tecnológica: Comparar-

se con el mundo exterior.
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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

Alberto Zambrano Quispe 
Ingeniero Industrial 
Lima, Perú
Ana Caro Acero 
Administrador de Empresas 
Chía, Cundinamarca
Ángel Leonardo Olmos Clavijo 
Ingeniero Industrial 
Bogotá 
Berzuly Marcela Cundumi Ocoro 
Profesionalización en Salud Ocupacio-
nal 
Montería Córdoba
Carlos Arturo González 
Profesional en Salud Ocupacional y Seguridad 
Industrial 
Yopal, Casanare
Clara Elena Restrepo Botero 
Ingeniería Sanitaria y Ambiental 
Medellín, Antioquia
Elsa Rocío Lozano Rivera 
Profesional en Salud Ocupacional 
Ubaté, Cundinamarca
Enyi Yurani Duque López 
Profesional en Seguridad y Salud 
Laboral 
Cúcuta, Norte de Santander
Janeth Paola Martínez pardo 
Químico industrial 
Villavicencio, Meta

Jennifer Garzón Cubaque 
Odontóloga 
Bogotá 
Jhonny de Jesús Fernández Morales 
Técnico laboral en Inspección en Salud 
y Seguridad Ocupacional 
Santa Rosa de Cabal, Risaralda
Jorge Alberto Osorio Daguer 
Ingeniero Industrial 
Cartagena, Bolívar
Luis armando rocha Ortega 
Profesional en Gestión de la Seguridad 
y Salud Laboral 
Aguachica, Cesar
Luis Germán Suarez Romero 
Adminsitrador de Empresas  
Sogamoso, Boyacá
Naydu Gineth Orozco Castillo 
Profesional en Salud Ocupacional 
Cali, Valle del Cauca
Nini Johana Gutiérrez Cárdenas 
Profesional en Salud Ocupacional 
Cali, Valle del Cauca
Oscar Eduardo Toro 
Ingeniero Industrial 
Bogotá 
Oscar iban Jaramillo Yepes 
Administrador de Empresas 
Sogamoso, Boyacá
Oscar Joaquín Coy Fernández 
Abogado  
Bogotá 
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Nuevas empresas afiliadas

Nuevos afiliados a Cisproquim® 

Acodinsa S.A.S. 
Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica. 
Medellín
Alpa Construcciones Limitada 
Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica. 
Bucaramanga
Altillanura Ambulancias y Servicios Médicos S.A.S. 
Otras actividades de atención de la salud humana. 
Puerto Gaitán
Arquimelo S.A.S. 
Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica. 
Cali
Constructora Sumas & Restas S.A.S. 
Construcción de otras obras de ingeniería civil. 
Envigado
Cooperativa de Transportadores del Norte de Colombia Cootranorte - Cootranorte 
Transporte de pasajeros. 
Santa Ana
D&T Proyectos S.A.S. 
Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica. 
Bogotá
Enterprise Management Services 
Construcción de otras obras de ingeniería civil. 
Barranquilla
Fluid Containment Colombia S.A.S. 
Otras industrias manufactureras N.C.P. 
Madrid
General Fluids S.A.S. 
Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria-equipo y bienes tangibles N.C.P. 
Tocancipá
Ingenieria y Ensayos del Caribe I.E.C. S.A.S. 
Construcción de otras obras de ingeniería civil. 
Cartagena
Lumen Graphics S.A.S. 
Publicidad. 
Barranquilla
Skalinc Ingeniería Civil S.A.S. 
Construcción de otras obras de ingeniería civil. 
Cali
UET Ingeniería Ltda. 
Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo. 
Cali

Inversiones Jardines Sierra S.A. 
Dedicada a la producción y comercialización de insumos agrícolas, enfocada en el manejo 
biorracional de plagas y enfermedades de los cultivos. 
Copacabana/ Antioquia
Castrol Colombia Ltda. 
Proporciona todos los aceites, fluidos y lubricantes que necesita el mundo, para cada conduc-
tor, cada viajero y cada industria. 
Bogotá 
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El Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) destaca y agradece la confianza que han depositado 
las empresas que durante los meses de julio y agosto 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.

Reconocimientos 
especiales

Julio
15 años
Empresas Municipales de Cali - EMCALI E.I.C.E.
Telecomunicaciones.

20 años
Halliburton Latin America Srl Sucursal Colombia 
Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras.

25 años
EMP de Energía del Quindío S.A. E.S.P. 
Suministro de electricidad- gas- vapor y aire acondicionado.

Agosto
5 años
Corporación De Ciencia y Tecnología para la Industria Naval Marítima y Fluvial - 
COTECMAR 
Investigación científica y desarrollo.

Disproquin S.A.S. 
Fabricación de sustancias y productos químicos.

NJI Group S.A.S. 
Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil.

Petrobras Colombia Combustibles S.A. 
Comercio al por mayor y en comisión o por contrata- excepto el comercio de vehículos au-
tomotores y motocicletas.

10 años
Maurel & Prom Colombia B.V. 
Extracción de petróleo crudo y gas natural.

Promioriente S.A. E.S.P. 
Transporte terrestre, transporte por tuberías.

