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Editorial

La solidaridad como valor colectivo
para una sociedad cohesionada
Seguramente a muchos de ustedes les ha sucedido como a mí, al recordar aquel momento en el que estábamos planteando nuestras
expectativas ante los inicios de una nueva década. En mi caso, sabía que era un inicio retador. El mundo nos venía mostrando algunas
señales donde el cambio era una permanente en nuestros días; la tecnología, los cambios
conductuales en los seres humanos, las sociedades y economías cada vez más fuertes. De
alguna manera, sabíamos que las personas
teníamos que encontrar un nuevo lugar ante
todo lo que sucedería.
Sin embargo, todo lo anterior estaba bastante
lejos de imaginarnos que, tres meses después
de que arrancara esta nueva década, el planeta entero estaría enfrentando una pandemia que la generación actual no había vivido
y que aún con la capacidad de anticipación
que tenemos los seres humanos, ni siquiera la
habíamos imaginado.
Acá estamos nueve meses después enfrentando una pandemia con unas consecuencias
sin precedentes para la humanidad actual.
Según el Instituto de Métricas y Evaluaciones
de Salud (IHME) de la Universidad de Washington, a finales del 2020 seguramente nos estaremos acercando a 2,8 millones personas
fallecidas a causa del COVID-19, un número
igual de familias para las cuales la vida jamás
será igual. De igual manera, una proporción
importante de organizaciones habrán perdido valiosos recursos para su generación de valor y ni qué decir de los impactos económicos,
algunos sectores de la economía estiman que
hasta dentro de cinco años podrán recuperar
el impacto de lo sucedido en tan solo nueve
meses; países enteros han tenido que frenar la
inversión y destinar esos recursos al cuidado
de los ciudadanos; estas son tan solo algunas
de las múltiples consecuencias que estamos
viviendo. Y así, esta situación nos obligó a tomar con decisión el papel de asumir las circunstancias, pero sobre todo aprendiendo a
navegar en esta “tormenta” y a buscar la manera de reinventarnos con los recursos que tenemos disponibles.
Para mí, el mayor aprendizaje de esta circuns-

tancia es volver a darle prioridad a los seres
humanos, entendiendo que sin salud no hay
nada. También aprendimos que en ciertas
circunstancias algunos podemos estar mejor que otros, y es acá donde la solidaridad se
convierte en el valor fundamental para salir adelante como colectivo. En ese sentido y
desde nuestro propósito, entendimos que, si
no garantizamos la seguridad y el bienestar
de nuestros trabajadores y de nuestras comunidades, nada es posible.
Por esto, el CCS estableció varias metas dirigidas a garantizar la oportunidad del trabajo al 100% del equipo y procurar el bienestar
de cada uno de ellos y de sus familias, siendo
conscientes de que nuestro principal papel estaba en entregar a la sociedad todos aquellos
conocimientos, acciones, desarrollos, innovaciones y, en general, todo aquello que permitiera garantizar nuestro propósito: contribuir a
la construcción de comunidades sanas, seguras y con bienestar, como el máximo referente
técnico en seguridad y salud en el trabajo que
impulsa hacia la sostenibilidad.
Nuestros adelantos técnicos y tecnológicos
nos permitieron de manera muy natural hacer la transición a las auditorías virtuales, garantizando el cumplimiento de estándares
de la industria en las actuales circunstancias.
Nuestra estrategia de comunicación se enfocó en entregar a la comunidad experiencias
vanguardistas que nos permitieron realizar
mejor nuestra gestión, apoyando a los sectores económicos pilares del país en su reactivación económica; resultado de este trabajo,
podrán encontrar en esta edición un especial
dedicado al desarrollo de las pymes del país.
Así mismo, estuvimos activos en la entrega de
los insumos técnicos para la construcción normativa de un país que debe ser cada vez más
competitivo ante las necesidades de un mundo globalizado. Conscientes de que el conocimiento en estas circunstancias se convierte
en el principal factor para lograr la sostenibilidad y la reactivación de ciertas actividades,
durante este año entregamos a la sociedad
en la edición 53 del Congreso de Seguridad,
Salud y Ambiente, una versión que superó
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Presidenta Ejecutiva
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todas nuestras expectativas. Cerca de 2.500
personas, que desde diferentes lugares de Latinoamérica se unieron a una experiencia inolvidable, accedieron a más de 90 conferencias
de líderes expertos en sus disciplinas, logrando la construcción desinteresada de una mejor sociedad.
Entendimos, ahora más que nunca, que debemos estar al lado de quienes son nuestra
razón de ser: nuestros afiliados, por quienes
nuestras acciones colectivas se transformaron
a conversaciones individuales, entendiendo y
atendiendo las necesidades y circunstancias
de cada uno de ellos.
Así cerramos el 2020, conscientes de que nuestro papel durante el 2021 deberá adaptarse a
las necesidades de un mundo y de un país diferente, que se enfrenta a grandes retos y que
es consciente de su contribución para lograrlo. A todos quienes nos apoyaron para impactar en nuestra contribución durante este
año, ¡infinitas gracias! Su generosidad y solidaridad nos abre la puerta a un 2021 que desafiará nuestras capacidades colectivas por el
BIEN-ESTAR de una comunidad sana y segura que está lista para enfrentar grandes cambios y retos. 
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Memorias Congreso 53

Memorias: 53 Congreso
de Seguridad, Salud y
Ambiente
Del pasado 14 al 18 de septiembre, se llevó a cabo el evento más importante en seguridad, salud
y ambiente de Latinoamérica, suceso que contó con más de 90 conferencias nacionales e internacionales, y la participación de más de 25 conferencistas de un total de 10 diferentes países (Argentina, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, México, Portugal, Guatemala y Colombia), el
53 Congreso de Seguridad, Salud y Ambiente y la Feria de Seguridad Integral 2020, del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS). Un total de seis foros especializados, seis Máster Class de Liderazgo y
cinco ejes temáticos (Gestión, Cultura y Liderazgo, Ambiente Laboral Seguro, Legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo, Salud Laboral y Bioseguridad) deleitaron a todos los asistentes que por
primera vez tuvieron acceso al 100% de las conferencias.
Y es que debido a la pandemia que azota al mundo, muchas actividades tuvieron que ser detenidas, la seguridad y salud en el trabajo nunca paró, por tal motivo y por primera vez en la historia del
CCS, los asistentes al 53 Congreso no tuvieron que desplazarse a ningún lado y pudieron ser partícipes del evento de forma virtual, dividiendo la historia en dos y fortaleciendo el compromiso del
CCS que, durante sus 65 años de historia, busca mantener trabajadores seguros y saludables, siendo un aliado para las empresas, los trabajadores, el Gobierno y la academia en la prevención de
los riesgos laborales, siendo parte de la construcción de las soluciones que hoy ubican a Colombia como un país líder en la región en seguridad y salud en el trabajo. Es por eso por lo que nadie
conoce mejor que el Consejo Colombiano de Seguridad las necesidades y retos de la empresa colombiana para afrontar un nuevo futuro.
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La apertura
«Estamos cruzando las puertas de una nueva realidad, un nuevo mundo y depende de nosotros
construir un futuro más sano, más seguro y con mayor bienestar para nosotros, nuestros hijos y las
futuras generaciones. La pandemia que estamos viviendo transformó al mundo, nos llevó a hacer
un alto para pensar sobre lo que realmente es importante y cómo la salud y la vida deben prevalecer como eje de la sociedad.
Hoy en día, ninguna actividad económica puede funcionar sin realizar acciones específicas para la
protección de los trabajadores y de las personas, los empleadores han asumido la responsabilidad
del cuidado de sus trabajadores y sus familias, no solo con la adopción de protocolos de bioseguridad en sus instalaciones, sino contribuyendo al control de la pandemia y la protección de la salud
pública, facilitando alternativas diferentes de trabajo y haciendo un seguimiento permanente a la
salud de sus trabajadores y sus familias.
Sin embargo, hay varios grupos de trabajadores que, por la naturaleza de sus actividades, han estado expuestos al virus. Por ellos y por cada uno de los trabajadores que han fallecido a causas asociadas al trabajo, es que hoy estamos dando la apertura a este evento».
Con estas palabras, Adriana Solano Luque, presidenta del CCS, inauguró el 53 Congreso en SSA, haciendo un análisis de cómo la pandemia, durante los meses de abril y mayo, arrojó estadísticas atípicas, presentando la tasa de accidentes de trabajo más baja en los últimos cinco años y el menor
número de muertes de trabajadores durante el mismo periodo de análisis, 22 trabajadores.
De igual forma, comentó que las enfermedades laborales se incrementaron de manera importante
durante mayo y junio de 2020, lo cual puede relacionarse con la definición de COVID-19 como enfermedad laboral de calificación directa, siendo estos meses los de mayores tasas de calificación de
enfermedad laboral en los últimos años. Con estas cifras que muestran unos cambios importantes
alrededor de los riesgos asociados al trabajo, el CCS es consciente de que todo el sistema general
de riesgos laborales entró en una gran adaptación y es ahora cuando estamos evidenciando el camino que vamos a tener que recorrer como sistema para dar cobertura a un mayor número de enfermedades y continuar la senda de reducción de los accidentes de trabajo.
Solano Duque fue enfática en asegurar que «(…) la pandemia también ha generado otros graves
efectos sobre la economía», según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE),
para el mes de julio de 2020, la tasa de desempleo del total nacional fue 20,2%, lo que significó un
aumento de 9,5 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior (10,7%). Por otro lado, el
portal Statista reportó que, con datos a junio, la caída del Producto Interno Bruto (PIB) en Colombia,
por efectos del COVID-19 es de 4,9%, la segunda más baja de América Latina después de Chile, aunque se espera una buena recuperación para 2021, con un crecimiento del 3,6%. Dadas estas circunstancias, la presidenta invitó a revaluar las estrategias a seguir en cada economía, ya que ahora más
que nunca tendremos que procurar que la reactivación que estamos atravesando actualmente se
haga bajo el cuidado de cada uno de los trabajadores en sus espacios organizacionales y laborales.
Y es que este panorama complejo y dinámico ha puesto al CCS en el terreno de las oportunidades,
la seguridad ahora es una prioridad de las empresas y es momento para sacar lo mejor de los prevencionistas para que demuestren que, con rigor y disciplina, se pueden plantear soluciones innovadoras para un mundo cambiante, protegiendo la seguridad y salud de los trabajadores, sin descuidar
la productividad y el cumplimiento de los objetivos corporativos de las compañías.
Solano finalizó su discurso asegurando «sentirse completamente orgullosa de pertenecer a una organización que dejará al país el camino a seguir para salir adelante y ayudar en reconstruir lo destruido».
Recuerde que si usted. participó en el 53 Congreso de Seguridad, Salud y Ambiente del Consejo
Colombiano de Seguridad, puede ingresar a la página https://www.congresoccs.org.co/ con su
usuario y contraseña que le fue entregada al inicio del evento y acceder a todas las conferencias. 
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Consideraciones
de seguridad
en trabajos en
caliente

Por: Óscar Mauricio Barajas
Pinzón / Ingeniero mecánico /
Magíster en Automatización Industrial / Loss Prevention Department - Saudi Aramco / mayo
de 2020 / Abqaiq - Arabia Saudita / septiembre 2020

Introducción
Los trabajos en caliente se refieren a cualquier proceso de trabajo que incluya soldadura, abrasión, corte, molienda, perforación, quema o fusión
de sustancias capaces de crear chispas o llamas con una temperatura suficiente como para encender vapores inflamables y/o materiales combustibles (La definición de NFPA incluye actividades con producción de llamas, actividades con producción de chispas y producción de calor,
ya sea a través de la conducción o radiación/convección). [1] [12]
Figura 1. Trabajos en caliente incluye actividades como soldadura, abrasión, corte entre otros
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Referencias documentales y
normativas
Los siguientes documentos y referencias normativas internacionales pueden utilizarse
como guía:
◥ NFPA 51B. “Standard for Fire Prevention

During Welding, Cutting and Other Hot
Work”. Edición 2019. [1] [2]
Figura 2. NFPA 51B es el referente
más usado para prevenir incendios
en trabajos en caliente

Permisos de trabajo en caliente
Los sistemas de permisos de trabajo constituyen una herramienta efectiva de comunicación entre propietarios de equipos y procesos
y las personas que realizaran los trabajos para
identificar peligros, evaluar el riesgo e implementar medidas de control y mitigación in situ.
Mediante la correcta implementación de permisos de trabajo en caliente, se pueden identificar peligros y evaluar riesgos inherentes con
actividades en presencia de, o que pueden generar, fuentes de ignición en el área de trabajo.
Figura 3. los trabajos en caliente
implica potencial presencia de
fuentes de ignición, tales como
esquirlas, chispas, llama viva,
superficies calientes, entre otros

ligenciamiento debe hacerse en presencia del
responsable de los trabajadores que realizarán
las actividades y el responsable de la facilidad e
instalaciones, esto con el fin de fomentar abierta y mutua comunicación entre todas las partes involucradas y facilitar la identificación de
peligros y evaluación de riesgos directamente en el área y acordar los mecanismos de control y mitigación.
Bajo ninguna circunstancia, los permisos de
trabajo se deben diligenciar en oficinas, sin
visitar el área en donde se ejecutarán las actividades.
Consideraciones de seguridad con trabajos
en caliente
El “US Chemical Safety and Hazard Investigation Board – CSB” ha investigado más de 100
incidentes durante permisos de trabajo en caliente. El reporte final arrojó las siguientes recomendaciones a tener en cuenta: [1] [12] [13]
◥ Utilizar alternativas: siempre que fuera po◥

Características de los trabajos en
caliente
Los trabajos en caliente se caracterizan por
presencia de fuentes de ignición, ya sean generadas por las herramientas que se utilizan,
los materiales y sustancias involucrados en las
actividades o por el proceso, equipos e instalaciones a intervenir.
Las fuentes de ignición más conocidas son:
[3] [7]
◥ Llamas abiertas tales como las generadas

por equipos de oxicorte, hornos, quemadores.
◥ Chispas, producto de procesos de pulido
y remoción de material metálico o las que
se pueden presentar durante trabajos de
soldadura.
◥ Arco eléctrico.
◥ Superficies calientes como las que se pueden presentar en motores de combustión
interna, tuberías, tanques, cocinas.
Algunas de las fuentes de ignición descritas alcanzan temperaturas muy altas:
Fuente de ignición:

Temperatura:

Arco eléctrico:

10000 °C

Esquirlas por fricción:

1000 °C

Llamas piloto
en quemadores

2000 °C
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◥

El permiso de trabajo en caliente básicamente
tiene los siguientes componentes: [2]

◥

◥ Localización de los trabajos a realizar.
◥ Listado de los equipos a intervenir.
◥ Descripción de las actividades que im-

◥
◥
◥
◥
◥

pliquen corte, soldadura, sand-blasting,
pulido de materiales, uso de motores de
combustión interna, equipos que generan
llama viva, calentadores.
Herramientas a utilizar.
Identificación de peligros y riesgo: Identificación de potenciales fuentes de ignición,
identificación de combustibles.
Medición de gases y verificación de atmósferas peligrosas.
Implementación de medidas de control y
mitigación.
Reconocimiento de responsables y firmas.

Es un requisito general para todo permiso de
trabajo, que éste sea diligenciado in situ. El di-
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◥

◥

sible, evitar los trabajos en caliente y considerar otros métodos.
Analizar los riesgos: antes de iniciar trabajos en caliente, realizar una evaluación del
riesgo que identifique el alcance del trabajo, posibles riesgos y métodos de control
del riesgo.
Monitorear la atmósfera: realizar un monitoreo efectivo del gas en el área de trabajo
utilizando un detector de gas combustible
adecuadamente calibrado antes y durante las actividades de trabajos en caliente,
incluso en áreas en las que no se anticipa
una atmósfera inflamable.
Inspeccionar el área: en áreas de trabajo en
las que se almacenan o manipulan líquidos
y gases, se deben desagotar y/o purgar todos los equipos y tuberías antes de efectuar trabajos en caliente. Al soldar sobre o
en las proximidades de tanques de almacenamiento u otros contenedores, probar
adecuadamente y, si fuera necesario, monitorear continuamente todos los tanques
de los alrededores o espacios adyacentes
(no solo el tanque o contenedor sobre el
que se está trabajando) en busca de sustancias inflamables y eliminar las posibles
fuentes de dichas sustancias.
Utilizar permisos de trabajo: asegurar que
el personal calificado con conocimiento
de los riesgos específicos del sitio revise
y autorice todos los trabajos en caliente y
emita permisos que identifiquen específicamente el trabajo que se llevará a cabo y
las precauciones necesarias. .
Brindar una capacitación intensiva: capacitar al personal en las políticas/procedi-
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mientos para trabajos en caliente, uso y calibración adecuados de
detectores de gas combustible, equipos de seguridad, y riesgos y
controles específicos del trabajo en un lenguaje que sea comprendido por la fuerza laboral.
◥ Supervisar a los contratistas: brindar una supervisión de seguridad
para contratistas externos que realizan trabajos en caliente. Informar a los contratistas sobre los riesgos específicos del lugar, incluyendo la presencia de materiales inflamables.
Figura 4. Requerimientos de NFPA 51B

Cerrar accesos, sellar
aperturas en el piso, ubicar
copia del permiso de
trabajo en el área.

Ubicar el
trabajador de tal
manera que las
chispas, llamas
no interactúen
directamente
con materiales
combustibles.

realizar trabajos en caliente. Normalmente deben hacer parte del listado de verificación de los permisos de trabajo en caliente: [2]
◥ ¿Existe un procedimiento escrito de las actividades que se van a

realizar?

◥ ¿El equipo a intervenir se encuentra aislado, desenergizado y des-

presurizado para realizar los trabajos de forma segura?

◥ ¿Es necesario purgar e inertizar atmósferas utilizando vapor, nitró◥
◥

Remover, reubicar o separar
materiales combustibles
en el área, implementar
barreras de protección tales
como cortinas resistentes al
fuego y barreras metálicas.

◥
◥
◥
◥
◥
◥
◥

El “Fire Watch” debe ubicarse a una distancia dentro del radio de 11m (35 pies) del
área y debe tener disponible el extintor portátil y medios de comunicación en caso de
emergencia.

La NFPA 51B tiene los siguientes requerimientos para preparar el área
antes de iniciar actividades de trabajos en caliente:
◥ Cerrar accesos, sellar aperturas en el piso, ubicar copia del permiso

de trabajo en el área.
◥ Ubicar el trabajador de tal manera que las chispas, llamas no interactúen directamente con materiales combustibles.
◥ Remover, reubicar o separar materiales combustibles en el área, implementar barreras de protección tales como cortinas resistentes al
fuego y barreras metálicas.
◥ El “Fire Watch” debe ubicarse a una distancia dentro del radio de
11m (35 pies) del área y debe tener disponible el extintor portátil y
medios de comunicación en caso de emergencia.
Si no es posible remover los materiales combustibles en el área, las siguientes medidas deben implementarse: [2]
◥ Aislar pisos y suelos combustibles mediante aplicación de mantas

anti flama debidamente listadas/aprobadas o con láminas de metal.

