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Editorial

Editorial
Para una organización que tiene 65 años de experiencia, el momento que atraviesa la
humanidad se convierte en un espacio maravilloso para ahondar en la generación y
transferencia de conocimiento a una sociedad que requiere una gran transformación
para afrontar los retos actuales.
El momento actual nos ha generado desafíos, no solo por la situación que desde lo
emocional hemos tenido que atravesar los seres humanos, sino porque ahora más
que nunca tenemos que multiplicar las experiencias que generan conocimientos desde lo colectivo, entre todos; esto nos va a permitir que en estos momentos reafiancemos cada uno de nuestros valores, no solo como sociedad sino como ciudadanos,
entendiendo que cada una de nuestras acciones tiene impacto en los otros. Sin lugar a duda, es un reto enorme el que tiene la generación actual porque tenemos que
cambiar la manera de actuar. Hoy nuestra realidad es diferente y solo de la mano del
conocimiento de los expertos, podremos conocer y adentrarnos en ese máximo universo que necesita nuevos elementos de liderazgo para lograr irradiar en cada uno de
los núcleos a los que pertenecemos.
Con esa misión que nos enfrenta a grandes retos, hemos diseñado nuestro 53 Congreso de Seguridad, Salud y Ambiente, el congreso con mayor número de conferencistas
realizado en la historia de las versiones anteriores del congreso del Consejo Colombiano de Seguridad.

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

Es importante contar en el marco de las decisiones que tomamos a diario, con el rigor
técnico de los expertos, quienes entregan su experticia al servicio de las comunidades, al servicio de un país que se
enfrenta como muchos otros a una de las mayores crisis económicas, un país con una tasa de desempleo cercana al 20%, que nos obliga como líderes a empezar a trabajar de manera inmediata y acertada en una prevención
que se convierte en el apalancamiento de la productividad.
Con el rigor que exige el momento, analizamos las experiencias y el conocimiento que requiere el país para sacarlo adelante. Empezamos por desarrollar nuevos ejes temáticos necesarios para la coyuntura, debíamos entender
a fondo lo que significa la bioseguridad, que siempre había estado en nuestros mapas de riesgos pero que nunca
antes habíamos tenido que enfrentar de manera colectiva y con esta severidad.
Ahora más que nunca, el marco legal de las actuaciones en cada una de nuestras organizaciones nos obliga a tener mayores contextos para la toma de decisiones, pero sin lugar a dudas, generar espacios con ambientes sanos,
seguros y sostenibles, donde la protección mía y de los otros es un valor que se genera con un liderazgo acorde a
nuestras circunstancias, nos llevarán a salir adelante de esta oportunidad que nos pone la vida para hacer las cosas diferentes, para impactar de manera directa en nuestras estrategias que, cada vez más, nos llevan a mejorar
nuestra productividad, a través de la creación de ambientes laborales seguros que nos protegen, mientras dejamos nuestra razón de ser en manos de la sociedad.
A todos los que estén participando de la nueva experiencia de nuestro 53 Congreso, gracias porque ustedes son
conscientes de su papel y eso es lo que nuestro país necesita. A nuestros conferencistas, panelistas y líderes del país
que aceptaron con su infinita generosidad acompañarnos a esta travesía… ¡gracias por siempre! porque al poner al
servicio de este país su conocimiento y experiencia hará la diferencia en esta gran reactivación que debemos liderar.
Equipo del Consejo Colombiano de Seguridad… ¡gracias por hacerlo posible! Ustedes son la mayor fuente de inspiración, el compromiso de ustedes con nuestro propósito hace la diferencia. 
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Especial Congreso 53

Prepárate para vivir una nueva
experiencia virtual: 53 Congreso
de Seguridad, Salud y Ambiente
Del próximo 14 al 18 de septiembre de 2020 se llevará a cabo el evento más importante en seguridad, salud y ambiente de Latinoamérica, el 53 Congreso de Seguridad, Salud y Ambiente organizado por el Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), que por primera vez en su historia se hará
de manera virtual.
En el evento encontrará:
◥◥ Más de 25 conferencistas internacionales (Argentina, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos,

México, Portugal, entre otros).

◥◥ 6 foros especializados con expertos.
◥◥ Más de 90 conferencias.
◥◥ 5 ejes temáticos: Bioseguridad, Gestión, Cultura y liderazgo, Salud laboral, Ambiente laboral se-

guro y Legislación en SST.
Para más información puede ingresar a www.congresoccs.org.co
Con este motivo, la revista Protección & Seguridad quiso para esta edición, destacar el conocimiento y trayectoria de cinco personalidades que harán parte de este 53 Congreso. A continuación, lea
las entrevistas:

Eje Gestión, Cultura y Liderazgo
Conferencia inaugural
Integridad, prudencia e imaginación moral: tres motores del
liderazgo
Conferencista: Alejandro Moreno-Salamanca (Colombia).
El director general de INALDE Business School, tiene a cargo la conferencia inaugural del 53 Congreso de SSA. Con él
vamos a conocer cuáles son los tres motores del liderazgo:
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1. Consejo Colombiano de Seguridad (CCS): ¿Cómo ve usted el impacto que tiene
el liderazgo en la seguridad de los trabajadores?
Alejandro Moreno (AM): “Efectivamente voy a hablar del liderazgo y de tres factores que considero son motores importantes para el liderazgo: integridad, prudencia e imaginación moral. La integridad es el antónimo de corrupción y es uno de los elementos que implica la integridad en la
seguridad de trabajos, por ejemplo, en términos de estadísticas; que importante que entendamos
que la transparencia en el manejo de nuestros números y la divulgación de esos números es fuente
de la seguridad de los empleados. Por ejemplo, en términos de imaginación moral, que es un concepto nuevo, es la capacidad de ver las cosas no en binario sino de ser creativos para encontrar soluciones. Que importante que para promover esquemas de seguridad no hay que enmarcarse en
alternativas de blanco o negro, sino ser capaces de tener creatividad e imaginación moral; y en términos de prudencia, no es otra cosa que la capacidad de diagnosticar adecuadamente la causa de
los problemas y resolverlos de la manera adecuada; entonces también es súper importante para el
tema de seguridad y del cuidado de las personas en el trabajo, esa capacidad prudencial que es la
virtud por excelencia del gobernante”.

2. CCS: ¿Cómo está Colombia y el mundo alrededor de estos principios?
AM: “Claro, muy importante preguntar siempre uno cómo está y esto depende de con quién se
compare. Si nos comparamos en el contexto latinoamericano, probablemente Colombia en algunos
aspectos, marca el liderazgo. Hay cifras e indicadores objetivos que así lo muestran, indicadores de
“Doing Bussiness”, de transparencia internacional, etc., pero por supuesto, si nos comparamos con
mundos desarrollados, en términos de esos niveles de transparencia y de integridad, por supuesto
tenemos un camino importante por recorrer.
Sin embargo, creo que no hay que ver la parte que no tenemos sino la parte que sí hemos logrado
y es cómo Colombia ha venido desarrollando una sensibilidad especial por todos estos temas; una
muestra de ello es este Congreso 53 del CCS, que ha tenido tal acogida y que convoca a tantas empresas y directivos para pensar en cómo seguir mejorando en ese proceso”.

3. CCS: ¿Qué recomendaciones haría a empresas y directivos para afrontar, desde
el liderazgo, el cómo atravesar la realidad económica que ha traído la llegada
del COVID-19 y cómo asimilar la reactivación por la que estamos pasando?
AM: “La primera y tal vez la más central, es que al final, la regla de oro de la ética es la que debe mover el liderazgo Si todos trabajamos entendiendo que la persona es el centro de las organizaciones y
la tratamos bajo esa máxima de “tratar a los demás como quisiera ser tratado”, sin duda que los ambientes laborales serán más humanos y por tanto más seguros, así que en términos de liderazgo es
entender que el líder no es sólo el que tiene conocimientos técnicos, sino el que se mueve y enseña a su gente a moverse por motivos trascendentes. En últimas no es otra cosa que buscar siempre
el crecimiento de las personas y proteger la seguridad. Después de lograr esto, que aún tenemos
camino por recorrer, hay que ir más arriba y buscar que las personas no solamente no sufran accidentes, sino que incluso crezcan en sus ambientes organizacionales y laborales”.

4. CCS: ¿Qué herramientas va a proporcionarles a los asistentes a su conferencia?
AM: “Mi deseo es precisamente que reflexionemos sobre esos tres motores que mencionaba al comienzo, tal vez el que más desearía yo que se lleven es el de la prudencia, porque el gobernante, el
directivo empresarial, tiene que entender que si no es capaz de diagnosticar bien cuál es la causa
de los dolores de cabeza de una empresa, pues no va a resolver la causa, sino que probablemente
silencia esos dolores y lo que puede estar es agravando. Esa herramienta de prudencia puesta en
términos prácticos es entender que, si a una empresa tiene un dolor y se toma un analgésico para
el dolor de cabeza pero la causa del dolor de la empresa es netamente digestiva, probablemente
está siendo tremendamente imprudente, pues no está resolviendo la causa que es digestiva, sino
agravándose. Yo diría que es más importante que entendamos que la prudencia, que no es cautela, es la virtud por excelencia del gobernante.
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Si queremos resolver problemas de seguridad y de salud en el trabajo, la prudencia es vital. Por supuesto, también hablaré de imaginación moral, aunque enfatizó que la prudencia es tal vez la herramienta que nos va a conducir hacia esos escenarios de integridad y de transparencia”.

Escanee el siguiente código QR para ver la entrevista
completa a Alejandro Moreno-Salamanca:

Eje Ambiente Laboral Seguro
Conferencia
Proximidad fatal: la destrucción de una ciudad en Texas, USA
Conferencista: Rafael Moure-Eraso (Estados Unidos).
A propósito del reciente accidente en el puerto de Beirut, el
exdirector de la Chemical Safety and Hazard Investigation
Board (CSB), nos contará en su charla, según las investigaciones de un recordado accidente en Estados Unidos, cómo deben ser las investigaciones de este tipo de eventos y cómo
ayudar para que no vuelvan a ocurrir.

1. Consejo Colombiano de Seguridad (CCS): ¿Por
qué el tema que va a abordar en el 53 Congreso de SSA es importante en la
protección de la salud y seguridad de los trabajadores?
Rafael Moure (RM): “Mi presentación tiene relevancia para Colombia porque se basa en aprender
lecciones sobre investigaciones de accidentes fatales y accidentes catastróficos.
El accidente en particular que voy a evaluar y presentar se refiere a una explosión de nitrato de amonio que se utiliza en todo el mundo como fertilizante. Probablemente ustedes han leído las noticias,
que hace menos de un mes hubo una tremenda explosión en la ciudad de Beirut, de 2.500 toneladas de nitrato de amonio que causó la casi destrucción del puerto de Beirut.
Lo que voy a estar describiendo en mi presentación es la explosión que ocurrió en la ciudad de
West, Texas, en Estados Unidos; que tiene muchos paralelos con lo que sucedió en Beirut hace unas
semanas. El objetivo de la presentación es describir cómo esta investigación (explosión en West) y
las recomendaciones de esta, si se hubieran aplicado, hubieran podido evitar la explosión en Beirut, o cualquier otra explosión de lugares donde se almacena el fertilizante de nitrato de amonio.
También en mi conferencia hablaré de cómo se deben conducir las investigaciones de catástrofes, en las que sugiero siempre se debe evitar el tratar de criminalizarlas y buscar culpables; lo que
se debe hacer es buscar las causas y raíces de lo que sucedió, para aprender y evitar que esto pueda suceder otra vez”.

2. CCS: ¿Cómo está el desarrollo del manejo de nitrato de amonio en el mundo y
en Colombia?
RM: “Este es un producto químico muy común, un fertilizante que se utiliza en agricultura en todo
el mundo. Yo no tengo datos sobre cuánto se utiliza en Colombia, pero estoy seguro que como es
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el fertilizante más conocido y utilizado en el mundo, se debe utilizar en grandes cantidades. En la
investigación de mi conferencia mostraré cuáles son las recomendaciones para almacenarlo y utilizarlo en una forma segura, que evite las posibilidades de fuego y de explosión, que fueron lo que
causó el accidente que voy a estar describiendo en la presentación.
Lo que sucedió en Beirut es que debido a la forma en cómo se almacenaba y en la forma en cómo
se utilizaba, tenía una gran implicación en el riesgo. Este producto químico causó miles de muertes en el siglo pasado y continúan causándolas porque la gente considera que es un químico seguro, piensan que es un fertilizante y nadie considera que tiene la posibilidad de convertirse en un
explosivo, de acuerdo con las condiciones en que se almacene”.

3. CCS: ¿Cuáles serían las principales recomendaciones para que una empresa
maneje adecuadamente el nitrato de amonio?
RM: “Hay varias recomendaciones que nacieron de la investigación que se hizo en el año 2013 por
la U.S. Chemical Safety and Hazard Investigation Board (CSB), la cual yo dirigía en ese momento en
Estados Unidos. Las recomendaciones específicas son: se puede tratar el fertilizante mismo, el nitrato de amonio, con varias cubiertas protectoras que eviten que se convierta en un explosivo; también se puede combinar con otros nitratos para que el peligro de explosión disminuya. Si se hace
ese tratamiento al nitrato de amonio desde la fábrica, se puede crear un producto que tiene un riesgo muchísimo más bajo de explosividad; también si se combina con ceniza, por ejemplo, es menos
explosivo. Entonces una de las cosas que hay que hacer, es cambiar el producto mismo para hacerlo menos explosivo. La segunda es cómo almacenarlo, no se debe almacenar en lugares que puedan estar en peligro de incendiarse, por ejemplo, no se puede almacenar en edificios de madera o
en galpones de madera, tiene que almacenarse en concreto y el edificio en donde esté tiene que
ser también de concreto para que no pueda ser fácilmente afectado por incendios”.

4. CCS: ¿Qué herramientas va a proporcionarles a los asistentes a su conferencia?
RM: “Primeramente, es hacer investigaciones apropiadas de accidentes catastróficos, es extremadamente útil para aprender lecciones de prevención. Estos accidentes catastróficos son siempre
una gran tragedia, pérdida de vidas humanas y pérdida de valor económico, pero al mismo tiempo existe la oportunidad de aprender. Una de las cosas que yo enfatizo es en las investigaciones,
en explicar cómo se conducen las investigaciones por la CSB en Estados Unidos, donde se evita el
criminalizar la investigación. Hay tendencia, especialmente de la prensa amarilla, de decir: “vamos a
buscar quién es el culpable y si lo encontramos se mete a la cárcel y se acabó el problema” y no se
aprende absolutamente nada de qué fue lo que sucedió y cómo se puede evitar.
Las investigaciones que yo estoy describiendo son investigaciones que se especializan en encontrar causas raíces y tratar de evitar el buscar culpables. La idea no es quién fue el que hizo esto, sino
cómo sucedió y por qué sucedió. El quién lo hizo es parte de la investigación, pero no puede ser el
énfasis. La primera lección es cómo conducir una investigación, es decir, cómo se pueden utilizar
para aprender lecciones en lugar de buscar culpables y después aplicaciones específicas de cómo
se pueden aplicar sistemas de tecnologías de seguridad que eviten la posibilidad de que existan
catástrofes, que se prevengan entonces. Hay que identificar específicamente qué pueden hacer estas intervenciones de seguridad primaria para evitar estas catástrofes”.

5. CCS: ¿Cuáles son los sectores de la economía que tienen las mejores prácticas
con el nitrato de amonio y cuáles con mayor oportunidad de mejora?
RM: “Tengo experiencia, no en compañías colombianas porque yo trabajo en Estados Unidos, pero
hay varias compañías de fertilizantes en Estados Unidos que practican estas intervenciones de seguridad inherente que cambian la naturaleza misma del nitrato de amonio, mezclándolo con sustancias inertes para evitar que explote, o mezclándolos con otros nitratos o con otros productos
químicos que eviten la posibilidad de explosión. También compañías que tienen sistemas de alma-
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cenaje, que no tienen combustibles que puedan incendiarse alrededor del nitrato de amonio, es
decir, almacenajes que han sido diseñados en concreto, con galpones en concreto y evitando de
todas maneras que existan posibilidades de incendio en los lugares de almacenaje. Esas son las intervenciones básicas para evitar catástrofes que muchas compañías en Estados Unidos las practican
y que deben buscarse que se practiquen mundialmente para evitar catástrofes como la de Beirut.
No son cosas difíciles de hacer, son simplemente que se deben almacenar, como les decía, en una
manera que no puedan ocurrir incendios y se debe transformar el nitrato de amonio mismo, para
disminuir las posibilidades de explosión, estas son cosas que se pueden practicar en cualquier país”.

Escanee el siguiente código QR para ver la entrevista
completa a Rafael Moure-Eraso:

Eje Bioseguridad
Conferencia
Gestión del cambio, de un ejercicio ocasional a permanente en las organizaciones
Conferencista: Oswaldo Restrepo
El médico cirujano, especialista en gerencia de salud ocupacional y en alta dirección estratégica de la Universidad de
los Andes, con maestría en epidemiología de la Universidad
CES y maestría en administración de empresas con énfasis
en sistemas integrados de gestión de la Universidad del Mar
de Chile, Oswaldo Restrepo, compartió con Protección & Seguridad y nos dio adelantos de lo que hablará en su conferencia en el 53 Congreso del CCS.

1. Consejo Colombiano de Seguridad (CCS): ¿Por qué el tema que va a abordar en
el 53 Congreso de SSA es importante en la protección de la salud y seguridad de
los trabajadores?
Oswaldo Restrepo (OR): “Este tema de gestión del cambio se ha venido imponiendo en el mundo entero como una forma de hacer frente al futuro, lo que significa hacer frente a los peligros y
riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, en el caso que nos atañe en este momento
del 53 Congreso del CCS; porque la gestión del cambio tiene otras aplicaciones, pero es importante para gestionar cualquier cambio futuro que vaya a vivir una organización puede estar introduciendo peligros y riesgos en la salud y en la seguridad de los trabajadores de cualquier empresa.
Entonces la mejor manera de encarar el futuro, la mejor manera de hacer esa gestión del cambio es
identificando inicialmente dónde están los peligros y riesgos de las actuaciones futuras y, con base
en ellos, puedo hacer una previsión antes de que ocurran las cosas, estar preparado es decir hacer
gestión de la prevención de los riesgos y, de esa manera, poder estar en mejores condiciones para
afrontar cualquier situación futura.
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Hoy, de manera muy especial, hablamos de gestión del cambio a raíz de este cambio que ha implicado la pandemia por el SARS-COV- 2 y la enfermedad COVID-19, pero eso no se limita a esta situación en particular, sino por el contrario se hace frente a cualquier situación de cambio que una
organización pueda vivir en el futuro”.

2. CCS: ¿Cómo está el desarrollo del manejo de la gestión del cambio en el mundo
y en Colombia?
OR: “De gestión del cambio venimos hablando desde finales del siglo XX, se ha hablado tanto a nivel mundial como en el contexto latinoamericano. Sin embargo, este tema todavía muchas organizaciones lo conocen de manera muy superficial y no se han adentrado en él, o simplemente lo han
desconocido y no se han identificado las oportunidades que representa una gerencia del cambio.
La constante del mundo siempre han sido los cambios, siempre están presentes en la vida de las
personas y en la vida de las organizaciones. Las organizaciones están compuestas por personas,
por lo cual son organismos vivos. Si uno no admite el cambio en su vida y en la vida de las organizaciones, simplemente va a gestionarlos como cualquier situación ya presente, pero resulta que los
cambios se ciernen sobre las organizaciones y sobre las personas generando riesgos o generando
oportunidades. Si por el contrario yo admito esa gestión del cambio, estoy preparado para identificar riesgos y peligros y para aprovechar oportunidades.
Pero si no evidenció ese cambio, si no lo planificó, si no lo gestionó, va a poner problemas y lo que
eran objetivos y metas que cumplir a través de ese cambio, se van convirtiendo en pesadillas para
la organización. Cualquier situación de cambio debe ser planificada fehacientemente, entonces las
organizaciones y las personas tendremos que hacer conciencia de la presencia del cambio y también de las posibilidades que tiene gestionar suficientemente esos cambios”.