15 años
Caja de Compensación Familiar -Compensar 
Administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria.
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Empresa Sector
Agua y Bosque S.A.S. Servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos no peligrosos. 

Águila de Oro de Colombia Ltda. Prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada, en la modalidad fija y móvil con armas y sin armas, escolta a 
personas, medio canino, medios tecnológicos y monitoreo de alarmas.

Cooperativa del Gremio de Conductores de 
Cundinamarca - Conducoop

Empresa de prestación de servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera, conexo a trans-
porte terrestre especial de pasajeros (escolar, universitario, turismo, empresarial y partícular).

Next-Well S.A.S. Servicio y alquiler de equipos para registros a pozos petroleros.

Pluss Company SSL S.A.S. Servicio de catering y camarería para la industria petrolera.

Transportes Gayco S.A.S. Prestación de servicio de transporte terrestre a nivel nacional de carga liquida: hidrocarburos, aguas aceitosas, borras, 
aguas salmueras, aguas residuales domésticas y otros residuos derivados de hidrocarburos

Empresa Sector
BIP Transportes Ltda. Prestación de servicios de transporte público terrestre automotor especial empresarial

Empresa Sector
Agua y Bosque S.A.S. Servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos no peligrosos. 

Águila de Oro de Colombia Ltda. Prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada, en la modalidad fija y móvil con armas y sin armas, escolta a 
personas, medio canino, medios tecnológicos y monitoreo de alarmas.

BIP Transportes Ltda. Prestación de servicios de transporte publico terrestre automotor especial empresarial

Next-Well S.A.S. Servicio y alquiler de equipos para registros a pozos petroleros.

Panthers Machinery Colombia S.A.S Servicio de operación. mantenimiento y alquiler de bombas horizontales para inyección de agua

Empresa Sector
Águila de Oro de Colombia Ltda. Prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada, en la modalidad fija y móvil con armas y sin armas, escolta a 

personas, medio canino, medios tecnológicos y monitoreo de alarmas.

BIP Transportes Ltda. Prestación de servicios de transporte publico terrestre automotor especial empresarial

Next-Well S.A.S. Servicio y alquiler de equipos para registros a pozos petroleros.

Pluss Company SSL S.A.S. Servicio de Catering y Camarería para la industria petrolera.

Los certificados NTC – ISO 9001, NTC – ISO 14001, NTC – OHSAS 18001 y NTC – ISO 45001 otorgados por el Consejo Colombiano de Seguridad 
(CCS), son la mejor forma de demostrar ante los clientes, organismos de control, la comunidad y demás partes interesadas, que la organización 
controla sus riesgos, aplica medidas para el mejoramiento de su desempeño, plantea efectivas estrategias de gestión de la calidad y establece 
objetivos de gestión ambiental.

 A continuación, presentamos las empresas certificadas por el CCS entre mayo y junio 2020. 

Empresa certificada en ISO 45001

Certificaciones en ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001 e ISO 45001

Empresas certificadas en OHSAS 18001

Empresas certificadas en ISO 14001

Empresas certificadas en ISO 9001
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Acodinsa S.A.S. 
Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas 
de consultoría técnica.
Alpa Construcciones Limitada 
Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas 
de consultoría técnica.
Altillanura Ambulancias y Servicios Médicos S.A.S 
Otras actividades de atención de la salud humana.
Arcum Ingeniería S.A.S. 
Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras 
de ingeniería civil.
Aries Oil Services S.A.S.
Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y 
canteras. 
Arquimelo S.A.S 
Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas 
de consultoría técnica.
Constructora Sumas & Restas S.A.S 
Construcción de otras obras de ingeniería civil.
Cooperativa de Transportadores del Norte de Colombia - 
Cootranorte 
Transporte de pasajeros.
D&T PROYECTOS S.A.S. 
Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas 
de consultoría técnica.
Enterprise Management Services 
Construcción de otras obras de ingeniería civil.
Fluid Containment Colombia S.A.S. 
Otras industrias manufactureras N.C.P.
General Fluids S.A.S.
Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bie-
nes tangibles N.C.P.

Nuevos 
inscritos RUC®

H.V. Ingeniería y Construcciones S.A.S. 
Obras de ingeniería civil.
Ingeniería Diseños y Suministros S.A.S. 
Obras de ingeniería civil.
Ingeniería y Ensayos del Caribe I.E.C. S.A.S. 
Construcción de otras obras de ingeniería civil.
Lumen Graphics S.A.S. 
Publicidad.
Management Consulting & Services S.A.S. - MC& S S.A.S.
Actividades de administración empresarial, actividades de consulto-
ría de gestión.
Petroservicios Industriales S.A.S. 
Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y 
canteras.
Promotora de Turismo del Oriente Colombiano S.A.S. 
Transporte terrestre, transporte por tuberías.
Saviv Publicidad y Cía.. S.A.S. 
Actividades de impresión y de producción de copias a partir de gra-
baciones originales.
Skalinc Ingeniería Civil S.A.S. 
Construcción de otras obras de ingeniería civil.
Tech-Inspection S.A.S. 
Instalación, mantenimiento y reparación especializada de maquina-
ria y equipo.
UET Ingeniería Ltda. 
Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo.
Volquetas y Maquinaria de Colombia- Volmaco S.A.S. 
Transporte terrestre, transporte por tuberías.
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ABECÉ Decreto 676 de 
2020 COVID-19 como 
enfermedad laboral 
directa SG-SST

1. ¿Cuál es el objetivo del Decreto 676 de 2020? 
Incorporar como enfermedad directa del Decreto 1477 de 2014 y de-
terminar la obligación de las empresas contratantes de suministrar Ele-
mentos de Protección Personal (EPP) a los contratistas independientes 
con vinculación civil, comercial o administrativa.