◥ Limpiar derrames de combustibles.
◥ Cubrir y proteger los almacenamientos de combustibles mediante

implementación de barreras metálicas o mantas anti flama.
Cubrir cualquier abertura de ductos y sistemas de drenajes.
Cubrir aberturas en paredes, pisos y techo.
Cerrar accesos y puertas resistentes al fuego alrededor del área. [8]
Verificar aberturas debajo de puertas con el ánimo de prevenir que
cualquier chispa o esquirla salga del perímetro de control.
◥ Si los trabajos se realizan en un área elevada, se de be proveer de
mantas anti flama en el nivel inferior.
◥
◥
◥
◥

Adicionalmente, las siguientes preguntas se deben formular antes de

◥
◥

geno, argon o CO2 antes de realizar trabajos de corte o soldadura
en el área?
Se encuentran cubiertos los drenajes ubicados en un radio de 23
metros (75 pies) alrededor del punto en el que se realizaran los trabajos en caliente.
¿Hay extintores portátiles y sistemas de protección contra incendios
disponibles en el área durante los trabajos en caliente?
¿El área se encuentra debidamente señalizada?
¿Se han implementado barreras de protección tales como vallas
metálicas, mantas antillama o cortinas de agua para prevenir escape de fuentes de ignición?
¿Se ha asignado un “Fire Watcher” o personal encargado exclusivamente para identificar y controlar presencia de fuego en el área?
¿Se han realizado mediciones de gases por personal certificado?
¿Se ha inspeccionado los equipos de corte y soldadura que se van
a utilizar en la actividad?
¿Los soldadores se encuentran certificados?
¿Los equipos de soldadura eléctrica se encuentran asegurados y
aterrizados y los cables se encuentran en buen estado?
¿Las antorchas con llama viva se encuentran supervisadas?
¿Las rutas de evacuación se encuentran debidamente señalizadas,
identificadas y los trabajadores conocen su ubicación? [9]

Conclusiones
Trabajos en caliente implican el conjunto de actividades en las que se
puede haber presencia de fuentes de ignición con probabilidad de generar incendios y/o explosiones.
Los sistemas de permisos de trabajo constituyen una herramienta
efectiva de comunicación entre propietarios de equipos y procesos
y las personas que realizaran los trabajos para identificar peligros,
evaluar el riesgo e implementar medidas de control y mitigación
in situ. El permiso de trabajo en caliente, en particular, es muy útil
para identificar peligros y riesgos asociados con potenciales fuentes de ignición.
Tener en consideración las recomendaciones del CSB cuando se realizan trabajos en calientes en los siguientes aspectos:
◥
◥
◥
◥

Uso de alternativas en vez de trabajos en caliente.
Analizar los riesgos.
Monitorear atmósferas.
Remover innecesaria presencia de materiales y sustancias combustibles en el área.
◥ Utilización del permiso de trabajo en caliente.
◥ Capacitación extensiva.
◥ Supervisión de contratistas.
Es recomendable implementar listados de verificación para facilitar la
identificación de peligros, la evaluación de riesgos y la implementación
de controles y medidas de mitigación durante el diligenciamiento de
permisos de trabajo en caliente.
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Las recomendaciones de NFPA 51B son simples y pueden ayudar a prevenir incidentes asociados
con trabajos en caliente.
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La importancia de
los trabajadores en
el servicio al cliente
El conferencista y escritor, catalogado
como el experto número uno en servicio y experiencia al cliente en América
Latina, Gabriel Vallejo López, compartió en una charla con la presidenta del
Consejo Colombiano de Seguridad
(CSS), Adriana Solano Luque, su concepto de la gran importancia que tienen los trabajadores en el servicio al
cliente. Nos habló, además, acerca de
su libro más reciente ¨Las dos caras
del servicio¨.

mundo gira en torno al servicio, por lo cual el reto del servicio no es
un reto de las empresas, el reto del servicio es el reto de nuestras vidas y ese es el encanto de este tema». Con esta frase, Vallejo López
inició su charla, explicando a los invitados la importancia de lo que
significa el servicio en la vida de cualquier persona, pertenezca o no
al mundo laboral.

Exministro de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gabriel Vallejo lleva estudiando
el tema de servicio al cliente por más de 20 años en los sectores público y privado. Ha publicado cuatro libros en el tema (más de 32.000
ejemplares vendidos), siendo ´Un paso adelante´ el libro de ´management´ más vendido en Colombia en el año de su publicación y
uno de los más vendidos de la década. En los últimos años, ha dictado más de 480 conferencias en varios países y ha sido columnista de
opinión del diario económico Portafolio. En la actualidad, Gabriel Vallejo es uno de los expertos más reconocidos en el tema de servicio
al cliente en América Latina.

«Anteriormente, se decía que las empresas son quienes deben motivar a los empleados, pero ese es un concepto mandado a recoger. Yo
no creo que uno tenga que motivar a los empleados, aquí cada uno
tiene que motivarse solo y esto tiene que ver con un tema que es muy
importante y es el ¿cómo lograr tener empleados felices? Se logra teniendo gente que tenga un propósito de vida claro, porque uno de los
grandes problemas nuestros es que nadie nos enseña a buscar nuestro propósito de la vida», aseguró Vallejo.

«Normalmente, la gente piensa que los temas del servicio tienen que
ver solo con el mundo empresarial y no es así (…), la vida de todo el
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A lo largo de un poco más de una hora, Gabriel compartió con Adriana Solano y con todos los asistentes virtuales, diferentes conceptos y
vivencias que demostraron el porqué es considerado todo un gurú en
el tema. Con ejemplos reales y concretos dio a entender la importancia y el significado de los trabajadores en el servicio al cliente.

¿Cómo llegó a interesarse en el mundo del servicio?
Vallejo López se remite al libro “Moment of truth”, escrito por el sueco Jan Carlzon, exdirector ejecutivo del Grupo SAS (Scandinavian Airlines Sytem) quien logró, gracias a la conciencia del servicio, volver a
esta la aerolínea la más puntual del mundo. Vallejo considera a Carl-
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zon como la leyenda más grande del mundo del servicio y fue él quien, en gran parte, lo influenció
en su trayectoria profesional para convertirse hoy en día en todo un experto en el servicio al cliente.

¿Por qué somos tan malos prestando el servicio?
Según Vallejo López, en Colombia, sólo tres de cada diez colombianos están satisfechos por el nivel del servicio recibido, es decir, siete de cada diez está insatisfecho. Para el escritor, el problema
radica, en gran parte, en que las empresas siguen creyendo que el cliente es lo más importante y
eso no es verdad. «La única ventaja competitiva sostenible en el tiempo es cómo logran las empresas generar experiencias memorables a los clientes, y éstas se generan a través de la gente, de
las personas, de los empleados. Si una empresa se centra en sus empleados está mirando objetivamente», afirmó Gabriel. En conclusión, un empleado feliz atenderá mucho mejor a los clientes, su
servicio, será superior a un empleado que no esté contento con lo que hace.

¿Cómo incide la felicidad del trabajador como parte del bienestar en el resultado
de las estrategias de servicio?
Según Vallejo, existen tres formas para determinar la felicidad de un trabajador en una empresa:
1. La rotación. La manera como se sabe si la gente está haciendo lo correcto en términos del
servicio, lo determina el índice de rotación. Empresas con alta rotación tienen unos problemas
estructurales muy grandes debido a que el encargado de recursos humanos, en vez de estar
analizando cómo capacitar a sus colaboradores y cómo los proyecta, está concentrado en cómo
reemplaza a los empleados que no están rindiendo.
2. Empresas que priorizan en experiencias memorables a sus empleados aumentan su rentabilidad un 64% frente a las que no. Y aún más importante, empresas que logran fidelizar a sus
clientes, logran que estos gasten 140 veces más de lo que lo harían con otra organización. Esto
se logra con empleados felices.
3. Hay un problema fuera del servicio y es que las empresas se volvieron obsesionadas por vender
y el negocio del servicio no es de venta, es de retención. No se trata de ocuparse en vender más
sino de ocuparse en que los clientes estén felices y satisfechos, ya que esos clientes van a traer
más clientes. Y para tener clientes satisfechos, se necesita tener empleados felices.

Las dos caras del servicio: su último libro
Durante los tres últimos años, Gabriel Vallejo se dedicó a buscar las situaciones cotidianas más especiales, donde el servicio al cliente se ha convertido en una experiencia catastrófica o en un ejemplo de servicio al cliente memorable y las recopiló en su último libro, “Las dos caras del servicio”. Por
medio de 34 casos de experiencias de buen y mal servicio, el autor permite que el lector entienda
los errores y aciertos que se cometen a la hora de servir.
El libro ofrece herramientas concretas y prácticas para
mejorar sustancialmente en la prestación del servicio,
además, permite a los lectores, por medio de conclusiones prácticas de cada uno de los 34 casos, aterrizar las enseñanzas al día a día del trabajo para ponerlo
en práctica. Y es que en este libro se encontrarán experiencias de la vida real que permiten que quien lo
lea, independiente del trabajo que tenga y de su rol
en la organización o el sector en el que se desempeñe, pueda verse reflejado en él.
Para mayor información sobre el autor y sus libros, puede ingresar a www.gabrielvallejolopez.com

Vea la conversación completa entre Gabriel
Vallejo López y Adriana Solano Luque escaneando
el siguiente código QR 
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Introducción
En el mundo se utilizan millones de sustancias químicas, tanto así que
en el Registro CAS (Chemical Abstract Service) se tienen identificadas
más de 160 millones de sustancias orgánicas e inorgánicas. Allí se incluyen aleaciones, compuestos de coordinación, minerales, mezclas,
polímeros, sales y más de 68 millones de secuencias de proteínas y de
ácidos nucleicos (American Chemical Society [ACS], 2020).
En la actualidad, los productos químicos hacen parte de nuestra vida diaria, sus beneficios son generalizados y altamente reconocidos, cuando
se utilizan en forma racional y adecuada, pueden contribuir significativamente al mejoramiento de nuestra calidad de vida, salud y bienestar.
Sin embargo, si no se utilizan en forma adecuada, se pueden presentar
efectos negativos sobre la salud humana y el ambiente. Para asegurar
los beneficios de los productos químicos en nuestra vida, es necesario
tratarlos con respeto, de tal forma que se minimice cualquier impacto
nocivo derivado de la exposición a ellos; siendo fundamental practicar una gestión racional y segura de las sustancias químicas a lo largo de su ciclo de vida, desde su extracción hasta su disposición final.
En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado
que la seguridad de los productos químicos se logra realizando todas
las actividades de gestión asociadas de manera tal que se garantice la
seguridad de la salud humana y el medio ambiente, incluyendo todos
los productos químicos, naturales y fabricados, así como todo tipo de
situaciones de exposición; desde la presencia natural de productos químicos en el medio ambiente, hasta su extracción o síntesis, producción
industrial, transporte, uso y eliminación (OMS, 2020).
Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha manifestado que, si bien los productos químicos pueden ser útiles, es necesario
adoptar medidas para prevenir y mantener bajo control los potenciales riesgos para los trabajadores, los lugares de trabajo y el medio ambiente. En el campo de la seguridad y la salud en el trabajo (SST), la
seguridad química ha sido una de las áreas que más se ha desarrollado. Sin embargo, aun cuando en los últimos años se haya logrado un
avance importante respecto a la normativa y la gestión de los productos químicos; y los gobiernos, empleadores y trabajadores continúen
haciendo esfuerzos para minimizar los efectos negativos del uso de
sustancias peligrosas tanto a nivel nacional como internacional, el progreso es aún insuficiente. Los incidentes graves continúan sucediendo
y existen todavía repercusiones negativas tanto en la salud de los seres humanos como en el medio ambiente. Los trabajadores que están
directamente expuestos a las sustancias peligrosas, deben tener derecho a trabajar en un entorno seguro y saludable, y a estar debidamente informados, capacitados y protegidos (OIT, 2014).

Manejo seguro de los productos químicos
A nivel internacional, entre los esfuerzos más relevantes orientados al
manejo seguro de los productos químicos, se destacan la emisión de
las Recomendaciones relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas
- Reglamentación Modelo de Naciones Unidas, y la adopción del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA). En 1992, la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (UNCED) adoptó una serie de
mandatos relacionados con el control químico y el SGA fue uno de los
mandatos en cuestión (OIT, 2014).
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Las recomendaciones de la Reglamentación Modelo de Naciones Unidas están dirigidas a los gobiernos y a las organizaciones internacionales que se ocupan de la reglamentación del transporte de mercancías
peligrosas, y constituyen un sistema básico de elementos para el transporte de mercancías peligrosas, encaminados a velar por la seguridad de
las personas, los bienes y el medio ambiente (Naciones Unidas [ONU],
2019a). Por su parte, el SGA es la iniciativa de las Naciones Unidas que
busca estandarizar internacionalmente la clasificación de los productos químicos, y su objetivo es identificar los peligros intrínsecos de sustancias químicas puras, diluidas y mezclas y comunicar la información
sobre ellos. La implementación de este sistema sirve para gestionar de
manera segura no solo el transporte, sino también los procesos relacionados con la producción, el uso y la eliminación de los productos
químicos. La comunicación de los peligros intrínsecos de las sustancias
químicas bajo el SGA está dirigida a todas las personas que pudieran
estar expuestas a productos químicos, entre estas: trabajadores, consumidores, personal de los servicios de emergencia y el público en general (ONU, 2019c).
Frente a las recomendaciones de la Reglamentación Modelo, desarrolladas por el Comité de Expertos en Transporte de Mercancías Peligrosas, del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas,
el texto oficial donde se presentan es el denominado “Libro Naranja”,
cuya primera edición fue publicada en 1956 y ha surtido revisiones de
manera periódica desde entonces, hasta la más reciente revisión 21 publicada en octubre del año 2019 (ONU, 2019a; ONU, 2019b).
Por su parte, en el año 2003, se publicó la primera edición del llamado
“Libro Púrpura” de las Naciones Unidas, documento en el cual se presenta el texto oficial del SGA. Después de la publicación de esa primera
edición, se han realizado revisiones cada dos años, las cuales contienen
ajustes al Sistema producto de las experiencias y las lecciones aprendidas en los procesos de implementación de este, por parte de los países
que lo han adoptado. La revisión más reciente corresponde a la octava, que fue publicada por las Naciones Unidas en el mes de mayo del
año 2019 (ONU, 2019c).

Desarrollo normativo en Colombia
En Colombia, la gestión del riesgo en el uso de sustancias químicas ha
sido un tema de creciente interés, así lo ratifica la expedición del Documento CONPES 3868 “Política de Gestión del Riesgo Asociado al Uso
de Sustancias Químicas” firmado en el año 2016 como parte del proceso de adhesión de Colombia a la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) (Departamento Nacional de Planeación
[DNP], 2016). Sin embargo, los esfuerzos en esta materia se vienen realizando desde la expedición de la Ley 09 de 1979, en la cual se formularon lineamientos para el manejo seguro de las sustancias químicas,
desarrollando aspectos como el etiquetado, la señalización de las áreas
para su manejo, el transporte y en general lo relacionado con el uso seguro de estos productos (Congreso de la República de Colombia, 1979).
De manera específica, la Ley 09 de 1979 en los artículos 101 a 104 desarrolla aspectos tendientes a la protección de la salud de los trabajadores
en los lugares de trabajo, buscando prevenir todo daño proveniente de
la producción, manejo y almacenamiento de sustancias químicas mediante la adopción de medidas como el etiquetado para la clasificación
y comunicación de los peligros (Congreso de la República de Colombia,
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1979). En este mismo sentido, la Resolución 2400 de 1979, estableció
disposiciones de higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo, señalando en los artículos 164 y 213 que los recipientes que contengan sustancias peligrosas deberán llevar rótulos o etiquetas para su
identificación (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1979). Posteriormente, la Ley 55 de 1993 aprobó el Convenio 170 y la Recomendación
177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en
el Trabajo, adoptados por la 77ª Reunión de la Conferencia General de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los cuales obligan a las
autoridades a establecer sistemas y criterios específicos apropiados para
clasificar los productos químicos en función del tipo y grado de riesgos físicos y a la salud que representan. Esta Ley, en sus artículos 7 a 11
establece lo relacionado con el etiquetado y marcado de los productos químicos, las Fichas de Datos de Seguridad, las responsabilidades
de los proveedores y las responsabilidades de los empleadores frente a la identificación, transferencia y exposición a productos químicos
en lugares de trabajo (Congreso de la Republica de Colombia, 1993).
Las Recomendaciones relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas
- Reglamentación Modelo de Naciones Unidas se vienen implementando en Colombia desde el año 2002. Su adopción se realizó con la
expedición del Decreto 1609 de 2002 “por medio del cual se reglamentó el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas
por carretera”, que posteriormente fue compilado en el Decreto 1079
de 2015 “por medio del cual se expidió el Decreto Único Reglamentario
del Sector Transporte”; allí, en el Libro 2, Parte 2, Título 1, Capítulo 7, Sección 8, se desarrolla lo relacionado con el transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera, indicando que el rotulado y
etiquetado de los embalajes y envases de las mercancías peligrosas deben cumplir con lo establecido para cada clase en la Norma Técnica Colombiana (NTC) 1692 “la cual establece la clasificación de las mercancías
peligrosas, las definiciones, el marcado, etiquetado y rotulado de éstas
para fines de identificación del producto y de las unidades de transporte, cuando se desarrollen actividades de transporte en sus diferentes nodos”. Por su parte, la NTC 1692 señala que, para efectos de clasificación, se
debe seguir lo establecido en la versión vigente de las Recomendaciones relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas de las Naciones Unidas (ICONTEC, 2012; Presidencia de la República de Colombia, 2002; 2015).
Adicionalmente, Colombia adoptó a través del Decreto 1496 de 2018
el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de
Productos Químicos (SGA), para la identificación y comunicación de los
peligros de los productos químicos, y como herramienta para la prevención de los potenciales efectos que estos puedan tener sobre la
salud humana y el ambiente. A través del SGA se definen los criterios
para clasificar los productos químicos que han sido armonizados y así

mismo, las indicaciones de peligro, los símbolos y las palabras de advertencia que se han normalizado y ahora constituyen un sistema integrado de comunicación de peligros, dando las pautas y lineamientos
para el etiquetado de los productos químicos, así como para la elaboración de las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) (Ministerio del Trabajo, 2018; ONU, 2015).
Como se puede observar, en Colombia existe un amplio desarrollo
normativo en relación con las orientaciones para abordar el tema de la
identificación de los productos químicos peligrosos en cualquiera de
las etapas de su ciclo de vida. Sin embargo, esta situación ha ocasionado que durante años se hayan venido implementando en el país diferentes sistemas de identificación de productos químicos, y sólo hasta
ahora con la adopción del SGA se busca una estandarización no solo a
nivel nacional sino también a nivel internacional, dado que ya muchos
países tienen implementado o están implementado dicho sistema. El
proceso de implementación del SGA, sin embargo, plantea varios retos e inquietudes, y uno de los aspectos que genera mayor interés tiene que ver con su compatibilidad con sistemas de identificación de
productos químicos ya existentes, como el relacionado con las Recomendaciones relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas - Reglamentación Modelo de Naciones Unidas.

Compatibilidad entre el SGA y la Reglamentación Modelo
de Naciones Unidas
Uno de los puntos de partida para la elaboración del SGA fueron las recomendaciones de la Reglamentación Modelo de Naciones Unidas (Libro Naranja), elaboradas por el Comité de Expertos en Transporte de
Mercancías Peligrosas del Consejo Económico y Social de las Naciones
Unidas, y concebido como un sistema de clasificación y etiquetado armonizado internacionalmente para los peligros físicos y la toxicidad
aguda de mercancías, para el sector del transporte.
En el año 1999 el Comité de Expertos fue reconfigurado formando dos
subcomités; uno especializado en el Transporte de Mercancías Peligrosas y el otro especializado en el Sistema Globalmente Armonizado de
Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. Desde el año 2010,
las distintas revisiones tanto de la Reglamentación Modelo como del
SGA, han incluido enmiendas que buscan la integración de los dos sistemas de manera armónica y coherente. Cabe indicarse entonces que,
en ningún caso la implementación del SGA reemplaza la implementación de las recomendaciones de la Reglamentación Modelo; por el
contrario, el SGA es un sistema que llega a complementar aquellos aspectos relacionados con una categorización de peligros más detallada y que contempla los efectos a la salud tanto agudos como crónicos
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en el manejo seguro de los productos químicos, no solo en el sector transporte, sino también en
otros sectores asociados a las diferentes etapas del ciclo de vida de las sustancias químicas.
En Colombia, a partir de la adopción del SGA mediante el Decreto 1496 de 2018 se hace obligatoria la implementación de este Sistema, en los plazos que para tal fin establezcan los diferentes
Ministerios involucrados (Trabajo, Agricultura y Desarrollo Rural, Transporte y Salud y Protección
Social); sin embargo, se debe seguir cumpliendo en materia de transporte, con lo establecido en
el Decreto 1079 del 2015 y la Norma Técnica Colombiana - NTC1692 frente al uso de los pictogramas de Naciones Unidas y demás recomendaciones establecidas para el transporte de mercancías peligrosas en el país.
A continuación, se señalan algunas de las principales diferencias, similitudes y aspectos a tener en
cuenta para la implementación del SGA y de las Recomendaciones relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas - Reglamentación Modelo de Naciones Unidas, de manera articulada y complementaria.
Lo primero que hay que señalar es que la Reglamentación Modelo es un sistema básico que recoge elementos para el transporte de mercancías peligrosas, mientras que el SGA es una iniciativa
que busca estandarizar internacionalmente la clasificación y comunicación de peligros de los productos químicos en diferentes etapas de su ciclo de vida. Frente al propósito, la Reglamentación
Modelo busca brindar las herramientas que permitan el transporte de las mercancías peligrosas
eliminando los riesgos o reduciéndolos al mínimo y evitando, en todo lo posible, que esas mercancías ocasionen accidentes que produzcan víctimas o daños en el medio ambiente, en los medios de transporte utilizados o en otros bienes. Por su parte, el SGA tiene una visión más amplia y
su objetivo apunta a identificar los peligros intrínsecos de los productos químicos y comunicar información sobre ellos con el fin de gestionarlos de manera segura durante su producción, transporte, uso y eliminación.
Las recomendaciones de la Reglamentación Modelo están dirigidas principalmente a los gobiernos y a las organizaciones internacionales que se ocupan de la reglamentación del transporte de
mercancías peligrosas, y de manera más específica, se dirigen también a una amplia gama de audiencias, aunque las principales son los trabajadores del sector transporte y los servicios de emergencia. Entre los demás destinatarios figuran los empresarios, transportadores y repartidores de
mercancías peligrosas, así como el personal que se ocupa de las labores de carga y descarga de
esas mercancías en vehículos o contenedores. Por otro lado, las recomendaciones del SGA se dirigen a todas las personas que pudieran estar expuestas a productos químicos durante su producción, transporte, uso y eliminación, entre ellos: trabajadores, consumidores, personal de los servicios
de emergencia y el público en general.
El SGA está constituido por unos criterios de identificación y clasificación de peligros para las sustancias químicas, así como unos elementos para la comunicación de los peligros (etiquetas y Fichas
de Datos de Seguridad), mientras que la Reglamentación Modelo incluye también unos principios
para la clasificación y la definición de las clases para el transporte de mercancías peligrosas, la confección de una lista de las principales mercancías peligrosas, las prescripciones generales en materia de embalaje/envasado, los métodos de ensayo, el marcado, el etiquetado o la rotulación en
las unidades de transporte, y los documentos requeridos para el transporte.
Para el caso de los peligros físicos, las definiciones en materia de transporte, los métodos de ensayo
y los criterios de clasificación de la Reglamentación Modelo se usaron como base del trabajo para
la construcción del SGA, puesto que ya estaban sustancialmente armonizados. En casi todas las clases de peligro, ya existían sistemas en vigor en el sector del transporte. Por consiguiente, parte de la
labor del grupo que trabajó en el SGA se centró en conseguir que las cuestiones de seguridad en
el lugar de trabajo, para el medio ambiente y para los consumidores se trataran adecuadamente.
En cuanto a la clasificación de peligros de los productos químicos, en la Reglamentación Modelo
se adscriben a una de las nueve (9) clases establecidas para el transporte, según su peligrosidad o
el más importante de los peligros que represente. Algunas de esas clases contienen divisiones, y
el orden numérico de las clases y divisiones no guarda relación con la magnitud del peligro.
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Figura 1. Clases y divisiones de peligro de las Recomendaciones relativas al
Transporte de Mercancías Peligrosas - Reglamentación Modelo de Naciones Unidas

Fuente: Construcción propia a partir de revisión de las Recomendaciones relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas - Reglamentación Modelo de Naciones Unidas,
revisión 21 de 2019.