3. CCS: ¿Cuáles serían las principales recomendaciones para que una empresa
maneje adecuadamente la gestión del cambio?
OR: “Lo primero que tiene que hacer una empresa es entender que el mundo es cambio y que yo
no puedo gestionar lo que es permanente en la vida de una empresa y cómo gestiono los cambios. Los cambios se gestionan de una manera, lo que pasa a ser permanente o consuetudinario
se gestiona de otra manera.
Segundo paso, los cambios se planifican. Con los cambios no sufro las consecuencias porque los he
planificado, pero qué significa planificar, pues identificar el contexto en el que se va presentar esa
situación cambiante, después yo puedo identificar las partes interesadas, los contextos y esas partes interesadas y contextos ponen algunos requisitos que debo cumplir en un plan para mitigar los
riesgos, aprovechar las oportunidades y obviamente hacer comunicación de esas situaciones cambiantes a todas las personas que deban conocer o ejecutar dicho cambio.
En tercera instancia, ese cambio se ejecuta llevando a cabo ese plan, lo que significa estar en el
día a día admitiendo el cambio, pero haciendo gestión de esos riesgos y de esas oportunidades.
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En un cuarto momento, habrá que hacer retroalimentación, evaluación permanente, verificación
del desempeño, cómo va avanzando esa construcción del cambio en el día a día de la organización y por último, habrá otra oportunidad para las mejoras.
De tal manera que si yo recurro a este ciclo planificador de la gestión del cambio, pueda superar lo
que para muchas organizaciones pasa inadvertido y que se llama el valle de la desesperación. Denominamos así a aquel momento en el que ocurre un cambio, la empresa se desespera y no sabe
qué hacer, como por ejemplo la llegada del COVID-19. Las empresas no supieron qué hacer ni qué
iba a pasar, entonces allí apareció la incertidumbre, la cual puede desencadenar locuras a nivel de
la organización y con ello, la imposibilidad de hacer una gestión de eficiencia de cualquier cambio.
La idea de la gestión del cambio es poder hacer las cosas correctamente, en el momento correcto,
con una experiencia de resiliencia para vencer lo que se llama el valle de la desesperación”.

4. CCS: ¿Qué herramientas va a proporcionarles a los asistentes a su conferencia?
OR: “Allí estaremos brindando herramientas prácticas. Habrá herramientas gerenciales, conceptuales
y de tipo estadístico, de tal manera que las personas se lleven claros conceptos de por qué hoy nos
tenemos que embarcar en este asunto de gestión del cambio, ojalá alineándose con lo que llamamos gestión de continuidad del negocio. También tendremos la posibilidad de estar impartiendo
herramientas para hacer esa planificación, una ejecución responsable, una verificación y evaluación
del desempeño permanente y haciendo uso de la mejora continua; lo cual implica herramientas
gerenciales, saber gestionar el cambio, saber identificar aquellos riesgos que vienen a futuro, saber
establecer lo que llamamos apetito del riesgo que viene a futuro y también herramientas que nos
haga posible poner en práctica lo que para muchas organizaciones se les dificulta y es aprovechar
oportunidades, gestionar riesgos de una cosa que todavía no está aconteciendo en la organización.
Las herramientas van a procurar hacer eso, de tal manera que vamos haciendo que las organizaciones gestionen escenarios futuros paulatinos que los pongan en una mejor situación frente a los
cambios que están viviendo”.

5. CCS: ¿Cuáles son los sectores de la economía que tienen las mejores prácticas
en gestión del cambio y cuáles con mayor oportunidad de mejora?
OR: “Sin duda alguna las organizaciones más avanzadas, las empresas de grandes superficies, las
multinacionales, el sector petrolero, el sector químico, el sector minero-energético, empresas que
cotizan en bolsa, empresas que tienen un avance notable de sus sistemas de gestión han hecho
experiencia de gestión del cambio; pero muchas organizaciones, incluso grandes empresas, todavía no han encarado la opción de gestión del cambio como una experiencia importante de cumplimiento de objetivos estratégicos y de acercamiento a la visión de la organización. Han pasado
por allí digamos que, con la cabeza agachada, hay oportunidades de mejora en gran empresa, hay
oportunidad de mejora en micro, pequeñas y medianas empresas; es decir que son menos las organizaciones que han hecho ejercicios responsables rigurosos de gestión del cambio que les ha
permitido ponerse en mejor situación competitividad futura.
Por eso aquí el llamamiento es, si usted es de esas empresas que no ha hecho un ejercicio riguroso y permanente de gestión del cambio, debería asistir al 53 Congreso del Consejo Colombiano de
Seguridad para que viva lo que sería enfrentar situaciones cambiantes con mejores posibilidades y
herramientas para tener un futuro diferente en el mundo de las organizaciones”.

Escanee el siguiente código QR para ver la entrevista
completa a Oswaldo Restrepo:
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Eje Legislación en SST
Conferencia
Contratante y contratista: roles en el cumplimiento de protocolos de bioseguridad, en el marco del SG-SST
Conferencista: Germán Plazas (Colombia).
El abogado, especialista en derecho laboral y seguridad social, reconocido consultor jurídico empresarial, coautor del
libro “La Nueva Práctica Laboral”, conferencista experto en
temas laborales y de seguridad y salud en el trabajo, Germán Plazas nos hizo un breve adelanto de lo que los participantes al 53 Congreso de Seguridad, Salud y Ambiente
verán en su charla.

1. Consejo Colombiano de Seguridad (CCS): ¿Por qué el tema que va a abordar en
el 53 Congreso de SSA es importante en la protección de la salud y seguridad de
los trabajadores?
Germán Plazas (GP): “El tema es importante porque en estos momentos de cambio muchas fichas se están moviendo en el mundo entero, y en Colombia en particular, en cuanto a la forma
de producir, de distribuir los productos, de prestar los servicios. Es importante hacerle seguimiento a esos movimientos que se están dando para reforzar nuestra presencia en ese espacio que ya
hoy tenemos o para encontrar nuevos espacios para hacer presencia, ofrecer nuestros productos
y prestar nuestros servicios”.

2. CCS: ¿Cómo está el desarrollo del manejo de su tema en el mundo y en
Colombia?
GP: “Cada país tiene su propia forma de manejar estos temas, depende mucho del contexto social y
político en el que se desarrollen las relaciones obrero-patronales. Hay países donde hay una mayor
flexibilidad, hay una mayor permisividad hacia la figura del contratista y del proveedor externo. Hay
otros países en los que, si bien es cierto la figura se permite, se hace con mayores restricciones en diferentes aspectos y hay otros donde la figura está prácticamente prohibida. En Colombia, la tenemos
permitida con alguna regulación que está vigente hoy en día y es vigente desde hace varios años.
Es importante conocer hoy cuál es el entorno en el que se está desarrollando el papel de los contratistas y de los proveedores, y tratar de anticipar los movimientos legislativos que seguramente
vendrán en el corto y mediano plazo”.

3. CCS: ¿Cuáles serían las principales recomendaciones para que una empresa
maneje adecuadamente la relación laboral con sus trabajadores?
GP: “Lo primero que yo le recomendaría a una empresa es evaluar muy bien el tipo de producto
que está vendiendo, el tipo de servicio que está ofreciendo, su mercado potencial, los costos que
genera producir ese bien o prestar ese servicio y a partir de allí buscar la mejor manera, en la que
legalmente, pueda montar una infraestructura de producción garantizando el respeto a los derechos laborales de esos colaboradores, que van a ayudar en la prestación del objeto social de la empresa. Es fundamental arrancar por ahí, hoy en día las empresas deben entender que además de
tener mucha pasión y ganas por hacer lo que se hacen, deben ser viables y sostenibles y en estos
tiempos de tantos cambios es importante tener muy claros los costos generales de operación y los
costos que puede generar el cumplimiento riguroso de la legislación vigente”.

4. CCS: ¿Qué herramientas va a proporcionarles a los asistentes a su conferencia?
GP: “Muchas de las personas que van a asistir a este Congreso ya son personas con mucha experiencia. Si bien es cierto, vamos a retomar algunos conceptos básicos para unificar y recordar crite-
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rios y conceptos. La idea es hacer un análisis actualizado de ese contexto o de esas normas en las
que veníamos ejecutando nuestra actividad, y de esa manera proponer algunas formas o mecanismos de lo que podrían ser unas buenas prácticas para aplicar la legislación vigente, de tal forma que
el negocio sea sostenible desde el punto de vista económico, pero siempre respetando los derechos que contemplan las normas vigentes para los trabajadores, los contratistas y los proveedores.
La clave en estos temas está en el equilibrio, ese es el mensaje final que los asistentes se podrán llevar de esta charla, así como las mejores formas para dar cumplimiento a la legislación vigente en
el contexto actual”.

5. CCS: ¿Cuáles son los sectores de la economía que tienen las mejores prácticas y
cuáles con mayor oportunidad de mejora?
GP: “Históricamente uno podría pensar que en cada gran sector de la economía hay empresas que
están muy bien posicionadas o venían muy bien posicionadas en estos temas en diferentes sectores económicos, sector de industria, sector de servicios, sector de hidrocarburos; en cada uno de
esos sectores hay empresas representativas que hacen las cosas muy bien, pero en estos momentos de cambio donde tantas cosas se están ajustando yo creo que todas las empresas están arrancando del mismo punto para volver a ubicarse, para volver a ganarnos una posición de privilegio en
el área en la que nos desempeñamos. Estos momentos de tanto cambio y convulsión sirven justamente para, de alguna forma, ponernos a todos en un mismo punto de arranque y darnos la oportunidad de encontrar esas oportunidades para afianzarnos en el sector en el que ya nos movemos
o encontrar nuevas oportunidades a partir de las realidades que estamos viviendo”.

Escanee el siguiente código QR para ver la entrevista
completa a Germán Plazas:

Eje Salud Laboral
Conferencia
Más allá del teletrabajo… una mirada desde la ergonomía
integral aplicada
Conferencista: Victorio Martínez (México).
Debido a la coyuntura que atraviesa el mundo por la llegada del COVID-19, el teletrabajo tomó mucha fuerza. El
médico cirujano Victorio Martínez, especialista en Salud
Ocupacional y Medicina del Trabajo, con maestrías en Ergonomía y en Desarrollo Humano Organizacional de la
Universidad de Celaya, México, nos adelanta qué podemos aprender durante su charla en el 53 Congreso de SSA,
donde hablará de la situación del teletrabajo en Colombia y el mundo.

1. Consejo Colombiano de Seguridad (CCS): ¿Por qué el teletrabajo, tema que va
a abordar en el 53 Congreso de SSA, es importante en la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores?
Victorio Martínez (VM): "Podemos decir que a nivel global el teletrabajo o trabajo remoto, se
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posiciona como una nueva forma de organización del trabajo y emerge en respuesta a las demandas laborales, en particular de grupos de personas que buscan más espacio para la colaboración y
estructuras organizacionales más horizontales, que a su vez, faciliten un balance entre trabajo con
la vida personal.
Durante el estado de alarma decretado por la pandemia provocada por el virus ARS-COV-2, el teletrabajo se ha convertido en la única opción de desarrollar tareas para profesionales de diferentes
ámbitos de trabajo. Se ha tratado de una prueba piloto forzada, cuyo resultado da aciertos satisfactorios para muchas entidades que han decidido implantar el teletrabajo, en la mayoría de las ocasiones combinado con trabajo presencial, como un nuevo modelo de trabajo para sus empleados.
En los últimos meses, entre las novedades legislativas y normativas en materia de seguridad, materiales diversos para la orientación dirigida y soporte técnico del teletrabajo, entre otros apoyos,
han sido un continuo, y muchas entidades han realizado un esfuerzo importante para editar guías
y materiales de apoyo para las empresas, con el fin de acompañarlas en su objetivo de garantizar
tanto la seguridad como el bienestar de las personas en su actividad laboral".

2. CCS: ¿Cómo está el desarrollo del teletrabajo en el mundo y en Colombia?
VM: "A nivel global, el propósito de la adopción del teletrabajo en momentos de esta pandemia, en
donde el cambio tecnológico y la innovación son fenómenos globales e incesantes y donde también brindan información eficaz a fin de contribuir, acompañar y asesorar en la materia, se busca difundir el teletrabajo analizando sus ventajas, dificultades y aportes a la sociedad, así como también,
orientando a los teletrabajadores, a sus pares y superiores para optimizar su aplicación.
El autor de Gestión del cambio, el holandés Jurguen Appelo, destaca que el trabajo que se hace o
que hace uno mismo, no es el lugar donde lo haces, y yo agrego algo más a título personal, muchas veces uno está presente en el trabajo, pero está ausente mentalmente, esto también se conoce como presentismo. La adopción del teletrabajo conlleva un cambio cultural y estructural entre
las relaciones de trabajo, es decir, entre nuestros pares, superiores y empleadores al no contar con
la presencia física del trabajador, de esta manera, se generan varios retos como el uso de otros canales de comunicación, la facilidad y operatividad de trabajar con otras aplicaciones y herramientas, como también el cambio en la forma de comunicar, es decir el lenguaje y manejo remoto de
equipos de trabajo y los compañeros.
Colombia es pionero en el tema legislativo con su Ley 1221 del 2008, donde el alcance de dicha ley
es promover y regular el teletrabajo como instrumento de generación de empleo y autoempleo,
mediante la utilización de las TICS. Como nota distintiva, es una política pública cuyo decreto está
numerado en 8844-2012".

3. CCS: ¿Cuáles serían las principales recomendaciones para que una empresa
maneje adecuadamente el teletrabajo?
VM: "Sin duda, lo más relevante es persuadir a los actuales tomadores de decisiones para que transformen sus empresas y las hagan más dinámicas, flexibles y adaptables a la tendencia del trabajo remoto, es decir, durante la última década se identificó una creciente preferencia por parte de
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las nuevas generaciones para trabajar desde el hogar, o en su defecto en una cafetería, y a partir
de los beneficios observados, una serie de académicos y líderes organizacionales desarrollaron información y fundamentaron argumentos para que los dueños y líderes en las empresas adopten
esta forma de estructura en sus organizaciones, haciéndolas más atractivas en el reclutamiento de
nuevos talentos. Obviamente son muchos los aspectos que uno debiera considerar para trabajar
de forma óptima cuando es remotamente, pero una de las aproximaciones más recomendables es
replicar aspectos positivos que tiene el trabajo presencial mediante tecnologías que permitan hacerlo de forma virtual".

4. CCS: ¿Qué herramientas va a proporcionarles a los asistentes a su conferencia?
VM: "La respuesta es muy simple, ahora hay que hacer nuestro mayor esfuerzo para mejorar la experiencia del teletrabajo y fomentar que nos agrade dicha modalidad. No es para teletrabajar, es
para que nos satisfaga y queramos trabajar de forma remota, ahora que muchos de nosotros solo
tenemos esta opción y para ello, se requieren competencias y habilidades diferentes. No es fácil
para los líderes administrar y gestionar equipos de talentos humanos de forma remota, como tampoco lo es auto liderarse para el colaborador que trabaja desde casa.
El principal problema que genera el trabajo de forma remota es la mayor visibilidad que alcanzan
los problemas estructurales. Si no existe una visión compartida, una comunicación adecuada y una
correcta distribución de carga entre los miembros de un equipo se pueden generar fracturas más
profundas y uno puede culpar al trabajo remoto, pero en verdad los conflictos que se viven en la
mayoría de los casos son resultado de un problema más profundo. Hoy se ha vuelto muy común
repetir que existirá un antes y un después del coronavirus, que una vez que la pandemia termine
las empresas dejarán de trabajar como antes lo hacían y todo comenzará a ser online.
La verdad es que no sabemos qué sucederá una vez que esto termine, la inquietud que debiera hoy
primar es ayudar a las personas que nunca habían trabajado de forma remota para que puedan hacerlo de la mejor manera posible. Es una miopía pragmática, si bien se puede plantear el cómo serán las empresas del mañana, debemos focalizarnos en cómo están operando hoy en día que es
cuando requieren de herramientas concretas, ideas específicas y consejos directos para facilitar el
proceso que estamos viviendo y fomentar, básicamente, que nos gusta trabajar de forma virtual
sin que implique un distanciamiento social, para que de verdad nos favorezca en todos sentidos".

5. CCS: ¿Cuáles son los sectores de la economía que tienen las mejores prácticas
en teletrabajo y cuáles con mayor oportunidad de mejora?
VM: "En una revisión a nivel global depende mucho de la cultura, la idiosincrasia, la infraestructura; pero sin duda, los trabajos que se pueden hacer desde casa son los servicios educativos, los servicios profesionales que son científicos o técnicos, los de gestión de la empresa ya sean finanzas,
seguros o informáticos, pero los que menos opción tienen de hacerlo en esa proporción son servicios de agricultura, silvicultura, pesca, la caza, la industria de la construcción, el transporte y almacenamiento, y en todo caso sería importante enfatizar cómo podemos jerarquizar" .

Escanee el siguiente código QR para ver la entrevista
completa a Victorio Martínez:
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Introducción
El nitrato de amonio se utiliza sobre todo como fertilizante por su buen contenido en nitrógeno. Es
una sustancia involucrada en varios de los más graves incidentes asociados con productos químicos.
El presente artículo tiene como propósito informar sobre las propiedades fisicoquímicas de esta sustancia y las precauciones de seguridad para su almacenamiento y manipulación.
Imagen 1. Nitrato de Amonio. Fuente: Scientific American.

Referencias Documentales y Normativas
Los siguientes documentos y referencias normativas internacionales pueden utilizarse como guía:
◥◥ Guidance on the Ammonium Nitrate Storage Requirements [Guía sobre requisitos para el alma-

cenamiento de nitrato de amonio] en 29 CFR 1910.109(i) publicado el 3 de diciembre de 2014 por
el Departamento de Trabajo de los EE. UU.
◥◥ Chemical Advisory: Safe Storage, Handling, and Management of Ammonium Nitrate [Asesoramiento químico: almacenamiento, manipulación y gestión de manera segura de nitrato de amonio] (EPA 550-F-15-001, junio de 2015, o última edición).
◥◥ NFPA 400 “Código de Materiales de Riesgo”.
◥◥ NFPA 430 “Code for the storage of liquid and solid oxidizers”.
◥◥ NFPA 495 “Explosive Materials Code”.
◥◥ NFPA 5000 “Building Construction and Safety Code”.

Contexto histórico
◥◥ 1942: Tessenderlo, Bélgica bajo ocupación nazi, una explosión accidental de 150 toneladas de

Nitrato de Amonio provocó 189 muertos y 900 heridos.

◥◥ 1947: Texas, Estados Unidos, un barco francés cargado con Nitrato de Amonio explotó en el

puerto industrial de Waco, causando 581 fallecidos y 3.500 heridos, partes de la estructura del
barco cayeron al interior de la ciudad, quinientos automóviles recién fabricados fueron destruidos:
Imagen 2. Imagen de los 500 coches que había cerca del Puerto de
Texas donde se produjo la explosión con Nitrato de Amonio.

Fuente: ABC International.
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◥◥ En 1995, Nitrato de Amonio fue utilizado en un atentado terrorista a un edificio gubernamental

en la ciudad de Oklahoma provocando 168 muertos y 600 heridos:
Imagen 3. Alfred P. Murrah Federal Building en Oklahoma.

Fuente: David Glass/AP.

El 12 de agosto de 2015 ocurrió una explosión en un almacén del puerto de la ciudad de Tianjin.
La explosión dejó 173 muertos, 28 desaparecidos y 797 heridos. Las autoridades chinas determinaron que la explosión ocurrió por el incendio de materiales peligrosos, entre los cuales se incluía el
Nitrato de Amonio:
Imagen 4. Crater que dejó la explosión de Tianjin en 1995.

Fuente: BBC.

◥◥ El 4 de agosto de 2020 ocurrió una explosión en un almacén que contenía 2750 toneladas de

nitrato de amonio que habían sido confiscadas por el gobierno y almacenadas en el Puerto de
Beirut. Al momento de escribir el presente artículo se han confirmado al menos 220 muertos,
6000 heridos y varios desaparecidos. El caso se encuentra en proceso de investigación.

Características y Propiedades del Nitrato de Amonio
El nitrato de amonio o nitrato amónico es una sal formada por iones nitrato y amonio. Su fórmula es NH4NO3:
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Imagen 5. Enlace iónico entre amonio y ácido nítrico.

Se trata de un compuesto incoloro e higroscópico, altamente soluble en agua. El nitrato de amonio es un compuesto inestable y suele ser utilizado como fertilizante.
El nitrato de amonio se utiliza sobre todo como fertilizante por su buen contenido en nitrógeno.
El nitrato es aprovechado directamente por las plantas mientras que el amonio es oxidado por los
microorganismos presentes en el suelo y sirve de abono de más larga duración.
Una parte de la producción se dedica a la producción del óxido nitroso (N2O) mediante la termólisis controlada:
NH4NO3  2H2O + N2O
Esta reacción es exotérmica y puede ser explosiva si se lleva a cabo en un contenedor cerrado o calentado demasiado rápido.
El nitrato de amonio es un ingrediente en ciertos explosivos. Ejemplos de explosivos conteniendo
nitrato amónico incluyen:
◥◥ Astrolite (nitrato amónico e hidracina).
◥◥ Amatol (nitrato amónico y TNT).
◥◥ Ammonal (nitrato amónico y polvo de aluminio).
◥◥ Amatex (nitrato amónico, TNT y RDX).
◥◥ ANFO (nitrato amónico y fuel oil).
◥◥ DBX (nitrato amónico, RDX, TNT y polvo de aluminio).
◥◥ Tovex (nitrato amónico y nitrato de metil aluminio).
◥◥ Minol (nitrato amónico, TNT y polvo de aluminio).
◥◥ Goma-2 (Nitrato amónico, nitroglycol, nitrocelulosa, ftalato de dibutilo y fuel).