2. ¿A qué trabajadores se les reconoce las prestaciones 
asistenciales y económicas por enfermedad laboral 
directa COVID-19?
A los trabajadores del sector salud, incluyendo al personal administra-
tivo, de aseo, vigilancia y de apoyo que preste servicios directos en las 
diferentes actividades de prevención, diagnóstico y atención de esta 
enfermedad, reconociéndoles las prestaciones asistenciales y econó-
micas como las de origen laboral desde el momento de su diagnóstico. 
Esto, sin que se requiera la determinación de origen laboral en prime-
ra oportunidad o el dictamen de las juntas de calificación de invalidez.

3. ¿Quién deberá asumir los costos que se deriven de 
las pruebas de tamizaje y pruebas diagnósticas en 
COVID-19?
Las entidades Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) son las en-
cargadas de asumir el costo de las pruebas de tamizaje y diagnósticas 
para determinar COVID-19 como enfermedad directa y reembolsarán 
los gastos correspondientes a las instituciones prestadoras de servicios 
de salud o celebrar convenios para tal fin.

4. ¿Quién suministra y financia los elementos de 
protección personal para los contratistas afiliados a las 
ARL?
Durante la emergencia sanitaria, las ARL deberán contribuir con la fi-
nanciación y/o con la entrega de los EPP, cuando estos correspondan a 
los trabajadores de la salud, incluyendo al personal administrativo, de 
aseo, vigilancia y de apoyo que preste servicios en las diferentes acti-

vidades de prevención, diagnósticos y atención de esta enfermedad. 
Adicionalmente, las ARL concertarán con la entidad o empresa contra-
tante la forma en la que se realizará la financiación y/o entrega corres-
pondiente de los EPP.

5. ¿Cómo se prioriza la entrega de los EPP a los 
contratistas?
La entrega de los elementos de protección personal se prioriza de acuer-
do con el nivel de exposición al riesgo cuando correspondan a los tra-
bajadores de la salud, incluyendo al personal administrativo, de aseo, 
vigilancia y de apoyo que preste servicios en las diferentes actividades 
de prevención, diagnósticos y atención del COVID-19 y estén vincula-
dos mediante contrato de prestación de servicios, contrato civil, comer-
cial o administrativo.

6. ¿Qué obligaciones debe cumplir el contratante con las 
normas del Sistema General de Riesgos Laborales?
1.  Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales los accidentes 

de trabajo y enfermedades laborales. 
2.  Investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo.
3.  Realizar actividades de prevención y promoción. 
4.  Incluir a las personas que les aplica la presente sección en el Siste-

ma de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 5. Permitir la participación del contratista en las capacitaciones que 

realice el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
6.  Verificar en cualquier momento el cumplimiento de los requisitos 

de seguridad y salud necesarios para cumplir la actividad contrata-
da de las personas a las que les aplica la presente sección. 

7.  Informar a los contratistas afiliados en riesgo IV y/o V sobre los apor-
tes efectuados al Sistema General de Riesgos Laborales.

 8. Adoptar los mecanismos necesarios para realizar el pago anticipa-
do de la cotización cuando el pago del aporte esté a su cargo.

 9.  Suministrar, a sus contratistas, los elementos de protección perso-
nal necesarios para ejecutar la actividad contratada. 

Fuente: Ministerio del Trabajo de Colombia. (2020). Bogotá, 
Colombia. Recuperado de: https://www.mintrabajo.gov.co/
documents/20147/37045/ABECE%CC%81+DECRETO+676+DE+2
020+COVID-19+COMO+ENFERMEDAD+LABORAL+DIRECTA.pdf
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Fuente: Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermeda-
des (CDC). (17 de julio de 2020). 
Enfermedad del coronavirus. 
Cuidado COVID-19 para per-
sonas con ciertas afecciones. 
Recuperado de: https://espa-
nol.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/need-extra-precautions/
people-with-medical-condi-
tions.html

Las personas de cualquier edad con ciertas afec-
ciones subyacentes tienen mayor riesgo de en-
fermarse gravemente a causa del COVID-19:

Las personas de cualquier edad con las siguien-
tes afecciones tienen mayor riesgo de enfermar-
se gravemente a causa del COVID-19: cáncer, 
enfermedad renal crónica, EPOC (enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica), personas inmu-
nodeprimidas (sistema inmunitario debilitado) 
por trasplante de órganos sólidos, obesidad (ín-
dice de masa corporal [IMC] de 30 o superior), 
afecciones cardiacas graves, tales como insufi-
ciencia cardiaca, enfermedad de la arteria coro-
naria o miocardiopatías, enfermedad de células 
falciformes y/o diabetes mellitus tipo 2.