En el SGA, por su parte, se ha establecido una serie de clases de peligros intrínsecos de los productos químicos, según las propiedades fisicoquímicas y la información toxicológica y eco-toxicológicas disponible, que permita determinar sus efectos sobre las instalaciones, la salud y el medio
ambiente. A su vez, las clases se clasifican en categorías, que desglosan los criterios de cada clase de peligro, permitiendo comparar su gravedad
dentro de una misma clase. En el SGA las divisiones en categorías si guardan relación con la magnitud del peligro y, de manera general, las categorías de peligro se denotan con números, siendo siempre la categoría 1 la de mayor severidad dentro de la clase. Dependiendo de la clase de
peligro, las categorías pueden ir del 1 al 5; sin embargo, algunas otras son particulares o tienen subdivisiones, como es el caso de la clase de peligro “Explosivos”, la cual presenta subclases que van de la subclase 1.1. a la subclase 1.6., recogiendo elementos establecidos por la clasificación
de la Reglamentación Modelo, o como en el caso de las sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente y de los peróxidos orgánicos,
donde una categoría puede desglosarse en tipos desde la A hasta la G.
Figura 2. Clases y categorías de peligros físicos, según el SGA

Fuente: Construcción propia a partir de revisión del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA) - Sexta edición revisada,
año 2015.
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Figura 3. Clases y categorías de peligros para la salud, según el SGA

Fuente: Construcción propia a partir de revisión del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado
de Productos Químicos (SGA) - Sexta edición revisada, año 2015.

Figura 4. Clases y categorías de peligros para el medio ambiente, según el SGA

Fuente: Construcción propia a partir de revisión del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado
de Productos Químicos (SGA) - Sexta edición revisada, año 2015.

La Reglamentación Modelo es un sistema esencialmente gráfico, por causa de las necesidades de
las audiencias a las que se dirige. La finalidad de los pictogramas utilizados por este sistema es hacer que las mercancías peligrosas sean fácilmente reconocibles a distancia por el aspecto general
(símbolo, color y forma) y dar, mediante los colores, una primera orientación útil para la manipulación, estibado y segregación. La Reglamentación Modelo utiliza los siguientes pictogramas para la
identificación de peligros durante el transporte.
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Ilustración 5. Pictogramas utilizados por las Recomendaciones Relativas al
Transporte de Mercancías Peligrosas - Reglamentación Modelo de Naciones Unidas
Pictograma

Clase de peligro
Clase 1. Explosivos

Clase 2. Gases

Clase 3. Líquidos inflamables

Clase 4. Sólidos inflamables

Clase 5. Sustancias comburentes
y peróxidos orgánicos

Clase 6. Sustancias tóxicas y sustancias
infecciosas

Clase 7. Material radiactivo

Clase 8. Sustancias corrosivas

Clase 9. Sustancias y objetos peligrosos varios,
incluidas las sustancias peligrosas para
el medio ambiente
Fuente: Construcción propia a partir de revisión de las Recomendaciones relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas - Reglamentación Modelo de
Naciones Unidas, revisión 21 de 2019.
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Adicionalmente, la Reglamentación Modelo utiliza el siguiente rótulo, el cual es aplicable a todas
las sustancias, mezclas o soluciones, sólidas o líquidas, de cualquier clase, que contaminan el medio acuático.

En el SGA, los peligros se representan mediante nueve (9) pictogramas que están asociados a los
peligros que representan. Los pictogramas tienen un símbolo negro sobre un fondo blanco con
un marco rojo en forma de rombo. En los lugares de trabajo, cuando el producto químico no esté
destinado a salir de estos, el empleador puede utilizar un borde negro en el pictograma.
Ilustración 6. Pictogramas utilizados por el SGA

Fuente: Construcción propia a partir de revisión del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de
Productos Químicos (SGA) - Sexta edición revisada, año 2015.
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El Anexo 1 del SGA corresponde a las tablas resumen de clasificación y etiquetado, y como parte
del proceso de armonización, estas incorporan para todas las clases y categorías de peligro lo relacionado con los pictogramas que deben ser utilizados tanto para la identificación de los productos
químicos en su envase primario, de acuerdo con las indicaciones de este sistema, como la equivalencia del pictograma que debe ser utilizado para el transporte de estas mercancías de acuerdo
con la Reglamentación Modelo de las Naciones Unidas.
Figura 7. Ejemplo de indicaciones de uso de pictogramas en SGA y
Reglamentación Modelo, de acuerdo con el Anexo 1 del SGA

Fuente: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA) - Sexta edición
revisada, año 2015.

Las etiquetas del SGA y los pictogramas requeridos por las Recomendaciones relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas - Reglamentación Modelo, pueden presentarse entonces de forma combinada.
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Figura 8. Ejemplo del uso combinado de
etiquetas del SGA y de las Recomendaciones
relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas Reglamentación Modelo de Naciones Unidas
Figura 9. Ejemplo de etiquetado de embalaje/
envase simple, realizando el uso combinado del SGA
y de las Recomendaciones relativas al Transporte de
Mercancías Peligrosas - Reglamentación Modelo de
Naciones Unidas en lugares distintos del contenedor

Fuente: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de
Productos Químicos (SGA) - Sexta edición revisada, año 2015.

Embalaje/envase exterior: caja con una etiqueta de transporte
para líquidos inflamables*
Embalaje/envase interior: botellas de plástico con una etiqueta
SGA advirtiendo del peligro**
* En los embalajes/envases exteriores sólo se requieren las marcas
y etiquetas de las Naciones Unidas para el transporte.
**El pictograma del SGA que figura en la etiqueta de los embalajes/envases interiores es equivalente al pictograma de líquido inflamable indicado en las Recomendaciones relativas al Transporte
de Mercancías Peligrosas - Reglamentación Modelo, puesto que
está representando el mismo peligro físico.
Para el caso del etiquetado de los contenedores (embalajes o envases simples), es decir aquellos que son a su vez unidades de
transporte (canecas, isotanques, recipientes de líquidos criogénicos, cilindros de gas comprimidos); pueden presentarse de forma combinada la etiqueta del SGA y los pictogramas y marcas
requeridos por las Recomendaciones relativas al Transporte de
Mercancias Peligrosas.
Cuando es necesario que en los embalajes/envases simples, figure
información relativa al transporte y a otros sectores del SGA, deberá procurarse que los elementos de la etiqueta estén colocados de
manera que satisfagan las necesidades de los diferentes sectores.
La recomendación general indica que los pictogramas relativos
al transporte deben colocarse en un lugar distinto de la etiqueta del SGA para que puedan distinguirse de otras informaciones.
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Fuente: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos
Químicos (SGA) - Sexta edición revisada, año 2015.

Sin embargo, también puede situarse al lado de otros elementos de información del SGA en el mismo embalaje/envase.
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Figura 10. Ejemplo de etiquetado de embalaje/envase simple, realizando el uso combinado
del SGA y de las Recomendaciones relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas Reglamentación Modelo de Naciones Unidas en el mismo lugar del contenedor

Fuente: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA) - Sexta edición revisada, año 2015.

Otros aspectos a considerar se señalan a continuación:
◥ La Reglamentación Modelo engloba únicamente la categoría de mayor peligro de la clase de toxicidad aguda. Este siste-

ma no etiquetaría sustancias o mezclas que correspondan a las categorías de peligro menos severas.

◥ No se espera que los elementos del SGA relativos a las palabras de advertencia e identificación de peligros sean adop-

tados por el sector transporte. Las recomendaciones de la Reglamentación Modelo, corresponden esencialmente a un
sistema de etiquetado gráfico por causa de las necesidades de las audiencias a las que se dirige. Por ello, han decidido
no incluir palabras de advertencia e indicaciones de peligro como parte de la información suministrada en las etiquetas.
◥ Se debe tener en cuenta que, aunque una sustancia no esté clasificada como peligrosa para el transporte, esto no significa
que no esté contemplada como peligrosa por el SGA.
Finalmente, se puede concluir que la implementación del SGA no reemplaza la implementación de las Recomendaciones
relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas - Reglamentación Modelo de Naciones Unidas, sino que son absolutamente
compatibles y complementarios, reiterándose además que en Colombia estos dos sistemas deben implementarse de manera paralela. Además, mientras la Reglamentación Modelo se centra en los efectos agudos sobre la salud y los peligros físicos
presentes en la etapa de transporte de los productos químicos, no cubre los efectos crónicos que puedan ser ocasionados
por la exposición ocupacional de los trabajadores en dicha etapa. El SGA, por otro lado, cubre todos los peligros a la salud,
tanto agudos como crónicos, así como también los peligros físicos y los peligros al ambiente, no solo durante la etapa de
transporte, sino también durante la producción, el uso y la eliminación de los productos químicos.
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Para todas las empresas con sistemas de gestión (SG) implementados, bien sea de seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente, calidad u
otros, que se encuentren integrados o implementados de forma independiente, es bien sabido que, en periodos de tiempo planificados, la alta
dirección de las organizaciones debe hacer una revisión de los mismos. Sabemos que ante la Guía RUC® y por Decreto 1072 de 2015, esta revisión
debe ser por lo menos de forma anual. El reto para las organizaciones es convertir esta revisión en un plan estratégico para el aseguramiento,
adecuación y mejoramiento continuo del sistema de gestión y no solo como una tarea requerida para generar un acta, donde realmente se tenga un involucramiento de la dirección como parte activa y no se convierta únicamente en una lectura muerta de información que poco aporte
y esté en línea con la dirección estratégica de la empresa.
Para iniciar, recordemos cuál es la esencia de que la alta dirección o gerencia haga una revisión del sistema de gestión de su empresa:
Figura 1. Alta dirección y su importancia dentro del sistema de gestión

Los sistemas de gestión son responsabilidad de la alta dirección de la
empresa y de ella parte la asignación de responsabilidades a los demás niveles de la organización para el aseguramiento de su implementación y mantenimiento, y corresponde a ella la responsabilidad ante
las consecuencias que puedan presentarse cuando hay fallas en el SG.
Mencionaremos un ejemplo para dar mayor claridad a este principio de
responsabilidad: la ocurrencia de un accidente que conlleve a la rendición de cuentas ante entes de control bien sea por responsabilidad penal, administrativa o civil, involucra directamente al empleador, es decir
a la gerencia o alta dirección de la empresa. Es común que, en los accidentes de trabajo, dentro de los procesos de investigación, se identifiquen fallas en el aseguramiento por parte de la empresa, recayendo
directamente en una responsabilidad por parte de la organización en
la ocurrencia del accidente, generando con esto consecuencias penales, civiles o administrativas para la misma. En menor o mayor medida,
siempre se va a ver involucrada la dirección, no solo en el proceso sino
en las consecuencias ante los dictámenes finales.

“Los sistemas de gestión son responsabilidad
de la alta dirección”
Con lo anterior, queremos dar a entender la importancia que radica
en interiorizar que los sistemas de gestión no son sólo responsabilidad de las personas asignadas al área que administra el SG, que normalmente conocemos como área de SSTA, HSEQ, QHSE, SSOMA, SISO,
entre otros, sino que la alta dirección es la principal responsable de los
SG de su organización.
Otro elemento importante que se menciona en la Figura 1 es la alineación del SG a la estrategia organizacional de la empresa. Esta alineación

debe ser en doble vía: sí un sistema de gestión no tiene en cuenta los
intereses y objetivos de la alta gerencia, no se logrará contar con involucramiento de esta y por ende no será efectivo lo planeado para el SG;
así mismo, si un plan estratégico organizacional no tiene en cuenta los
lineamientos del SG, necesarios para asegurar la protección y bienestar de las personas o del medio ambiente, se pueden generar impactos negativos en nivel de accidentalidad, presupuesto, productividad
o incumplimientos legales.

“Sí un sistema de gestión no tiene en cuenta
los intereses y objetivos de la alta gerencia, no
se logrará contar con involucramiento”
La revisión por la dirección pretende lograr ese involucramiento de la
alta gerencia en el detalle y evaluación del desempeño del SG, y por
eso debe ser visto como una oportunidad estratégica para la empresa y no como el cumplimiento solamente de un requerimiento normativo. Este es el motivo por el cual el compromiso por parte de la
dirección hacia la implementación y mantenimiento de los sistemas
de gestión representa tanta importancia en las normas y guías de los
SG, y por qué en el proceso de auditoría es uno de los puntos importantes a verificar.

¿Qué limitantes se presentan respecto a la revisión por la
dirección, que dificultan su realización efectiva?
A continuación, vamos a mencionar algunos conceptos que tienen las empresas sobre la revisión del SG y cómo se ven reflejados
en sus resultados, limitando el enfoque estratégico que realmente debe tener.
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La revisión por la alta dirección…
◥ Es vista solo desde la necesidad de tener

un acta documentada y no de involucrar
realmente a la dirección en una revisión
juiciosa y detallada de sus SG.
◥ Es tan grande la cantidad de numerales
que por requerimiento normativo se deben incluir, que se ve como un proceso
dispendioso y desgastante que frecuentemente no aporta valor a la empresa. Esto
se puede evidenciar al hacer análisis de los
resultados que quedan de la misma, donde las acciones realmente no representan
un valor agregado para la organización.
◥ Más de la mitad de los numerales requeridos como elemento de entrada no son
realmente entendidos por parte de la dirección, ni se entiende por qué deben ser
revisados, ya que no se realiza una planificación adecuada que involucre al nivel
directivo para que tenga el conocimiento
requerido de la información a revisar.
◥ Con cada cambio en las versiones de las
normas o a nivel legislativo, los elementos
de entrada aumentan, lo que dificulta la
revisión, ya que se requiere de mayor cantidad de tiempo para la misma.
Se presentan a continuación algunas estrategias que pueden utilizar las organizaciones
para hacer más eficientes, dinámicos y efectivos los procesos de revisión por la dirección:

Estrategias en la planificación
◥ Segmente la revisión en etapas, pretender

realizar la revisión gerencial en una sola
jornada puede no generar los resultados
esperados.
◥ Dinamice la revisión gerencial no solo realizándola a través de una reunión en mesa,
sino a través de las visitas o inspecciones a
los centros de trabajo; en estos recorridos
se pueden validar algunos de los numerales requeridos, haciendo más dinámico y
productivo el proceso, como, por ejemplo:
resultados de las inspecciones, condiciones de los ambientes de trabajo, participación y consulta de los trabajadores,
desempeño ambiental de la organización,
entre otros.
◥ En la revisión de estadísticas e indicadores
enfatice el análisis en las tendencias de
la información, de forma que identifique
esas necesidades de mejora. Ejemplo: si se
revisan los resultados de las inspecciones,
realmente lo que aporta valor es identificar
aquellas hallazgos que están generando
mayor impacto o reincidencia en las ins-
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pecciones programadas, qué relación tienen con la disminución en la producción o
con el aumento en la cantidad de mantenimientos correctivos o paradas en el proceso, que permita llevar a tomar decisiones
relacionadas con el mejoramiento de las
prácticas, implementación de programas
de mantenimiento predictivo, programas
de entrenamiento, entre otros. Estas decisiones influirán directamente en la productividad de la empresa, la disminución
de la accidentalidad y la mejora directa del
desempeño del SG.

Estrategias para la gerencia
◥ Tome el liderazgo en la revisión, visite

áreas, tome nota, sea parte de la construcción del acta.
◥ Entienda previamente qué es lo que se va
a revisar, conozca la agenda.

Estrategias para los responsables del
sistema de gestión
◥ Permita que la gerencia revise en áreas y

tome sus propias notas aportantes a los
resultados de la revisión.
◥ Planifique junto con la gerencia la revisión
por la dirección teniendo en cuenta la
agenda a cubrir.
◥ Sea un guía y actor secundario en la revisión gerencial y permita que la dirección
sea realmente el actor protagonista.
A continuación, revisaremos algunos elementos de apoyo para el desarrollo de la revisión
gerencial con el fin de aportar algunas estrategias útiles para las empresas, de cara a los requisitos establecidos en la Guía RUC®.

1. Incluya todos los elementos de
entrada y salida
Verifique que en la agenda de la revisión se
incluyan todos los requerimientos de entrada, particularmente los requeridos en la Guía
RUC® y Decreto 1072 de 2015. Para aquellas
empresas con sistemas de gestión integrados con otras normas, se recomienda la consulta directa de la norma aplicable (ISO 9001,
ISO 14001, ISO 45001, entre otras) con el fin de
asegurar que se incluyan todos los elementos
de entrada y salida requeridos.

2. Agrupación de los elementos
Una estrategia útil es diferenciar dentro de la
revisión segmentos de temas, haciendo agru-
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pación de acuerdo con la similitud de la información a revisar y del momento asignado para la revisión. A continuación, presentamos un esquema que puede guiar sobre la agrupación de temas, se debe asegurar que se cubran todos los elementos de entrada y salida planeados y
requeridos normativamente.
Figura 2. Agrupación de temas

3. Documente los resultados

4.2 Planes de acción

El análisis de revisión por la dirección debe estar documentado.
Como evidencia del proceso se debe asegurar el registro de las decisiones frente al análisis realizado ante cada numeral, de forma que
se pueda hacer la trazabilidad a los mismos y asegurar su implementación en el SG.

Frente a los resultados de la revisión por la dirección se deben implementar las Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora a que haya lugar, alineando dichos planes de acción al procedimiento de AC, AP y AM que
tenga la organización. Esto garantiza el cumplimiento metodológico de la
gestión de las acciones resultantes, con el fin de asegurar su eficacia, efectividad y seguimiento oportuno.

4. Gestión de los resultados de la revisión por la
dirección
4.1. Divulgación de los resultados
Los resultados de la revisión por la dirección deben ser divulgados
formalmente a todos los niveles de la organización, incluido el Copasst o vigía en SST y los responsables del SG SST.

Referencias
◥ CCS. Guía del Sistema de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente para

Contratistas RUC®. Rev.18. 19.12.23.