En estado puro es también un explosivo, aunque bastante insensible hasta que alcanza temperaturas elevadas. El aluminio en polvo mezclado le aporta energía a la onda de choque, pero con cierta disminución de la onda explosiva.
Como pasa con otros nitratos inorgánicos, el nitrato de amonio es un agente oxidante que incrementa la intensidad de incendios. En este caso el gas oxidante es el óxido nitroso (N2O), más que el
oxígeno en sí. El nitrato de amonio grado fertilizante no se debe confundir nitrato de amonio usado como mezcla combustible para producir explosivos cuya concentración es mayor. Todos los grados de nitrato de amonio pueden detonar si se encuentran en la concentración adecuada y con la
forma cristalina apropiada o si se encuentra lo suficientemente confinado (entre más puro el material, mayor grado de confinamiento es requerido) [1], [2].
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La transición directa entre combustión y detonación en nitrato de amonio grado fertilizante comercial es posible solo si existe una gran cantidad de sustancia almacenada y si la fuente de ignición se
encuentra ubicada en el centro o en el tope del apilamiento. El nitrato de amonio involucrado en
la explosión de Texas City en 1947 tenía aditivos orgánicos y era sustancialmente diferente al nitrato de amonio producido hoy en día.
Si el nitrato de amonio es almacenado junto con líquido combustible, papel o polietileno, la transición entre combustión y detonación es posible. Dichas mezclas deben clasificarse como agentes
explosivos y deben almacenarse de acuerdo con los requerimientos establecidos en NFPA 495 “Explosive Materials Code” [1] ,[5].
Detonaciones de gas son incapaces de iniciar detonación de nitrato de amonio.
Algunas sustancias pueden utilizarse para mitigar el efecto oxidante del nitrato de amonio cuando
se almacena en grandes cantidades. Por ejemplo, mezclas de 60 % nitrato de amonio y 40% sulfato de amonio no son explosivas en condiciones normales de almacenamiento.

Precauciones con Nitrato de Amonio
Imagen 6. Rombo NFPA704 para el Nitrato de Amonio.

Fuente: My safety labels.

El nitrato de amonio es estable en condiciones normales, pero comienza a disociarse y descomponerse a temperaturas superiores a los 410 °F (210 °C). Al descomponerse emite óxidos de nitrógeno
(NOx) y vapor de agua y puede explotar si se encuentra en un ambiente cerrado. Los productos de
descomposición peligrosos pueden incluir amoníaco, óxidos de nitrógeno y ácido nítrico. Si el producto se ha contaminado con otras sustancias, la temperatura de descomposición y los efectos de
dicha descomposición podrían variar.
El nitrato de amonio es estable en condiciones normales, pero es un oxidante y como tal puede incrementar la inflamabilidad y/o la explosividad de otras sustancias.
El fertilizante con nitrato de amonio no tiene la propiedad de sufrir una combustión espontánea.
Como oxidante, el nitrato de amonio puede dar apoyo a una combustión en ausencia de oxígeno
atmosférico, como por ejemplo en estructuras mal ventiladas.
El nitrato de amonio fundido es un oxidante poderoso y durante un incendio es capaz de dar apoyo
a la ignición de ciertos materiales combustibles con los que entre en contacto y reaccionar explosivamente con polvos metálicos finamente divididos, especialmente en espacios cerrados. El nitrato
de amonio puede sufrir una descomposición autosostenida cuando se lo expone a temperaturas
elevadas, incluyendo una exposición al fuego. La tasa de contaminación autosostenida puede incrementarse por descomposición.

Condiciones para almacenamiento seguro
El nitrato de amonio debe almacenarse en edificios o áreas de manipulación separados de materiales combustibles por una pared que actúe como barrera cortafuegos aprobada con una calificación mínima de resistencia al fuego de 2 horas. La pared exterior del lado expuesto de un edificio
de almacenamiento de nitrato de amonio no debe encontrarse a menos de 50 pies (15,2 m) de un
edificio de combustibles salvo que otras medidas de mitigación del riesgo hayan sido aprobadas
por la autoridad competente.
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Guarde en un sitio bien ventilado y alejado de materiales fácilmente oxidables y de lo que constituya un riesgo agudo de incendio.
◥◥ Evite que se contamine.
◥◥ No almacene cerca de dinamita, detonadores ni otros explosivos.
◥◥ Almacene alejado de materiales combustibles, temperaturas extremadamente altas, gases com-

primidos inflamables, materiales pirofóricos, materiales corrosivos, líquidos inflamables y combustibles, fuentes de ignición y materiales incompatibles y/o contaminantes.
◥◥ No se debe permitir el almacenamiento de equipos con motores de combustión interna tales
como camiones, montacargas, tractores y cargadores frontales en edificios de almacenamiento
de nitrato de amonio.
◥◥ El equipo utilizado para extraer nitrato de amonio de un edificio o bandeja de almacenamiento
nunca debe dejarse desatendido cuando el equipo esté en el edificio.

Materiales incompatibles
Anhidrido acético, metales alcalinos, nitrato de aluminio y calcio, aluminio, cloruro de amonio, dicromato de amonio, fosfato de amonio y de potasio, grasas animales, antimonio materiales combustibles embolsados o enfardados (algodón, trapos, papel, semillas), cloruro de bario, bismuto, polvos
o sustancias químicas blanqueadoras, latón o bronce, arpillera, cadmio, alcanfor, soda cáustica, carbón de leña, cloruros, cromo, carbón, coque, cobalto, sulfuro de cobre y hierro II, cobre, corcho, cianoguanidina, combustible diésel y aceites, metales en polvo o finamente divididos, fibras, aceites
de pescado, harina de pescado, espuma de goma, heno, aceites hidrocarburos, hierro, plomo, aceite lubricante, magnesio, manganeso, naftaleno, níquel, estopa, materiales con aceites (ropa, papel,
textiles), sustancias químicas orgánicas, pinturas, fósforo, cromato de potasio, dicromato de potasio, nitrato de potasio, nitrito de potasio, permanganato de potasio, aceites vegetales o de semillas
de cualquier tipo, aserrín, semillas, cloruro de sodio, perclorato de sodio, paja, azúcar, menas sulfurosas, azufre, estaño, titanio, trinitroanisol, astillas o virutas de madera y cinc [4].
Mientras que algunos otros materiales fertilizantes tales como cloruro de potasio (conocido también como potasa) u otros fertilizantes basados en cloruros normalmente se mezclan con el nitrato de amonio justo antes de la aplicación en el campo, esto puede generar un riesgo adicional de
sensibilizar el nitrato de amonio fundido en caso de un incendio.

Área de Almacenamiento [4]
El almacenamiento debe ser construido de materiales no combustibles y debe estar equipado con
un sistema rociador automático.
Los edificios para almacenamiento de nitrato de amonio deben estar dotados con un sistema para
detección de incendios aprobado.
Todos los pisos en edificios de almacenamiento y áreas de manipulación de nitrato de amonio deben estar libres de drenajes abiertos, trampas, túneles, fosos o huecos para evitar la acumulación
del flujo de nitrato de amonio fundido en caso de incendio.
Los pisos deben construirse de materiales no combustibles como por ejemplo hormigón a menos que el piso de la instalación esté protegido de la impregnación de nitrato de amonio. Los pisos
construidos de materiales combustibles deben identificarse como un riesgo durante una revisión
del plan de respuesta a emergencias previo a incidentes con la autoridad local competente.
Métodos para el tratamiento de residuos:
Recomendaciones para desechar aguas negras: no vierta en alcantarillas; deshágase de este material y de su envase de una manera segura.
Recomendaciones para desechar residuos: deshágase de los residuos de acuerdo con todos los reglamentos locales, regionales, nacionales, provinciales, territoriales e internacionales.
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Conclusiones
Consideraciones de seguridad deben implementarse con respecto a manipulación y almacenamiento de Nitrato de Amonio:
El nitrato de amonio debe almacenarse en edificios o áreas de manipulación separados de materiales combustibles por una pared que actúe como barrera cortafuegos aprobada con una calificación mínima de resistencia al fuego de 2 horas.
El Nitrato de Amonio se debe almacenar en un sitio bien ventilado y alejado de materiales fácilmente oxidables y de lo que constituya un riesgo agudo de incendio.
El almacenamiento debe ser construido de materiales no combustibles y debe estar equipado con
un sistema rociador automático.
Los edificios para almacenamiento de nitrato de amonio deben estar dotados con un sistema para
detección de incendios aprobado.
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Kit para atención
de derrames de
sustancias peligrosas
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Introducción
Se llama derrame a una fuga, descarga o emisión que resulta de un incidente con sustancias peligrosas; cuyos aspectos más críticos son la posible contaminación de las áreas adyacentes y el impacto que pueda incidir en la salud de las personas y en el medio ambiente.
La Resolución 1209 del 29 de junio de 2018 establece que los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias
nocivas para la salud y para los recursos hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan de contingencia para el manejo de derrames.
Con respecto a la contención de derrames durante el transporte de sustancias peligrosas, la NTC
4532 del 2010 señala en el contenido de la sección 7.2 de las tarjetas de emergencia, que las técnicas de contención pueden incluir procedimientos de represamiento o cubrimiento. Entre los procedimientos y equipos de limpieza se encuentran neutralización y descontaminación, materiales
absorbentes, técnicas de barrido o aspirado, incluyendo el uso de herramientas y equipos que no
produzcan chispas.

¿Qué debe tener un kit de derrames?
El contenido de un kit para atención de derrames de sustancias químicas es, de forma general, el
siguiente:
◥◥ Guantes de seguridad: pueden ser guantes de nitrilo, que son resistentes a la acción de una

amplia variedad de sustancias químicas.
◥◥ Gafas de protección ocular: evitan el contacto de los ojos por salpicadura o vapores de la

sustancia química derramada.
◥◥ Cubierta de zapatos: protegen los pies y el calzado del contacto directo con la sustancia

química.
◥◥ Sustancias neutralizantes: entre las sustancias neutralizantes empleadas en la atención de

derrames están:
◥◥ Bicarbonato de sodio: se puede utilizar para neutralizar ácidos y álcalis.
◥◥ Carbonato de sodio anhidro: es un agente neutralizante muy efectivo para ácidos fuertes.
◥◥ Hipoclorito de sodio: se puede usar para neutralizar derrames biológicos (sangre, heces, vó-

mito, bacterias, esporas, tejidos).
◥◥ Material absorbente:
◥◥ Algunas sustancias por su toxicidad para el ser humano y sus efectos potenciales sobre el

medio ambiente tienen recomendaciones específicas para la atención de derrames, entre
ellas las siguientes:
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◥◥ Entre los materiales absorbentes más empleados en los kits de

derrames, se encuentran:
◥◥ Vermiculita: es un mineral que tiene alta capacidad de

absorción de líquidos solubles como ácidos, bases refrigerantes, solventes y lubricantes. Retiene los líquidos
entre los espacios interlaminares de sus partículas, así
como también sobre las mismas partículas.
◥◥ Absorbentes sintéticos: están diseñados a partir de microfibras sintéticas con buena capacidad de absorción
para contener todo tipo de sustancias, ya sean de tipo
hidrocarburo, álcalis, disolventes, ácidos, entre otros. La
presentación puede ser en forma de almohadillas, cordones, hojas o rollo.
◥◥ Bolsa de eliminación: es importante tener una bolsa de polipropi-

leno o algún tipo de contenedor para depositar los residuos recolectados, hasta que puedan ser desechados adecuadamente.
◥◥ Señales de seguridad: debe contarse con señales de seguridad

o cinta de peligro, para demarcar la zona de derrame, con el fin de
evitar el ingreso de personas al área.
◥◥ Palas anti-chispa antiestática: son fabricadas con material que

no produce chispa ante la fricción, con el fin de evitar convertirse en
una fuente de ignición.
Existen kits de derrames específicos para sustancias biológicas (fluidos
corporales y sangre), que además del contenido mencionado anteriormente, están constituidos por los siguientes elementos:
◥◥ Absorbentes de riesgo biológico: son materiales

especializados para sustancias biológicas que vienen
en forma de tapete, almohadas, entre otros.
◥◥ Guantes de neopreno: evitan el contacto directo del
material con las manos; pueden venir con mangas más
largas.
◥◥ Toallas desinfectantes para superficies: empleadas para desinfectar las superficies, eliminando bacterias o virus expuestos en el área del derrame.
◥◥ Toallas desinfectantes para manos: servirán para
desinfectar manos y brazos luego de limpiar el derrame. Sin embargo, es recomendable que luego de atender este tipo de eventos se realice un baño en el menor
tiempo posible.

Recomendaciones para la atención de una emergencia
por derrame de sustancias peligrosas:
Además de contar con un kit de derrames equipado y que satisfaga las
necesidades ante una eventual emergencia, se precisan las siguientes
recomendaciones para la atención de esta:
◥◥ La capacitación del personal es primordial, para que este se fami-

liarice con los procedimientos necesarios en la atención, además
de evitar que entre en pánico ante una emergencia. También es
importante para que se conozcan las líneas de emergencias que
pueden brindar asesoría ante la materialización de un evento.
◥◥ Los empleados deben abordar la emergencia teniendo en cuenta
los peligros potenciales de las sustancias que manejan en relación a
la salud y posibles peligros al medio ambiente.
◥◥ El kit de derrames debe establecerse teniendo en cuenta las necesidades de contención, la peligrosidad de las sustancias manipuladas
y el tipo de derrames que pueden ocurrir en el sitio de trabajo.
◥◥ Existen kits de derrames para sustancias específicas, por lo que se
debe evaluar qué tipo de eventualidad puede ocurrir en el sitio. En
el caso de contar con varios kits de derrames específicos, se deben
almacenar de tal manera que sean fácil de identificar.
◥◥ Siempre se debe mantener un kit de derrames en inventario y su
contenido debe ser revisado para verificar que pueda emplearse
ante una eventualidad.
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2020

Tips: agentes
de extinción del
fuego
Introducción
El proceso de combustión es una reacción química de oxido-reducción,
de carácter exotérmico auto mantenida, mediante la cual el elemento
combustible en estado líquido, sólido o gaseoso actúa como agente reductor que se oxida cediendo electrones al agente comburente u oxidante (oxígeno del aire), que se reduce para que arda el combustible;
generando el desprendimiento de energía en forma de calor acompañado de emisiones de luz, humo o brasas que se propagan como una
reacción en cadena (Falcón et al., 2017; Peréz, 2009).
Teniendo en cuenta la velocidad en la que ocurre la reacción, se habla
de combustión lenta, gracias a la baja emisión de calor disipada al ambiente a causa de la ausencia de luz (llama), y de combustión rápida,
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que produce una gran emisión de calor y luz con fuego intenso; capaces de producir una explosión de tipo deflagración o subsónica, y una
explosión de tipo detonación o supersónica, respectivamente, relacionadas directamente con la velocidad del sonido.
En cuanto a las formas de extinción del fuego, se encuentra el enfriamiento, el cual logra reducir la energía calorífica eliminado el equilibrio térmico para detener la combustión; seguido de la segregación
y sofocación, capaces de agotar el paso de combustible bajando la
concentración del comburente a través del uso de un gas más denso que el aire o con ayuda de vapor de agua. Finalmente, la inhibición elimina la energía contenida en el material aplicando inhibidores
o agentes para interrumpir la reacción (De Prada Pérez de Azpeitia,
2006; Trujillo, 2009).
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Figura 1. (a). Tetraedro del fuego y (b) anatomía de la llama (Umaña, 1991).

Agentes de extinción
En la Tabla 1 y la Tabla 2 se presentan las clases de fuego, teniendo en cuenta las características del material y recomendaciones acerca de los
efectos provocados por los agentes de extinción.
Tabla 1. Clases de fuego y selección del agente extintor.
Clase de Fuego

Características

Agente extintor

Se desarrollan por combustibles sólidos (madera, carbón, papel, plástico,
productos textiles, fibras, entre otros), capaces de retener el oxígeno en
su interior, generando un porcentaje de cenizas y elevadas temperaturas.

Agua presurizada, espuma,
polvo químico seco ABC

Se originan por líquidos inflamables y combustibles líquidos (gasolina, Espuma, dióxido de carbono,
alcoholes, grasas, pinturas, aceites, parafinas, etc.), donde arden los va- polvo químico seco ABC - BC
pores que se desprenden a la superficie al entrar en contacto con el
aire y dentro de los límites de inflamación de la sustancia, los cuales requieren una energía de activación para alcanzar la temperatura de ignición y producir fuego.
Se produce con sustancias gaseosas (butano, propano, metano, aceti- Dióxido de carbono, polvo
leno, hidrógeno, gas natural, etc.), que se encienden de acuerdo con la químico seco ABC - BC
peligrosidad y rango de inflamabilidad de la mezcla combustible – aire.

Genera fuegos a causa de metales combustibles (magnesio, titanio, po- Polvo químico seco especial
tasio, uranio, aluminio en polvo, sodio, etc.), que logran temperaturas
entre los 2700°C a 3300°C, reaccionando violentamente con el agua con Otros: polvo de grafito, arena
riesgo de explosión gracias a la liberación de hidrógeno.
seca, ceniza

Fuegos derivados de aceites vegetales o grasas animales dentro de los Solución acuosa de acetato
apartados de la cocina, con temperatura de auto ignición de 300°C a de potasio
350°C.
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Tabla 2. Consideraciones de salud y seguridad del
agente de extinción (ICONTEC, 2009).

Tipo de agente

Recomendaciones

Halogenado

Al usar los extintores en lugares sin ventilación (cuartos pequeños, armarios,
vehículos motorizados, etc.) se debe evitar inhalar los vapores que se producen con la descomposición térmica del agente, teniendo en cuenta que presentan una toxicidad peligrosa.

Dióxido de carbono

Al usar el extintor en espacios cerrados con ventilación insuficiente diluye
el suministro de oxígeno provocando la pérdida de conciencia del usuario.

Polvo químico seco

En espacios cerrados reducen la visibilidad obstruyendo los sistemas de purificación. Adicionalmente, aquellos que contienen amoniaco no deben
descargarse sobre oxidantes que contienen cloro, ya que producen NCl3 (Tricloroamina, compuesto explosivo).

Según la NTC 2885, los métodos de operación de los extintores se pueden resumir en los siguientes
pasos: en primer lugar, se deberá reconocer y seleccionar el extintor adecuado; en segundo lugar,
verificar la posición proyectada que se encuentra marcada en el extintor; en tercer lugar, ubicarse
a favor del viento y, en cuarto lugar, remover los dispositivos de restricción o cierre (pasador de seguridad o pasador de anillo) que evitan la operación accidental, para iniciar la descarga una vez se
gire o apriete la manija o palanca de la válvula y así generar la liberación del agente extintor sobre
la base de la llama (Ver Tabla 3 y Figura 2).
En relación con las condiciones físicas que afectan la selección del extintor, se destacan las atmósferas corrosivas, las reacciones adversas de los agentes sobre los procesos de fabricación y equipos,
los vientos o corrientes de aire, la disponibilidad de personal, el grado de entrenamiento en el manejo de los extintores y la capacidad física del usuario (peso bruto); puesto que, en caso de que el
riesgo exceda el volumen del extintor manual, se deberá hacer uso de sistemas fijos o extintor sobre ruedas (ICONTEC, 2009).
Para terminar, es recomendable realizar la inspección externa e interna de los extintores en servicio con un intervalo de 30 días (periodicidad mensual), para evaluar las condiciones de la lámina,
pintura, etiquetas de identificación, condición de hilos de la rosca del cuello del extintor, presencia de elementos adheridos a las paredes, etc. Además, se precisa de mantenimientos hidrostáticos
anuales, registrando la fecha de inspección e iniciales de la empresa que lo ejecuta, sobre los cilindros, cartuchos y mangueras; con el objetivo de detectar cualquier debilidad estructural del equipo.
Tabla 3. Operación del extintor y método de expulsión (ICONTEC, 2009).
Material
de extinción
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Método de expulsión

Presurizado

Bombeo
mecánico

Manual

Agua y anticongelante

X

X

X

Agente húmedo

X

Autoexpelente

Cartucho o
cilindro de gas

AFFF (Agentes Espumantes Formadores de Películas Acuosas) y FFFP
(Agentes Fluoroproteínicos que Forman Película)

X

X

Chorro cargado

X

X
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Polvo químico seco multipropósito
Dióxido de carbono