El COVID-19 es una nueva enfermedad. Por el 
momento, se dispone de datos e información 
limitada acerca del impacto de las afecciones 
subyacentes y acerca de si estas aumentan el 
riesgo de enfermarse gravemente a causa del 
COVID-19. De acuerdo con lo que se conoce 

Cuidado COVID-19 
para personas con 
ciertas afecciones

hasta el momento, las personas con las siguien-
tes afecciones podrían tener un mayor riesgo 
de enfermarse gravemente a causa del CO-
VID-19: asma (moderado a grave), enfermedad 
cerebrovascular (afecta los vasos sanguíneos y 
el suministro de sangre hacia el cerebro), fibro-
sis quística, hipertensión o presión arterial alta, 
personas inmunodeprimidas (sistema inmunita-
rio debilitado) a causa de un trasplante de mé-
dula ósea, deficiencias inmunitarias, VIH, uso de 
corticoides, o del uso de otros medicamentos 
que debilitan el sistema inmunitario, afecciones 
neurológicas, como la demencia, enfermedad 
hepática, embarazo, fibrosis pulmonar (el he-
cho de tener los tejidos del pulmón dañados o 
cicatrizados), fumar, talasemia (un tipo de tras-
torno de la sangre) y /o diabetes mellitus tipo 1.

Reduzca su riesgo de contraer el 
COVID-19

Es sumamente importante para las personas 
con mayor riesgo de enfermarse gravemen-

te a causa del COVID-19, y para sus convivien-
tes, que se protejan para evitar contraer el 
COVID-19. La mejor manera de protegerse y 
ayudar a reducir la propagación del virus que 
causa el COVID-19 es haciendo lo siguiente:

 ◥ Limite todo lo posible las interacciones 
con otras personas.

 ◥ Tome precauciones para prevenir el CO-
VID-19 cuando interactúa con los demás.

Si comienza a sentirse mal y cree que podría 
tener COVID-19, póngase en contacto con su 
proveedor de atención médica dentro de las 
24 horas.

¿Decidió ir a un lugar público? Cuestiones 
para considerar antes de salir

Como comenzaron a levantar las cuarentenas, 
probablemente esté pensando en retomar al-
gunas actividades. No existe el modo de elimi-
nar por completo el riesgo de infección, por 
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lo que es importante conocer los riesgos y saber qué hacer para estar 
lo más seguro posible.

Las personas con mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa del 
COVID-19 y sus convivientes deberían considerar su nivel de riesgo an-
tes de salir y asegurarse de tomar las medidas necesarias para proteger-
se. Considere evitar las actividades donde se dificulta tomar medidas 
de protección, como las actividades donde no es posible respetar el 
distanciamiento social. Cuanto más sean las personas con las que inte-
ractúa, cuanto más cerca interactúen y cuanto más dure la interacción, 
mayor será el riesgo de infectarse y propagar el COVID-19.

 ◥ Si decide participar en actividades públicas, siga protegiéndose 
con las medidas preventivas cotidianas.

 ◥ Tenga estos artículos a mano y úselos cuando salga: tapabocas, pa-
ñuelos desechables y un desinfectante de manos con al menos un 
60 % de alcohol, si es posible.

 ◥ En lo posible, evite a las personas que no usan tapabocas o pídales 
a quienes lo rodean que lo usen.

¿Está pensando en reunirse personalmente con familiares 
y amigos? 

Cuando postergar o cancelar una visita

 ◥ Postergue o cancele una visita si usted o su visita tienen síntomas 
de COVID-19 o han estado expuestos a alguien con COVID-19 en los 
últimos 14 días.

 ◥ Todas las personas que han tenido contacto cercano con una per-
sona infectada por COVID-19 deberían quedarse en casa y controlar 
sus síntomas.

 ◥ ¿Con cuántas personas tendrá que interactuar?
 ◥ ¿Puede mantener 2 metros de distancia con respecto a otras personas?
 ◥ ¿Estará al aire libre o en un espacio interior?
 ◥ ¿Cuánto tiempo pasará en contacto con otras personas?
 ◥ Disfrute de una charla con familiares y amigos al aire libre, siempre 

que sea posible. Si esto no es posible, asegúrese de que el espacio 
o la sala en la que se reúnen esté bien ventilado (por ejemplo, con 
puertas y ventanas abiertas) y sea lo suficientemente grande como 
para propiciar el distanciamiento social.

 ◥ Disponga las mesas y sillas de manera que propicien el distancia-
miento social. Las personas que conviven pueden estar juntas en 
grupo y no necesitan mantener una distancia.

 ◥ Considere realizar actividades en las que se puede mantener el distan-
ciamiento social, como arte con tizas en la acera o juegos en el patio.

 ◥ Trate de evitar el contacto cercano con la visita. Por ejemplo, no se 
estrechen las manos, golpeen codos ni se abracen. En lugar de ello, 
salúdense de lejos y verbalmente.

 ◥ En lo posible, evite a las personas que no usan tapabocas o pídales 
a quienes lo rodean que lo usen.

 ◥ Considere llevar una lista de las personas que visitó o que lo visita-
ron y cuándo se visitaron. Esto ayudará con el rastreo de contactos 
en caso de que alguno se enferme.