◥ Ministerio de Trabajo. Decreto único reglamentario de Sector Trabajo 1072

de 2015. 
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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
Andrea Marcela Rincón Franco
Abogada
Bogotá
Beatriz Elisa Tarapues Sotelo
Psicóloga
Pasto, Nariño
Clara Inés Cardenas Rodríguez
Ingeniera Civil
Bogotá
Cristhian Andrés Hoyos Reina
Profesional en SST
Cali, Valle del Cauca

Danilo Castillo Ballesteros
Contador
Sogamoso, Boyacá
Delia Sukeil Salguero Campos
Ingeniera Industrial
Tenjo, Cundinamarca
Jenifer Andrea Rojas Algecira
Tecnólogo SST
Zipaquirá, Cundinamarca
Luz Andrea Guevara Barreto
Enfermera
Bogotá

María Teresa Taborda Jiménez
Ingeniera Industrial
Bello, Antioquia
Oscar Jaime Villalba García
Ingeniero Industrial
Envigado, Antioquia
Pablo Aurelio Suárez García
Veterinario
Bogotá

Agrofuturo Colombia 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.
Bogotá, Colombia

M Green S.A.S.
Enfocada a ofrecer soluciones para la industria
en general, mediante el suministro de líquidos
refrigerantes base agua y base glicol para motor, limpiadores y desengrasantes industriales,
alcohol etílico.
Bogotá, Colombia 

Nuevas empresas afiliadas
Base Naval ARC Bogotá
Administración pública y defensa;
seguridad social de afiliación obligatoria
Bogotá

Nuevos afiliados a CISPROQUIM®
Agrochemy 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.
Bogotá, Colombia

34

Noviembre - Diciembre - 2020

Miembros Afiliados

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.

Noviembre
5 años

SOS Contingencias S.A.S.
Otras actividades de servicios.

10 años

Asociación Colombiana de Ingeniería Química
Capítulo del Atlántico
Actividades de Asociaciones NCP.

Minerales Andinos de Occidente S.A.
Extracción de minerales de uranio y de torio.

15 años

FYR Ingenieros LTDA.
Otras actividades de servicios.

Realibility Maintenance Services S.A.
Otras actividades de servicios.

20 años

PGI Colombia LTDA.
Otras actividades de servicios. 
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Certificaciones en ISO 9001,
ISO 14001, OHSAS 18001 e
ISO 45001
Los certificados NTC – ISO 45001, NTC – ISO 14001, NTC – ISO 9001 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 octubre y noviembre de 2020.

Empresa certificada en ISO 45001
Empresa

Sector

Applus Nor Control SL

Prestación de servicios de interventoría técnica, administrativa, ambiental y social de proyectos de
construcción de obras civiles

Biomax S.A.

Comercialización, recepción, almacenamiento, transporte, distribución de combustible y biocombustible, a través de la operación de las plantas de abasto. Comercialización y distribución de lubricantes
minerales y sintéticos para el sector automotriz, industrial y agrícola. Asesoría a clientes de estaciones de servicio e industria por medio del programa Eco responsable.

Custodiar LTDA.

Prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada a nivel nacional para operar en las modalidades de vigilancia fija, vigilancia móvil, escolta a personas, con la utilización de armas de fuego, sin
armas, medio tecnológico, medio canino y servicio conexo de asesoría, consultoría e investigación.

Detección Seguridad Privada LTDA.

Prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en las modalidades de vigilancia fija y móvil,
escolta a personas, con y sin armas de fuego.

Geofundaciones S.A.S.

Construcción y diseño de obras de cimentación profunda como pilotes y barretes, obras de estabilización y protección de taludes como pantallas, anclajes y pernos o de estructura en peligro de colapso como micropilotes y obras de mejoramiento de suelos como inyecciones y drenes. Obra civil
enterrada ubicados bajo nivel cero (0), como sótanos, losas de cimentación y excavación en masa con
técnicas tipo Top Down o caja anclada. Obra civil de super estructura como columnas, muros estructurales, losas aéreas y cualquier tipo de estructura para edificación.

Naviera Central S.A.

Prestación de servicios de transporte fluvial de carga

Servicios Técnicos Industriales y de Man- Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos industriales.
tenimiento S.A.S. - MAN&TEC S.A.S.
SYZ Colombia S.A.S.

Comercializar equipos mecánicos, eléctricos, instrumentación, automatización y sistemas industriales
paquetizados; y prestar servicios asociados de diseño, fabricación, instalación, programación, configuración, arranque, puesta en marcha, calibración pruebas, mantenimiento y capacitación.

Transporte Sin Fronteras S.A.S.

Transporte terrestre de carga liquida y seca: Agua potable y residual, movimiento de taladros petroleros y demás equipos para la industria.

Transportes Hidrocarburos De Colom- Transporte de carga liquida (hidrocarburos y sus derivados).
bia S.A.S
Vertiv Colombia S.A.S

36

Importación, comercialización, instalación y mantenimientos de equipos de misión crítica de centros
de datos a nivel nacional.

Noviembre - Diciembre - 2020

Miembros Afiliados

Empresas certificadas en ISO 14001
Empresa

Sector

Aplicaciones Técnicas e Inversiones Comercialización y suministro de equipos y tableros de protección, control y automatización para subS.A.S
estaciones eléctricas de baja, media y alta tensión, soporte técnico y servicios de ingeniería, diseño
(ingeniería básica, ingeniería de detalle, elaboración de planos) y ejecución de proyectos en las áreas
de protecciones, control, comunicaciones, pruebas, puesta en marcha y automatización eléctrica.
Applus Nor Control SL

Prestación de servicios de interventoría técnica, administrativa, ambiental y social de proyectos de
construcción de obras civiles

BIOMAX S.A.

Comercialización, recepción, almacenamiento, transporte, distribución de combustible y biocombustible, a través de la operación de las plantas de abasto. Comercialización y distribución de lubricantes
minerales y sintéticos para el sector automotriz, industrial y agrícola. Asesoría a clientes de estaciones de servicio e industria por medio del programa Eco responsable.

Custodiar LTDA

Prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada a nivel nacional para operar en las modalidades de vigilancia fija, vigilancia móvil, escolta a personas, con la utilización de armas de fuego, sin
armas, medio tecnológico, medio canino y servicio conexo de asesoría, consultoría e investigación.

Geofundaciones S.A.S

Construcción y diseño de obras de cimentación profunda como pilotes y barretes, obras de estabilización y protección de taludes como pantallas, anclajes y pernos o de estructura en peligro de colapso como micropilotes y obras de mejoramiento de suelos como inyecciones y drenes. Obra civil
enterrada ubicados bajo nivel cero (0), como sótanos, losas de cimentación y excavación en masa con
técnicas tipo Top Down o caja anclada. Obra civil de super estructura como columnas, muros estructurales, losas aéreas y cualquier tipo de estructura para edificación.

Seguridad Nápoles LTDA.

Servicio de vigilancia y seguridad privada en las modalidades fija, móvil y escolta a personas, vehículos y mercancías, con armas y sin armas de fuego y el uso de medios tecnológicos y medios canino a nivel nacional.

Transportes Hidrocarburos de Colom- Transporte de carga liquida (hidrocarburos y sus derivados)
bia S.A.S

Empresas certificadas en ISO 9001
Empresa

Sector

Applus Nor Control SL

Prestación de servicios de interventoría técnica, administrativa, ambiental y social de proyectos de
construcción de obras civiles

Biomax S.A.

Comercialización, recepción, almacenamiento, transporte, distribución de combustible y biocombustible, a través de la operación de las plantas de abasto. Comercialización y distribución de lubricantes
minerales y sintéticos para el sector automotriz, industrial y agrícola. Asesoría a clientes de estaciones de servicio e industria por medio del programa Eco responsable.

Compañía de Seguridad Y Vigilancia Pri- Servicios de vigilancia y seguridad privada con armas y sin armas en las modalidades de fija y móvil.
vada – Azimut Caribabare LTDA.
Custodiar LTDA.

Prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada a nivel nacional para operar en las modalidades de vigilancia fija, vigilancia móvil, escolta a personas, con la utilización de armas de fuego, sin
armas, medio tecnológico, medio canino y servicio conexo de asesoría, consultoría e investigación.

Seguridad Nápoles LTDA.

Servicio de vigilancia y seguridad privada en las modalidades fija, móvil y escolta a personas, vehículos y mercancías, con armas y sin armas de fuego y el uso de medios tecnológicos y medios caninos a nivel nacional.

SYZ Colombia S.A.S.

Comercializar equipos mecánicos, eléctricos, instrumentación, automatización y sistemas industriales
paquetizados; y prestar servicios asociados de diseño, fabricación, instalación, programación, configuración, arranque, puesta en marcha, calibración pruebas, mantenimiento y capacitación.

Transporte Sin Fronteras S.A.S

Transporte terrestre de carga liquida y seca: Agua potable y residual, movimiento de taladros petroleros y demás equipos para la industria.

Transportes Hidrocarburos de Colom- Transporte de carga liquida (hidrocarburos y sus derivados).
bia S.A.S
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Nuevos
inscritos RUC®
3d Pipe Diseños de Ingeniería S.A.S.
Actividades especializadas de diseño
ABM Seguridad e Ingeniería S.A.S.
Actividades de servicios de sistemas de seguridad
Ambiente Común Ing. S.A.S.
Captación, tratamiento y distribución de agua
Comercial Internacional de Equipos y Maquinaria S.A.S. NAVITRANS
Comercio de vehículos automotores nuevos
Detroservicios del Pacífico S.A.S.
Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo
Enterprise Solutions LTDA.
Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas
de consultoría técnica
GH Puentes Grúa Colombia S.A.S.
Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos- puestos de venta o mercados
Hecho en Colombia Superior S.A.S. - HENCOS S.A.S.
Actividades de apoyo para la extracción de petróleo y de gas natural
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Ipmoviles LTDA.
Otras actividades de telecomunicaciones
Logística 3T S.A.
Transporte de carga por carretera
Metrotest Metrología LTDA.
Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo
Proyectos, Construcciones y Montajes de Ingeniería
S.A.S.
Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica
Smith Services S.A.S.
Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria- equipo y
bienes tangibles N.C.P.
Tecni Compresores S.A.S.
Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo
Transportes y Servicios Asotranscargas S.A.S.
Transporte de carga por carretera
Venfil Ingeniería S.A.S.
Fabricación de productos metálicos para uso estructural.
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I Congreso Internacional y
V Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo
Por: Policía Nacional de Colombia / octubre de 2020

“Un enfoque de prevención y promoción, como pilar en la convivencia
y seguridad ciudadana”.
La Policía Nacional de Colombia, desde el año
2015, toma la decisión de implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST, buscando la mejora continua y
la construcción de un sistema práctico, aplicable a cada una de las unidades policiales a nivel
país, que potencialice al máximo los recursos
existentes, orientado a fomentar la cultura de
la seguridad y la salud con la prevención de
accidentes de trabajo, enfermedades de origen laboral y el cumpliendo de la normatividad vigente en riesgos laborales.

enfoque de prevención y promoción, como
pilar en la convivencia y seguridad ciudadana”; evento académico que se llevó a cabo
gracias a la colaboración de diferentes entidades, entre ellas el Consejo Colombiano de
Seguridad, que compartió sus conocimientos
y experiencia técnica para la gestión efectiva
de los riesgos laborales, motivo por el cual la
Policía Nacional le otorgó un reconocimiento
por su liderazgo y apoyo a las condiciones de
seguridad y salud en el trabajo de los funcionarios de la Policía Nacional.

Es así que la Institución, con el fin de establecer los requisitos de conocimiento y practica
en seguridad y salud en el trabajo necesarios
para sus trabajadores, en el año 2016 realizó el
primer “Congreso Institucional de Seguridad
y Salud en el Trabajo”, al personal uniformado y no uniformado con cargos y roles críticos en la implementación del sistema, el cual
se desarrolló con personal idóneo, impartiendo conocimientos específicos teóricos-prácticos, que contribuyeron de manera efectiva en
la ejecución de actividades para el control de
los peligros, amenazas y riesgos en todos los
centros de trabajo.

La realización de este congreso le permitió especialmente al personal que labora en seguridad y salud en el trabajo la adquisición de
conocimientos, habilidades y destrezas para
la identificación, evaluación y nivel de cumplimiento de la legislación vigente. En este sentido, brindó a los participantes herramientas
para la toma de decisiones que garanticen la
aplicación de acciones en el aseguramiento de
los centros de trabajo, pues existe un compromiso verdadero para manejar el riesgo laboral, que permita mejorar y optimizar la manera
como se enfrenta, en pro del desempeño institucional y con el fin de contribuir a incrementar la calidad de vida de nuestros trabajadores.

En este año 2020, se cumplió la quinta versión del congreso, en medio de las difíciles circunstancias por las que atraviesa Colombia y
el mundo a causa de la declaración de la pandemia por la COVID-19, por tal motivo, del 19
al 23 de octubre se realizó de manera virtual
el I Congreso Internacional y V Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo con el lema “Un

Adicionalmente, este año se fortaleció el congreso con la participación de las policías de
Panamá, Ecuador, Honduras y Costa Rica, así
como la intervención de ponentes de España, Dinamarca, Holanda, Argentina, Ecuador y
El Salvador, quienes aportaron una visión diferente a través de las buenas practicas desa-

rrolladas en sus países frente a la seguridad y
salud en el trabajo, proporcionando diversas
perspectivas que permite definir estrategias
para el fortalecimiento de nuestra Policía Nacional de Colombia.
Estas capacitaciones se destacan por resaltar
la parte motivacional, que ayudan a aumentar el compromiso y el sentido de pertenencia por la labor que realizan los policías día a
día, de igual manera, ofrecen herramientas en
materia de prevención y autocuidado para que
cada responsable de seguridad y salud en el
trabajo en todo el país, como lideres del sistema, generen una clara conciencia sobre los
peligros y riesgos a los cuales están expuestos en razón a la actividad policial, actuando
de manera anticipativa ante las situaciones
que menoscaban la salud, el equilibrio mental, las buenas relaciones con la comunidad y
la integridad física.
La Policía Nacional de Colombia seguirá construyendo un cuerpo policial vanguardista,
donde cada uno de sus integrantes adopte
e interiorice los conceptos básicos de autocuidado y autoprotección, gracias al establecimiento de protocolos que le permitan
la mitigación de los peligros y conduzcan a
reducir el número de accidentes de trabajo
y enfermedades de origen laboral, teniendo como sustento “el autocuidado: doctrina
de vida”, puesto que, si cuidamos a nuestros
policías, optimizamos el compromiso que tenemos con la seguridad y la convivencia ciudadana de los colombianos.
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Inspiradores de tranquilidad, un reconocimiento
por el bienestar de los trabajadores colombianos
Por: Seguros Bolívar / noviembre de 2020

Inspiradores
de

2

0

2

0

Cada dos años la ARL de Seguros Bolívar premia la excelente gestión que hacen sus clientes empresariales frente a los riesgos laborales
de sus trabajadores.

Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo - Para Empresas
de 1 a 100 Trabajadores

Este año no fue la excepción, el pasado 5 de
noviembre, durante este momento histórico
por el que estamos pasando y frente a una
transformación inminente de la sociedad, la
ARL de Seguros Bolívar asumió una vez más
su rol como promotor del bienestar.

Esta categoría reconoce la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de aquellas empresas que se destacan por su gestión preventiva
y manejo del riesgo laboral, haciendo un trabajo activo para proteger a sus trabajadores,
contratistas y proveedores logrando una calificación sobresaliente en su Sistema de Gestión:

Se recibieron más de 500 postulaciones de las
cuales se seleccionaron 177 finalistas. El Consejo Colombiano de Seguridad fue el ente imparcial que realizó la auditoría a cada uno de
estos finalistas para poder escoger a los ganadores. A continuación, les compartimos los
galardonados de cada una de las categorías y
sus correspondientes posiciones:

Prácticas Innovadoras en Seguridad
y Salud en el Trabajo
Esta categoría premia la gestión de las empresas que desarrollan estrategias innovadoras que impactaron positivamente su Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
y el Control de los Riesgos:
◥ Oro: Biomax Biocombustibles S.A.
◥ Plata: Championx de Colombia Ltda.
◥ Bronce: Provimi S.A.

Trabajador Líder en Seguridad y
Salud en el Trabajo
Esta categoría reconoce a aquellos trabajadores que, a pesar de que dentro de su trabajo
no está la responsabilidad de SST, se comprometen con esta maravillosa misión y sirven de ejemplo para los demás trabajadores
para mantener y fomentar una cultura de autocuidado:
◥ Oro: Compañía Multinacional de Trans-

porte Masivo S.A.S - Fabio Alberto Torres.

◥ Plata: Petróleos Sudamericanos - Pedro

Mendoza.

◥ Bronce: Constructora Conconcreto - Car-

los Mesa.
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◥ Oro: PSL Proanálisis.
◥ Plata: Químicos y Plásticos Industriales

S.A.S.

◥ Bronce: Distribuidores Transportadores

del Llano Distransllano S.A.S.

Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo - Para Empresas
de más de 100 Trabajadores
◥ Oro: Geopark.
◥ Plata: Pavimentos Colombia S.A.S.
◥ Bronce: Kaeser Compresores de Colom-

bia Limitada.
La ceremonia de premiación fue realizada de
forma virtual donde la creatividad y la innovación fueron los mejores aliados. A través de un
set que simulaba el Museo del Oro en la ciudad
de Bogotá, se llevó a cabo la premiación, en
el cual, junto con el concepto del “arte en sus
diferentes expresiones”, se hizo una analogía
con los atributos y características que tienen
las empresas que confían en la importancia de
sus trabajadores para la productividad.
Se contó con la participación del reconocido presentador Kenny Delgado, quien, junto a Paola Daza, directora ejecutiva de ARL y
Bienestar Empresarial de Seguros Bolívar, guiaron a los espectadores en esta sesión en donde la magia no solo la tenía la entrega de los
premios sino también las intervenciones de
artistas colombianos. Además, contaron con
el grupo musical La Vitrola para la apertura y
cierre del evento.
Uno de los invitados especiales fue Olaf Crown,
artista plástico integral colombo venezolano

Miembros Afiliados

y asesor creativo, con más de 19 menciones de honor y premios en artes, quien, por medio de
su muy particular técnica, Arte con Arena, hizo su presentación.
Presentación de Olaf Crown

Los galardones fueron creados por la artista colombiana Diana Gamboa, quien ha convertido el
papel en su principal herramienta de expresión. Para este evento utilizó 530 piezas de papel por
geometría plegadas y ensambladas, dando como resultado los Galardones de Oro, Plata y Bronce.
Galardones de la ceremonia creados por Diana Gamboa

Por otro lado, José Laverde, artista bogotano, diseñador gráfico y artista plástico, inspiró con su
elaboración del cuadro del Hombre de Vitruvio de Leonardo Da Vinci, que al final del evento se
sorteó y fue entregado a uno de los asistentes.

Los ganadores de la ARL de Seguros Bolívar que participaron en esta edición del Premio Inspiradores de Tranquilidad recibieron llamadas en vivo, dándonos a conocer la alegría que se siente ser merecedores de este premio que día tras día busca incentivar el cuidado de las personas
y de las empresas.
“Una vez más felicitamos a todos los ganadores, empresas y personas que
día tras día tienen la seguridad, la protección y la salud como pilares fundamentales
en el crecimiento de un mejor país.” 
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De la evaluación de
los riesgos laborales
a la evaluación
inclusiva: un sistema
de mejora de las
condiciones en
seguridad y salud en
el trabajo

Por: Rafael Ruíz Calatrava /
Director de Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales y Salud Pública de la Universidad de
Córdoba / Madrid, España / julio de 2020
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La Evaluación de Riesgos Inclusiva tiene su origen en el envejecimiento de la población activa y
la necesidad de adecuar las evaluaciones de riesgo, además de los riesgos del puesto de trabajo,
a las características psicofísicas de los trabajadores que los ocupan. Tiene por objeto la realización
de un procedimiento de evaluación de riesgos laborales que correlacione los efectos de la edad y
las correspondientes deficiencias y minusvalías de los trabajadores a los riesgos laborales inherentes al puesto de trabajo.
La discapacidad física, sensorial o intelectual conlleva limitaciones en la vida diaria de las personas
que la sufren. En el ámbito laboral, se considera trabajador con discapacidad a aquella persona que
podría en algún momento tener dificultades para desempeñar determinadas actividades o tareas
exigidas por su puesto de trabajo, el cual suele estar configurado según parámetros y criterios que
no tienen en cuenta la diversidad funcional, sino que se ciñen a lo estándar.
En el caso de España, dentro de la Carta Magna pueden encontrarse diferentes artículos que hacen
referencia, bien directa o indirectamente, a obligaciones, tanto empresariales como de prevención de riesgos laborales y la discapacidad, reconociendo el derecho de las personas con discapacidad a la “completa realización personal e integración social”, es decir, que todos los españoles
disfrutarán de igualdad de oportunidades y no sufrirán discriminación, directa o indirecta, por motivos de una posible discapacidad.
Por este motivo, las organizaciones están obligadas a facilitar la integración laboral de este colectivo, atendiendo su calidad de vida laboral y garantizando la seguridad y salud de estos trabajadores.
Así podemos entender que Prevención Inclusiva será aquella que, desarrollando e implementando
políticas de prevención de riesgos laborales y gestionando los riesgos para la seguridad y salud de
las personas trabajadoras, logra, al mismo tiempo, la accesibilidad global del entorno.