X

X

X

X

X

Polvo químico seco
Agentes halogenados

X

Polvo seco (fuegos de
metal)
Polvo químico húmedo

X
X

X
X

Figura 2. (a) Esquema constitutivo de un extintor y (b) Contenido
informativo de la etiqueta (Esplugas, 2015).
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A lo largo de la historia ha existido en los seres humanos una sensación por encontrar el máximo
desempeño, obtener los mejores resultados de forma inmediata y sin margen de error. Esta búsqueda constante crea un nivel de reto en una competencia entre hacer las cosas bien o hacerlas de
forma extraordinaria desde ese poder de la fuerza vital, para conectarse con ese quehacer.
La felicidad es un código de mentes extraordinarias desde el enfoque de congruencia entre el pensar, sentir, decir y hacer, para generar un cerebro más productivo, que ayude a tomar decisiones rápidas y mejorar la eficacia profesional.
De acuerdo con los estudios de Emiliana R. Simon-Thomas, directora de ciencia del Greater Good
Science Center de la Universidad de Berkeley (EE. UU.) y experta en la neurociencia y psicología de
la compasión; para ocuparse y promover la felicidad en el lugar de trabajo se requiere hacer énfasis en cuatro ejes: propósito, compromiso, resiliencia, compasión, los cuales se explican a continuación (Great Good Magazine. Universidad de Berkeley. 2020):
◥◥ El propósito se enfoca en que las expectativas de crecimiento personal y laboral pueden cum-

plirse en un mismo lugar. Se basa en identificar cuál es la razón por la que está la persona está
trabajando en ese puesto y en ese lugar, y cómo éste puede ayudar a cumplir sus sueños.
◥◥ El compromiso de cada uno de los empleados hace que se reduzcan el ausentismo y la rotación,

pero para que esto se cumpla debe existir una clara estrategia de salario emocional que genere
dicha vinculación.
◥◥ La resiliencia por su parte es sumamente importante en la actualidad y en un mundo tan cam-

biante como el de hoy, sobre todo en las estructuras organizacionales. La resiliencia es vital en el
uso de la tecnología y al cambio de las tendencias, las cuales se están movilizando a una nueva
era, la nómada digital.
◥◥ Enseñarles compasión a los trabajadores y hacerles entender que realmente me importe el otro,

que la colaboración sea un principio básico del trabajo en equipo.
Estas variables están determinadas por el sujeto y no por el mismo objeto de trabajo, dado que, si
se cumple con la claridad de propósito personal, hará lo que esté más allá de su alcance para hacer
que las cosas sucedan y permitirse estar en el estado de congruencia que es la felicidad por sí misma.
Según en el estudio Entornos Laborales Saludables: Fundamentos y Modelo de la realizado por la
Organización Mundial de la Salud (OMS, 2010), el 60% de la improductividad de los empleados se
debe al inadecuado manejo del estrés, lo cual se convierte en un variable de atención para las organizaciones. Considerando ese estrés como una capacidad biológica de adaptación a las diversas
situaciones laborales y personales, que si no es manejada de forma adecuada produce diversas patologías en el ser humano y el ambiente.
El hecho es que una persona promedio trabaja en la actualidad al 150 por ciento de su capacidad
(OMS, 2010). Los trabajos, proyectos y pendientes continúan sumándose a la interminable lista. El estudio de Stephen Richards Covey, en su libro Los siete hábitos de las personas altamente efectivas,
el autor concluyó que un ejecutivo promedio tiene entre 400 y 600 horas de proyectos acumulados, eso significa que nunca podrá ponerse al día, luego lo invitamos a poner en práctica la conocida ley de la eficiencia obligada que dice que: “nunca hay tiempo suficiente para hacerlo todo, pero
siempre hay tiempo suficiente para hacer el trabajo más importante” (Richard S., Los siete hábitos
de las personas altamente efectivas).
La última encuesta anual de felicidad laboral que realizó la empresa estadounidense de análisis y
asesoría Gallup, mostró que sólo un 15% de las personas son felices en su trabajo. Según la compañía, la felicidad en el trabajo elimina la rotación laboral hasta en un 51% y aumenta en un 44% la
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retención de la fuerza laboral y talento de una organización, lo que hace que el nivel de compromiso y motivación sean bajos, teniendo así una baja productividad. También señalaron que la felicidad en el trabajo elimina la rotación laboral hasta en 51%, y aumenta la retención de talento en
44% (Observatorio de RRHH, 2018).
A continuación, encontrará 10 claves para que usted ponga en práctica cómo ser feliz desde la congruencia en el pensar, decir, sentir y hacer, para estar bien con usted mismo y ser consecuente con
su área de vida laboral y así obtener el máximo desempeño.
1. Aplique las tres D de la felicidad: Determinación+ Decisión+ Disciplina.
2. Crea en usted mismo para hacer que las cosas suceden.
3. Identifique sus obstáculos claves que le facilitan el autosabotaje.
4. Dé un paso a la vez.
5. Gestione su atención no gestione el tiempo
6. Procrastine de forma creativa y con un propósito
7. Hágase cargo de sus instrumentos de vida: mente, cuerpo, espíritu y energía vital.
8. Enfóquese sólo en lo que puede controlar.
9. Desarrolle rutinas óptimas diarias.
10. Entrene sus habilidades y sus marcos de referencia de la realidad.
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https://greatergood.berkeley.edu/article/item/what_happy_people_think_about_luck
2. Organización Mundial de la Salud (OMS). [2010]. Recuperado de: https://www.who.int/occupational_
health/evelyn_hwp_spanish.pdf
3. Observatorio de RRHH. (2018). Recuperado de: https://www.observatoriorh.com/orh-posts/en-la-empresas-felices-la-productividad-de-los-empleados-crece-un-31.html#:~:text=La%20%C3%BAltima%20
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Aquellas personas que mensualmente perciban ingresos inferiores a un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente como consecuencia de
su dedicación parcial a un trabajo u oficio o
actividad económica, contarán ahora con un
mecanismo de protección social, que según
el Decreto 1174 del 27 agosto, se reglamenta
como Piso de Protección Social.
Sobre el tema, el ministro de Trabajo, Ángel
Custodio Cabrera, conversó con Protección &
Seguridad y al respecto nos comentó:		

Consejo Colombiano de Seguridad (CCS):
El Decreto 1174 de 2020 reglamentó el piso
de protección social en Colombia, ¿cuál
es la población objetivo de esta nueva
norma?
Ángel Custodio Cabrera (ACC): "El objetivo
del Decreto 1174 no es sólo mejorar las garantías en salud, protección a la vejez y aseguramiento a las personas más vulnerables, sino
darle por primera vez esas garantías a millones de colombianos.
Es decir, que las personas que no han tenido la
capacidad económica para cotizar o aportar al
sistema, y que hoy no tienen ninguna protección, podrán vincularse al Piso de Protección
Social a partir de febrero de 2021, generando
mecanismos de protección para la vejez, salud y aseguramiento para una población que
en efecto incluye a los trabajadores informales.
En este sentido, el Piso de Protección Social
es para aquellas personas que mensualmente perciban ingresos inferiores a un salario
mínimo, como consecuencia de su dedicación parcial a un trabajo u oficio o actividad
económica".

CCS: ¿Es aplicable a trabajadores a
través de plataformas?
ACC: "Estas condiciones se definirán en el Congreso de la República, donde hay varias iniciativas que cobijan a los trabajadores a través de
plataformas; entre ellas se encuentra la que
presentó el Gobierno en la que se espera que
el Piso de Protección Social proteja a quienes
perciba ingresos inferiores al salario mínimo,
que son muchos en ese sector".

CCS: ¿Es aplicable para el servicio
doméstico?
ACC: "Sí es aplicable, siempre y cuando la
persona que preste sus servicios personales

perciba ingresos inferiores al salario mínimo
como consecuencia de su dedicación parcial
a tal oficio".

CCS: ¿Cómo se compone el Piso de
Protección Social?
ACC: "Integra el Piso de Protección Social: el
Régimen Subsidiado del Sistema General de
Seguridad Social en Salud, el Servicio Social
Complementario de Beneficios Económicos
Periódicos -BEPS, como mecanismo de protección en la vejez y el Seguro Inclusivo, que
amparará al trabajador de los riesgos derivados de la actividad laboral y de las enfermedades cubiertas por los BEPS".

CCS: ¿Hay un límite de edad para
acceder al piso de protección?
ACC: "No hay límite de edad, teniendo en
cuenta que la Ley 1955 de 2019 no incorporó tal requisito para la vinculación y accesos al
Piso de Protección Social".
CCS: Hay algunos sectores que han señalado que esto es una reforma laboral y se
pone en riesgo el empleo formal en el país.
¿Si se puede considerar como reforma laboral? ¿porqué?
ACC: "La expedición del Decreto 1174 del 27
de agosto de 2020, nace de un mandato legal,
previamente establecido en el Plan Nación de
Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, pacto por la equidad, en el Artículo 193 de la Ley
1955 de 2019 instituido por el Congreso de la
República. Este decreto reglamentario no es
una reforma laboral, ni establece nuevas modalidades de contratación, puesto que no modifica las condiciones laborales contenidas en
la normatividad vigente.
Lo que se ofrece por medio de este Decreto,
es la posibilidad de que quienes perciben de
manera mensual menos de un salario mínimo
puedan acceder al Régimen Subsidiado de Salud, al Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos -BEPS, como
mecanismo de protección en la vejez y a un Seguro Inclusivo, que amparará al trabajador de
los riesgos derivados de la actividad laboral y de
las enfermedades cubiertas por los BEPS a través de la vinculación al Piso de Protección Social el cual será administrado por Colpensiones.
El Piso de Protección Social, no modifica a los
regímenes pensionales existentes, por el contrario, permitirá a los colombianos más vul-
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nerables ahorrar para la vejez a través de los Beneficios Económicos
Periódicos -BEPS cuando perciban ingresos mensuales inferiores a un salario mínimo combatiendo así la informalidad en Colombia".

que como consecuencia del siniestro no puede ejecutar la actividad por
tiempo parcial por la cual perciben un ingreso mensual inferior a un salario mínimo".

CCS: ¿Cómo se espera que a través del Piso de Protección
Social se mejoren las condiciones laborales de los
trabajadores del país?

CCS: ¿Cómo se va a vigilar el cumplimiento por parte de
empleadores y contratantes que se mantengan afiliados
al régimen contributivo aquellos trabajadores que ganan
más de un salario mínimo y que no se cambie la figura a
contratación por horas?

ACC: "Esta figura acerca a la protección social a millones de colombianos
que hoy no la tienen y eso queremos resaltarlo siempre. El Piso de Protección Social crea una obligación para los empleadores y contratantes,
que quedó consignada en el Plan Nacional de Desarrollo, y que beneficia a millones de colombianos que hoy en día no tienen otras garantías
de seguridad social; a su vez crea mecanismos para evitar que las personas que hoy hacen parte del Sistema General de Seguridad Social se
trasladen al Piso de Protección Social.
Con la implementación del Piso de Protección Social se habilitará el acceso al Sistema de Protección Social para aquellas personas que perciben
ingresos mensuales inferiores al salario mínimo, logrando que durante
aquellos periodos el vinculado su empleador o contratante realice un
aporte para la vejez del trabajador y tenga la oportunidad de contar con
un seguro inclusivo, que brinde cobertura a los riesgos derivados de la
actividad laboral".

CCS: Desde el punto de vista de riesgos laborales se habla de
un seguro inclusivo ¿Quién será la entidad que asegure a los
trabajadores y sus coberturas serán iguales a las de la ARL?
ACC: "Colpensiones en Calidad de administradora del Piso de Protección
Social, en la fase de implementación iniciará el proceso de contratación
y selección de una póliza colectiva, teniendo en cuenta las ofertas de las
aseguradoras tanto públicas como privadas, con el objetivo de contratar
la asegurada con mayor cobertura para la atención de los riesgos derivados de la actividad laboral, sin tener en cuenta su origen.

CCS: ¿A un afiliado al seguro inclusivo le aplicarán las
mismas definiciones de accidente de trabajo y enfermedad
laboral para la cobertura de estos eventos?
ACC: "Como se señaló en la respuesta anterior, el seguro inclusivo será
contratado por Colpensiones a través de una póliza de aseguramiento
que garantizará los riesgos derivados de la actividad laboral, independiente de su origen, la cobertura está dirigida a amparar a las personas
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ACC: "La Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social - UGPP llevará a cabo la fiscalización preferente, a
través de información que obtenga del Sistema General de Pensiones, y
Colpensiones en calidad de administradora del mecanismo, con el fin de
identificar aquellos empleadores y contratantes que cuenten con personas afiliadas al sistema de seguridad social en el régimen contributivo y que con el propósito de obtener provecho de la reducción de sus
aportes en materia de seguridad social de una vigencia a la otra desmejoren las condiciones económicas de dichos afiliados.
Adicional a lo anterior, el Ministerio de Trabajo realizará la inspección, vigilancia y control frente al cumplimiento de las normas laborales y demás disposiciones sociales".

CCS: ¿Aún se pueden esperar más reglamentaciones sobre
este tema?
ACC: "Por supuesto, el Piso de Protección Social como mecanismo de
protección a la vejez, es una figura nueva en la legislación colombiana
desde el Plan nacional de Desarrollo, es un primer paso para la protección de las personas que perciben ingresos mensuales inferiores a un salario mínimo y que por tal circunstancia estaban excluidos del Sistema
de Seguridad Social, en su componente contributivo.
En esa misma línea estamos trabajando en el Sistema de equivalencias
entre esos beneficios económicos periódicos y el sistema pensional. Es
así como alguien que tenga aportes en BEPS, puede hacer su tránsito a
la formalidad y cotizar a pensión, y perfectamente usar el tiempo y los
aportes que tenía en los BEPS para incrementar la base de su pensión;
la idea es que alguien que deba apoyarse en el mecanismo de BEPS, no
debe estar allí toda su vida necesariamente. Debemos facilitar esa movilidad hacia el sistema contributivo, por lo que continuaremos trabajando
en establecer políticas públicas encaminadas a la ampliación de cobertura en el Sistema de Protección Social." 
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Miembros Afiliados

Los procesos de auditoría hacen parte de la fase de verificación dentro del ciclo de mejoramiento
continuo de los sistemas de gestión de las organizaciones, siendo una herramienta no sólo para la
evaluación interna por parte de la empresa sino como mecanismo de aseguramiento de los procesos tercerizados en proveedores y contratistas. Al hablar de auditorías identificamos tres tipos:
◥◥ Auditorías de primera parte: hace referencia a las auditorías internas de la empresa, que

de cara al Decreto 1072 de 2015 en su artículo 2.2.4.6.29 en Colombia deben ser realizadas
como mínimo de forma anual para verificar la conformidad del sistema de gestión de SST.
Esto no limita a que cada organización pueda planificar más de un ciclo de auditoría durante
el año, cada empresa identifica a través del programa de auditorías los ciclos a ejecutar, su
periodicidad y procesos a cubrir, de acuerdo con el análisis del contexto de la organización,
complejidad de sus procesos y resultados previos del proceso de verificación.
◥◥ Auditorías de segunda parte: son aquellas realizada a proveedores y/o partes interesadas

externas, realizadas con el fin de verificar la conformidad de un servicio o producto tercerizado por la organización, siendo parte de los procesos de aseguramiento de la empresa. Su
periodicidad, alcance y objetivo es determinado por la empresa, de acuerdo con las necesidades identificadas por esta.
◥◥ Auditorías de tercera parte: son aquellas que recibe la empresa por parte de un ente

externo para determinar la conformidad frente a una norma, estándar, guía o parámetro.
Las nuevas condiciones que enfrenta el mundo a causa de la pandemia han hecho que se deba replantear la forma de hacer las cosas; aunque se esté dando en el país una reapertura de los sectores económicos, la curva de contagio de la COVID-19 provocada por el virus SARS-COV2 continúa
en aumento y hace que algunas regiones empiecen a decretar restricciones de movilidad. Dentro
de las empresas también se genera la necesidad de mantener el trabajo desde casa y solo movilizar a sus trabajadores en los casos que sea cien por ciento necesario, buscando reducir el avance del contagio para contribuir a la minimización de ocupación del sistema de atención en salud y
salvaguardar el bienestar de los trabajadores y sus familias. Sin una vacuna a corto plazo, esta será
la realidad en la cual las empresas deberán continuar con sus actividades por un periodo de tiempo indeterminado por ahora, generando un replanteamiento de la forma de ejecución de los procesos y de los mecanismos de aseguramiento de cada uno de ellos.
Los procesos de auditoría no son ajenos a este cambio, si bien el método de auditoría remota no
es nuevo siendo contemplado en la norma ISO 19011:2018 en su anexo A1, el Foro Internacional de
Acreditación (IAF por sus siglas en inglés), la Organización Internacional de Normalización (ISO) y
los diferentes organismos de acreditación, han emitido guías dando directrices para la realización
de auditorías de forma remota que permitan optimizar el uso de esta estrategia como alternativa
para poder continuar a los procesos de verificación y aseguramiento de sistemas de gestión, productos y servicios.
En este artículo se presentan algunas de las estrategias que podrán utilizar las organizaciones para
sus procesos de auditoría de primera y segunda parte y que también son utilizadas por parte del
CCS para el desarrollo de las auditorías de verificación, seguimiento y adicionales realizadas a las
empresas inscritas en RUC®, tomando como referencia documentos de la IAF y de ISO.
Para poder proceder con un proceso de auditoría de forma remota, primero hay que determinar
la viabilidad de esta en la fase de planeación, dando respuesta a los siguientes cuestionamientos:
◥◥ Se tiene acceso y dispone de los documentos, registros e información del o de los procesos a

auditar.

◥◥ Se dispone de herramientas tecnológicas que permitan la conectividad de forma remota.
◥◥ Se cuenta con actividades operativas en ejecución, relacionadas con la actividad misional de la

empresa, que permitan realizar la verificación de los procesos operativos.
Puede que en este análisis se identifiquen procesos o fases que no puedan ser verificadas de forma remota y que deban hacerse de forma presencial; ante este escenario se podrá manejar un esquema mixto para el desarrollo de la auditoría, es decir parte de forma remota a través de medios
tecnológicos de conexión y parte de forma presencial en sitio. Es de aclarar y resaltar, que en estos
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momentos la recomendación es optar por un distanciamiento social y evitar desplazamientos, por
lo cual el CCS busca que las auditorías puedan ejecutarse de forma remota en un cien por ciento.
Adicionalmente, debido a las restricciones para desplazamientos, en los casos donde se requiera
realizar verificación de forma presencial, se debe optar por un aplazamiento de esta, hasta que las
condiciones permitan desarrollar el proceso de forma segura.
Luego de identificar la viabilidad de la auditoría interna o externa, se debe proceder con la planeación y ejecución de esta, para lo que es útil tener en cuenta los siguientes parámetros:

PLANEACIÓN
Verificación de las condiciones de conectividad: para la ejecución de auditorías remotas es
fundamental el uso de las tecnologías de la información (TIC), por ende, se debe confirmar si se
dispone de las herramientas necesarias para lograr un buen desarrollo del ejercicio. Dentro de
los aspectos para tener en cuenta, se debe evaluar si los involucrados disponen de equipos que
les permitan conectarse (computadores, celulares o tabletas) y una buena conexión a internet.
A continuación, se mencionan algunas de las herramientas más usadas y disponibles en el mercado para el desarrollo de conferencias virtuales son:

Fuente: el autor

Seleccionadas las herramientas digitales a utilizar, se debe asegurar los permisos y accesos que sean
requeridos. Es recomendable que adicionalmente a la(s) herramienta(s) definida como principal para
el desarrollo de la auditoría, se contemple el acceso a herramientas adicionales en caso de presentarse fallas o inconvenientes con la primera estrategia optada.
Aseguramiento de la disponibilidad de los registros y evidencias del sistema de gestión:
la empresa y procesos a auditar deben asegurar la disponibilidad y acceso a los documentos, registros e información del periodo a verificar, por lo cual es necesario informar al responsable del
proceso a auditar sobre el alcance de la auditoría y confirmar que tenga la información requerida para tal fin. Es necesario que la empresa contemple las medidas de restricción de movilidad
y tengan estrategias que permitan el acceso a la información, en cuanto a documentos físicos e
información digital. Con esta última, el área de IT de la organización debe involucrarse para asegurar que las personas que recibirán los procesos de auditoría tengan acceso a la información,
contemplando la necesidad de tener acceso a:
◥◥ La información guardad en los equipos y servidores de la empresa.
◥◥ Información ubicada en una Nube.
◥◥ Disponibilidad back up de la información desde el lugar de ubicación del auditado.

Respecto a la información física, la empresa debe evaluar la necesidad de trasladar los registros y
documentos al lugar de residencia de la persona responsable del proceso, con el fin de poder asegurarla disponibilidad de estos durante el desarrollo de la auditoría y/o contar con una persona de
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soporte en las áreas físicas de la empresa que
permita ubicar registros en caso de requerirlos.
Determinar si el auditado y auditor tienen las competencias para uso de las
herramientas tecnológicas propuestas: el buen desarrollo del ejercicio de
auditoría también depende de las habilidades en el uso de las herramientas tecnológicas dispuestas; durante la planificación
se debe identificar si las dos partes cuentan con las competencias adecuadas para
el desarrollo de esta, buscando estrategias
que permitan lograr dar cumplimiento al
objetivo propuesto.
Asegurar la confidencialidad de la información: el equipo auditor debe dar
cumplimiento al principio de reserva y
protección de la información que se reciba, revise o verifique durante el proceso
de auditoría, esto se debe dar a conocer
durante el proceso de planificación y ejecución a la empresa auditada y se le debe
dar estricto cumplimiento.
Revisar con el auditado sus políticas
de seguridad: se debe confirmar con la
empresa a auditar si existen políticas de
restricción de la información; esto puede
limitar las herramientas planeadas para el
desarrollo de esta.
Determinar las herramientas a utilizar: de acuerdo con la verificación realizada con los ítems previos, se procede con la
definición de la(s) herramienta(s) a utilizar.
Evaluar los riesgos de la auditoría y determinar planes de control: es necesario
identificar los riesgos presentes en el desarrollo de la auditoría e implementar medi-

das de control que mitiguen los mismos,
referente no solo a la seguridad y protección de la información sino a la seguridad
de las personas y de la operación.
Verificación previa de información y
documentos: conocer el contexto de la
organización permite dar un mejor desarrollo al ejercicio de la auditoría, por ello es necesario que la información y documentos
compartidos previamente por la empresa
y/o procesos a auditar, sean revisados con
el fin de determinar el plan de auditoría.
Elaboración del Plan de auditoría: se
debe proceder con la elaboración del plan
de auditoría determinando los procesos y
tiempos, así como las herramientas tecnológicas a utilizar. Debe también planearse
el envío de los links, usuarios o contraseñas de conexión requeridos para la ejecución del ejercicio.
Planificación de la auditoría por parte
de la empresa y/o procesos auditados:
el plan de auditoría debe compartirse a
todos los procesos involucrados y la planificación de la auditoría interna debe hacerse con la participación del COPASST o
Vigía en SST, esto último de acuerdo con
lo requerido en el artículo 2.2.4.6.29 del
Decreto 1072 de 2015. También es necesario que la empresa asegure y verifique la
disponibilidad de conexión de cada uno
de trabajadores que participaran de forma
remota en el proceso, así como el conocimiento en el manejo de las herramientas
tecnológicas a utilizar; es útil que la empresa haga pruebas previas de conexión
con los trabajadores, equipos de cómputo
y demás dispositivos que se vayan a utilizar durante el desarrollo de la auditoría.