Use tapabocas

 ◥ Los tapabocas deberían cubrir la zona de la nariz y la boca. El uso de 
tapabocas es especialmente importante cuando se dificulta mante-
ner una distancia de 2 metros de las demás personas o cuando las 

personas están reunidas en interiores para poder protegerse.
 ◥ El uso de tapabocas puede desacelerar la propagación del virus y 

ayudar a evitar que quienes puedan tener el virus sin saberlo se lo 
transmitan a otras personas.

 ◥ El hecho de usar tapabocas ayuda a proteger a los demás en caso 
de que usted esté infectado, mientras que los demás la usan para 
protegerlo a usted en caso de que ellos estuviesen infectados.

 ◥ Quiénes NO deberían usar tapabocas: los niños menores de 2 años 
o cualquier persona que tenga dificultad para respirar, que esté in-
consciente, incapacitada o no sea capaz de quitársela sin ayuda.

Lávese las manos con frecuencia

 ◥ Todos deberían lavarse las manos por al menos 20 segundos a la 
llegada y a la salida de la visita y cada vez que considere que sus 
manos pudieron haberse contaminado.

 ◥ Si no dispone de agua y jabón, por ejemplo, en encuentros y activi-
dades al aire libre, use un desinfectante de manos con al menos un 
60 % de alcohol. Cubra todas las superficies de las manos y frótelas 
hasta que sienta que se secaron.

 ◥ Recuerde a los invitados que se laven o desinfecten las manos antes 
de comer o servir la comida.

 ◥ Use toallas de mano o de papel desechables para secarse las ma-
nos, para que los invitados no deban compartirlas. Ponga a disposi-
ción de los invitados un cesto de basura que no requiera contacto.

Limite el contacto con las superficies que se tocan con frecuencia 
o los artículos compartidos

 ◥ Proponga a los visitantes que traigan su propia comida y bebida.
 ◥ Limpie y desinfecte las superficies que se tocan con frecuencia y 

cualquier objeto compartido entre cada uso.
 ◥ Si opta por el uso de objetos compartidos reutilizables (como fun-

das de asientos, manteles, servilletas de tela), lávelos, límpielos y 
desinféctelos después del evento.

Si está planeando participar en un evento o encuentro analice 
los riesgos

Riesgo más bajo: actividades, eventos y congregaciones únicamen-
te virtuales.
Más riesgo: congregaciones presenciales más pequeñas al aire libre 
en las que los miembros de diferentes hogares mantienen una distan-
cia de al menos 2 metros, usan tapabocas, no comparten objetos y pro-
vienen de la misma área local.
Mayor riesgo: congregaciones presenciales de tamaño mediano que 
están adaptadas para permitir que las personas puedan mantener una 
distancia de al menos 2 metros, con asistentes que provienen de otros 
lugares, fuera del área local.
Riesgo más alto: congregaciones presenciales más grandes donde 
resulta difícil mantener una distancia de al menos 2 metros y los asis-
tentes provienen de otros lugares, fuera del área local.

Manténgase saludable durante la pandemia del 
COVID-19

Durante la pandemia es importante mantenerse sano. Consulte a su 
médico si tiene sus vacunas y otros servicios de prevención al día para 
evitar contraer otras enfermedades.
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 ◥ Es importante que las personas con mayor 
riesgo de enfermarse gravemente, inclui-
dos los adultos mayores, reciban las vacu-
nas recomendadas contra la influenza y la 
enfermedad neumocócica.

 ◥ Recuerde la importancia de mantenerse 
físicamente activo y tener hábitos saluda-
bles para sobrellevar el estrés.

 ◥ Si tiene una emergencia médica, no de-
more en solicitar atención.

 ◥  Si tiene una afección subyacente, debería 
seguir con su tratamiento:

 ◥ No suspenda sus medicamentos y no mo-
difique su plan de tratamiento sin consul-
tar a su médico.

 ◥ Tenga un suministro para al menos 30 días 
de sus medicamentos recetados y de ven-
ta sin receta médica. Busque obtener un 
suministro adicional (es decir, para más 
de 30 semanas) de sus medicamentos re-
cetados, en la medida de lo posible, para 
reducir la cantidad de veces que debe ir a 
la droguería.

 ◥ No demore la solicitud de atención de 
emergencia para su afección subyacente 
por el COVID-19. Los departamentos de 
emergencia tienen planes de contingencia 
para la prevención de infecciones, diseña-
dos para protegerlo del COVID-19 en caso 
de que necesite atención.

 ◥ Llame a su médico si tiene alguna inquie-
tud acerca de sus afecciones subyacentes 
o si se enferma y cree que podría tener CO-
VID-19. Si necesita ayuda de emergencia, 
llame a emergencias de inmediato.

Medidas que puede tomar según sus 
afecciones y otros factores de riesgo

Asma (moderado a grave): sufrir de asma 
moderada a grave puede aumentar su ries-
go de enfermarse gravemente a causa del 
COVID-19.

Medidas que debe tomar

 ◥ Siga su plan de acción para el asma.
 ◥ Mantenga bajo control su problema de 

asma.
 ◥ Continúe tomando sus medicamentos, 

además de usar cualquier inhalador que 
contenga esteroides (los "esteroides" son 
otra forma de denominar a los corticoides).