Objetivos de la Prevención Inclusiva
◥ Definir someramente la discapacidad y sus tipos.
◥ Definir conceptualmente los requisitos mínimos que debe de cumplir un sistema de gestión de

prevención de riesgos inclusiva, y la política que la sustenta.

◥ Relacionar las pautas a cerca de las actuaciones preventivas de carácter general, que faciliten

el desarrollo de las actividades de recopilación, análisis, toma de decisiones y adaptación de
las condiciones de trabajo, a las circunstancias de especial sensibilidad asociadas a las personas
discapacitadas objeto de análisis.
◥ Proponer un cuestionario sobre accesibilidad al centro de trabajo, que nos permita conocer la
situación de la empresa al respecto, y permita definir las acciones de adecuación de estas, si fuese necesario, a las necesidades de todas las personas independientemente de sus capacidades.
◥ Realizar el proceso de evaluación de riesgos estableciendo la necesaria interrelación entre los
agentes materiales (condiciones de seguridad), capacidades (actividad y participación) y las
condiciones de salud, que permita ser inclusivos y poder utilizar la evaluación para todas las
personas.
Para conseguir una prevención inclusiva, los requisitos de accesibilidad han de estar incorporados
en todo el Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales.
Los factores críticos básicos para que cada uno de los elementos que componen el sistema de gestión pueda considerarse inclusivo, serían:

Principios

Plan de Prevención de Riesgos Laborales
◥ Se ha incluido en la Política el compromiso de una gestión de prevención de riesgos inclusiva.
◥ Se han marcado objetivos en materia de accesibilidad.
◥ Se han definido funciones en materia de prevención inclusiva.
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Evaluación de riesgos
◥ Se ha tenido en cuenta sí:
◥ El entorno es accesible.
◥ Existen factores de riesgo derivados de la discapacidad.
◥ Varía la probabilidad de los riesgos identificados.
◥ Varía la severidad de los riesgos identificados.

Planificación de la actividad preventiva
◥ Se ha tenido en cuenta si:
◥ Existen nuevas medidas correctivas.
◥ Se necesitan ayudas técnicas.
◥ Se necesita “empleo con apoyo”.
◥ Varía la prioridad de las medidas.

Manual de procedimientos

Información y formación de los trabajadores
◥ Se contempla el proceso de selección y la acogida.
◥ Es accesible para todo tipo de discapacidad tanto en contenido como en formato y forma de

impartición.

◥ Se ha tenido en cuenta el método de Lectura Fácil.
◥ Incluye la señalización y el etiquetado.

Protección de los trabajadores
◥ Los EPP están adaptados en función de la discapacidad.
◥ Se ha tenido en cuenta la necesidad de EPP alternativos.

Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad
◥ Incluyen los requisitos de accesibilidad universal.

Vigilancia de la salud
◥ Los exámenes de salud incluyen la variable de la discapacidad.
◥ El ofrecimiento es accesible y se tienen en cuenta los casos en los que puede haber tutela legal

del trabajador.

Modificaciones y adquisiciones
◥ En el diseño de nuevas instalaciones o modificaciones de las mismas, así como en la compra de

equipos o productos, se tienen en cuenta los requisitos de prevención de riesgos y de accesibilidad.

Coordinación empresarial
◥ La información relativa a la necesidad de adaptaciones en el puesto o en el entorno se incorpora

en el intercambio de información que forma parte de la coordinación.

Emergencias
◥ El Plan de Emergencia incluye la presencia de personas con discapacidad.
◥ Las vías de evacuación han de ser itinerarios accesibles.
◥ Los simulacros deben testear las tareas de acompañamiento de personas con dificultades.

Investigación de accidentes
◥ Se ha de comprobar si la discapacidad ha podido influir en las causas o las consecuencias del

accidente. 
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Especial de la seguridad y salud en pymes

El 2020 será un año histórico para la economía mundial, debido al fuerte impacto que ha generado la pandemia del COVID-19 en los indicadores económicos. Se considera que este año será el
de la peor recesión económica que ha sufrido el mundo después de la generada por la Segunda
Guerra Mundial, ya que se espera que cierre con una contracción de -5,2% (Banco Mundial, 2020).
En Colombia, las múltiples medidas implementadas por el Gobierno Nacional para frenar el virus y
salvar vida han impactado fuertemente al sector productivo, lo cual se ha reflejado en los indicadores nacionales conocidos hasta ahora. Según el Dane, la economía nacional se contrajo en 15,7%
durante el segundo trimestre de este año, medición que fue afectada por el desempeño del mes de
abril en el que prácticamente la economía se detuvo por las medidas de confinamiento obligatorio,
teniendo como resultado un decrecimiento de -20% con respecto al mismo mes del año anterior.
Para el tercer trimestre, los indicadores se muestran más alentadores, sin embargo, aún se mantienen en la senda negativa. De acuerdo al Indicador de Seguimiento a la Economía –ISE del Dane, por
medio del cual se busca proporcionar una medida de la evolución de la actividad económica del
país en el corto plazo, en el mes de julio la economía se contrajo en -9,61%, en agosto en -10,57% y
para septiembre se estima que la contracción será de -4,6%, lo cual permite hacer una proyección
del PIB de este trimestre cercana al -8%, tal y cómo lo han proyectado muchos analistas económicos.
De acuerdo con el informe Especial sobre la situación financiera de la Superintendencia de Sociedades, durante el primer semestre de este año, las empresas tuvieron una reducción de -67,7% en
las ganancias, es decir que dejaron de ganar unos 30 billones de pesos por cuenta de los impactos
de la pandemia y medidas tomadas para mitigar la expansión del COVID-19. Al revisar los ingresos
operacionales por tamaño de empresas, se evidencia la mayor vulnerabilidad de las micro y pequeñas empresas, las cuales tuvieron una reducción -23.3%, mientras que en las medianas fue de
-13,4%. Por su parte, en las grandes hubo un incremento del 21,1%.
Lo anterior lleva a concluir que todas las empresas sin distinción de tamaño se han visto impactadas, sin embargo, las Mipymes han sido más vulnerables, ya que no se han podido adaptar a las circunstancias a la misma velocidad que las grandes, debido a que por su estructura este segmento
no cuenta con los mismos recursos, estructura organizacional, capital humano, asesoría de expertos y acceso a herramientas tecnológicas que las grandes, lo cual les limita su desempeño.
De acuerdo con estadísticas de Acopi, el 69% de las Mipymes tuvieron que cesar actividades por
cuenta de las medidas implementadas por el Gobierno nacional, lo cual les generó un fuerte impacto en su flujo de caja. De la misma manera, el porcentaje de empresarios que manifestó aumento en los indicadores de producción y ventas se redujo desde su promedio histórico hasta 2019 por
encima de 30% a 4% durante el segundo trimestre y cercano al 10% en el tercer trimestre, lo cual
evidencia una leve recuperación en la última medición.
Figura 1. Comportamiento histórico de los indicadores de percepción
de aumento de producción, ventas y empleo en Mipymes

Fuente: Encuesta de Desempeño Empresarial 2020-III, ACOPI.
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En lo que respecta al mercado laboral colombiano, no cabe duda del fuerte impacto ocasionado
por el COVID-19, tanto por su rapidez como por su magnitud. Si se compara el número total de ocupados del mes de septiembre de 2020, con respecto al total reportado durante el mes de diciembre, se puede observar que tenemos 2.5 millones de empleos menos, a pesar de que se han ido
recuperando puestos de trabajo con respecto al mes de abril de 2020, donde se reportó una pérdida de 5,3 millones de empleo frente al mismo mes de 2019.
Tabla 1. Indicadores de empleo y desempleo
Mes

Total Puestos de
trabajo

Variación con respecto al
mismo mes del año
anterior

Variación con
respecto al
diciembre de 2019

Tasa de desempleo con
respecto al mismo mes
del año anterior

Diciembre

22.761.000

-

-

9.5%

Enero

21.545.000

-105.000

-1.216.000

13%

Febrero

22.006.000

-65.000

-755.000

12.2%

Marzo

20.531.000

-1.583.000

-2.230.000

12.6%

Abril

16.525.000

-5.371.000

-6.236.000

19.8%

Mayo

17.262.000

-4.902.000

-5.499.000

21.4%

Junio

18.345.000

-4.273.000

-4.416.000

19.8%

Julio

17.984.000

-4.156.000

-4.777000

20.2%

Agosto

19.697.000

-2.416.000

-3.064.000

16.8%

Septiembre

20.232.000

-1.998.000

-2.529.000

15,8%

Fuente: Elaboración ACOPI con base en información del Dane.

De acuerdo con los estudios realizados por Acopi, el 60% de las Mipymes ha luchado por mantener
el empleo que generaban antes de la pandemia, utilizando sus propios recursos y, algunas, utilizando los mecanismos brindados por el Gobierno nacional, tales como el Paef del que se han beneficiado más de 131 mil Mipymes que brindan empleo formal a 1,6 millones de personas; así mismo,
83 mil accedieron al subsidio a la prima de servicio del mes de junio, beneficiando a más de 600 mil
empleados; 330 mil han accedido a créditos con garantías del FNG, entre otros.
De acuerdo a nuestra Encuesta de desempeño Empresarial del tercer trimestre de 2020, el 95% de
los empresarios había reactivado labores a cierre del mes de septiembre, de estos el 61% afirma que
la capacidad productiva de su empresa es superior al 50%. Sin embargo, el 60% de ellos sólo han
logrado recuperar tan sólo el 25% de lo que dejaron de producir cuando estuvieron en cese de actividades, y el 82% dice que no soportaría un nuevo cese de actividades este año.
Teniendo en cuenta lo anterior, desde Acopi, seguimos insistiendo que es necesario que, adicional
a los instrumentos con los que hoy contamos, se debe pensar en otros mecanismos que permitan
una real reactivación empresarial, tal como son la cofinanciación para las empresas que no son sujeto de créditos, la asignación de un porcentaje de compras públicas para Mipymes, aumento del
gasto público de las alcaldías y gobernaciones, entre otras.
Frente a esto, nuestras propuestas son:
1. Fortalecer la capacidad productiva de la industria manufacturera nacional, focalizándonos en
los clústers estratégicos para aprovechar las capacidades productivas y tecnológicas que permitan el mejoramiento de productos y procesos, así como de los ecosistemas de ciencia, tecnología e innovación, con el fin de aprovechar los acuerdos de cooperación existentes (Alianza del
Pacífico, CAN), implementar un modelo de sustitución inteligente de importaciones y desarrollo
de proveedores.
2. Acelerar formalización empresarial y laboral fortaleciendo las empresas acogidas al Régimen
Simple de Tributación y a trabajadores autónomos o por cuenta propia, para que a través de una
articulación pública - privada se les acompañe en su desarrollo empresarial para su crecimiento
personal y como empresa. Todo esto, condicionado al logro de metas en el cumplimiento legal,
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de normas técnicas, formalización fiscal, inclusión financiera, transformación digital, competencias laborales, generación de empleo y acceso a mercados, lo cual permitirá la focalización de
subsidios sociales.
3. Aprovechar el Conpes de Emprendimiento y el Proyecto de ley de emprendimiento, en discusión para garantizar la participación de las Mipymes con por lo menos un 30% del mercado de
Compras Públicas del orden nacional, así como en las alcaldías y gobernaciones, adoptando un
sistema de indicadores que permitan el monitoreo y seguimiento. De la misma manera, establecer un costo diferencial para el segmento en el Registro Único de Proveedores (RUP) y adoptar
instrumentos financieros como el Ordering o “Crédito contra orden de compra”, con el fin de
que les sirvan como respaldo al momento de solicitar créditos ante las instituciones financieras.
4. Desde las alcaldías, reducir las tarifas para el Impuesto de Industria y Comercio (ICA), sobretasa
bomberil y el impuesto predial unificado, y crear exenciones por los periodos fiscales 2020-2021,
por estos mismos impuestos, así como las tasas de avisos y tableros y tasa ambiental, para los
sectores de la economía que fueron más golpeados por la pandemia. Así mismo, reducir las
tarifas de las estampillas, procultura y pro adulto mayor, entre las dos suman un 6% de las retenciones que les hacen a los contratos que se celebran con los entes territoriales.
5. Que las alcaldías y Gobernaciones realicen aumento del gasto público para la aceleración de
obras de infraestructura planeadas o para el desarrollo de programas sociales intensivos en
mano de obra, con el fin de crear empleos transitorios para la población local, priorizando a mujeres cabeza de familia y jóvenes. Así mismo, que las compras públicas las realicen a empresas
locales, tratando de sustituir en la medida de lo posible la producción foránea.
Es necesario resolver las dificultades de acceso al crédito, teniendo en cuenta que hay empresas
que necesitan capital de trabajo para operar y por tanto necesitan del crédito financiero y no financiero ordinario, mientras que hay otras que están en condiciones financieras críticas que no son
sujeto de crédito, las cuales requieren crédito directo desde el Gobierno Nacional; otras necesitan
capitalización, los emprendimientos necesitan financiarse y las personas, crédito de consumo para
reactivar la demanda.
Frente a esto, desde la Comisión Consultiva para el financiamiento, propusimos ampliar período de
gracia de 2 a 3 años para créditos de mediano y largo plazo, una amortización entre 8 y 10 años, garantías más amplias en términos generales, productos financieros con condiciones distintas y subsidio de la tasa de interés para empresas asumido por el Gobierno nacional y crédito de consumo
para los ciudadanos. También se propuso estimular el emprendimiento a través de mecanismos
como el crowdfunding y condiciones que no limiten el acceso de recursos de manera escalable.
Para cerrar, quiero agradecer al sector empresarial por el valioso esfuerzo que hacen para sobrevivir y mantener el empleo en este momento de gran dificultad. Desde Acopi ratificamos nuestro
compromiso para seguir gestionando ante el Gobierno nacional y el legislativo, mecanismos para
acompañarlos en la superación de la crisis. 
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Las organizaciones, como sistemas económicos, sociales y productivos, se rigen por alcanzar resultados y metas con estándares de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, cada
vez más altos. Por ello, acuden a los sistemas integrados de gestión, los cuales hacen referencia al
desarrollo de la gestión efectiva y productiva de las diferentes actividades o procedimientos dentro de una organización.
Actualmente el comercio internacional ha impulsado la creación de normas internacionales
de estandarización, con el fin de facilitar las relaciones comerciales, al desarrollar marcos comunes
acerca de la comercialización, los procesos de producción, las actividades y los materiales, entre otros. Teniendo en cuenta lo anterior, las normas que integran un Sistema Integrado de Gestión
(SIG) son: Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, Sistema de Gestión del Medio Ambiente
ISO 14001:2015 y Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001:2018, Decreto
1072 de 2015 y Resolución 312 de 2019.
Figura 1. Sistemas que conforman el SIG

Dichos sistemas de gestión proporcionan herramientas de interacción a nivel mundial con los diferentes sectores económicos, a través de la gestión empresarial de las organizaciones en temas
como la satisfacción del cliente, mejora continua de los procesos, acciones preventivas y correctivas, responsabilidades y roles de la alta dirección, la gestión de los peligros y riesgos laborales, manejo y determinación final de residuos, y la protección del medio ambiente.
Las pequeñas y medianas empresas (pymes) son símbolo de crecimiento económico, en la medida en que aportan el mayor porcentaje de empleo y el aumento al PIB para el país, por esta razón,
se les ha venido exigiendo desde finales del siglo XX la necesidad de alcanzar certificaciones de sus
procesos y procedimientos, cuyo principal objetivo es crecer y no estancar los procesos que se desarrollan. Entre otras cosas, el no contar con un SIG representa para las pymes una mayor dificultad
en el establecimiento de controles e indicadores, los cuales permiten ejercer la autoevaluación de
resultados a las organizaciones y así mismo realizar la planeación estratégica de forma acertada que
incluya oportunidades de mejora (Galeano Villate, A. C., & Vargas Nuñez, J. D. , 2020).
En la Tabla 1 se encuentra la clasificación de las empresas en Colombia según su tamaño.
Tabla 1. Clasificación empresas en Colombia según tamaño
Tipo de empresa

Empleados

Activos (SMMLV*)

Micro

10

Inferiores a 500

Pequeña

11 hasta 50

Entre 501 y 5.000

Mediana

51 hasta 200

100.000 y 610.000 UVT**

* SMMLV: Salario mínimo mensual legal vigente.
** UVT: Unidad de Valor Tributario.
Fuente: elaboración propia con información suministrada por la Ley 905 de 2004 (Rama Legislativa del Poder Público, 2004).
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Beneficios de los SIG
Colombia ha sido pionero en la integración de las normas ISO en sus empresas, sin embargo, este
panorama se ha establecido más de la mano de la implementación de las normas del SIG a nivel
individual, que con la adopción de sistemas integrados. La conjugación de las tres normas que
componen el Sistema Integrado HSEQ trae consigo mayores beneficios, puesto que se abarcan aspectos integrales de cada organización en cuanto al manejo del riesgo, la definición de procesos
de negocio y la satisfacción de las expectativas de los clientes. Adicionalmente, se reduce sustancialmente la documentación frente a escenarios en los cuales se adoptan las normas individualmente y sin integración. Todo esto, con el fin de dar cumplimiento a los tres objetivos de dichas
normas, como son: la correcta gestión de la seguridad y salud en el trabajo, un adecuado relacionamiento de la producción con el medio ambiente y la obtención de calidad continua en productos y servicios (Kauppila, O., Janne, H., & Seppo, V., 2015).
Con la implantación de un SIG no solo se controla el factor de desarrollo y calidad de un producto,
sino también la reducción del impacto ambiental y la innovación en este tipo de procesos. Además, se impacta la reducción de riesgos laborales, que hoy en día continúan siendo altos. Esto cobra mayor importancia si se quiere entrar a competir a los mercados internacionales, ya que las
disposiciones de las normas de los sistemas HSEQ, nacen y hacen parte del interés nacional de los
países por comerciar y negociar de forma segura (Iglesias Rodríguez, G., Castro Ponte, A., Guerreiro, R., Formoso, F., & Couce, C., 2011).
Para concluir, es importante desglosar algunos puntos en cuanto a los beneficios y ventajas que
trae el cumplimiento y desarrollo de los SIG, tanto a nivel económico como social:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Incremento en la capacidad de gestión y los resultados de la innovación.
Desarrollo efectivo y eficaz en los procesos de producción o servicio al cliente.
Delegación de toma de decisiones.
Cambios a nivel operativo para mejorar el flujo de cada proceso o actividad.
Seguimiento efectivo a las acciones realizadas para mitigar y contener los riesgos.
Comprensión de la organización en su contexto interno y externo, con el fin de tener claras las
necesidades de todas las partes interesadas.
7. Expansión de buenas prácticas en los procesos productivos.
8. Incremento en la competitividad del sector económico.
9. Mejora en los procesos de impactos ambientales.
10. Fomenta un interés especial por la calidad del servicio, protección de los trabajadores y conservación del medio ambiente.
11. Reduce los costos asociados a la operación, soporte documental y a las auditorías externas/
internas de los sistemas.
12. Incrementa la confianza y mejora la comunicación entre la alta dirección y el resto de la organización.
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SIG para pymes
Específicamente para las empresas clasificadas como pymes en Colombia, existen algunas especificaciones técnicas y legales por cada uno de los sistemas de gestión:

1. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Los costos tangibles e intangibles y el daño a la reputación provocado por un accidente laboral
pueden ser fatales para una pyme. Por esta razón, es fundamental tener un sistema de gestión de
seguridad y salud apropiado, el cual según la legislación colombiana se debe cumplir con la Resolución 312 de 2019, derivada del Decreto Único Reglamentario del sector trabajo 1072 de 2015, en
su capítulo 6, y la norma ISO 45001, la cual es extremadamente valiosa para los sistemas de gestión
de seguridad y salud, y cualquier pequeña empresa puede implementarlo con el objeto de identificar los peligros laborales, mitigar riesgos, evitar la pérdida de productividad y establecer una cultura general de seguridad en su empresa. Lo anterior, teniendo en cuenta que la ISO 45001:2018 no
es exigida como un requisito legal (Ministerio del Trabajo, 2016).
A continuación, se relacionan los puntos clave de cada una de estas normas legislativas para el SG-SST:
Tabla 2. Puntos clave para el desarrollo de un SG-SST
Normatividad

Tipo de Empresa
Micro

1. Política SST
2. Objetivos SST
3. Obligaciones de los empleadores
4. Obligaciones de las ARL
5. Responsabilidades de los trabajadores
6. Capacitación en SST
7. Identificación de peligros y valoración de riesgos
8. Evaluación inicial del SG-SST
9. Planificación del SG-SST
10. Indicadores del SG-SST
11. Gestión de los peligros y riesgos
12. Medidas de prevención y control
13. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias
14. Gestión del cambio
15. Auditoria de cumplimiento del SG-SST
16. Revisión por la alta dirección
17. Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales
18. Acciones preventivas y correctivas
19. Mejora continua

UPA

1. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles
2. Desarrollar actividades enfocadas a prevenir la presencia de accidentes de trabajo o
enfermedades laborales
3. Proteger la seguridad y salud de todas las personas que desarrollan actividades productivas en la unidad de producción agropecuaria

Decreto 1072 de 2015

Resolución 312 de 2019
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Puntos clave

Micro
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Asignación de profesional que diseña el SG-SST
Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral
Capacitación en SST
Plan Anual de Trabajo
Evaluaciones médicas ocupacionales
Identificación de peligros; evaluación y valoración de riesgos
Medidas de prevención y control frente a peligros y riesgos identificados
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Resolución 312 de 2019

ISO 45001:2018

Pequeña
Mediana

Micro
Pequeña
Mediana

1. Asignación del profesional que diseñe el SG-SST
2. Asignación de recursos para el SG-SST
3. Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral
4. Conformación y funcionamiento del COPASST
5. Conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral
6. Programa de capacitación
7. Política de SST
8. Plan Anual de Trabajo
9. Archivo y retención documental del SG-SST
10. Descripción socio demográfica y diagnóstico de condiciones de salud
11. Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la salud
12. Evaluaciones médicas ocupacionales
13. Restricciones y recomendaciones médicas laborales
14. Reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales
15. Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales
16. Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos
17. Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas y herramientas
18. Entrega de los elementos de protección personal – EPP y capacitación en uso adecuado
19. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias
20.Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias
21. Revisión por la alta dirección
1.
2.
3.
4.
5.