EJECUCIÓN
Reunión de apertura: en la reunión de
apertura el auditor líder debe recalcar la
confidencialidad en el manejo de la información y mencionar los métodos, estrategias y herramientas a utilizar, de forma que
todos los involucrados tengan clara la metodología para el desarrollo del proceso
de auditoría. Es recomendable que en la
reunión de apertura participen todos los
involucrados en la auditoría, de forma que
conozcan la metodología a utilizar y puedan hacer oportunamente preguntas o
requerimientos no identificados en la fase
de planeación. Si se identifica un riesgo no
contemplado previamente, se deben implementar las medidas de mitigación que
permitan evitar su materialización.
Dar cumplimiento a los tiempos definidos en el plan de auditoría: es importante dar cumplimiento a los tiempos
establecidos dentro del plan de auditoría
de forma que no se afecte el desarrollo
de las actividades de la organización, que
continúan en ejecución de forma paralela,
para lo que se requiere por parte de los
auditados la oportunidad en la consecución de soportes o evidencias requeridas,
y por parte del auditor el seguimiento al
cumplimiento de los tiempos y reajuste de
los mismos en caso de ser requerido. Toda
modificación en los horarios debe ser
acordada entre auditor y auditado, siempre con el fin de lograr dar cumplimiento a
los objetivos propuestos dentro del alcance de la auditoría.
Respetar las medidas de bioseguridad:
si para el desarrollo de la auditoría hay
personas compartiendo una misma área,
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se debe dar estricto cumplimiento a las medidas de bioseguridad
definidas dentro del protocolo de la empresa, respetar la distancia
mínima, uso de tapabocas o mascarilla de forma permanente, lavado constante de manos y desinfección periódica de áreas
Medidas de seguridad: los ejercicios de auditoría generan tensión
entre las personas a auditar, es necesario que la empresa asegure
que se respeten las medidas de seguridad durante el desarrollo de
esta, extremando la precaución y auto cuidado de las personas con
el fin de evitar la generación de un accidente durante el desarrollo
del proceso de evaluación.
Mantener una adecuada comunicación: es necesario que el
proceso de auditoría se maneje en términos de respeto, transparencia y veracidad, por lo cual es recomendable mantener cámara
y micrófono abiertos generando el mismo ambiente que con una
auditoría presencial. Es importante que los auditados puedan visualizar y escuchar al auditor durante todo el proceso, esto genera
confianza en el desarrollo del ejercicio, y lo mismo debe asegurarse
en la vía hacia el equipo auditor.
Contar con alternativas en caso de falla de los medios de comunicación: el equipo auditor y los auditados deben tener estrategias alternas que permitan continuar el desarrollo de la auditoría
ante caída del internet, falla de la comunicación telefónica o fallas
de un equipo de cómputo.
Verificación de los documentos, registros y evidencias: de
acuerdo con la fase de planeación se deberán implementar las estrategias para verificación de los criterios de auditoría. Esta verificación dependerá del medio en el cual se encuentre el documento o
registro. Si la información es digital, se podrá acceder a la misma a
través de los siguientes canales:
◥◥ Compartiendo pantalla a través del sitio utilizado para la video

conferencia.
◥◥ Acceso a carpetas o sitios virtuales donde se cuban los archivos.
◥◥ Compartir los documentos por alguna herramienta digital como
WhatsApp, o correo electrónico.
Si la información se encuentra en medio físico, la verificación se puede realizar a través de:
◥◥ Fotografías o imágenes que se pueden compartir por Whats-
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App, correo electrónico o posterior a tomar la imagen el auditado puede proyectarla en la pantalla compartida.
◥◥ Verificación a través de la video llamada, aunque la calidad de la
conexión y de los equipos no siempre permiten poder visualizar
con claridad el contenido de los documentos, por lo cual no es
muy recomendable esta alternativa.
Es fundamental el aseguramiento de la confidencialidad del manejo
de la información durante todo el proceso. El Consejo Colombiano de
Seguridad reitera su compromiso con el manejo confidencial de la información, documentos y datos verificados durante el proceso de auditorías RUC®, respetando los lineamientos y restricciones acordados
en la fase de planeación con las empresas auditadas.
◥◥ Retroalimentación de los resultados: finalizado el proceso de

auditoría se debe realizar una reunión de cierre donde se den a conocer los resultados del proceso a los auditados.
◥◥ Eliminación de los archivos recibidos: la información recibida
utilizada para el desarrollo de la verificación debe ser eliminada por
parte de los auditores, así como los usuarios y contraseñas que hayan sido entregados para la verificación en sitios de la organización.

AUDITORÍA A LOS PROCESOS OPERATIVOS - FASE DE
CAMPO EN AUDITORÍAS RUC®
Dentro del proceso de evaluación RUC® se conoce como fase de campo a la verificación de la ejecución de las actividades misionales de la
organización. Esta fase cuenta con dos etapas, que contemplan la observación del desarrollo de las actividades para evidenciar los controles operacionales y la entrevista con los trabajadores involucrados en
el proceso que se verifica. Dentro del alcance de las auditorías internas,
los procesos operativos también deben estar involucrados.
Para lograr desarrollar un óptimo proceso de verificación de los procesos operativos, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
◥◥ Conocer las actividades misionales de la empresa, esto permite tener

un conocimiento de los controles operacionales que se deben verificar.

◥◥ Conocer previamente el sitio a auditar, para ellos se puede hacer

una verificación previa de documentos como el plan de emergencias, planos, imágenes o videos del área.
◥◥ Disponer de medios digitales para hacer una video llamada que
permitan una buena conexión.
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◥◥ Asegurar las condiciones de seguridad de las personas presentes en sitio para evitar un acciden-

te. La persona que lleve el celular debe tener cuidado en el tránsito por las áreas con el fin de
evitar un accidente, se sugiere que se designe a una sola persona para llevar el celular, diferente
a la persona que atiende las respuestas de la auditoría, con el fin de evitar distracciones.
◥◥ Es importante que sea permitido el uso de equipos móviles en el área donde se desarrolla la
actividad a auditar, en caso contrario no sería viable el desarrollo de la auditoría de campo de
forma remota y deberá programarse de forma presencial.
◥◥ Contar con un celular adicional para la toma de fotografías, imágenes o videos y envío al auditor
en caso de ser requerido. En algunos casos la conexión en línea no permite una buena visualización de las imágenes, por lo cual puede usarse como estrategia alterna el envío de fotografías o
videos sobre elementos puntuales que se requieran verificar.
◥◥ Tener una comunicación clara respecto a las preguntas o sitios que el auditor requiere verificar,
permitiendo que este pueda visualizar de forma clara cada uno de los sitios de trabajo y de las
actividades desarrolladas.
◥◥ Contar con buen sistema de audio del equipo celular para la entrevista con los trabajadores.
◥◥ Respetar las normas de bioseguridad en el desarrollo del proceso de verificación.

ENTREGA DE INFORME DE AUDITORÍAS RUC®
El Consejo Colombiano de Seguridad actualmente está haciendo entrega de un informe virtual provisional del proceso de auditoría valido para la continuidad de su inscripción y actualización de la
calificación, siendo responsabilidad de la empresa una vez finalizada la contingencia de la pandemia mundial, comunicarse con el CCS para coordinar la entrega del informe de forma física y/o estar
atento a las instrucciones que se emitan por parte del comité operativo del RUC® y que oportunamente serán comunicadas por los canales formales de comunicación del CCS.
Los informes de auditoría RUC® están siendo entregados posteriormente a la finalización de la auditoría debido a un proceso de aseguramiento que se debe realizar por el envío virtual que se está
haciendo, por lo cual las empresas RUC® deberán tener en cuenta esto en el momento de planificación la fecha de auditoría, de forma que no afecte el tiempo de vigencia de su calificación.
En los procesos de auditoría donde no se logre hacer fase de campo, se emitirá informe provisional con los resultados de la fase documental, quedando pendiente la programación de la verificación de campo para el cierre del proceso.
Las auditorías de forma remota son un aprendizaje para ambas partes, auditores y auditados; en
medio de esta contingencia es importante dar continuidad a las actividades de seguimiento y verificación de los sistemas de gestión de las empresas y los procesos de evaluación requeridos por los
clientes actuales o potenciales, por eso invitamos a todas las empresas inscritas en RUC® a que programen sus auditorías de seguimiento oportunamente para poder mantener el ciclo de mejoramiento
continuo de la organización de cara a los tiempos cambiantes que se afrontan en estos momentos.
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Bienvenidos Nuevos
Miembros Afiliados
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.

Nuevos afiliados Asociación de Profesionales
Alejandra María Sastre Carrillo
Químico
Mosquera, Cundinamarca
Andrés Camilo Palomino González
Ingeniero Industrial
Montería, Córdoba
Carlos Andrés Hernández Castañeda
Enfermero
Bogotá D.C.
Carlos Eduardo Caicedo Yela
Ingeniero Industrial
Pasto, Nariño
Carlos Ignacio Correa Valencia
Médico
Medellín, Antioquia
Carmen Cecilia Acevedo Arias
Médico
Duitama, Boyacá

Efraín Grisales Pascuaza
Abogado
Cali, Valle del Cauca
Fabian Isaac Dueñas Báez
Profesional en SST
Villavicencio
Janeth Jimena Burbano
Fisioterapeuta
Jamundí, Valle del Cauca
Jorge Enrique Ayala Hernández
Bacteriólogo
Bogotá D.C.
Juliana Urán Vergara
Profesional en SST
Medellín
Ludwing Andrés León García
Ingeniero Industrial
Bucaramanga, Santander

Luis Miguel Ramírez Gil
Profesional en SST
Samacá, Boyacá
Luz Elena Romero
Ingeniero Industrial
Cali, Valle del Cauca
Paola Vallejo Gutiérrez
Profesional en SST
Florencia, Caquetá
Viviana Mayerly Arias Gómez
Profesional en Relaciones Internacionales
Bogotá D.C.

Nuevas empresas afiliadas
Agremiación Nacional de Trabajadores
Independientes con Distintas Profesiones, Artes y Oficios - Digore
Administración pública y defensa, planes de
seguridad social de afiliación obligatoria.
Medellín

Recurso Empresarial Integral S.A.S.
Actividades de administración empresarial, actividades de consultoría de gestión.
Cartagena

SST Consultores Y Calidad S.A.S
Actividades de administración empresarial, actividades de consultoría de gestión.
Bogotá D.C.

Nuevos afiliados a CISPROQUIM®
CAC Colombia Cropsciences S.A.S.
Dedicada a investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias naturales
y la ingeniería.
Bogotá
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Messis S.A.S.
Dedicada al comercio al por mayor de productos químicos básicos cauchos y plásticos
en formas primarias y productos químicos de
uso agropecuario.
Cali

Master Builders Solutions Colombia S.A.S.
Marca global de soluciones avanzadas de químicos para la construcción.
Bogotá
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Reconocimientos
especiales
El Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) destaca y agradece la confianza que han depositado las empresas que durante los meses de septiembre y octubre 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.

Septiembre
5 años

Ameco Colombia S.A.S
Actividades de alquiler y arrendamiento.

Corporación Universitaria Minuto de Dios UniMinuto Villavicencio
Educación.

Fumigadores fe Colombia Fumicol SAS
Comercio al por mayor y en comisión o por contrata- excepto
el comercio de vehículos automotores y motocicletas.

10 años

Oleoducto de los Llanos Orientales S.A.
Transporte terrestre, transporte por tuberías.

15 años

Prosegur Vigilancia y Seguridad Privada LTDA
Actividades de seguridad e investigación privada.

Proveer Suramericana LTDA
Comercio al por mayor y en comisión o por contratación, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas.

Octubre
10 años

Fepco Zona Franca S.A.S.
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.

10 años

Adispetrol S.A.
Transporte terrestre, transporte por tuberías.

Almacenadora Colombiana S.A.
Almacenamiento y actividades complementarias al transporte.

Químicos Oma S.A.
Agricultura- ganadería- caza y actividades de servicios conexas.

Tecno Fuego S.A.S.
Comercio al por menor (incluso el comercio al por menor de combustibles)- excepto el de vehículos automotores y motocicletas.

20 años

Electrificadora del Huila S.A. ESP.
Suministro de electricidad- gas- vapor y aire acondicionado.

Harinera del Valle S.A.
Elaboración de productos alimenticios. 
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Certificaciones en ISO 9001,
ISO 14001, OHSAS 18001 e
ISO 45001
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
Empresa
Consulcons LTDA.

Sector
Consultoría, interventoría y construcción de obras civiles con énfasis en geotecnia: estudios y diseños de ingeniería; interventorías técnicas y administrativas; construcción de estructuras de contención; drenaje profundo y obras de protección geotécnica y ambiental; investigación del subsuelo, e
instrumentación y monitoreo geotécnico.

Cooperativa Multiactiva de Servicios y Transporte de carga por carretera de mercancías peligrosas (lodos, borras, recebo, escombros y tieSuministros
rras contaminadas con hidrocarburos).
Empresa de Transporte Especial Dina Prestación de servicio público de transporte terrestre automotor especial de pasajeros, empresarial y
Express S.A.S
escolar. Transporte terrestre de agua potable e industrial.
Mantemar LTDA

Servicio de aseo, cafetería y jardinería, mantenimiento de zonas verdes, mantenimiento de los sistemas
de aguas aceitosas, limpieza de tanques y separador API, mantenimiento correctivo de pintura y líneas
de proceso y ejecución de obras civiles menores de mantenimiento locativo correctivo y preventivo.

Seicom Casanare LTDA

Construcción de locaciones, obras de estabilización geotécnica, construcción de facilidades mecánicas.

Transportes y Comercializadora S.A.S. - Prestación de servicio terrestre automotor especial de pasajeros a nivel nacional en la modalidad emTSMT S.A.S.
presarial.
Transporte y Logística Petrolera S.A.S.
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Empresas certificadas en OHSAS 18001
Empresa

Sector

Operadores De Transporte Rubí S.A.S.

Servicio de transporte de carga por carretera de materiales para construcción y abonos en general.

RH Group S.A.S.

Prestación de servicio de transporte terrestre de carga seca como equipos, herramientas, materiales empacados y a granel, y de carga líquida como hidrocarburos y sus derivados a nivel nacional.

Empresas certificadas en ISO 14001
Empresa
Consulcons LTDA.

Sector
Consultoría, interventoría y construcción de obras civiles con énfasis en geotecnia: estudios y diseños de ingeniería; interventorías técnicas y administrativas; construcción de estructuras de contención; drenaje profundo y obras de protección geotécnica y ambiental; investigación del subsuelo, e
instrumentación y monitoreo geotécnico.

Empresa de Transporte Especial Dina Prestación de servicio público de transporte terrestre automotor especial de pasajeros, empresarial y
Express S.A.S
escolar. Transporte terrestre de agua potable e industrial.
Exploration Consulting and Auditing Interventoría técnica en las actividades: geofísica y operaciones, HSE y social para programas sísmiS.A.
cos en el sector Hidrocarburos.
RH Group S.A.S.

Prestación de servicio de transporte terrestre de carga seca como equipos, herramientas, materiales empacados y a granel, y de carga líquida como hidrocarburos y sus derivados a nivel nacional.

Seicom Casanare LTDA

Construcción de locaciones, obras de estabilización geotécnica, construcción de facilidades mecánicas.

Transportes y Comercializadora S.A.S. - Prestación de servicio terrestre automotor especial de pasajeros a nivel nacional en la modalidad emTSMT S.A.S.
presarial.
Transporte y Logística Petrolera S.A.S.

Transporte terrestre de carga líquida de hidrocarburos y sus derivados, alquiler y transporte terrestre
de maquinaria pesada a nivel nacional.

Empresas certificadas en ISO 9001
Empresa

Sector

Asesores de Servicios y Protección Prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada, en las modalidades de vigilancia fija y móASEP LTDA
vil, con o sin armas de fuego y con el apoyo de medios tecnológicos.
Consulcons LTDA.

Consultoría, interventoría y construcción de obras civiles con énfasis en geotecnia: estudios y diseños de ingeniería; interventorías técnicas y administrativas; construcción de estructuras de contención; drenaje profundo y obras de protección geotécnica y ambiental; investigación del subsuelo, e
instrumentación y monitoreo geotécnico.

Empresa de Transporte Especial Dina Prestación de servicio público de transporte terrestre automotor especial de pasajeros, empresarial y
Express S.A.S
escolar. Transporte terrestre de agua potable e industrial.
Grupo CPZ S.A.S.

Diseño arquitectónico, gerencia, administración y seguimiento de obras civiles para la construcción
de edificaciones. Asesoramiento, diseño, creación, producción, ejecución y emisión de medios audiovisuales publicitarios y corporativos.

Operadores De Transporte Rubí S.A.S.

Servicio de transporte de carga por carretera de materiales para construcción y abonos en general.

RH Group S.A.S.

Prestación de servicio de transporte terrestre de carga seca como equipos, herramientas, materiales empacados y a granel, y de carga líquida como hidrocarburos y sus derivados a nivel nacional.

Seicom Casanare LTDA

Construcción de locaciones, obras de estabilización geotécnica, construcción de facilidades mecánicas.

Transportes y Comercializadora S.A.S. - Prestación de servicio terrestre automotor especial de pasajeros a nivel nacional en la modalidad emTSMT S.A.S.
presarial.
Transporte y Logística Petrolera S.A.S.

Transporte terrestre de carga líquida de hidrocarburos y sus derivados, alquiler y transporte terrestre
de maquinaria pesada a nivel nacional.
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Nuevos
inscritos RUC®
ABC Hydraulic Controls S.A.S.
Mantenimiento y reparación especializado de
maquinaria y equipo.
ALTA CONSTRUCCION S.A.S.
Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
AT - Arquitectura Total S.A.S.
Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
actividades conexas de consultoría técnica.
AYJ Transmisiones y Equipos S.A.S.
Fabricación de maquinaria para explotación de
minas y canteras y para obras de construcción.
Binaria S.A.S.
Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
actividades conexas de consultoría técnica.
Capaz Ingeniería & Arquitectura S.A.S.
Construcción de otras obras de ingeniería civil.
CH - OB Ingeniería Metalmecánica S.A.S.
Fabricación de máquinas formadoras de metal y
de máquinas herramienta
Concorplanet MED
Construcción de proyectos de servicio público
Continental de Transporte Terrestre
S.A.S.
Transporte de carga por carretera.
Cruval S.A.S.
Mantenimiento y reparación especializado de
productos elaborados en metal.
EMP Ingenieros S.A.S.
Mantenimiento y reparación especializado de
maquinaria y equipo.
Emprestur S.A.S.
Transporte de pasajeros.
Estructuras Metálicas y Montajes Electro
- EMME
Construcción de otras obras de ingeniería civil.
Fundación Hidrobiológica George Dahl
Actividades de otras asociaciones N.C.P.
GCP Colombia S.A.
Fabricación de pinturas- barnices y revestimientos similares- tintas para impresión y masillas.
Giravan S.A.S.
Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo N.C.P.
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Grupo Rentalift S.A.S.
Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria- equipo y bienes tangibles N.C.P.
Grupo Spinobrac S.A.S.
Terminación y acabado de edificios y obras de
ingeniería civil.
Inagromin S.A.S.
Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso general N.C.P.
Ingeniería Civil y Ambiental Limitada
Construcción de otras obras de ingeniería civil.
Ingeniería y Servicios S.A.S.
Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil.
Intertank Ingeniería S.A.S.
Actividades especializadas de diseño.
Larken Security Ltda.
Actividades de seguridad privada.
MCS Colombia S.A.S.
Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil.
Metalurgicas Mecánicas Ltda.
Metalmec Ltda.
Fabricación de productos metálicos para uso estructural.
Minería y Geotecnia AM Ingenieros S.A.S.
Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
actividades conexas de consultoría técnica.
Montajes y Soldaduras de Colombia S.A.S.
Fabricación de productos metálicos para uso estructural.
Open Tour S.A.S.
Transporte de pasajeros.