 ◥ Asegúrese de contar al menos con un su-
ministro de medicamentos para 30 días.

 ◥ Sepa  cómo usar su inhalador.
 ◥ Evite los factores que desencadenan su 

asma.
 ◥ Llame a su proveedor de atención médica si 

le preocupa su afección o se siente enfermo.

 ◥ Si es posible, pida a otro integrante de su 
hogar que no tenga asma que limpie y 
desinfecte su casa por usted. Cuando utili-
cen productos de limpieza y desinfección, 
deben:

 ◥ Asegurarse de que no haya personas 
con asma en la habitación.

 ◥ Reducir el uso de desinfectantes que 
puedan provocar ataques de asma.

 ◥ Abrir puertas o ventanas y usar un ven-
tilador para hacer circular el aire.

 ◥ Seguir siempre las instrucciones que fi-
guran en la etiqueta de cada producto.

 ◥ Rociar o humedecer un paño de lim-
pieza o toallita de papel con el pro-
ducto, en vez de rociarlo directamen-
te sobre la superficie (si es posible de 
acuerdo con la etiqueta del producto).

Cáncer: tener cáncer actualmente aumenta 
su riesgo de enfermarse gravemente a causa 
del COVID-19. Por el momento, se desconoce 
si tener antecedentes de cáncer aumenta su 
nivel de riesgo.

Medidas a tomar:

 ◥ Hable con su proveedor de atención mé-
dica o equipo de atención para conocer su 
nivel particular de riesgo con base en su 
afección, su tratamiento y el nivel de trans-
misión en su comunidad.

 ◥ No deje de tomar sus medicamentos ni al-
tere su plan de tratamiento sin hablar con 
su proveedor de atención médica.

 ◥ Asegúrese de contar al menos con un su-
ministro de medicamentos para 30 días.

 ◥ No tarde en solicitar tratamientos que sal-
van vidas o atención de emergencia.

 ◥ Llame a su proveedor de atención médica 
o a su equipo de atención si tiene inquie-
tudes acerca de su afección o tratamiento, 
si piensa que podría haber estado expues-
to al COVID-19 o si tiene cualquier otra pre-
gunta.

Enfermedad renal crónica: tener una enfer-
medad renal crónica en cualquier estadio au-
menta su riesgo de enfermarse gravemente a 
causa del COVID-19.

Medidas que debe tomar

 ◥ Siga tomando sus medicamentos y conti-
núe con su dieta según lo indicado por su 
proveedor de atención médica.

 ◥ Asegúrese de contar al menos con un su-
ministro de medicamentos para 30 días.

 ◥ Manténgase en contacto con su equipo 
de cuidado de salud con tanta frecuen-
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cia como le sea posible, principalmente si 
tiene nuevos signos o síntomas de enfer-
medad. También contáctese con ellos si 
no puede obtener los medicamentos o los 
alimentos que necesita.

 ◥ Tenga opciones de alimentos envasados 
que le permitan seguir con su dieta para la 
enfermedad renal.

 ◥ Si está en tratamiento de diálisis:
 ◥ Contacte a su clínica de diálisis y a su 

proveedor de atención médica si se 
siente enfermo o tiene alguna inquie-
tud.

 ◥ NO debe abandonar su tratamiento.
 ◥ Tenga previsto contar con suficiente 

comida a mano para seguir el plan de 
alimentación de emergencia de 3 días 
de KCERícono de sitio externo para pa-
cientes de diálisis, en caso de que no 
pueda mantener su cronograma habi-
tual de tratamiento.

EPOC, fibrosis quística, fibrosis pulmonar 
y otras enfermedades pulmonares cróni-
cas: tener EPOC (incluidos enfisema y bronqui-
tis crónica) aumenta su riesgo de enfermarse 
gravemente a causa del COVID-19. Otras en-
fermedades pulmonares crónicas, como la fi-
brosis pulmonar idiopática y la fibrosis quística, 
pueden aumentar su riesgo de enfermarse gra-
vemente a causa del COVID-19.

Medidas que debe tomar

 ◥ Continúe tomando sus medicamentos, in-
cluidos los que contengan esteroides ("es-
teroides" es otra forma de denominar a los 
corticoides).

 ◥ Asegúrese de contar al menos con un su-
ministro de medicamentos para 30 días.

 ◥ Evite los desencadenantes que agravan 
sus síntomas.

 ◥ Llame a su proveedor de atención médica 
si le preocupa su afección o se siente en-
fermo.

Diabetes: tener diabetes tipo 2 aumenta su 
riesgo de enfermarse gravemente a causa del 
COVID-19. Según lo que se conoce hasta el 
momento, tener diabetes tipo 1 o diabetes 
gestacional puede aumentar su riesgo de en-
fermarse gravemente a causa del COVID-19.

Medidas que debe tomar

 ◥ Siga tomando sus pastillas para la diabetes 
y su insulina como lo hace normalmente.

 ◥ Mida sus niveles de azúcar en sangre y 
mantenga un registro de los resultados, 

según lo indicado por su proveedor de 
atención médica.