Prevención de lesiones y deterioro de salud
Eliminar los peligros y minimizar los riesgos
Consulta y participación de los empleados
Desarrollo de una cultura en la empresa
Liderazgo y compromiso de la alta dirección

Fuente: elaboración propia a partir de información suministrada por las normas SG-SST (ISO, 2018) (Ministerio del
Trabajo, 2015) (Ministerio del Trabajo, 2019).

2. Sistema de Gestión de la Calidad
La norma ISO 9001 es un sistema de gestión de calidad genérico que se puede aplicar a cualquier
empresa. Se caracteriza por ser un estándar reconocido a nivel mundial que ayuda a las organizaciones al acceso en nuevos mercados y mejora su reputación con los clientes y partes interesadas.
Usado también para mejorar el control de calidad y la satisfacción del cliente, agilizar los flujos de
trabajo, administrar el riesgo de manera más efectiva y simplificar la auditoría y otros problemas de
cumplimiento normativo.
Tabla 3. Puntos clave para la implementación de un sistema de gestión de calidad
Normatividad

ISO 9001:2015

Tipo de empresa

Micro
Pequeña
Mediana

Puntos clave
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Enfoque al cliente
Liderazgo
Compromiso de las personas
Enfoque a procesos
Mejora continua
Toma de decisiones basada en la evidencia
Gestión de las relaciones

Fuente: autor. A partir de información ISO 9001:2015 (ISO, 2015).

3. Sistema de Gestión del Medio Ambiente
Los residuos y los altos costos de operación son problemas que muchas empresas pequeñas y medianas no pueden afrontar. A esto se suma el riesgo de incumplimiento de las reglamentaciones
medioambientales. De esta manera, la norma ISO 14001:2015 describe las mejores prácticas de ges-
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tión ambiental y brinda a las pymes herramientas para mitigar la producción de desechos sin afectar la productividad.
Tabla 4. Puntos clave para la implementación de un
sistema de gestión del medio ambiente
Normatividad

ISO 14001:2015

Tipo de empresa

Micro
Pequeña
Mediana

Puntos clave
1. Determinación de la política medioambiental: objetivos y metas
2. Desarrollo de los procedimientos, participación y
planificación
3. Formación y sensibilización
4. Implantación, programas de riesgo y funcionamiento
5. Revisión, control, ensayos de emergencias y acciones
correctivas
6. Auditoría externa y certificación
7. Mejora continua

Fuente: elaboración propia a partir de información ISO 14001:2015 (ISO, 2015).
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Introducción
La relación entre la salud y el trabajo ha sido estudiada a través de la historia con un abordaje positivo entendiendo el trabajo como parte fundamental de las dimensiones del ser humano desde una visión holística, no obstante, también su abordaje se ha dado por los impactos negativos
sobre la salud, con la presentación de accidentes de trabajo, enfermedades laborales e, incluso, la
pérdida de vidas a causa de estos.
La gestión para contrarrestar los efectos negativos del trabajo y garantizar la salud de los trabajadores también ha evolucionado conforme a la visión que se ha tenido del ser humano, puesto que,
en un principio y con el nacimiento de la salud pública, la gestión se daba dentro del contexto de
un modelo higienista con una visión unicausal que, simplificando su intervención, se dedicaba a
atender la enfermedad. Sin embargo, a medida que se estudiaron los determinantes sociales y se
entendió su relación con la salud y la enfermedad de los sujetos, esta visión higienista migró a una
visión holística, en la que se requería no solo la intervención física, sino mental, emocional, socioeconómica y hasta el abordaje de los procesos que subyacen bajo la distribución de aquellos factores de riesgos o protectores de la salud en los colectivos.
En atención a lo anterior, la gestión de la salud laboral se da desde la transectorialidad y la multidisciplinariedad, razón por la cual existen diferentes sectores y disciplinas cuyo objeto de trabajo es
la salud de los trabajadores. En este contexto existe sinergia y complementariedad entre las áreas
para abordar a cada trabajador como un ser holístico con unas características individuales, que interacciona con las condiciones intralaborales y extralaborales.
Por su parte, en Colombia, la gestión de la salud de los trabajadores se enmarca en el Sistema de
Gestión en la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y sus actividades se encuentran interrelacionadas con los demás lineamientos, haciendo alusión precisamente al concepto de sistema como
un conjunto de elementos interconectados para conformar un todo. Lo anterior, bajo la estructura
del ciclo PHVA: Planificar, hacer, verificar y actuar, en el cual se contemplan aquellos aspectos para
garantizar lugares de trabajo seguros y saludables. Gestionar la salud de los trabajadores implica
establecer actividades de medicina laboral y de prevención y promoción, en conformidad con los
focos de intervención identificados según la naturaleza y características tanto externas como internas del contexto de las empresas.
Figura 1. Ciclo PHVA
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Específicamente, en la Resolución 312 de 2019 (Ministerio de Trabajo, 2019) se han establecido los
estándares mínimos del SG-SST en el marco del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL), los cuales fueron clasificados de acuerdo con el número de trabajadores de las empresas y la clasificación del riesgo en el SGRL (riesgo: I, II, III, IV o V); esta resolución
se emitió con el objeto de aliviar a las pequeñas y medianas empresas (pymes), al reducir la exigencia de requisitos de seguridad y salud en el trabajo.

Los SG-SST para pymes en Colombia
Las pymes representan un elemento esencial en la economía de todo el mundo y se han definido
en cada país por criterios tales como: número de trabajadores, sector económico, activos, ventas,
entre otros; particularmente en Colombia, mediante la Ley 905 de 2004 (Congreso de Colombia,
2004), se determinaron como parámetros de clasificación los activos y el número de trabajadores,
de la siguiente manera:
Tabla 1. Clasificación de las pymes en Colombia
Tipo de empresa

Planta de personal

Activos totales por el valor entre

Pequeña

11 – 50

501 – 5.000 SMMV*

Mediana

51 - 200

100.000 - 610.000 UVT**

* SMMV: Salario mínimo mensual vigente.
** UVT: Unidad de Valor Tributario
Fuente: elaboración propia a partir de información de la Ley 905 de 2004.

Por su parte, los estándares mínimos del SG-SST se clasificaron según los siguientes aspectos:
Tabla 2. Clasificación de los estándares mínimo del SG-SST
Nivel de riesgo
SGRL
Número de
trabajadores

Empresas clasificadas
en riesgo I, II o III
Con 10 o menos
trabajadores

De 11 a 50
trabajadores

Empresas clasificadas
en riesgo IV o V
De 50 o menos
trabajadores

Empresas clasificadas en
riesgo I, II, III, IV o V
De más de
50 trabajadores

Fuente: elaboración propia a partir de información de la Resolución 312 de 2019.

En el sentido estricto del cumplimiento de la normatividad relacionada, lo anterior significa que las
pequeñas empresas clasificadas en riesgo I, II o III y las clasificadas en riesgo IV o V, deberán cumplir
con 7 y 21 estándares mínimos respectivamente, y, por su parte, las empresas medianas, independientemente de su nivel de riesgo, estarían obligadas a cumplir con la totalidad de los estándares.
En el presente artículo se presenta el desarrollo de los ítems específicos para gestionar la salud en
las pymes.
Figura 2. Gestión de la salud
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Gestión de la salud en pymes
Como punto de partida para la gestión de la
salud en pymes, se requiere conocer la naturaleza y contexto de la empresa, esto incluye
la identificación de los peligros, la valoración
y evaluación del riesgo, teniendo en cuenta que, a partir de esta información, se pueden establecer las necesidades específicas
para cada caso.
Una vez se conocen los peligros a intervenir,
se determinan, en los profesiogramas, los tipos de pruebas médicas a realizar por cada
uno de los cargos o áreas de la empresa, estas evaluaciones médicas se definen como
un acto médico mediante el cual se interroga
y examina a un trabajador, con el fin de monitorear la exposición a factores de riesgo y determinar la existencia de consecuencias en la
persona por dicha exposición. Incluye anamnesis, examen físico completo con énfasis en
el órgano o sistema blanco, análisis de pruebas
clínicas y paraclínicas, y su correlación entre
ellos para emitir un diagnóstico y las recomendaciones (Ministerio de Salud y Protección Social, 2007). Los tipos de evaluaciones médicas
contempladas son:
◥ De ingreso o preingreso: permiten de-

terminar la aptitud del trabajador, sin perjuicio a la salud, para desempeñar el cargo
en las condiciones de trabajo correspondientes de la empresa. Producto de esta
evaluación, es posible que se determine
aptitud al cargo con restricciones o recomendaciones que deben adoptarse en el
desarrollo de la labor.
◥ Periódica o por cambio de cargo: este
tipo de evaluaciones permite monitorear
el estado de salud del trabajador, de acuerdo con la exposición ocupacional e identificar, de forma precoz, posibles alteraciones, tanto de origen común como laboral,
para determinar conducta. De igual forma,
cuando un trabajador cambia de actividad
u oficio se procede a realizar esta prueba
para determinar la aptitud en las nuevas
condiciones.
◥ Postincapacidad: una vez finalizada una
incapacidad médica (sea de origen laboral
o común) y según los parámetros definidos en las empresas, se realiza este tipo
de pruebas para determinar el estado de
salud después de interrupciones prolongadas de la actividad laboral, se busca establecer las recomendaciones necesarias
para garantizar la salud del trabajador.
◥ Específicas para la labor: existen otro
tipo de pruebas que deben realizarse de
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forma exclusiva en cumplimiento a la normatividad legal vigente para determinar
la aptitud para actividades económicas
específicas.
◥ Postocupacional o egreso: al finalizar
la relación laboral entre el trabajador – el
empleador, se realiza este tipo de pruebas
médicas para determinar el estado de salud del trabajador al momento de desvincularse de la empresa.
Estas pruebas deben realizarse por profesionales con licencia en Seguridad y Salud en el
Trabajo (exceptuando las circunstancias expuestas en la Resolución 2346 de 2007). Así
mismo, se deben garantizar los aspectos de
confidencialidad de la historia clínica y custodia de esta.
Seguido de la realización de las evaluaciones
médicas, se realiza la caracterización de las
condiciones de salud, lo cual se consolida en
un documento conocido como: el informe del
diagnóstico de las condiciones de salud de la
empresa. Este incluye, como mínimo la descripción sociodemográfica de los trabajadores,
la caracterización de sus condiciones de salud,
la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la salud de los trabajadores, tanto de origen laboral como común (dicho análisis debe
discriminar por áreas, oficios, procesos, tareas,
entre otros), los resultados de las evaluaciones
médicas ocupacionales y, finalmente, las recomendaciones a que haya lugar.
Con las fuentes de información correspondientes de las condiciones de salud (con el
diagnostico de las condiciones de salud de la
empresa y de cada uno de los trabajadores) y
de las condiciones de trabajo (con la identificación de peligros, la valoración y evaluación
del riesgo) se pueden establecer las actividades de promoción, prevención e intervención
de medicina laboral en las empresas.
Una de las principales actividades, es el planteamiento y desarrollo de la vigilancia epidemiológica, siendo el propósito de la vigilancia
recomendar sobre bases objetivas y científicas las medidas de acción a diferentes plazos
para prevenir y controlar la situación objeto
de vigilancia. El producto final de un sistema
de vigilancia es la formulación de las medidas
específicas de prevención y control (Orjuela,
2010), de tal forma que las actividades deben
plantearse de acuerdo con las especificaciones de las condiciones de salud y trabajo de
cada empresa, según su naturaleza, contexto
y peligros presentes para intervenir de forma
oportuna y positiva a los trabajadores. Dichos

Noviembre - Diciembre - 2020

sistemas tienen definidos unos objetivos, metas cuantificables, indicadores, responsables,
acciones, recursos y cronogramas de actividades; así mismo, requieren seguimiento y retroalimentación para actualizar o corregir las
estrategias y planes establecidos.
Los objetivos esperados en un sistema de vigilancia se deben orientar a mejorar el nivel de
información acerca de los efectos de las condiciones ambientales sobre la salud para deducir las medidas de prevención y de control
de las enfermedades causadas por exposición
a los factores de riesgo presentes en las condiciones de trabajo; lo cual garantiza una cuidadosa observación de las tendencias de las
enfermedades ocupacionales o accidentes de
trabajo, sometidas a medidas de prevención y
de control, como también la evaluación permanente de la efectividad de dichas medidas
(Orjuela, 2010).
Lo anterior se enlaza con el planteamiento del
programa de reubicación y/o reincorporación
laboral, para acatar las restricciones y recomendaciones médico – laborales emitidas por los
médicos tratantes. Estas pueden ser de origen
común, emitidas por los médicos que realizan
las pruebas médicas ocupacionales de la empresa, o de origen laboral, correspondientes a
los casos de accidentes o enfermedades por
causa o con ocasión del trabajo. De forma tal
que, una vez un trabajador manifieste una novedad en su salud, se le pueda garantizar condiciones de trabajo adecuadas definiendo el
caso y determinando conducta; para esto las
empresas pueden apoyarse con las áreas de
medicina laboral de las Administradoras de
Riesgos Laborales (ARL) con el desarrollo de
mesas laborales.
Finalmente, frente a la presentación de siniestros laborales, se debe realizar el reporte a las
entidades correspondientes en los tiempos estipulados, con la respectiva investigación, de
tal forma que se pueda entender la causalidad
y el nicho de ocurrencia, y de esta manera se
pueda intervenir.
Hasta este apartado se expusieron los ítems
generales y requeridos para gestionar la salud
en pymes, no obstante, para las medianas empresas (independientemente de la clasificación
de riesgo) y para las pequeñas empresas clasificadas en riesgo IV y V se desarrollan requisitos
adicionales que se describen a continuación.
Uno de estos requisitos es el análisis del ausentismo laboral, el cual permite conocer el comportamiento de morbilidad de la población
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trabajadora, consiste en realizar la medición periódica de las estadísticas obtenidas de las incapacidades médicas para caracterizarlas por origen (laboral o común), causalidad, parte del cuerpo afectada, datos sociodemográficos, entre otros. Una vez conocida esta información se plantean análisis
tendenciales entre periodos para la toma de acciones en el marco de la vigilancia epidemiológica.
Figura 3. Hábitos de vida saludables

En segundo lugar, se encuentra el planteamiento de un programa con el objetivo de promover entre
los trabajadores estilos de vida y entornos de trabajo saludables, incluyendo campañas específicas
tendientes a la prevención y el control de la farmacodependencia, el alcoholismo y el tabaquismo,
entre otros. Por último, se debe llevar un registro de los indicadores de seguridad y salud en el trabajo, entre los cuales se determina: frecuencia de accidentalidad, severidad de accidentalidad, proporción de accidentes de trabajo mortales, prevalencia de la enfermedad laboral, incidencia de la
enfermedad laboral y ausentismo por causa médica, los cuales se muestran con detalle en la Tabla 3.
Abordar la salud de los trabajadores desde un enfoque preventivo se hace fundamental, principalmente en las pymes, puesto que, por sus características, las consecuencias de un siniestro podrían
tener mayor impacto en comparación con una gran empresa, causando, incluso, el cierre de esta.
Entendiendo estas características, es importante que se reconozcan las necesidades de intervención y se aborde al trabajador holísticamente. Si bien los estándares mínimos del SG-SST plantean
algunos lineamientos, en este mismo acto normativo se realizó la aclaración de que el cumplimiento de dichos estándares no exime a los empleadores del cumplimiento de las obligaciones y requisitos contenidos en otras normas vigentes del SGRL; por lo que seguirá siendo un desafío integrar
los requisitos al día a día de las pymes, con el fin último de garantizar lugares seguros y saludables
para los trabajadores.
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Tabla 3. Indicadores requeridos en los estándares mínimos del SG-SST

Nombre del
indicador
Frecuencia de
accidentalidad

Severidad de
accidentalidad

Definición

Fórmula

Interpretación

Periodicidad
mínima

(Número de accidentes de trabajo
Número de veces que ocu- que se presentaron en el mes / Núrre un accidente de trabajo mero de trabajadores en el mes) * 100.
en el mes

Por cada cien (100) Mensual
trabajadores que laboraron en el mes, se
presentaron X accidentes de trabajo.

(Número de días de incapacidad por
Número de días perdidos por accidente de trabajo en el mes + núaccidentes de trabajo en el mero de días cargados en el mes / Númes.
mero de trabajadores en el mes) * 100.

Por cada cien (100) Mensual
trabajadores que laboraron en el mes, se
perdieron X días por
accidente de trabajo.

Proporción de
accidentes de
trabajo mortales

(Número de accidentes de trabajo En el año, el X% de Anual
Número de accidentes de tra- mortales que se presentaron en el accidentes de trabajo
bajo mortales en el año.
año / Total de accidentes de trabajo fueron mortales.
que se presentaron en el año) * 100.

Prevalencia de la
enfermedad laboral

(Número de casos nuevos y antiguos
Número de casos de enfermede enfermedad laboral en el período
dad laboral presentes en una
“Z” / Promedio de trabajadores en el
población en un periodo de
período “Z”) * 100.000
tiempo.

Por cada 100.000 tra- Anual
bajadores existen X
casos de enfermedad laboral en el periodo Z.

Incidencia de la
enfermedad laboral

(Número de casos nuevos de enferNúmero de casos nuevos de
medad laboral en el período “Z” / Proenfermedad laboral en una pomedio de trabajadores en el período
blación determinada en un pe“Z”) * 100.000
riodo de tiempo.

Por cada 100.000 tra- Anual
bajadores existen X
casos nuevos de enfermedad laboral en
el periodo Z.

(Número de días de ausencia por inAusentismo es la no asistenAusentismo por causa
capacidad laboral o común en el mes
cia al trabajo, con incapacidad
médica
/ Número de días de trabajo programédica.
mados en el mes) * 100.

En el mes se perdieron Mensual
X% de días programados de trabajo por incapacidad médica.

Fuente: elaboración propia a partir de información de la Resolución 312 de 2019.
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La sostenibilidad
de la micro,
pequeña y
mediana empresa
bajo modelos
de confianza
fundamentados en
la bioseguridad

Por: Jorge Olave / Gerente de Relacionamiento del CCS / Bogotá,
Colombia / octubre de 2020
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Sin duda alguna, 2020 ha sidoun año atípico para los diferentes sectores
económicos en Colombia, trayendo consigo situaciones difíciles a nivel
social, económico y de salud pública, lo que ha exigido a las organizaciones a desarrollar resiliencia y capacidad de adaptación, fundamentadas en la reinvención, adaptación y preocupación por el bienestar de
los trabajadores y de la comunidad en general. Cada organización ha
sacado ‘sus mejores cartas’ para afrontar cada uno de los retos que ha
traído consigo la emergencia sanitaria causada por la COVID-19 en Colombia: reingeniería de procesos, adaptación de estructura organizacional, optimización de costos y una de las más importantes medidas
que es la implementación de actividades con estrictos fundamentos y
medidas buscando el cuidado del trabajador, del proveedor, del cliente y de cada persona involucrada con la organización.
Para la micro, pequeña y mediana empresa, como motor económico de Colombia, y gran contribuyente al desarrollo del país, ha sido
un enorme reto mantener el equilibrio entre la reapertura de las operaciones bajo el esquema técnico y legal de los protocolos de bioseguridad implementados por el gobierno de Colombia, el pago de los
costos y gastos directos para su funcionamiento (materiales, materia
prima, salarios y otros), y mantener la confianza del cliente para incentivar la compra, para así lograr la sostenibilidad de la empresa en tiempos de crisis, siendo clave entender que para lograr el equilibrio de este
triangulo se deberá considerar:

Pago de los costos y gastos directos para su
funcionamiento
Entendiendo que la medida adoptada por las entidades gubernamentales para mitigar y controlar la transmisión de la COVID-19 entre los
habitantes del país fue el confinamiento a través de cuarentenas periódicas durante muchos meses, con características y condiciones cambiantes, el acceso de los habitantes a consumo de productos y servicios
llegó a disminuirse de manera súbita y drástica, generando una baja
demanda de estos, reduciendo los ingresos y ganancias de las micro,
pequeña, mediana empresa y afectando directamente la compra de
materias primas para garantizar la producción, pago de servicios, renta de inmuebles e, incluso, pago de salario a trabajadores. Esta situación llegó a afectar de manera negativa a las empresas, generando el
cierre de algunas a lo largo del país.