Piedemonte Oil Services S.A.S.
Actividades de apoyo para la extracción de petróleo y de gas natural.
Premac S.A.S.
Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo N.C.P.
Puentes Grúa VZ S.A.S.
Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo N.C.P.
Secar Ingenieros S.A.
Mantenimiento y reparación especializado de
maquinaria y equipo.
Seguridad, Ambiente, Calidad y Salud
Consultores S.A.S.
Actividades de apoyo para la extracción de petróleo y de gas natural.
Servicios Integrales Confiables de Ingeniería S.A.S.
Instalaciones eléctricas
Servicios Metalmecánicos Servimet Ltda.
Industrias básicas de hierro y de acero.
Transportamos del Llano S.A.S.
Transporte de carga por carretera.
Volumen S.A.S.
Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y
equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados.

Salud
Laboral
Cáncer de origen ocupacional ......................................................54
Agentes carcinógenos de tipo biológico,
peligros presentes en el Trabajo ...................................................57
Prevención del cáncer ocupacional que
puede ser causado por derivados clorados
presentes en labores de limpieza
y desinfección ...................................................................................62
La gestión de la seguridad con el manejo
de medicamentos peligrosos ........................................................70
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Especial Cáncer Ocupacional

Cáncer
de origen
ocupacional

E

l médico MSc en Toxicología especialista en Salud Ocupacional y experto
toxicólogo de Cisproquim®, Mario
Galofre Ruíz, compartió con Protección & Seguridad sus estudios sobre
el cáncer en el mundo y específicamente en Colombia, haciendo un énfasis especial en el cáncer de origen ocupacional.
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Definición

◥◥ Carcinoma. Este es el tipo más habitual de cáncer y tiene su origen

Cáncer es el término que describe las enfermedades en las que hay células anormales que se multiplican sin control e invaden los tejidos cercanos
(Instituto Nacional de Cáncer, 2020). Es posible que este tipo de células
cancerosas se dispersen a otras partes del cuerpo a través de los sistemas sanguíneo y linfático, afectando seriamente la salud de las personas.

◥◥ Sarcoma. Los sarcomas son cánceres que se forman en el hueso y

en las células epiteliales.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020), el cáncer es una
enfermedad que actualmente afecta a un aproximado de 13 millones
de persona alrededor de todo el mundo, y aunque la supervivencia de
los pacientes ha aumentado durante los últimos años, se sigue considerando como un problema de salud pública creciente, pues, según
cifras de 2018 de la OMS, los tumores malignos generan alrededor de
7.500.000 muertes alrededor del mundo. En Colombia, el cáncer es la
tercera causa de deceso y produce alrededor de 35.000 muertes cada
año (Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Cáncer Ocupacional en
Colombia – SIVECAO. Por la prevención del cáncer ocupacional en Colombia. Ministerio del Trabajo, 2016).

Tipos de cáncer
Existen diversos tipos de cáncer, como los son (Clinic Barcelona Hospital, 2020):

en los tejidos blandos, incluso en los músculos, el tejido adiposo
(graso), los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y en el tejido fibroso (como tendones y ligamentos).
◥◥ Leucemia. Los cánceres que empiezan en los tejidos que forman la
sangre en la médula ósea se llaman leucemias. Estos cánceres no
forman tumores sólidos.
◥◥ Linfoma. Es un cáncer que se origina en las células del sistema inmunitario, en concreto en los linfocitos (células T o células B).
◥◥ Mieloma múltiple. Es un cáncer que empieza en las células plasmáticas, otro tipo de células inmunitarias.
◥◥ Tumor cerebral y de la médula espinal. Existen diferentes tipos
de tumores de cerebro y de la médula espinal. Estos tumores
se denominan en función del tipo de célula donde se forma y
del primer sitio donde se localiza el tumor en el sistema nervioso central.

Epidemiología en Colombia
En el país para el año 2018 y a pesar del subregistro de casos, las cifras de nuevos casos de cáncer ascienden a 101.000 a 138.000 por año.
Mientras que las tasas de incidencia de cáncer por cada 100,000 habitantes por año, se refleja en la Tabla. 1.

Tabla 1. Incidencia de cáncer en Colombia.
Tipo de cáncer

Tasa (casos/100000 habitantes-año)

Mama

33.8

Próstata

46.5

Cérvix

19.3

Colon ♂

12.2

Colon ♀

12.3

Estómago ♂

18.5

Estómago ♀

10.3

Fuente: Epidemiología del cáncer en Colombia, Bravo LE/et al/Colombia Médica - Vol. 49 Nº1 2018 (E-Mar)

Cáncer Ocupacional
Se entiende por cáncer ocupacional a todos los tumores malignos provocados por la exposición a cancerígenos en los ambientes laborales.
Según el médico Mario Galofre, la mayoría de los cánceres ocupacionales son prevenibles, esto, si se lleva un adecuado control de exposición, a
correctas prácticas personales y una legislación estricta en protección.

¿Cómo se controla el cáncer ocupacional en Colombia?
El Ministerio de Trabajo en el año de 2016 creó una herramienta llamada Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Cáncer Ocupacional (SIVECAO),
la cual permite recolectar, almacenar, procesar y divulgar información de forma sistemática, confiable, precisa y actualizada, específica para Colombia, orientada a la prevención del cáncer ocupacional. La información debe hacer referencia a la magnitud y características de la exposición
a agentes carcinógenos ocupacionales en el medio ambiente laboral, de los trabajadores expuestos, de la morbimortalidad por cáncer ocupacional y de los eventos no carcinogénicos (eventos centinela) asociados con dicha exposición (Ministerio del Trabajo, 2016).
El SIVECAO entonces busca tener una vigilancia exhaustiva de los ambientes de trabajo, de los trabajadores expuestos y de los eventos en salud
relacionados con la exposición laboral a agentes carcinógenos en Colombia. De esta manera, busca aportar a la prevención del cáncer ocupacional en todo el territorio nacional.
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Estructura general y operativa del SIVECAO
Tabla 2: Estructura general y operativa del SIVECAO

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Cáncer Ocupacional en Colombia – SIVECAO. Por la prevención del cáncer ocupacional en Colombia. Ministerio del Trabajo, 2016

Referencias

◥◥ Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. 2020. Recuperado de: https://www.cdc.gov/spanish/cancer/dcpc/prevention/index.htm
◥◥ Clinic Barcelona Hospital Universitario. 2020. Barcelona, España. Recuperado de: https://www.clinicbarcelona.org/asistencia/enfermedades/cancer/

tipos-de-cancer

◥◥ Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos. 2020. Recuperado de: https://www.cancer.gov/espanol/cancer/causas-prevencion/riesgo
◥◥ Occupational Cancer, LaDou J, Harrison RJ. CURRENT Diagnosis & Treatment: Occupational & Environmental Medicine, 5e; 2013.
◥◥ Organización Mundial de la Salud. 2020. Recuperado de: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/protecting-workers'-health
◥◥ Organización Panamericana de la Salud. 2020. Recuperado de: https://www.paho.org/es/temas/cancer
◥◥ Siemiatycki J, Rushton L. 2.10 Occupation, The need for continuing vigilance. World Cancer Report. IARC WHO, 2020, 127 – 136
◥◥ Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Cáncer Ocupacional en Colombia – SIVECAO. Por la prevención del cáncer ocupacional en Colombia. Minis-

terio del Trabajo, 2016

56

Septiembre - Octubre - 2020

Especial Cáncer Ocupacional

Salud Laboral

Por: Leidy Liceth Pérez Claros / Enfermera / Especialista en
Salud ocupacional / Magister en
Salud y Seguridad en el Trabajo /
Líder técnica del CCS / Bogotá, Colombia / Agosto de 2020

Agentes carcinógenos
de tipo biológico,
peligros presentes en
el Trabajo

Septiembre - Octubre - 2020

57

Especial Cáncer Ocupacional

Salud Laboral

Introducción
El cáncer es una causa de morbilidad y mortalidad de impacto a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el último informe publicado este año: World Cancer Report (OMS, 2020)
estableció que una de cada seis personas muere al año por esta causa y este comportamiento se
encuentra en ascenso. Por su parte para el año 2018, 18,1 millones de personas de todo el mundo
presentaron cáncer y 9,6 millones murieron por esta enfermedad, estimando la OMS que para el
2040 la carga se duplicará a unos 29-37 millones de nuevos casos.
Esta enfermedad corresponde a un proceso fisiopatológico en el cual las células presentan un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados cuya etiología es multicausal; específicamente,
cuando se hace referencia a cáncer ocupacional, concierne al desarrollo de esta patología contraída como resultado de la exposición a agentes con capacidad de inducir carcinogénesis en el
ser humano, presentes en las actividades inherentes a la labor o en el medio en que se desarrolla.
Tal como sucede con la mayoría de las enfermedades laborales, el cáncer se desarrolla en un tiempo prologado supeditado al tiempo de exposición y a las características individuales propias de
cada trabajador, por lo que la determinación del origen laboral se dificulta, incluso cuando no se
tiene una trazabilidad de la exposición a los agentes carcinógenos en la historia laboral del trabajador, o cuando por desconocimiento de los profesionales de la salud no se contemplan los aspectos laborales dentro de la evaluación de los factores de riesgo de las personas que se diagnostican
con esta enfermedad.
En Colombia, mediante el Decreto 1477 de 2014 (modificado por el Decreto 676 de 2020) se establece la Tabla de Enfermedades Laborales expedida por el Ministerio del Trabajo, en la cual se han
incluido algunos tipos de cáncer, sin embargo, no corresponden al grupo de enfermedades directas, es decir que para determinarse de origen laboral se debe demostrar relación causal de índole
ocupacional. Los peligros que se han relacionado con estos tipos de cáncer son físicos (radiación
ionizante y ultravioleta) y químicos, no obstante, aunque no se encuentren incluidos, los peligros
biológicos son de gran importancia puesto que algunos agentes tienen la capacidad de desarrollar cáncer de forma directa (alterando la dinámica celular normal) e indirecta (afectando el sistema
inmunológico o generando procesos de inflamación crónica).

Células normales

Células cancerígenas

Ilustración células cancerígenas. Fuente: 123rf.com

Agentes cancerígenos de tipo biológico
La Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer - IARC (por sus siglas en inglés: International Agency for Research on Cancer) como organismo de la OMS especializado en las investigaciones oncológicas, ha establecido 4 grupos de clasificación para cancerígenos (Grupo 1: el agente
es carcinógeno para los humanos, Grupo 2A: el agente es probablemente carcinógeno para los seres humanos, Grupo 2B: el agente es posiblemente carcinógeno para los seres humanos, Grupo 3: el
agente no es clasificable en cuanto a su carcinogenicidad en seres humanos), concretamente dentro
del grupo 1 a la fecha la IARC ha relacionado 11 agentes biológicos que se han comprobado como
cancerígenos para los seres humanos, distribuidos de la siguiente manera: 1 bacteria, 7 virus y 3 pa-
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rásitos, los cuales se enlistan en la tabla 1 y se relacionan con el tipo de cáncer que se ha asociado
a cada uno. Es importante aclarar que esta clasificación no está relacionada con el ámbito laboral.
Tabla 1. Agente cancerígeno de tipo biológico clasificado en el grupo 1 por la IARC.
Tipo

Agente biológico
Helicobacter pylori

Bacteria

Cáncer asociado
En adultos: cáncer de estómago, linfoma
MALT gástrico (tejido linfoide asociado a mucosas, MALT por sus ciclas en inglés), esófago y otros tipos de cáncer menos frecuentes
de: hígado, colon y recto, páncreas, pulmón,
cabeza y cuello.

Virus de la Immunodeficiencia humana (VIH) Cáncer de cuello uterino, ano, sarcoma de Kaposi, y linfoma de Hodgkin.
Hepatitis B

Cáncer de hígado.

Hepatitis C

Cáncer de hígado y cáncer de las vías biliares.

Epstein-Barr

Linfoma de Burkitt, Linfoma de Hodgkin extraganglionar de células NK/T linfoma (tipo
nasal), cáncer de nasofaringe.

Virus

Virus del papiloma humano tipos 16, 18, 31, Cáncer de cuello uterino, vulva, vagina, pene,
33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 y 66
ano, cavidad oral, orofaringe y amígdalas.
Virus linfotrópico de células T humanas tipo Leucemia/linfoma de células T humanas
1 (HTLV-I)
tipo 1.
Virus del Herpes humano 8 (Virus del Herpes Sarcoma de Kaposi, Linfoma primario de efuasociado al sarcoma de Kaposi)
sión y Enfermedad multicéntrica de Castleman.

Parásitos

Clonorchis sinensis

Cáncer de las vías biliares.

Opisthorchis viverrini

Cáncer de las vías biliares.

Schistosoma haematobium

Cáncer de vejiga urinaria, del aparato genital femenino y casos de esquistosomiasis
prostática.

Fuente: elaboración propia a partir de información de IARC.

Exposición ocupacional a agentes cancerígenos de tipo biológico
Dentro de los 11 agentes clasificados como cancerígenos para el ser humano en el grupo 1 de la
IARC (Tabla 1), se encontró principalmente el reporte de 4 de estos agentes como peligros en lugares de trabajo, en los que se presenta la fuente y el mecanismo de transmisión ocupacional.
En primera medida se destaca la bacteria incluida, la cual corresponde al bacilo Helicobacter pylori
(H. pylori) que ha sido estudiado por la IARC desde 1994 y determinado como agente cancerígeno,
dentro de los tipos de cáncer asociados en adultos se encuentra, el cáncer de estómago, linfoma
MALT gástrico (tejido linfoide asociado a mucosas, MALT por sus siglas en inglés), esófago y otros
tipos de cáncer menos frecuentes de: hígado, colon y recto, páncreas, pulmón, cabeza y cuello. La
IARC plantea que existen varias líneas de evidencia que apuntan a que la carcinogénesis gástrica
está asociada a la inflamación gástrica crónica y el estrés oxidativo resultante de la H. pylori, puesto
que produce un recambio celular alterado acompañado por cambios en la expresión génica, metilación y mutación (OMS, 2020).
El mecanismo de transmisión de este agente es de persona a persona y en el ámbito laboral se establece que es un peligro biológico que puede encontrarse en aquellos trabajos en los que hay
contacto estrecho entre trabajadores con pacientes portadores de la H. pylori. A continuación, se
exponen algunas publicaciones que muestran esta relación:
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Durante el 2018 se realizó una revisión de la literatura científica (Ofori
et al. 2018) con el objetivo de identificar los peligros laborales para gastroenterólogos, dentro de los principales hallazgos relacionados con el
agente causal H. pylori, los autores afirman haber encontrado varios artículos que exponían un alto riesgo de transmisión de la bacteria entre
el personal del área de endoscopia, así mismo señalan que mediante un estudio de casos y controles con 122 gastroendoscopistas y enfermeras del área de endoscopía, se determinó que la infección por H.
pylori fue más común en el personal del área de endoscopía que en la
población general por lo que los investigadores concluyeron que este
agente causal debería considerarse un riesgo ocupacional (Peters, 2011).
Así mismo, en otro estudio, se informó que la incidencia de infección
por H. pylori fue aproximadamente del 2,6% por año entre los endoscopistas y que en comparación con los casos control (no médicos), los
endoscopistas tenían el doble de riesgo (razón de probabilidades [OR]
1,6, intervalo de confianza del 95% [IC] 1,3-2,0) de contraer la infección
por H. pylori. Finalmente se menciona que algunos artículos reportaron que la propagación de esta bacteria se podría haber generado mediante contaminación oral por gotitas microscópicas de jugo gástrico
de pacientes infectados (Hildebrend P, 2000).
Estos hallazgos coinciden con los resultados reportados por Triantafillidis
et al. quienes desarrollaron un estudio experimental de tipo longitudinal por un periodo de 5 años en el que estudiaron el riesgo de infección por H. pylori correlacionando parámetros demográficos y clínicos,
en un total de 437 trabajadores de la salud, con funciones hospitalarias
y administrativas en un hospital de Grecia; los resultados permitieron a
los investigadores afirmar que el personal de enfermería asistencial tenían un riesgo significativamente mayor de infección en comparación
con el personal administrativo y técnico (Triantafillidis, 2002).
Por otra parte, en el Manual de agentes Carcinógenos de los grupos 1 y
2 de la IARC publicado en el 2006 por Ministerio de Salud y Protección
Social de Colombia y el Instituto Nacional de Cancerología, se establece
que la exposición a esta bacteria como agente carcinógeno podría considerarse ocupacional para los endoscopistas en regiones donde existe
alta prevalencia de gastritis y otras patologías gastrointestinales (2006).

Procedimiento endoscopia.
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tran incluidos en la Tabla de Enfermedades Laborales para Colombia
en el grupo de enfermedades infecciosas y parasitarias, no obstante,
no se relacionan como agentes causales para cáncer ocupacional. Por
su parte la clasificación por la IARC como agentes cancerígenos, está
dada por los procesos biológicos específicos para cada agente, es así
como el VIH se relaciona principalmente por el proceso de inmunosupresión, no obstante, también se establece que otros aspectos podrían
contribuir al aumento de la incidencia de cáncer en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), es decir que se ha determinado que las personas con esta condición tienen mayor riesgo
de desarrollar cáncer de cuello uterino, ano, sarcoma de Kaposi, y linfoma de Hodgkin. Respecto al virus de la Hepatitis B se ha relacionado de
forma indirecta en la hepatocarcinogénesis resultante de proceso inflamatorio crónico de la enfermedad hepática o cirrosis, y de forma directa relacionado con el papel de la proteína X (HBx) y en relación con la
infección por el virus de la Hepatitis C la IARC ha sugerido con amplia
evidencia el desarrollo de hepatocarcinogénesis por inflamación crónica y una asociación positiva con el colangiocarcinoma (IARC, 2012).
Otro aspecto en común que tienen estos virus (VIH, Virus de la Hepatitis B y Hepatitis C) es la exposición ocupacional la cual se presenta para
estos agentes biológicos mediante el contacto de membranas mucosas, piel no intacta o exposición percutánea por herida con objeto corto punzante por parte de un trabajador por causa o con ocasión de
la realización de un trabajo u oficio, con fluidos potencialmente infectantes (sangre, líquido céfalo-raquídeo, líquido sinovial, líquido pleural, líquido peritoneal, líquido pericárdico, líquido amniótico, semen y
secreciones vaginales o cualquier secreción visiblemente contaminada con sangre, y que puede suponer un riesgo de infección a través
del mismo) (Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, 2017).
Siendo este escenario el que se presenta por ejemplo en el sector salud mediante una de las circunstancias más representativas que son,
los pinchazos accidentales con aguas contaminadas, se estima que los
trabajadores de salud sufren alrededor de 2 millones de pinchazos con
agujas anualmente, que resultan en infecciones por hepatitis B y C, y
VIH. La OMS estima que la carga global de las enfermedades por exposición ocupacional entre los trabajadores de la salud corresponde
en un 40% a las infecciones por hepatitis B y C y un 2,5% de las infecciones por VIH (la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Consejo Internacional de Enfermería (CIE).

Accidente por pinchazo.