 ◥ Asegúrese de contar al menos con un su-
ministro de medicamentos para 30 días 
para su diabetes, además de insulina.

 ◥ Siga las indicaciones de su proveedor de 
atención médica si se siente enfermo, ade-
más de los consejos para los días en que 
está enfermo para personas con diabetes.

 ◥ Llame a su proveedor de atención médica 
si le preocupa su afección o se siente en-
fermo.

Trastornos de la hemoglobina como la 
enfermedad de células falciformes y tala-
semia: tener una enfermedad de células falci-
formes (SCD) aumenta su riesgo de enfermarse 
gravemente a causa del COVID-19. Tener otros 
trastornos de la hemoglobina, como la talase-
mia, puede aumentar su riesgo de enfermarse 
gravemente a causa del COVID-19.

Medidas que debe tomar

 ◥ Consulte a su proveedor de atención mé-
dica acerca de consultas de telemedicina o 
remotas, y sepa cuándo acudir al departa-
mento de emergencia.

 ◥ Coordine con su proveedor de atención 
médica para administrar los medicamen-
tos y terapias para su trastorno (como hi-
droxiurea, terapia de quelación, transfusio-
nes de sangre y medicamentos recetados 
para controlar el dolor) y cualquier otra 
afección que pueda tener (como diabetes, 
hipertensión y artritis).

 ◥ Trate de evitar episodios vasooclusivos y 
crisis de dolor al evitar los posibles desen-
cadenantes.

 ◥ Informe a familiares y amigos acerca de la 
necesidad de donantes de sangre sanos.

Personas inmunodeprimidas (sistema 
inmunitario debilitado) a causa de tras-
plante de médula ósea o de órganos, VIH, 
el uso de corticoides o del uso de otros 
medicamentos que debilitan el siste-
ma inmunitario: muchas afecciones y tra-
tamientos pueden causar que una persona 
esté inmunodeprimida o tenga el sistema in-
munitario debilitado. Entre estos se incluyen: 
someterse a un trasplante de órgano sólido o 
a un trasplante de médula ósea, deficiencias 
inmunitarias; VIH con un recuento bajo de cé-
lulas CD4 o no estar bajo tratamiento por VIH, 
el uso prolongado de corticoides, o el uso de 
otros medicamentos que debilitan el sistema 
inmunitario. Tener el sistema inmunitario debi-
litado puede aumentar su riesgo de enfermar-

se gravemente a causa del COVID-19.

Medidas que debe tomar

 ◥ No abandone los medicamentos o los tra-
tamientos recomendados, y siga el conse-
jo de su proveedor de atención médica.

 ◥ No deje de tomar sus medicamentos sin 
antes hablar con su proveedor de atención 
médica.

 ◥ Asegúrese de contar al menos con un su-
ministro de medicamentos para 30 días.

 ◥ No tarde en solicitar tratamientos que sal-
van vidas o atención de emergencia.

 ◥ Llame a su proveedor de atención médica 
si le preocupa su afección o se siente en-
fermo.

Enfermedad hepática: tener una enferme-
dad crónica del hígado, especialmente cirro-
sis (cicatrización del hígado), puede aumentar 
su riesgo de enfermarse gravemente a causa 
del COVID-19.

Medidas que debe tomar

 ◥ Tome sus medicamentos siguiendo estric-
tamente las indicaciones.

 ◥ Asegúrese de contar al menos con un su-
ministro de medicamentos para 30 días.

 ◥ Llame a su proveedor de atención médica 
si le preocupa su afección o se siente en-
fermo.

Embarazo: según la información disponible 
hasta el momento, las embarazadas podrían 
correr mayor riesgo de enfermarse gravemen-
te a causa del COVID-19 que las mujeres que 
no están embarazadas. Además, puede ha-
ber un mayor riesgo de consecuencias adver-
sas para el embarazo, como el parto antes de 
su término, entre las personas embarazadas 
con COVID-19.

Medidas que debe tomar

 ◥ No deje de acudir a sus consultas prena-
tales.

 ◥ Asegúrese de contar al menos con un su-
ministro de medicamentos para 30 días.

 ◥ Hable con su proveedor de atención mé-
dica acerca de formas de mantenerse salu-
dable y cuidar su salud durante la pande-
mia del COVID-19.

 ◥ Llame a su proveedor de atención médica 
si tiene alguna pregunta relacionada con 
su salud.

 ◥ Si tiene una emergencia médica, busque 
atención médica de inmediato.
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 ◥ Es posible que se sienta más estresado durante esta pandemia. El 
temor y la ansiedad pueden ser abrumadores y provocar emocio-
nes fuertes. 

Afecciones cardiacas graves y otras enfermedades cardiovas-
culares y cerebrovasculares: tener cualquiera de las siguientes afec-
ciones cardiacas graves aumenta su riesgo de enfermarse gravemente 
a causa del COVID-19:

 ◥ Insuficiencia cardiaca.
 ◥ Enfermedad de la arteria coronaria.
 ◥ Miocardiopatías.
 ◥ Hipertensión pulmonar.

Tener otras enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares, como 
hipertensión (presión arterial alta) o accidentes cerebrovasculares, pue-
de aumentar su riesgo de enfermarse gravemente a causa del COVID-19.