Mantener la confianza del cliente para incentivar la
compra
A pesar de los múltiples esfuerzos por incentivar la demanda de productos y servicios, la compra de estos sufrió grandes caídas desde el
inicio de la cuarentena y el aislamiento como mecanismos de mitigación del riesgo de contagio de la COVID-19. Múltiples causas pudieron
haber generado este desincentivo de la compra, por ejemplo, la incertidumbre frente a la inestable economía, frente a la pérdida de empleos
en diferentes sectores, temor a contagiarse bajo cualquier mecanismo
de transmisión, preferencia de la poca interacción con personas relacionadas con la prestación del servicio o venta del producto, o simplemente las restricciones en prestación de servicios o venta de productos
de los sectores que no se encontraban dentro de las excepciones definidas por el Gobierno Nacional en marzo de 2020.
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Reapertura de las operaciones bajo el esquema técnico y
legal de los protocolos de bioseguridad
La resolución 666 de 2020 estableció en abril de 2020 los lineamientos enmarcados en el protocolo de bioseguridad general para mitigar,
controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19 en los lugares de trabajo, definiendo las ‘reglas del juego’
para la reapertura de los diferentes sectores económicos en lo que respecta a estándares de seguridad en torno a medidas para el lavado y
sanitización de las manos, distanciamiento físico, manejo y gestión de
los elementos de protección personal (énfasis en el tapabocas), limpieza de áreas, manipulación de productos químicos, gestión del estado
de salud del trabajador, controles para el trabajo remoto y presencial,
manejo de áreas de alimentación y otras áreas, medidas para el control del riesgo de contagio en casa, interacción con terceros, medidas
administrativas en el manejo de trabajadores, y gestión de trabajadores con casos positivos o cercanía en el hogar. Adicional a las medidas
estipuladas por la resolución 666, paulatinamente fueron siendo publicados diferentes protocolos de bioseguridad por sectores económicos
con medidas muy específicas, por ejemplo, para el sector manufactura, minería, transporte, construcción, servicios, agrícola, entre otros.
Así, desde el Consejo Colombiano de Seguridad, como organización
pionera y referente técnico en materia de seguridad y salud en el trabajo, y protección ambiental, resaltamos la importancia de entender la
gestión del riesgo biológico por exposición y contagio por COVID-19,
exaltando la importancia que tiene analizar las diferentes situaciones
de exposición, preexistencia, contacto / interacción, partiendo de establecer un contexto de la organización y así tomar medidas de control focalizadas y priorizadas de acuerdo con los diferentes niveles de
riesgo identificados. Entender la gestión del riesgo biológico por contagio por COVID-19 conlleva a analizar las siguientes etapas básicas:
a) Analizar el contexto de la organización, evaluando en el componente ‘externo’ la tasa de contagio o ranking de la zona o región
donde la organización tenga operando sus centros de trabajo,
igualmente, revisar los lineamientos técnicos y legales definidos
para controlar la propagación del virus (por ejemplo, restricción vehicular, de ingreso al trabajo, a establecimientos, organización de
turnos de días de trabajo, cierre de fronteras, entre otras), y después
establecer la evaluación del componente ‘interno’ revisando los
procesos y actividades que se tienen en la organización, caracterización de las personas y su estado de salud (edad, genero, pre
existencias, círculo familiar, entre otros), inventario de instalaciones,
capacidades tecnológicas para el trabajo remoto, ausentismo relacionado con síntomas generados por la COVID-19.
b) Luego, es esencial establecer una caracterización del nivel del riesgo de acuerdo con el grupo de trabajadores, visitantes o demás,
en función de la severidad o el potencial de daño que se puede
desencadenar en caso del contagio de un trabajador, involucrando
el análisis de elementos claves como la preexistencia que tiene el
trabajador (obesidad severa, enfermedad renal crónica, diabetes,
obesidad, asma), cuántas de estas se tienen al mismo tiempo, edad
del trabajador, días de evolución tras ser caso positivo (para evaluar
la probabilidad de transmisión), tipo de exposición según su vín-
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culo familiar y medio de transporte usado para llegar a la empresa. El resultado que se espera es
establecer el nivel del riesgo existente en los trabajadores de la organización de acuerdo con los
elementos previamente mencionados u otros que promuevan la objetividad en la evaluación.
c) En el siguiente paso, se deben identificar las diferentes situaciones de riesgo en función de las
áreas o procesos de la organización, iniciando con un inventario de áreas y procesos necesarios
para cumplir con la misión de la organización (incluyendo aquí el medio de transporte usado
por los trabajadores y el trabajo en casa) y, después, para cada una de estas, autoevaluar, por
ejemplo, si estas áreas y procesos cumplen con condiciones ‘bioseguras’, dentro de las cuales
se podrá evaluar si se cuenta con ventilación natural, si el área o proceso permite respetar el
distanciamiento de dos metros, si se tienen controles de ingeniería para promover la separación
entre áreas, si se tienen zonas de lavado de manos y de dispensación de alcohol gel al 70% mínimo, también considerando factores como la aglomeración característica del área, si se tiene
un contraflujo de entrada y salida, si se tienen definidas frecuencias de limpieza con virucidas
establecidos, si se tienen células de trabajo implementadas, entre otros. Se sugieren metodologías adicionales como la propuesta por OSHA en la guía OSHA 3993 Worker Exposure Risk to
COVID-19, en el que se establecen diferentes niveles de riesgo de acuerdo con la exposición de
diferentes actividades.
d) Una vez se conozca el nivel de riesgo en función de las personas (trabajadores, clientes, proveedores, otras personas como parte interesada) y en función de las actividades y procesos de la
organización, es clave valorar el riesgo, cruzando los resultados de los pasos b) y c), obteniendo
un panorama más claro y priorizado de los grupos de personas más críticas, y las áreas y procesos con más alto nivel de riesgo.
e) Con un mapa de condiciones mucho más claras y priorizadas, se deberán establecer controles
priorizados de acuerdo con nivel del riesgo, adoptando así controles estipulados en la resolución
666 y demás elementos técnicos y normativos para reducir el riesgo de contagio de COVID-19,
focalizando los controles de acuerdo con su eficacia y a los grupos con más alta ponderación.
f) Es esencial considerar mecanismos de verificación de eficacia de las acciones implementadas, a
través de indicadores de gestión (de proceso, resultado o estructura), inspecciones planeadas a
las áreas, zonas o procesos críticos, o auditorías a la gestión del riesgo biológico por COVID-19.
De esta manera, el reto en esta tan llamada ‘nueva normalidad’ tendrá como ejes fundamentales
entender que existen niveles de riesgo de exposición al riesgo biológico por contagio de COVID-19,
que varían de acuerdo con características de las personas (trabajadores, terceros, visitantes, clientes, otros) y a la naturaleza de las áreas y procesos de la organización, analizados en el diagnóstico,
sin embargo, el entender e implementar la gestión del riesgo para enfrentar y prevenir la COVID-19
en el lugar de trabajo es un vehículo seguro a la reactivación económica, para generar esa confianza en el trabajador y en el cliente, en función de la bioseguridad que tienen como necesidad a ser
satisfecha en estas épocas de pandemia, manteniendo el balance entre los tres elementos descritos para regresar a la normalidad de manera segura. 
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Introducción
De acuerdo con el Dane (2019), en Colombia, en el año 2017, entre un total de 437.063 empresas activas con número de identificación tributaria (NIT), el 87% eran mipymes, debido a que su tramo de
personal ocupado era menor a doscientos (200) trabajadores, a la luz de la clasificación por planta
de personal establecida por la Ley 905 de 2004 y vigente aún para esa fecha. Para claridad del lector, actualmente la clasificación del tamaño empresarial se realiza a través del Decreto 957 de 2019
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, basada en el criterio único de ingresos por actividades ordinarias en Unidades de Valor Tributario (UVT), de acuerdo con las nuevas realidades económicas en el país (Mojica & Ordoñez, 2020).
Dentro de este universo de organizaciones, algo que es común para todas es el manejo de sustancias químicas, considerando que, incluso, en la oficina más pequeña que cuente con una instalación sanitaria se emplean productos para su limpieza y desinfección, actividad que ha sido reforzada
en tiempos de pandemia. Por lo tanto, los productos químicos son una preocupación potencial en
cada tipo de trabajo realizado, dado que su peligrosidad intrínseca puede llegar a materializarse
sobre las instalaciones, el medio ambiente y fundamentalmente sobre la salud de los trabajadores
(ocasionando accidentes de trabajo y enfermedades laborales), de manera tal que no existe un solo
sector de la economía que pueda estar exento de tener un enfoque de prevención y control en el
manejo de las sustancias peligrosas (OIT, 2013).
La gestión del riesgo químico se presenta, entonces, como uno de los desafíos más significativos
para los Sistemas de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (SG-SST) en las pymes.
Figura 1. Los productos químicos son empleados en todos los sectores económicos

Normatividad aplicable en materia de seguridad química en pymes
En Colombia, la Ley 55 de 1993, por medio de la cual se aprobó el "Convenio número 170 y la Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el Trabajo”, señala que los empleadores deberán desarrollar procesos de información y formación a sus
trabajadores, acerca de los peligros asociados a la exposición a los productos químicos que se utilizan en el lugar de trabajo, instruyéndolos acerca de la forma de obtener y usar la información que
aparece en las etiquetas y en las Fichas de Datos de Seguridad, y capacitándolos en forma continua
sobre los procedimientos y prácticas de manipulación segura de sustancias químicas.
Por otra parte, el artículo 2.2.4.6.15. del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo, establece que en el marco del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: “(…)
el empleador o contratante debe identificar los peligros y evaluar los riesgos en seguridad y salud
en el trabajo, con el fin que pueda priorizarlos y establecer los controles necesarios, realizando mediciones ambientales cuando se requiera (…)”.
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La Ley 1562 de 2012, en su artículo 9o., que modifica el artículo 66 del Decreto 1295 de 1994, indica: “(…) las empresas en donde se procese, manipule o trabaje con sustancias tóxicas o cancerígenas o con agentes causantes de enfermedades incluidas en la tabla de enfermedades laborales de
que trata el artículo 3o. de la presente Ley, deberán cumplir con un mínimo de actividades preventivas de acuerdo a la reglamentación conjunta que expida el Ministerio del Trabajo y de Salud
y Protección Social”. La reglamentación a que hace referencia el anterior artículo está dada parcialmente por 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”, en cuyo artículo
16 en relación con los estándares mínimos para empresas de más de cincuenta trabajadores, señala la priorización de acciones de prevención e intervención con respecto a agentes o sustancias
catalogadas como carcinógenas del Grupo 1 de la clasificación de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC, 2020), o con toxicidad aguda (categorías I y II) según los criterios
del Sistema Globalmente Armonizado (ONU, 2015).
Finalmente, el Decreto 1496 de 2018, que adoptó la sexta edición revisada del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA) en el país, establece en
su artículo 17 que el empleador deberá garantizar que en los lugares de trabajo, cuando se manipulen sustancias químicas, se cumpla con lo dispuesto en la Ley 55 de 1993 y en el Decreto 1072 de
2015, en relación con la identificación de productos químicos, la evaluación de la exposición, la implementación de controles operativos y la capacitación de los trabajadores.
Figura 2. Se dice que Colombia es uno de los países que cuenta con una de las
legislaciones más avanzadas en temas de Seguridad y Salud en Trabajo.

Frente a esta normatividad aplicable, para la dirección y los trabajadores en las pymes, dadas las limitaciones técnicas y en recursos, no es una tarea fácil cumplir con los requisitos legales relacionados con la gestión del riesgo químico (Onudi, 2020). Sin embargo, más allá de la teoría institucional,
no debe perderse de vista que la implementación de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en una organización parte de tres principios fundamentales para un empleador
(Jalilov, 2018), a saber: i) el deber moral de proporcionar espacios de trabajo que no afecten la salud
y la seguridad de sus trabajadores, ii) mantener el bienestar de los trabajadores como activo esencial para asegurar la continuidad del negocio y iii) la obligación legal del control de la materialización de los peligros presentes en el lugar de trabajo.

Dificultades en la gestión del riesgo químico en las pymes
Como dificultades en la gestión del riesgo químico en las pymes, investigadores señalan que, en
países con economías emergentes, la conciencia de los efectos a largo plazo sobre la salud de las
personas expuestas a sustancias químicas peligrosas es baja o nula (Terwoert et al., 2016). La mayor
parte de estas empresas comienzan como emprendimientos familiares y esto dificulta que la gerencia comprenda completamente los peligros asociados al uso de sustancias químicas y la importancia de la seguridad y salud en el trabajo (Yuan & Wang, 2012). Las actividades operativas se llevan a
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cabo sin contar con un listado de los productos químicos que son manipulados en sus instalaciones, exhibiendo además serias deficiencias en
el etiquetado de los recipientes que los contienen y en la disponibilidad de Fichas de Datos de Seguridad (FDS) para sus trabajadores. Incluso,
las actividades de formación de la fuerza laboral se limitan a presentar la información incompleta o inexacta de etiquetas y FDS en capacitaciones generales, sin que se comuniquen efectivamente los peligros asociados al uso de las sustancias químicas en el lugar de trabajo, de una forma simple y práctica, teniendo en cuenta el contexto y el nivel de formación de los trabajadores (Unep, 2019).
Como consecuencia de lo anterior, los accidentes de trabajo en pymes, en los que están involucradas sustancias químicas, presentan un importante subregistro debido a la incipiente cultura de seguridad de las organizaciones, la falta de habilidades relevantes, conocimientos técnicos, rutinas formalizadas y asequibilidad financiera (Nordlöf et al., 2017).

¿Cómo gestionar el riesgo químico en pymes?
Varios estudios indican que el propietario/gerente es la persona clave en una pyme, y que son sus valores los que determinan el enfoque empresarial de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Por lo tanto, la actitud del propietario/gerente, su conocimiento y su percepción de los
peligros intrínsecos asociados a las sustancias químicas, son factores determinantes para superar las dificultades en la gestión del riesgo químico
en estas organizaciones (Olsen et al., 2010). Se requiere, entonces, del compromiso visible con la seguridad por parte de los líderes de las pymes,
así como de una comunicación clara hacia los trabajadores con respecto a la seguridad como un valor prioritario de la organización, susceptible
a un proceso de mejora continua, a pesar de las limitaciones técnicas y de recursos (Unep, 2019).
En su artículo seminal del año 2003, Balsat et al. presentaron los siguientes componentes de un enfoque estructurado para la gestión del riesgo químico en pymes:
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A continuación, se presentan elementos importantes para el desarrollo de cada uno de los componentes de la estrategia, que pueden ser tomados como referencia por parte de las organizaciones interesadas.

Inventario de sustancias químicas
Es necesario documentar las características de la totalidad de sustancias químicas utilizadas en los
lugares de trabajo. Esta actividad puede ser adelantada por los trabajadores de la empresa, conteniendo la siguiente información (Niño-Barrero et al., 2020):
◥
◥
◥
◥
◥
◥
◥
◥
◥
◥
◥

Nombre comercial del producto químico.
Número CAS.
Datos del proveedor (fabricante, importador o distribuidor).
Estado de la materia.
Proceso o tarea en la que se usa.
Cantidad máxima almacenada (en kilogramos o en litros).
Cantidad promedio de uso mensual (en kilogramos o en litros).
Frecuencia de uso.
Número de trabajadores expuestos en el proceso o tarea.
Controles de exposición implementados por el empleador, si los hubiere.
Elementos de protección personal/colectiva utilizados por los trabajadores.

Fichas de Datos de Seguridad
En el caso de las pymes, la fuente principal de información acerca de los peligros de las sustancias
químicas manipuladas (e incluidas en el inventario), serán las Fichas de Datos de Seguridad (FDS)
proporcionadas por sus proveedores, dado que si bien las etiquetas de los productos químicos brindan una primera información importante a cualquier persona que los manipule, use, almacene y/o
transporte, son las FDS las que brindan información más completa relacionada con el producto y,
en consecuencia, permitirán que un empleador pueda implementar medidas de protección específicas en los lugares de trabajo.
Con mucha frecuencia en las organizaciones se presentan deficiencias relacionadas con las Fichas
de Datos de Seguridad, como FDS faltantes, desactualizadas, incompletas, que no corresponden
con el producto o que proporcionan información incoherente (Balsat et al., 2003). Sin embargo, una
pyme en la que se manipulen sustancias químicas, en su rol de usuario final de estas, no tiene la
obligación de complementar las Fichas de Datos de Seguridad, ni generar aquellas que no hayan
sido entregadas por sus proveedores al momento de la compra, o mucho menos de descargarlas
de internet. Tampoco deberá establecer un formato para estas, dado que de acuerdo con el Decreto 1496 de 2018, las FDS deberán ajustarse a lo establecido en el Anexo 4 del Texto Oficial del Sistema Globalmente Armonizado, sexta edición revisada (2015).
Al respecto, la normatividad aplicable en Colombia en materia de seguridad química establece lo
siguiente en relación con las Fichas de Datos de Seguridad:
◥ Ley 55 de 1993: es obligación de los proveedores (fabricantes, importadores o distribuidores)

la elaboración de Fichas de Datos de Seguridad que contengan información esencial detallada
sobre la identificación y clasificación de peligros de los productos químicos, las medidas de
precaución y los procedimientos de emergencia. Estas FDS deben ser suministradas por los
proveedores a los empleadores al momento de la transacción comercial.
◥ Los empleadores deberán asegurarse de que todos los productos químicos utilizados en el trabajo cuentan con FDS, proporcionadas por los respectivos proveedores, las cuales son puestas
a disposición de los trabajadores y de sus representantes.
◥ Cuando en un lugar de trabajo se presente la situación de un producto químico que no cuenta
con Fichas de Datos de Seguridad, los empleadores deberán recurrir a los proveedores para
obtener la información pertinente, en virtud de la obligación establecida para estos últimos. Un
producto químico sin FDS no deberá utilizarse en el lugar de trabajo.
◥ Decreto 1496 de 2018: reitera, en su artículo 8, la obligación del fabricante, importador y/o comercializador, de suministrar a los empleadores o trabajadores que utilicen o comercialicen pro-
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ductos químicos, las Fichas de Datos de Seguridad elaboradas de acuerdo con lo definido en el
SGA, sexta edición revisada. Así mismo, recalca que estos proveedores serán los responsables
por la calidad de la información incluida en la FDS.
◥ El artículo 9 señala que los fabricantes e importadores de productos químicos deberán revisar
la información de las Fichas de Datos de Seguridad cada cinco (5) años, y que se deberá indicar
en estas la fecha de elaboración o actualización.
◥ Los artículos 15 y 16 insisten en que es obligación del fabricante e importador de productos
químicos realizar la clasificación de los peligros y generar la respectiva Ficha de Datos de Seguridad, de acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado. El empleador, como usuario de los
productos químicos, deberá exigir a fabricantes e importadores el suministro de las FDS.
Si, agotada la vía de recurrir a los proveedores respectivos para obtener las Fichas de Datos de Seguridad de los productos químicos presentes en el lugar de trabajo, no se obtiene respuesta de
estos, el empleador podrá cumplir con su obligación de gestionar el riesgo químico a partir de la
información de peligros de las sustancias químicas disponible en sus etiquetas.