En cuanto a los virus catalogados como cancerígenos a nivel ocupacional se destacan los tres primeros relacionados en la tabla N.1 (VIH, Virus
de la Hepatitis B y Hepatitis C) los cuales coinciden en que se encuen-
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Abordaje desde la seguridad y salud en el trabajo
Lo anterior evidencia la presencia de estos peligros en los lugares de trabajo y que, si bien se han podido contemplar
como agentes infecciosos, no se han relacionado como agentes causales de carcinogénesis de tipo ocupacional, siendo
una de las principales razones, el tiempo que se requiere para que se produzca esta situación patológica y que el desencadenamiento de la carcinogénesis por esta causa puede darse de forma indirecta mediante procesos de inflamación
crónica o por inmunosupresión. Se requieren estudios de mayor alcance que permitan dilucidar la exposición ocupacional y los efectos que se producen a largo plazo, así como cifras reales y oportunas; por su parte en Colombia no existe
un sistema de información que permita conocer esta realidad laboral para la toma de decisiones desde políticas y programas certeros que permitan la intervención hacia la protección de los trabajadores expuestos.
No obstante, hoy por hoy en el marco de la seguridad y salud en el trabajo en Colombia como aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores, se deben dirigir las acciones necesarias para dar frente a estos peligros en el trabajo
dentro del sistema de gestión. Algunas de las acciones que deben llevarse a cabo son:
1. Tener presente las condiciones de trabajo intralaborales, extralaborales y las individuales, entendiendo la multicausalidad que caracteriza los procesos de carcinogénesis.
2. Reconocer y evaluar la exposición ocupacional frente a agentes causales por áreas y funciones de los trabajadores.
3. Conocer las condiciones de salud de la población trabajadora, por lo que los exámenes de aptitud laboral y las
pruebas complementarias se hacen obligatorias, por ejemplo, el conteo de anticuerpos frente a algunos agentes
biológicos.
4. Dar gestión desde los sistemas de vigilancia epidemiológicos con un abordaje holístico de los trabajadores.
5. Realizar los controles necesarios para la protección del trabajador. Por ejemplo: Los procesos de limpieza y desinfección, mecanismos de ventilación, entre otros.
6. Garantizar los cuadros de inmunización que existen frente a agentes biológicos, tales como: el virus de la Hepatitis B
y C.
7. Garantizar el uso adecuado de los elementos de protección personal.
8. Realizar capacitaciones y entrenamientos que permitan las buenas prácticas en el ejercicio profesional y puedan
prever situaciones peligrosas.
9. Seguir los indicadores de gestión de los peligros prioritarios, así como la medición y análisis del ausentismo laboral
por procesos de morbilidad.
10. Establecer con certeza los planes de acción en caso de presentarse accidentes de trabajo que puedan sugerir una
infección aguda, de tal forma que se pueda dar alcance temprano y el tratamiento correspondiente.
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Introducción
Los efectos agudos sobre la salud, originados por la exposición a productos de limpieza y desinfección, son bastante conocidos. En el año
2019, de acuerdo con cifras consolidadas por el Consejo Colombiano
de Seguridad, el Centro de Información de Seguridad sobre Productos Químicos (CISPROQUIM®) atendió 11.182 eventos de emergencia,
de los cuales 769 (6.9%) de los casos correspondieron a intoxicaciones con desinfectantes domésticos, limpiadores, jabones y detergentes (Hernández, 2020a).
Las estadísticas del Sistema Nacional de Datos Sobre Intoxicaciones de
los Estados Unidos (NPDS, por su sigla en inglés), reportan que entre
los años 2012 y 2016 los Centros Toxicológicos de dicho país recibieron un promedio de 44.000 consultas por año, relacionadas con productos que contienen Hipoclorito de Sodio; lo que corresponde al 2%
del total de eventos atendidos anualmente. En Europa, por otra parte,
información consolidada de los Centros Toxicológicos de Francia, Italia, Bélgica, Grecia, Turquía, España y Portugal, da cuenta de 21.915 casos de intoxicación con Hipoclorito de Sodio en un periodo de tres
años, involucrando todas las vías de exposición (Slaughter et al., 2019).

Almacenamiento de productos de limpieza y desinfección.

En el marco de la actual pandemia por COVID-19, los productos químicos de limpieza y desinfección han sido ampliamente empleados dentro
de la estrategia de prevención de la transmisión del agente patógeno SARS-CoV-2. En los Estados Unidos, tan solo entre Enero y Marzo de
2020 los Centros Toxicológicos atendieron un total de 45.550 consultas
relacionadas con este tipo de sustancias (Chang et al., 2020). Para establecer las razones detrás de la materialización de dichos eventos, en
el mes de mayo de 2020 los Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés), realizaron una encuesta a
502 adultos, encontrando que los usuarios de estos productos desarrollan prácticas de alto riesgo para su salud y la de personas cercanas,
como la preparación insegura de soluciones, la mezcla de diferentes
productos para “potenciar su efecto”, el almacenamiento al alcance de
niños e individuos vulnerables, la aplicación de desinfectantes domésticos directamente sobre los productos alimenticios (frutas y verduras)
y sobre las manos y la piel, así como su inhalación e incluso su ingestión (Gharpure et al., 2020).
Los efectos crónicos sobre la salud de las personas expuestas ocupacionalmente a productos de limpieza y desinfección están asociados
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a enfermedades que se manifiestan con el tiempo, después de un periodo prolongado de exposición a “bajas” dosis de estas sustancias, por
debajo del nivel que puede generar los efectos agudos descritos anteriormente. Como sucede con otras sustancias químicas, muchos de los
efectos crónicos son aún desconocidos, por lo que es difícil establecer
una relación entre la exposición y la enfermedad, a consecuencia del
largo periodo de latencia (Niño-Barrero et al., 2020).
Entre los posibles efectos crónicos sobre la salud de las personas que
desarrollan labores de limpieza y desinfección, se encuentran el asma
ocupacional, la exacerbación de asma de origen común, la bronquitis
crónica (Bello et al., 2009), la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tanto por el uso directo de las sustancias químicas, como por una
exposición indirecta o pasiva (Carder et al., 2019; Moual et al., 2014), la
dermatitis irritativa de contacto, por agresión sobre la capa protectora externa de la piel (Araghi et al., 2020), y el cáncer de origen ocupacional (Dragani, 2020).
En el presente artículo se abordará precisamente la prevención del cáncer de origen ocupacional que puede ser causado por los derivados
clorados presentes en el ambiente laboral durante el desarrollo de estas actividades, generados a partir de reacciones del Hipoclorito de Sodio y de otros productos precursores de Cloro.

Generación de derivados clorados en labores de limpieza
y desinfección
Blanqueadores, removedores de moho, limpiadores de inodoros, aerosoles de limpieza y geles y polvos abrasivos contienen Hipoclorito de Sodio
en una concentración aproximada del 5%, como único ingrediente activo o acompañado de otros elementos (surfactantes, fragancias, Cloruro
de Sodio, Silicato de Sodio, Hidróxido de Sodio, antioxidantes y agentes
antiespumantes) (Odabasi, 2008). Se ha establecido que el Hipoclorito de
Sodio puede generar sustancias tóxicas a través de reacciones con compuestos orgánicos como los alcoholes, las cetonas y los ésteres (Bond et
al., 2014), por lo que las etiquetas de productos químicos que lo contienen indican expresamente que se debe evitar su mezcla con otros agentes de limpieza. Específicamente, al ser mezclado con sustancias a base
de Amonio, reacciona formando Cloraminas (NH2Cl y NHCl2), mientras
que su mezcla con limpiadores de naturaleza ácida puede causar la liberación de Cloro gaseoso (Cl2) (Nazaroff & Weschler, 2004).
Los productos comerciales con Hipoclorito de Sodio contienen estabilizantes que son añadidos para minimizar su reacción con componentes
orgánicos en la formulación. Sin embargo, el largo tiempo que puede
pasar entre la producción y el uso de la sustancia (incluso del orden
de meses), permite que sean posibles reacciones entre el Hipoclorito
y los surfactantes contenidos, de tal forma que se generen derivados
clorados (Odabasi, 2008; Odabasi et al., 2014). Al respecto, estudios realizados por Shin y Lim (2017) y Ayri et al. (2020), identificaron y cuantificaron la generación de hasta nueve compuestos orgánicos volátiles
halogenados (Cloroformo, Tetracloruro de Carbono, Tetracloroetileno,
Clorobenceno, 2-clorotolueno, 4-clorotolueno, 1,2-diclorobenceno,
1,3-diclorobenceno y 1,4-diclorobenceno) y de dos ácidos haloacéticos (Ácido Dicloroacético, Ácido Tricloroacético), tras diversos análisis
efectuados sobre productos de limpieza y desinfección adquiridos en
la República de Corea, Estados Unidos, Alemania y Turquía.
En cuanto al Cloroformo (CHCl3), la reacción del Cloro activo generado
por el Hipoclorito de Sodio, con la materia orgánica natural presente
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en las superficies a tratar (mesas, cocinas, inodoros, etc.), puede formar dicho Trihalometano volátil (Andra et al., 2015; Odabasi, 2008). Este
agente químico, de hecho, se encuentra presente en el agua potable
como un subproducto de los procesos de tratamiento de esta (Lévesque et al., 2002; Odabasi, 2008; Wawryk et al., 2021), y su concentración
en ambientes interiores aumenta cuando el agua es sometida a procesos de calentamiento y/o evaporación (Andra et al., 2015; Odabasi et
al., 2014). Entre otras razones, es por esto que cuando se realizan diluciones de Hipoclorito de Sodio en actividades de limpieza y desinfección, se aconseja emplear agua a temperatura ambiente (Chang et al.,
2020; Gharpure et al., 2020).
Otros derivados clorados están presentes como componentes de productos comerciales, tales como el Tricloroetileno (C2HCl3) en limpiadores de alfombras, y el Cloruro de Metileno o Diclorometano (CH2Cl2) en
removedores de pintura (Haz-Map, 2020; Singla, 2020).
El mecanismo de exposición ocupacional a estos derivados clorados
ocurre principalmente por inhalación, tras la volatilización de estas sustancias durante y después del desarrollo de los procesos de limpieza y
desinfección. Sin embargo, la acción abrasiva de ciertos productos y el
empleo de herramientas mecánicas en las tareas generan la emisión
de partículas sólidas o líquidas que se suspenden en el aire y también
pueden inhalarse (Ayri et al., 2020). De acuerdo con Bello et al. (2009),
las actividades de limpieza y desinfección se clasifican según el potencial de exposición por la inhalación de derivados clorados, en: a) de baja
exposición, como la limpieza de pisos en la que se generan bajas concentraciones de compuestos orgánicos volátiles halogenados, porque
los productos se emplean más diluidos, b) de exposición media, como
la limpieza de ventanas, espejos, lavamanos, mesones e inodoros, porque se emplean agentes más concentrados y se suele atomizarlos para
su aplicación, y c) de alta exposición, como las tareas combinadas que
se desarrollan en pequeños espacios (baños, habitaciones, oficinas),
de tal forma que la concentración de compuestos orgánicos volátiles
halogenados en el aire puede aumentar rápidamente en un corto periodo de tiempo.
Además de lo anterior, la exposición ocupacional por vía dérmica al
Cloroformo, al Tetracloruro de Carbono (CCl4), y a otros compuestos
orgánicos volátiles halogenados durante el uso de Hipoclorito de Sodio y agentes precursores del Cloro, no debe despreciarse (Bondi, 2011;
Odabasi, 2008).

Desarrollo de labores de limpieza y desinfección
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Potencial carcinogénico de diversos agentes para los
seres humanos
La identificación del potencial carcinogénico de diversos agentes físicos, químicos y biológicos, de las condiciones de trabajo, de los componentes de la dieta, y de otras exposiciones de la vida cotidiana de las
personas, es un paso inicial necesario en la prevención del cáncer. Esta
información sobre las causas del cáncer, es un elemento clave para el
desarrollo de acciones que reduzcan la exposición humana a agentes
carcinógenos (Samet et al., 2020).
Particularmente la IARC (Agencia Internacional para la Investigación del
Cáncer, de la Organización Mundial de la Salud), ha evaluado a la fecha
el potencial carcinogénico de más de 1.000 agentes dentro de su programa de monografías «Monographs on the Identification of Carcinogenic Hazards to Humans». Este proceso de evaluación, realizado por
grupos de trabajo compuestos por expertos en caracterización de la
exposición, epidemiología, bioensayos de cáncer, mecanismos carcinógenos, evaluación de riesgos y revisión sistemática y filosofía de la
ciencia, considera al día de hoy tres corrientes de evidencia científica:
estudios de cáncer en seres humanos, estudios de cáncer en animales
de experimentación, y evidencia mecanicista (características clave que
describen una secuencia de eventos biológicos que, se postula, ocurren durante la carcinogénesis) (Samet et al., 2020).
De acuerdo con el preámbulo actualizado del programa de monografías de la IARC (2019), a continuación se presentan las cuatro categorías
establecidas por dicha entidad para la clasificación del potencial carcinogénico de diversos agentes para los seres humanos:
◥◥ El agente es carcinógeno para los seres humanos (Grupo 1):

esta categoría se utiliza siempre que haya pruebas suficientes de
carcinogenicidad en seres humanos. Además, esta categoría puede
aplicarse cuando hay evidencia fuerte en humanos expuestos de
que el agente exhibe características clave de carcinógenos y evidencia suficiente de carcinogenicidad en animales de experimentación.
◥◥ El agente es probablemente carcinógeno para los seres hu-

manos (Grupo 2A): esta categoría generalmente se aplica cuando el grupo de trabajo ha realizado al menos dos de las siguientes
evaluaciones, incluida al menos una que involucra a seres humanos
expuestos o células o tejidos humanos:
a) Evidencia limitada de carcinogenicidad en humanos,
b) Evidencia suficiente de carcinogenicidad en animales de experimentación,
c) Evidencia fuerte de que el agente exhibe características clave
de carcinógenos.

Por separado, esta categoría generalmente se aplica si hay evidencia
sólida de que el agente pertenece, según consideraciones mecanicistas, a una clase de agentes para los cuales uno o más miembros han
sido clasificados en el Grupo 1 o en el Grupo 2A.
◥◥ El agente es posiblemente carcinógeno para los humanos

(Grupo 2B): esta categoría generalmente se aplica cuando el grupo de trabajo ha realizado solo una de las siguientes evaluaciones:

64

Septiembre - Octubre - 2020

Especial Cáncer Ocupacional

Salud Laboral

a) Evidencia limitada de carcinogenicidad en humanos,
b) Evidencia suficiente de carcinogenicidad en animales de experimentación,
c) Evidencia fuerte de que el agente exhibe características clave de carcinógenos (independientemente de si proviene de humanos o células
humanas expuestas o de sistemas experimentales).
◥◥ El agente no es clasificable en cuanto a su carcinogenicidad para los seres humanos (Grupo 3): los agentes que han sido estu-

diados y no pertenecen a ningún otro grupo se clasifican generalmente en esta categoría. Por lo general, esta categoría se usa cuando hay
evidencia menos que suficiente en animales y evidencia inadecuada en humanos. Esta categoría también se utiliza cuando existe una fuerte
evidencia de que el mecanismo de carcinogenicidad en animales de experimentación no opera en humanos y la evidencia en humanos
es inadecuada. Una evaluación como grupo 3 no es una determinación de no carcinogenicidad o de seguridad general en la exposición al
agente estudiado; a menudo significa que el agente tiene un potencial carcinogénico desconocido y que existen importantes brechas de
conocimiento en la investigación.

Potencial carcinogénico de los derivados clorados de interés
A continuación, se presenta el potencial carcinogénico para los derivados clorados de interés, por su generación en el desarrollo de labores de
limpieza y desinfección (Andra et al., 2015; Ayri et al., 2020; Odabasi, 2008; Odabasi et al., 2014; Shin & Lim, 2017; Singla, 2020):
Tabla 1. Potencial carcinogénico para derivados clorados de interés.
Nombre

Número
CAS

Clasificación
IARC

Monografía
(año)

Sitio(s) del cáncer, de acuerdo con
la evidencia

Cloroformo

67-66-3

Grupo 2B

73 (1999)

Riñones, hígado (evidencia suficiente en ratones)

Tetracloruro de
Carbono

56-23-5

Grupo 2B

71 (1999)

Hígado (evidencia suficiente en ratones)

106 (2014)

Vejiga (evidencia limitada en seres humanos)

Tetracloroetileno

127-18-4

Grupo 2A

Clorobenceno

108-90-7

No ha sido estudiado por la entidad

2-clorotolueno

95-49-8

No ha sido estudiado por la entidad

4-clorotolueno

106-43-4

No ha sido estudiado por la entidad

1,2-diclorobenceno

95-50-1

Grupo 3

73 (1999)

La evidencia sugiere que no es carcinógeno en animales de experimentación

1,3-diclorobenceno

541-73-1

Grupo 3

73 (1999)

Evidencia inadecuada de carcinogenicidad en animales de experimentación

1,4-diclorobenceno

106-46-7

Grupo 2B

73 (1999)

Hígado, riñones (evidencia suficiente en ratones)

Ácido Dicloroacético

79-43-6

Grupo 2B

106 (2014)

Hígado, bronquios y pulmones (evidencia suficiente en ratones)

Ácido Tricloroacético

76-03-9

Grupo 2B

106 (2014)

Hígado (evidencia suficiente en ratones)

Tricloroetileno

79-01-6

Grupo 1

106 (2014)

Riñones (evidencia suficiente en seres humanos), linfoma no Hodgkin, hígado (asociación positiva en seres humanos)

Cloruro de Metileno

75-09-2

Grupo 2A

110 (2017)

Conducto biliar, linfoma no Hodgkin (asociación positiva en seres humanos)

Fuente: elaboración propia a partir de información de IARC (2020).

Prevención del cáncer ocupacional, desde la órbita de la Seguridad y Salud en el Trabajo
En Colombia, de acuerdo con el Decreto 1477 de 2014 del Ministerio del Trabajo, “por el cual se expide la Tabla de Enfermedades Laborales”, en
relación con el cáncer de origen ocupacional, los compuestos orgánicos volátiles halogenados han sido definidos como factores de riesgo para
el desarrollo de las siguientes enfermedades:
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Tabla 2. Cáncer de origen ocupacional
generado por derivados halogenados.
Factor de riesgo
ocupacional

Enfermedades (CIE-10)

Hidrocarburos alifáticos o
aromáticos (sus derivados
halogenados tóxicos)

Tumor maligno del colón (C18), de la
unión rectosigmoidea (C20), del recto (C21)

Cloruro de Metilo

Angiosarcoma de hígado (C22.3)

Cloruro de Metileno

Neoplasia maligna de páncreas
(C25)

Cloroformo

Neoplasia maligna de laringe (C32)

Tetracloruro de Carbono

Neoplasia maligna de bronquios y
de pulmón (C34)

Cloruro de Etilo

Tumor maligno de la próstata (C61)

1,1-dicloroetano

Tumor maligno del riñón, excepto
de la pelvis renal (C64)

1,1,1-tricloroetano

Linfoma no Hodgkin (C82.0-C82.1C82.2)

Tetracloroetano

Mieloma Múltiple (C90.0)

Tricloroetileno

Leucemia Mieloide (C92)

Tetracloroetileno

Leucemia Linfocítica Crónica (C91.1)

Cloruro de Vinilo
Bromuro de Metilo
Bromuro de Etilo
1,2-dibromoetano
Clorobenceno
Diclorobenceno
Fuente: elaboración propia a partir de información del Ministerio del Trabajo (2014).
En negrilla aparecen los derivados halogenados presentes en desarrollo de labores
de limpieza y desinfección.

En relación con lo anterior, la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio
del Trabajo, “por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST”, establece en
su artículo 16 la priorización de los riesgos asociados al procesamiento, manipulación o trabajo con sustancias carcinógenas causantes de
enfermedades incluidas en la Tabla de Enfermedades laborales. Este
estándar, antiguo 4.1.3 de la Resolución 1111 de 2017 del Ministerio del
Trabajo, se deriva del artículo 9 de la Ley 1562 de 2012, que obliga al
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desarrollo de un mínimo de actividades preventivas cuando existe exposición ocupacional a sustancias carcinógenas.
En cumplimiento del estándar, las empresas deberán revisar las listas
de materias primas e insumos, productos intermedios o finales, subproductos y desechos (como lo son los derivados clorados presentes
en labores de limpieza y desinfección), y verificar si estos son o están
compuestos por sustancias catalogadas como carcinógenas en el Grupo 1 de la IARC. Sin embargo, es una buena práctica revisar también los
agentes químicos incluidos en los Grupos 2A y 2B de la IARC, de acuerdo
con la descripción de las categorías de dicha entidad, y bajo el principio de precaución; según el cual ante la incertidumbre científica frente al riesgo, debida al rezago en su conocimiento y la gravedad de los
daños ocasionados, la toma de medidas preventivas evita exposiciones adicionales y protege la salud humana (Bondi, 2011).
A partir de la información suministrada en este artículo, en relación con los derivados clorados presentes en procesos de limpieza
y desinfección, y la revisión de su potencial carcinogénico para los
seres humanos, desde la órbita de la Seguridad y Salud en el Trabajo se puede plantear la siguiente estrategia concreta para eliminar o reducir la exposición ocupacional de los trabajadores a estos
agentes químicos:
◥◥ El desarrollo del cáncer en seres humanos incluye múltiples vías y

mecanismos de exposición (Krewski et al., 2019), constituyendo lo
que ha sido denominado «exposoma», o suma de las exposiciones
a agentes con potencial carcinogénico a lo largo de la vida (Mikeš
et al., 2019); de tal forma que en la prevención del cáncer de origen
ocupacional deberán evaluarse tanto las condiciones intralaborales, como las extralaborales e individuales en los trabajadores.
◥◥ Las condiciones intralaborales podrán abordarse iniciando con la
priorización de sustancias con base en peligrosidad y condiciones
de trabajo (para lo cual se puede hacer uso de metodologías cualitativas o simplificadas), para proseguir con la medición de los contaminantes químicos priorizados en el ambiente de trabajo y en el
trabajador, cuando esto sea técnicamente viable.
◥◥ Las condiciones extralaborales e individuales deberán incluirse
dentro de los programas de vigilancia epidemiológica que sean establecidos por la empresa, garantizando la recopilación, el análisis,
la interpretación y la difusión continuada y sistemática de datos de
salud de los trabajadores. La vigilancia de la salud de los trabajadores debería incluir la definición del perfil de cargo con los marcadores biológicos correspondientes (ver Tabla 3), la realización de
los exámenes médicos que sean necesarios, el mantenimiento de
registros y la utilización de resultados para ayudar a evaluar el programa (Niño-Barrero et al., 2020).
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Tabla 3. Valores límites de exposición y marcadores biológicos para derivados clorados de interés.
Nombre

Número CAS

TLV®

Sustancia
indicadora y
matriz biológica

Tiempo de
muestreo

Cloroformo

67-66-3

10 ppm (TWA)

La sustancia no cuenta con un BEI®

Tetracloruro de
Carbono

56-23-5

5 ppm (TWA)

La sustancia no cuenta con un BEI®

Tetracloroetileno

127-18-4

Clorobenceno

BEI®

10 ppm (STEL)

108-90-7

25 ppm (TWA)

Tetracloroetileno en Antes del turno
aire espirado

3 ppm

100 ppm (STEL)

Tetracloroetileno en Antes del turno
sangre

0.5 mg/L

10 ppm (TWA)

4-clorocatecol en Fin del turno al final 100 mg/g de creaorina (con hidrólisis) de la semana laboral tinina
p-clorofenol en ori- Fin del turno al final 20 mg/g de creana (con hidrólisis)
de la semana laboral tinina

2-clorotolueno

95-49-8

50 ppm (TWA)

4-clorotolueno

106-43-4

La sustancia no cuenta con TLV® ni BEI®

La sustancia no cuenta con un BEI®

1,2-diclorobenceno

95-50-1

25 ppm (TWA)

La sustancia no cuenta con un BEI®

50 ppm (STEL)
1,3-diclorobenceno

541-73-1

La sustancia no cuenta con TLV® ni BEI®

1,4-diclorobenceno

106-46-7

10 ppm (TWA)

La sustancia no cuenta con un BEI®

Ácido Dicloroacético

79-43-6

0.5 ppm (TWA)

La sustancia no cuenta con un BEI®

Ácido Tricloroacético

76-03-9

0.5 ppm (TWA)

La sustancia no cuenta con un BEI®

Tricloroetileno

79-01-6

10 ppm (TWA)

Ácido Tricloroacéti- Fin del turno al final 15 mg/L
co en orina
de la semana laboral

25 ppm (STEL)

Tricloroetanol en Fin del turno al final 0.5 mg/L
sangre (sin hidrólisis) de la semana laboral

50 ppm (TWA)

Cloruro de Metileno Al final del turno
en orina

Cloruro de Metileno

75-09-2

0.3 mg/L

Fuente: elaboración propia a partir de información de ACGIH (2020). Valores adoptados para Colombia a través del artículo 154 de la Resolución 2400 de 1979.