Medidas que debe tomar

 ◥ Tome sus medicamentos siguiendo estrictamente las indicaciones, 
y siga las recomendaciones de su proveedor de atención médica 
en relación con la dieta y el ejercicio mientras mantiene las prácti-
cas de distanciamiento social.

 ◥ Siga el tratamiento con los inhibidores de la enzima convertidora 
de angiotensina (ACE-I) o los bloqueadores de receptores de an-
giotensina II (ARB) de acuerdo con las indicaciones del proveedor 
de atención médica si tiene insuficiencia cardiaca o hipertensión.

 ◥ Asegúrese de contar al menos con un suministro de medicamen-
tos para 30 días para sus enfermedades cardíacas, además de los 
medicamentos para el colesterol alto y la hipertensión.

 ◥ Llame a su médico si le preocupa su afección o se siente enfermo.
 ◥ No tarde en solicitar tratamientos que salvan vidas o atención de 

emergencia.

Obesidad: tener obesidad, lo que se define como un índice de masa 
corporal (IMC) de 30 o superior, aumenta su riesgo de enfermarse gra-
vemente a causa del COVID-19.
Medidas que debe tomar

 ◥ Tome todos los medicamentos para sus afecciones subyacentes 
exactamente como se le ha indicado.

 ◥ Siga las recomendaciones de su médico sobre nutrición y acti-
vidad física, mientras mantiene las prácticas de distanciamiento 
social.

Afecciones neurológicas, como la demencia: tener afecciones 
neurológicas como la demencia puede aumentar su riesgo de enfer-
marse gravemente a causa del COVID-19.

Medidas que debe tomar

 ◥ Tome sus medicamentos siguiendo las indicaciones.
 ◥ Asegúrese de contar al menos con un suministro de medicamen-

tos para 30 días.
 ◥ Llame a su proveedor de atención médica si le preocupa su afec-

ción o se siente enfermo.

Fumar: si fuma o fumó puede aumentar su riesgo de enfermarse gra-
vemente a causa del COVID-19.

Medidas que debe tomar

 ◥ Si fuma actualmente, abandone el hábito. Si solía fumar, no vuelva 
a empezar. Si nunca fumó, no empiece ahora.

 ◥ El asesoramiento de un proveedor de atención médica y los me-
dicamentos aprobados por la Administración de Alimentos y Me-
dicamentos (FDA) pueden duplicar las posibilidades para dejar de 
fumar.

 ◥ Llame a su médico si tiene alguna inquietud o si se siente en-
fermo.

Niños con ciertas afecciones subyacentes: si bien los niños han 
sido los menos afectados por el COVID-19 en comparación con 
los adultos, los niños con ciertas afecciones pueden correr ma-
yor riesgo de enfermarse gravemente. Los niños con compleji-
dades médicas, que tienen trastornos genéticos, neurológicos o 
metabólicos graves, y con enfermedad cardiaca congénita (des-
de el nacimiento) podrían tener mayor riesgo de enfermarse gra-
vemente a causa del COVID-19. De manera similar a lo que ocurre 
con los adultos, los niños con obesidad, diabetes, asma y enfer-
medades pulmonares crónicas, o que están inmunodeprimidos, 
podrían tener mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa 
del COVID-19. 

Medidas que debe tomar

 ◥ Suministre a su hijo los medicamentos según lo indicado para 
tratar sus afecciones subyacentes.

 ◥ Asegúrese de contar al menos con un suministro de medica-
mentos para 30 días para su hijo.

 ◥ Llame al médico si siente preocupación y para hablar sobre las 
afecciones específicas de su hijo y el riesgo que tiene de enfer-
marse gravemente a causa del COVID-19.

 ◥ Los chequeos médicos de rutina de los niños y las vacunas si-
guen siendo importantes durante la pandemia del COVID-19. 
Manténgase en contacto con el proveedor de atención médica 
de su hijo y asegúrese de tener a su hijo al día con las vacunas 
para prevenir otras enfermedades. Aprenda más acerca de cómo 
protegerse y proteger a su familia durante la pandemia de CO-
VID-19.

Personas con múltiples afecciones subyacentes: mientras más 
afecciones subyacentes se tengan, mayor será el riesgo de enfer-
marse gravemente a causa del COVID-19.

Medidas que debe tomar

 ◥ Continúe con sus medicamentos y planes de tratamiento según 
se lo indique su proveedor de atención médica.

 ◥ Asegúrese de contar al menos con un suministro de medica-
mentos para 30 días.

 ◥ Llame a su médico si tiene alguna inquietud o si se siente en-
fermo.

 ◥ No tarde en solicitar atención de emergencia. 
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Protección

Colombia se reactiva en medio de la pandemia.

Entrevista al Ministro de Salud y Protección 

Social, Dr. Fernando Ruíz Gómez

Gestión de las medidas de protección 

ante el COVID-19

Lineamientos de comunicación y señalización 

para la prevención de COVID-19

El sector aeronáutico se prepara para abrir 

sus alas bajo los más estrictos protocolos 

de bioseguridad

DE VUELTA AL TRABAJO 
Reactivación laboral segura