◥◥ En relación con los controles de exposición, de acuerdo con el esquema de jerarquización propuesto por el artículo 2.2.4.6.24. del Decreto

1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo, se deberá privilegiar la implementación de los denominados “controles duros”, enfocados en la desaparición o reducción del peligro, a través de la eliminación o sustitución de los productos de limpieza y desinfección que generan los derivados clorados (Odabasi et al., 2014), o la adecuación de controles de ingeniería para la remoción o dilución de los contaminantes
presentes en el aire. Pese a lo anterior, en muchas organizaciones no será factible un enfoque en “controles duros”, estableciéndose entonces
los llamados “controles blandos”, que buscan reducir la exposición al peligro y de esta forma la materialización del riesgo, tales como los controles administrativos y el empleo de elementos de protección personal (EPP) por parte de los trabajadores (Hernández, 2020b).
◥◥ En un escenario en el que se dificulte controlar la generación de derivados clorados tras la realización de labores de limpieza y desinfección,

los empleadores y usuarios de este tipo de productos deberán recurrir a las herramientas a su alcance, tales como: la lectura y seguimiento de
las instrucciones de las etiquetas y Fichas de Datos de Seguridad dispuestas por su fabricante -en este caso, el empleador no solo se asegurará
de la disponibilidad de estos documentos, sino que deberá impartir capacitación y entrenamiento a los trabajadores para que comprendan
el uso correcto de la información (Niño-Barrero et al., 2020)-, la utilización de agua a temperatura ambiente para las diluciones (a menos que
se indique lo contrario en las etiquetas y FDS), evitar mezclar sustancias químicas, emplear protección para los ojos y la piel (Chang et al.,
2020; Gharpure et al., 2020), asegurar una ventilación adecuada en las áreas de desarrollo de actividades, para reducir las concentraciones de
compuestos orgánicos volátiles halogenados en espacios interiores (Shin & Lim, 2017; Odabasi et al., 2014), y no permitir que otras personas
ajenas a la actividad se encuentren en estas áreas durante e inmediatamente después de la aplicación de los productos (Mikeš et al., 2019);
disminuyendo de esta forma las exposiciones pasivas (Andra et al., 2015).
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Productos de limpieza y desinfección

Conclusión
El cáncer de origen ocupacional es altamente prevenible (Partanen et al., 2009), y la estrategia
sugerida para lograr este objetivo se fundamenta en las medidas especificadas en el Convenio
139 y la Recomendación 147 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre el cáncer
profesional, adoptados por la 59a. Reunión de la Conferencia General de la OIT, Ginebra, 1974
(OIT, 1974a; OIT, 1974b), a saber (Partanen et al., 2009):
◥◥ Determinar periódicamente los agentes cancerígenos cuya exposición en el trabajo estará

prohibida o sujeta a autorización o control, y aquellos a los que se aplicarán otras disposiciones;
◥◥ Reducir al mínimo la cantidad de trabajadores expuestos y la duración y los niveles de exposición;
◥◥ Proveer medidas de protección a los trabajadores contra los riesgos de exposición y asegurar el establecimiento de un sistema de registros;
◥◥ Informar a los trabajadores sobre los peligros y su protección;
◥◥ Realizar los exámenes médicos y las investigaciones biológicas y de otro tipo, necesarios
para evaluar la exposición o el estado de su salud de sus empleados;
◥◥ Proporcionar los servicios de inspección apropiados.
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El cuidado de la salud tiene uno de los objetivos más nobles entre las diferentes profesiones, salvar vidas y promover el cuidado de la salud posicionan a estos trabajadores como un eje importante para la sociedad moderna, situación que se vio resaltada durante la pandemia que actualmente
vive el mundo con el COVID-19. También esta pandemia recordó que estos trabajadores son vulnerables y que en su labor existen diferentes peligros, entre estos están los peligros biológicos, biomecánicos, psicosociales, entre otros.
Uno de estos peligros, sobre el cual no se habla habitualmente es la exposición a medicamentos
peligrosos, en 1990 la agencia internacional de investigación en cáncer (IARC por sus siglas en inglés) publicó una monografía sobre medicamentos y cáncer (IARC 1990), donde se determinaron
dos productos, ciclosporina y tiotepa, como carcinógenos humanos. Estos no son los únicos productos evaluados por esta entidad, en el año 2000 se publicó el volumen 76 donde se analizaron
11 agentes (IARC 2000) y en 2016 se publicó el volumen 108 en el cual se analizan 14 medicamentos y productos herbales (IARC, 2016).
Es claro que los primeros expuestos a una sustancia química siempre serán trabajadores, ya sea
desde el proceso de investigación, innovación y desarrollo, así como en procesos de producción y
uso. Adicionalmente, en la prestación de servicios de salud los trabajadores se ven expuestos diariamente a medicamentos peligrosos durante las actividades de preparación, administración y descarte de estos productos.
De acuerdo con la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos de
América, diferentes actividades como la preparación, administración, fabricación y eliminación de
medicamentos peligrosos puede exponer en los lugares de trabajo, a niveles potencialmente peligrosos, a cientos de miles de trabajadores, principalmente en las instalaciones de atención médica y la industria farmacéutica. Entre los diferentes peligros presentes en estos lugares de trabajo, se
han identificado como peligrosos los medicamentos citotóxicos antineoplásicos, los agentes anestésicos, los agentes antivirales y otros. Estos medicamentos peligrosos pueden causar efectos graves que incluyen cáncer, toxicidad orgánica, problemas de fertilidad, daño genético y defectos de
nacimiento (OSHA, n.d.).
El país adolece de una regulación especifica para la protección de los trabajadores a estos medicamentos peligrosos, por lo que se aplican diferentes normas del Sistema General de Riesgos Laborales, las normas relacionadas con las Buenas Prácticas de Manufactura de medicamentos y las
normas relacionadas con la prestación de servicios de salud (habilitación y acreditación en salud).
Para analizar un caso en particular sobre el manejo que se está dando a la exposición de los trabajadores a estos productos, contactamos a Paola Archila, subdirectora de Talento Humano de la Liga
Colombiana contra el Cáncer para conocer su experiencia en esta materia.
La Liga es una asociación de derecho privado sin ánimo de lucro, de alcance nacional que lleva 60
años realizando acciones de educación, prevención y diagnóstico temprano de cáncer, a lo largo
de estos 60 años, se han creado más de 34 Ligas seccionales y capítulos en diferentes ciudades y
municipios. Cuenta con un servicio farmacéutico clasificado como alta complejidad donde se realiza la adecuación, dispensación y distribución de medicamentos
En general se hace uso de los siguientes grupos farmacoterapéuticos, siendo los oncológicos los
de mayor rotación:
◥◥ Agentes antineoplásicos.
◥◥ Agentes antitrombóticos.
◥◥ Agentes antivirales.
◥◥ Agentes inmunoestimulantes.
◥◥ Agentes inmunosupresores.
◥◥ Agentes antieméticos anti nauseosos.
◥◥ Agentes analgésicos.
◥◥ Agentes antiepilépticos.
◥◥ Agentes antirreumáticos.
◥◥ Agentes antihipertensivos.
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◥◥ Agentes para terapia endocrina.
◥◥ Antimicóticos.
◥◥ Corticoides.

Se calcula que cada año se presentan en el mundo más de 11 millones de casos nuevos de cáncer, de los cuales cerca del 80% se presentan en países en vías de desarrollo (MinSalud & INC, 2012),
es por esto que es de mayor importancia entender que el aumento de los centros de atención de
cáncer, también implica un incremento en el número de trabajadores expuestos a estas sustancias químicas peligrosas, adicionalmente otros peligros propios del proceso de diagnóstico y tratamiento de la enfermedad.

Identificación de peligros
Con respecto al tratamiento del cáncer, existen diferentes alternativas de intervención como son: Cirugía, Radioterapia, Quimioterapia, Inmunoterapia y otras terapias dirigidas. Tomando como ejemplo los medicamentos utilizados en la Liga Colombiana Contra el Cáncer para el tratamiento del
cáncer de mama, que es la patología más atendida, son:

1.

Paclitaxel

Clasificación IARC

33069-62-4

No clasificado

2.

Bevacizumab

216974-75-3

No clasificado

3.

Trastuzumab

180288-69-1

No clasificado

Ciclofosfamida

50-18-0

1

5.

Fluoruracilo

51-21-8

3

6.

Carboplatino

41575-94-4

No clasificado

7.

Gemcitabina

95058-81-4

No clasificado

8.

Bortezomib

179324-69-7

No clasificado

9.

Nivolumab

946414-94-4

No clasificado

1374853-91-4

No clasificado

4.

10. Pembrolizumab
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Dentro de los procesos de gestión de seguridad y salud en el trabajo una organización tiene que
hacer una tarea sistemática de conocer con detalle cada uno de los peligros a los cuales los trabajadores se encuentran expuestos, dentro de estos procesos, la Liga ha informado que en este proceso hizo referencia al siguiente proceso de búsqueda de la información necesaria para conocer
con detalle el peligro:
◥◥ Se identificó la frecuencia de uso de los medicamentos.
◥◥ Los procedimientos en el que se usan, método de uso.
◥◥ La forma farmacéutica y el estado físico del producto.
◥◥ El tiempo de exposición y el número de colaboradores expuestos.
◥◥ Se revisó número CAS de los medicamentos.
◥◥ Se verificó si el medicamento cuenta con Sistema Globalmente Armonizado en las Fichas de da-

tos de seguridad: se solicitaron a todos los laboratorios farmacéuticos y se tiene como protocolo
para la compra de nuevos productos.
◥◥ Se verificaron los fármacos en las siguientes bases de información internacionales para verificarlos riesgos a la salud que los mismos representan:
◥◥ American Conferencie o Gubernamental Industrial (ACGIH) como institución internacional

más relevantes que publica anualmente lista de valores límite biológicos.

◥◥ TLV (valor límite umbral) límites oficiales o como valores de referencia para evaluar la exposi-

ción en el trabajo a agentes físicos y químicos.

◥◥ Clasificación IARC ((Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer), identificación del

Grupo y si se considera potencialmente cancerígeno y que órganos afecta.

◥◥ En la NIOSH (Lista de antineoplásicos y otras drogas peligrosas en la configuración de salud).

Las sustancias químicas peligrosas no necesariamente se caracterizan por tener solo un peligro, tomando como referencia los productos Ciclofosfamida y Fluoruracilo, que están clasificados en la
IARC, se realizó la búsqueda a través del eChemportal de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OECD por su sigla en inglés), sobre los peligros de estas sustancias encontrando lo siguiente:
Sustancia

CAS

Ciclofosfamida

50-18-0

Peligros a la salud agudos

Toxicidad aguda (oral) categoría 3

Fluoruracilo

51-21-8

Peligros a la salud crónicos
Mutagenicidad categoría 1
Carcinogenicidad categoría 1A
Toxicidad reproductiva categoría 1A
Toxicidad de organos diana por exposiciones
sencillas categoría 1
Toxicidad de organos diana por exposiciones repetidas categoría 1

Mutagenicidad categoría 2
Toxicidad reproductiva categoría 1B
Toxicidad de organos diana por exposiciones repetidas categoría 1
Toxicidad aguda (oral) categoría 3
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Definición de controles
Considerando que estas sustancias tienen diferentes peligros es necesario establecer diferentes medidas de control de acuerdo con la
jerarquía establecida desde el Decreto 1072 de 2015, la Liga reportó
que la estrategia de definición de controles fue la siguiente:
◥◥ Eliminación: se verificaron las sustancias usadas para el tratamien-

to del cáncer y no es posible eliminar los principios activos para
la realización de las mezclas de antineoplásicos necesarios para el
tratamiento del cáncer.
◥◥ Sustitución: la Liga ha incluido dentro de su portafolio otros fármacos como las inmunoterapias y otros tratamientos que no son
potencialmente cancerígenos.
◥◥ Controles de Ingeniería: se actualizó la tecnología con la que se
venía trabajando en la central de mezclas. Se pasó de Cabina de
Flujo Laminar vertical tipo IIB, que no es un sistema cerrado y requiere sistemas de aire más complejo para el control de los productos, operarios y ambiente; a aisladores de tecnología aséptica,
de presión negativa, estos son sistemas cerrados que disminuyen
el riesgo de contaminación y protegen tanto al funcionario como
al medicamento y al ambiente de la exposición directa durante la
preparación. Se realiza un control estricto de temperatura de las
mezclas, así como una verificación física del estado de las mismas
antes de la aplicación a los pacientes.

Controles Administrativos
◥◥ Documental: se cuenta con un programa de gestión del riesgo

químico en el cual se realizan capacitaciones y entrenamientos
acerca del manejo de sustancias de alto riesgo.
◥◥ Verificación: se realizan inspecciones de seguridad que buscan
verificar la adherencia a los procedimientos establecidos para el
manejo de sustancias peligrosas.
◥◥ Talento Humano: el grupo más cercano a las sustancias peligrosas
está en el servicio farmacéutico y en la unidad de quimioterapia,
es por esto que en la selección de personal se buscan profesionales con experiencia en manejo de oncológicos y se asignan las
tareas de acuerdo al perfil, por ejemplo, en el servicio farmacéutico hay un profesional en producción y uno en calidad quienes
velan por que se cumplan los estándares de calidad sugeridos
por el fabricante, tanto en la preparación de las mezclas como en
la educación a pacientes acerca de la farmacoterapia.
◥◥ Estándares de Calidad: el área de calidad a través de sus mediciones de adherencia a procesos y procedimientos genera planes de
mejora en acciones inseguras identificadas en dichas mediciones.
◥◥ Elementos de Protección Individual: se cuenta con una matriz

de elementos de protección personal adecuados para la labor,
en la cual se incluye protectores respiratorios de alta eficiencia
para polvos y para partículas, protectores cutáneos por medio de
guantes protectores contra sustancias químicas en material de
nitrilo, trajes protectores como lo son uniformes y batas en material impermeable, frente cerrado, mangas largas y puños elásticos y protectores Oculares como gafas de protección y visores
bioprotectores, que se usan tanto en la central de adecuación de
medicamentos, como en la Unidad de administración de estos
medicamentos.
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VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES
La vigilancia de la salud de los trabajadores es una medida que completa el proceso de la vigilancia epidemiológica, Paola Archila informó
que en la Liga se cuenta con un profesiograma que indica los exámenes
médicos que se deben realizar al personal, de manera semestral. Estos
controles médicos son función hepática, función renal, examen médico
ocupacional que incluye examen clínico de seno, indagación e inspección de presencia de adenopatías y pruebas de gravidez para mujeres.
A partir del proceso de vigilancia epidemiológica para la reducción del
riesgo por exposición a medicamentos antineoplásicos se en la Liga se
realizan reubicaciones de trabajadoras en estado de embarazo y lactancia a actividades que no impliquen exposición a sustancias peligrosas
con el fin de mantener en buen estado de salud, desde la gestación,
hasta el primer año de vida del menor,
Si se identifican productos inseguros, se solicita el cambio de proveedor
y de producto, por unos que garanticen fácil manipulación; adicionalmente, se cuenta con una ruta de recolección de residuos citotóxicos
de las áreas generadoras con horarios y tiempos fijos, lo que evita acumulación de residuos y disminuye el riesgo de contaminación del ambiente, de pacientes y funcionarios.
Con relación al transporte de medicamentos, se cambió el proveedor
debido a que además de medicamentos manejaba otro tipo de productos lo que podía generar contaminación cruzada y no tenía cadena
de frio validada. El nuevo proveedor es especializado en transporte de
medicamentos, y garantiza la calidad y la seguridad del medicamento
minimizando los riesgos de contaminación cruzada y dando cumplimiento a las especificaciones de temperatura dadas por el fabricante

Mediciones ambientales de medicamentos
antineoplásicos
La mayoría de estos productos no cuentan con valores límite de exposición ocupacional, si bien tienen peligros asociados, las condiciones
de exposición de un paciente, un trabajador de la industria farmacéutica y los trabajadores de la salud, son diferentes y deben analizar se
forma distinta. Con respecto a los trabajadores de la salud, tienen diferentes momentos de exposición en centrales de mezcla, transporte,
administración de medicamentos y gestión de residuos.
La literatura científica ha venido abordando la temática de la contaminación en el ambiente de trabajo con agentes antineoplásicos (MüllerRamírez, Squibb, & McDiarmid, 2017; Roland, Caron, & Bussières, 2017;
Schierl, Böhlandt, & Nowak, 2009). Estos estudios en general se han basado en la toma de muestras en superficies de contacto de los medicamentos y los trabajadores, lo que puede ayudar a determinar acciones
de prevención para la exposición de los trabajadores.
El estudio de Müller-Ramírez, Squibb, & McDiarmid (2017) fue realizado en un centro de atención oncológica en Colombia donde tomaron un total de 100 muestras en el área de farmacia y en la estación
de enfermería en el área de atención de pacientes, se monitoreó la
presencia de 3 medicamentos típicamente usados en el tratamiento de cáncer ifosfamida, ciclofosfamida y paclitaxel, encontraron que
45 de cada 100 muestras produjeron resultados por encima del límite
de detección para al menos 1 de los 3 agentes citostáticos analizados
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en este estudio. La ciclofosfamida y el paclitaxel se midieron con mayor frecuencia como contaminantes en ambas áreas.
Roland, Caron, & Bussières (2017) hicieron un estudio multicentrico en 66 hospitales canadienses
donde se evaluó la contaminación ambiental con los medicamentos ciclofosfamida, ifosfamida y
metrotrexate. Dentro de los resultados del estudio se encontró que el 43,4% de las muestras fueron
positivas para ciclofosfamida, el 13,2% para ifosfamida y el 6,9% para metotrexate.
Estos estudios muestran la importancia del proceso de vigilancia de contaminación ambiental para
determinar las áreas de mayor probabilidad de contaminación con los medicamentos peligrosos
y, por lo tanto, determinar la probabilidad de exposición de los trabajadores. En todos los casos se
ha concluido que estos niveles de contaminación están relacionados con la falta o incorrecta aplicación de los protocolos en la manipulación de los medicamentos y la limpieza, así como las prácticas de seguridad aplicadas por los trabajadores.

CONCLUSIONES
Los trabajadores de la salud están expuestos a diferentes peligros, sin embargo, la exposición a medicamentos peligrosos, en especial a los antineoplásicos es un tema emergente, que se hace más
importante conforme aumentan los casos de cáncer y la demanda de servicios de atención.
Es necesario conocer con detalle estos productos, sus peligros y sus efectos en salud, para poder
hacer un correcto proceso de vigilancia epidemiológica, pero este proceso se puede complementar con las mediciones de contaminación en superficies y velar porque los trabajadores apliquen
las prácticas de seguridad.
No se puede descuidar que estas sustancias pueden tener otros peligros a parte del riesgo de producir cáncer, es por esto que se deben conocer de manera integral las sustancias y la vigilancia del
ambiente de trabajo, la determinación de controles y la vigilancia de la salud de los trabajadores
deberá contemplar todos los potenciales peligros de las sustancias.
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