Etiquetado
La Ley 55 de 1993 y el Decreto 1496 de 2018 señalan que la inclusión de los elementos mínimos de
etiquetado de un producto químico es una obligación de su proveedor (fabricante, importador o distribuidor). Esta información debe corresponder con la registrada en la Ficha de Datos de Seguridad.
Los seis elementos mínimos que debe contener una etiqueta de una sustancia química, bajo el
SGA (ONU, 2015), son:

Si los productos químicos manipulados en un lugar de trabajo presentan etiquetas con información deficiente y, tras requerir al proveedor, no se ha obtenido una respuesta satisfactoria para su
complemento, el empleador podría acudir a fuentes válidas de información, únicamente con el
objetivo de comunicar a sus trabajadores los peligros de los productos químicos manipulados. En
este sentido, como usuario final, no estaría asumiendo las obligaciones ni la responsabilidad otorgada por la normatividad a los proveedores.
El proyecto de Resolución del Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud y Protección Social,
“por el cual se reglamentan las acciones que deban desarrollar los empleadores para la aplicación
del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos
en los lugares de trabajo y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química”, en consulta pública hasta el pasado 30 de abril de 2020, indica en su artículo 4 que los empleadores po-
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drán consultar, entre otras, las siguientes fuentes válidas de información con fines de gestionar el
riesgo químico en lugares de trabajo:
◥ Portal global de información sobre sustancias químicas - eChemPortal. Disponible en: https://

www.echemportal.org/echemportal/

◥ Portal del Instituto de Seguridad y Salud Ocupacional del Seguro Social Alemán de Accidentes

- IFA, a través del sistema de información sobre sustancias peligrosas –GESTIS. Disponible en:

◥ http://gestis.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_en/000000.xml?f=templates&fn=default.

htm&vid=gestiseng:sdbeng

◥ Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer - IARC. Disponible en: https://monogra-

phs.iarc.fr/agents-classified-by-the-iarc/

Matrices de compatibilidad
Una de las etapas del ciclo de vida de las sustancias químicas en una organización es su almacenamiento. En esta etapa es muy importante poder prevenir la materialización de eventos que puedan
afectar las instalaciones, la salud de las personas y el medio ambiente, debido a una pérdida de contingencia del material almacenado o a una reacción entre sustancias químicas que no sean compatibles. Para realizar un almacenamiento adecuado, las empresas usuarias de las sustancias químicas
son las que deben establecer su propia matriz de compatibilidad, teniendo en cuenta los peligros
intrínsecos de cada uno de los productos almacenados. Como insumos de esa matriz deben estar las etiquetas de las sustancias y sus Fichas de Datos de Seguridad, en particular las Secciones «2.
Identificación de peligros», «7. Almacenamiento» y «10. Estabilidad y Reactividad».
Figura 4. Almacenamiento de productos químicos.

Al interior de la organización, la elaboración de la matriz de compatibilidad es un trabajo en equipo, puesto que se necesita que quien gestiona las compras de los productos químicos solicite que
todos se encuentren etiquetados bajo el SGA y que los proveedores suministren las respectivas Fichas de Datos de Seguridad, también bajo el SGA. Con este insumo, los encargados de SST pueden elaborar la matriz, solicitando apoyo de asesores en riesgo químico en caso de requerirse. La
matriz debe ser personalizada, teniendo en cuenta la peligrosidad de las sustancias almacenadas,
y, además, se debe incluir un plano de distribución del almacenamiento, y todo este material debe
ser divulgado a los trabajadores encargados de la operación, a través de actividades de información (capacitaciones) y formación (entrenamientos).

Información y formación de los trabajadores
En el campo de la seguridad y salud en el trabajo, en relación con las intervenciones educativas
orientadas hacia los trabajadores, algunos estudios han reportado cambios temporales en estos, en
cuanto a conocimientos, actitudes y comportamientos, sin que se hayan presentado disminuciones
significativas en los accidentes ni en las enfermedades laborales padecidas. Las intervenciones son
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una inversión para los empleadores y, por ello, se espera que sean efectivas, siendo muchas veces
criticadas por sus pobres resultados (Renta-Davids et al., 2014).
En este sentido, la educación convencional ofrece muchas limitaciones cuando el propósito no es
una simple transmisión del conocimiento, sino que pretende el cambio permanente de comportamientos o la inducción de algún tipo de acción (Kim et al., 2017). Al respecto, el objetivo de un proceso de formación para los trabajadores no debe ser solo impartir o suministrar información teórica,
sino también dar la oportunidad de poner en práctica todo lo aprendido, ya que la información que
se experimenta permanece por más tiempo en el cerebro. En este contexto se vuelve urgente, entonces, el abordaje del problema desde otras perspectivas más novedosas, que motiven a los trabajadores a actuar de forma segura (Bello, 2015).
En Colombia, en la Segunda Encuesta Nacional de Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sistema General de Riesgos Laborales de Colombia (MinTrabajo, 2015), se recomienda que
las Comisiones Nacionales de Seguridad y Salud en el Trabajo por sector de la economía (conformadas por empleadores, administradoras de riesgos laborales, representantes de la academia, sociedad científica y trabajadores), con apoyo del Ministerio del Trabajo, optimicen los recursos de
prevención mediante alianzas estratégicas entre todos sus integrantes, en pro de ofrecer soluciones de capacitación, entrenamiento y asistencias técnicas para impactar en la frecuencia tanto de
la enfermedad laboral, como de la accidentalidad en el trabajo.
A continuación, se presentan algunas de las estrategias metodológicas de formación centradas en
el trabajador, más aplicadas en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo y que pueden ser implementadas por las pymes:
◥ Aprendizaje basado en problemas: para determinar el grado de desempeño de un tra-

bajador en una labor determinada se habla de competencias, una combinación de conocimiento, comprensión, aplicación práctica en un contexto laboral real y valores del ser en un
contexto social (Jiménez et al., 2013).
Particularmente, el aprendizaje basado en problemas (ABP), se ha catalogado como una estrategia para alcanzar un aprendizaje significativo por parte de los participantes, debido a
que está centrado en estos, permitiéndoles desarrollar habilidades y competencias indispensables en el entorno laboral. En el ABP, cada participante es protagonista de su propio
aprendizaje, profundo y autónomo. Se trabaja en pequeños grupos para la resolución de
un problema aplicado, a través del cual se alcanzan unos objetivos de aprendizaje y se desarrollan habilidades y, particularmente, competencias transferibles al trabajo, tales como:
observación del entorno, capacidad para resolver problemas, habilidad para la comunicación oral y escrita, capacidad de trabajo en equipo, pensamiento crítico y creativo, reflexión
y comunicación de ideas (Gómez Esquer et al., 2009; Fernández & Duarte, 2013).
Individualmente, el ABP requiere que el participante en la estrategia active los conocimientos previos y adquiera los nuevos conocimientos en un contexto relacionado con el para qué
y el cómo pueden utilizarse (enfoque integral del proceso enseñanza-aprendizaje y aplicación de un pensamiento crítico como mecanismo de interacción para aprender) (Fernández
& Duarte, 2013; Jiménez et al., 2013).
La aplicación del ABP requiere un trabajo previo por parte del tutor, consistente en la elaboración de una guía del participante, con pautas para el desarrollo de la actividad, materiales
de apoyo, recursos de aprendizaje, cronograma de ejecución, entre otros. Por parte de los
participantes, las actividades pueden dividirse en fases denominadas como: de activación
(conformación de grupos de participantes, presentación del problema y de los objetivos de
aprendizaje), de investigación (búsqueda de explicaciones al problema planteado, tanto de
forma individual como de forma conjunta en el grupo), de resolución del problema (paso a
paso para llegar a la solución, lo cual conlleva el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje de los participantes) y, finalmente, de evaluación (revisión de la solución grupal a través
de pares anónimos, realimentación a cada grupo y fomento de un debate moderado para
resolver dudas y comentarios de la actividad). Las anteriores fases de la estrategia metodológica son conocidas a través de su acrónimo «AIRE» (Prieto Martín et al., 2006; Gómez Esquer
et al., 2009).
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◥ Gamificación: se define como la utilización de mecánicas de

juego en contextos no lúdicos, para promover el desarrollo de
ciertas habilidades. La idea fundamental es inducir al participante a adquirir una serie de comportamientos y/o habilidades a
través de juegos o concursos. La gamificación no se debe entender como un juego, sino como una estrategia para fomentar
la motivación, el trabajo en grupo y el compromiso (Esteve Turrillas et al., 2016).
La gamificación genera experiencias, origina sentimientos de
autonomía y de influencia en las personas, produciendo un notable cambio en su comportamiento (Quintanal-Pérez, 2016).
El proceso de aprendizaje concebido desde una perspectiva
constructivista es el proceso por el cual el sujeto de aprendizaje
procesa la información de manera sistemática y organizada, y no
solo de manera memorística, sino que construye conocimiento.
Lo lúdico es instructivo, el receptor, mediante la lúdica, comienza
a pensar y a actuar en medio de una situación determinada que
fue construida con semejanza a la realidad, pero con un propósito
pedagógico. La lúdica se proyecta como una dimensión del desarrollo del ser humano: aprendemos el 20% de lo que escuchamos,
el 50% de lo que vemos y el 80% de lo que hacemos, por lo que a
través de la lúdica se potencia el 80% de la capacidad de aprendizaje de las personas (Cano et al., 2015).
Los juegos generan entre las personas un interés y una motivación intrínseca por lograr el reto propuesto. En ese sentido, la
gamificación surge como una propuesta para conseguir que los
colaboradores de una organización adquieran, mediante el ejercicio de jugar, ese conocimiento que no tienen, obteniéndose
un mayor nivel de compromiso, cambiando comportamientos
y estimulando la innovación. El juego es una de las formas más
naturales de lograr cambiar la interpretación de una realidad,
cambiando su contexto y, adicionalmente, la tecnología aparece en el escenario con un sinfín de herramientas que facilitan la
interacción y el acceso de las personas a la información (Chavez
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Chavez et al., 2015). Las nuevas tecnologías (simuladores virtuales o aplicaciones móviles para tabletas y teléfonos inteligentes)
ayudan a fomentar la atracción y accesibilidad de las actividades
a todos los usuarios implicados (Bello, 2015).
Entre los elementos del juego, se tienen dinámicas (piedra angular del juego, entre las que se incluyen limitaciones, emociones, narrativa, progresión y relaciones) y mecánicas (procesos
básicos que conducen a la acción, como los objetivos y recompensas, las oportunidades y la aleatoriedad, la competición y la
cooperación y la realimentación rápida), ejemplificados a través
de componentes tales como la consecución de puntos (obtenidos por medio del avance del jugador y presentados mediante
un «feedback» continuo), la colección de medallas o insignias
(por logros alcanzados, que permiten alcanzar un estatus con
privilegios, como la inmersión en contenido normalmente bloqueado. Estos elementos son coleccionables y motivadores
para el jugador), y la presentación de tableros de clasificación
o puntuación de los competidores (muestran la posición de un
jugador con respecto a los otros y son un incentivo para escalar
lugares). La adición de elementos del juego (insignias, límites
de tiempo, puntuaciones, etc.) a la actividad de aprendizaje, se
encamina a resolver problemas que aparecen entre los usuarios
como la dispersión, la inactividad, la incomprensión o la sensación de dificultad mediante la implicación de estos (QuintanalPérez, 2016).
Como ventajas de la aplicación de la gamificación en prevención de riesgos laborales, se encuentran la alfabetización, el
trabajo en equipo, el desarrollo de una mentalidad multitarea,
la instrucción personalizada, la planificación a largo plazo, la diversión, el reconocimiento personal, la dotación de sentido a la
tarea y el «feedback». Entre las desventajas se destacan el costo
de implementación, la distracción de otros objetivos de la organización, el aislamiento social por potencialización del individualismo a partir de la competencia, la adicción y la motivación
efímera (Bello, 2015; Moreno & Montoya, 2015).

Especial de la seguridad y salud en pymes

◥ Entrenamiento participativo orientado a la acción (Paot):

el entrenamiento participativo orientado a la acción o Paot, por
sus siglas en inglés, es un método de entrenamiento compuesto
por un taller único. El conductor de las dinámicas es llamado «facilitador» y debe haber sido entrenado con un curso específico
para tal fin. De forma previa al taller se aplica un cuestionario diligenciable por los participantes con temáticas relacionadas con
el entrenamiento, el cual se vuelve a aplicar tiempo después de
la realización del taller (variable de meses a años, dependiendo
de las limitantes en el tiempo de investigación), para establecer
de esta forma los logros obtenidos en términos de apropiación
del conocimiento (Kim et al., 2017).
Los trabajadores que han sido involucrados en actividades de
formación basadas en el entrenamiento participativo reportan
una percepción positiva de los factores de riesgo presentes en
su entorno laboral, en comparación con aquellos no involucrados (Abareshi et al., 2015).
Un modelo de Paot aplicado entre los trabajadores rurales de
Corea del Sur, presentado por Kim et al. (2017), incluyó un taller
de ocho horas con la siguiente agenda: 1) apertura y orientación, 2) visita a un entorno laboral y empleo de una lista de chequeo para aprender el principio de mejora del entorno laboral,
3) realización de tres sesiones técnicas, en las cuales se comparten ejemplos de buenas prácticas a través de medios visuales,
con recomendaciones de bajo costo ampliamente aplicables al
sector de trabajo, 4) orientación específica para la implementación de las mejoras, 5) elaboración de un plan de acción individual para la mejora de las condiciones de Seguridad y Salud en
el entorno laboral [basado en los ítems de la lista de chequeo
del numeral 2)], y 6) presentación del plan de acción ante el auditorio y discusión del mismo entre los participantes del taller.
Una vez que los participantes han sido entrenados, se espera
que interioricen el esquema del Paot para la aplicación de esta

estrategia paso a paso de una forma sostenible, expandiendo
los alcances planteados y alcanzando mejoras más significativas en sus condiciones de seguridad y salud en el trabajo (Kim
et al., 2017). El trabajo en equipo, el compartir experiencias de
aprendizaje y contar con una realimentación durante las labores
desarrolladas, permite identificar nuevas necesidades de entrenamiento en los trabajadores (Renta-Davids et al., 2014).

Evaluación de riesgos y determinación de controles
Normalmente, las pyme no tienen acceso al nivel de conocimiento, experticia y recursos requeridos para desarrollar la evaluación de riesgos
y determinación de controles por exposición a sustancias químicas
(Balsat et al., 2003). Estudios realizados en Australia han revelado que
la barrera más importante para implementar controles a la exposición a productos químicos en las pymes es su costo, seguido por la
falta de consejos prácticos sobre los controles y su complejidad técnica (OIT, 2020). Es por ello, que diferentes organizaciones en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo han desarrollado métodos
y herramientas accesibles a este tipo de empresas, para apoyarlas en
la preparación de evaluaciones de riesgos y en la selección de las medidas adecuadas de gestión.
Los métodos más ampliamente utilizados a nivel mundial están relacionados con el llamado «Control Banding», una evaluación de riesgo
cualitativa en la que las categorías (bandas) de peligros se combinan
con categorías (bandas) del potencial de exposición, con el fin de llegar
a estimaciones de riesgo y, posteriormente, a niveles de control recomendados (Terwoert et al., 2016), siendo el más ampliamente utilizado el COSHH Essentials del HSE (Health and Safety Executive) británico.
Este es un método cualitativo de «Control Banding», enfocado a la gestión y control de riesgos, que permite determinar cuál es la medida de
control más adecuada a cada operación y de este modo reducir el riesgo de exposición por inhalación a un nivel aceptable. La aplicación del
COSHH Essentials consta de cuatro fases (INSHT, 2017):
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Los resultados de la evaluación realizada mediante la aplicación del método van acompañados de
unas fichas con consejos prácticos, enlazados a unas fichas de control que adaptan el nivel de control al riesgo concreto y contienen instrucciones para su aplicación, así como consejos de buenas
prácticas para el desarrollo de tareas comunes.
La página web del HSE tiene a disposición de las pymes interesadas una herramienta electrónica
para la aplicación del método COSHH Essentials, con el siguiente enlace de acceso: http://coshhtool.hse.gov.uk/

Conclusiones
Como un proceso que se adelanta en el marco del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST), la gestión del riesgo químico en una pyme deberá hacer parte integral de la política del sistema de gestión, garantizándose que todos los peligros de las sustancias químicas empleadas se encuentren identificados, clasificados y comunicados, que se evalúen los riesgos asociados a
su uso y se determinen las medidas de control requeridas (Niño-Barrero et al., 2020).
Como punto de partida para conocer los peligros intrínsecos de los productos químicos manipulados, se deberá prestar especial atención a la compra de sustancias químicas en las pymes, tarea
fundamental para desarrollar la seguridad química al interior de la empresa, que deberá planificarse
para exigir el cumplimiento de los siguientes requerimientos mínimos a sus proveedores (CCS, 2019):
◥ Solicitar la entrega previa, o al momento de recepción de la sustancia, de la Ficha de Datos de

◥
◥
◥
◥

Seguridad (FDS) con 16 secciones, de acuerdo con los contenidos definidos en el Sistema Globalmente Armonizado y en cumplimiento de lo definido en la Ley 55 de 1993 y el Decreto 1496
de 2018.
La FDS debe estar elaborada en idioma español.
El nombre y marca del producto deben corresponder entre la etiqueta y la Ficha de Datos de
Seguridad.
Tanto en etiquetas como en FDS se debe poder identificar el nombre del proveedor (fabricante,
importador o distribuidor) de la sustancia química.
La Ficha de Datos de Seguridad debe tener un número de atención en caso de emergencias (24
horas al día, 7 días a la semana).

Frente a las limitaciones técnicas y de recursos, los vínculos y la interacción de las pymes con los
gremios y con otros actores en la cadena de valor, pueden fomentar el apoyo técnico y financiero
para la introducción de estándares voluntarios (como el RUC®), la gestión ambiental y sistemas de
responsabilidad social corporativa, iniciativas de sostenibilidad y programas avanzados de calidad
de productos; todos los cuales contribuyen a mejorar el desempeño en seguridad, salud y ambiente para estas empresas (Unep, 2019).
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La integración de la gestión del riesgo de desastres en el ámbito empresarial se logra cuando las
empresas -cualquiera que sea su naturaleza- implementan políticas encaminadas a prevenir y reducir los riesgos de desastres, y a minimizar sus efectos mediante una adecuada planeación e integración de los Planes de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas con
los territorios y las comunidades, logrando que tanto los unos como las otras sean resilientes y beneficien a todas las partes involucradas.
En el 64o. Congreso Nacional Mipyme, desarrollado entre el 29 y 30 de agosto de 2019, la presidenta de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), Rosmery
Quintero, destacó que: “las micro, pequeñas y medianas empresas representan el 96% del tejido
empresarial, aportan el 40% al PIB, generan más de 17 millones de empleos y representan el 9,8%
de las exportaciones nacionales”.
Pese a estas cifras, un gran porcentaje de las micro, pequeñas y medianas empresas aún no dimensionan la importancia de incluir la gestión del riesgo de desastres en el desarrollo de su actividad y
las consecuencias que pueden generar los desastres en la sostenibilidad y continuidad de sus negocios, y por consiguiente en la economía del país.

¿Por qué es un buen negocio crear resiliencia empresarial?
“El «Informe de Evaluación Global del Riesgo de Desastres GAR 2013» envía una señal de alerta al sector empresarial para que realice inversiones encaminadas a la gestión del riesgo de desastres, garantizando la resiliencia empresarial, competitividad y continuidad de los negocios”
(UNISDR, 2013).
La resiliencia empresarial en la gestión del riesgo de desastres es la capacidad que tienen las organizaciones para afrontar, adaptarse, transformarse y sobreponerse a los diversos eventos a los que
se podrían enfrentar por diferentes factores de riesgo, entre ellos, los asociados a su actividad económica y los de su territorio como posibles generadores de riesgo de desastres.
Las empresas serán aún más resilientes cuando no solo se sobrepongan a las eventualidades sino
cuando se anticipen a ellas, adopten políticas de control hacia el entorno y puedan simular acontecimientos, logrando así minimizar el efecto de estos, aportando soluciones que beneficien al
ecosistema empresarial, garantizando la permanencia, estabilidad y continuidad de los negocios
en el tiempo.
La inversión en la gestión del riesgo de desastres crea valor compartido, al existir una gran relación en la forma y eficacia con que se recupera la economía, con la forma y eficacia con la cual se
recuperan las empresas, y estas a su vez tienen también una relación directa con la infraestructura pública local y con los daños a las redes de transporte, energía, acueducto, puertos, aeropuertos o con los que sufran los sectores en donde viven los empleados; porque podrían interrumpir
la funcionalidad de los negocios e imponer costos adicionales.
Cualquier afectación como, por ejemplo, la destrucción de una vía o un puente por algún fenómeno natural puede ocasionar el aislamiento por días, semanas e, incluso, meses, impidiendo cumplir los compromisos con proveedores, compradores y empleados, llegando a ocasionar cierres
temporales o definitivos de las empresas al carecer de planes de continuidad de negocio y planes
empresariales de gestión del riesgo de desastres. De igual manera, se debe velar porque sus proveedores también cuenten con sus planes empresariales de gestión.
Un ejemplo fue lo ocurrido a causa del terremoto y tsunami de Japón en el 2011: “la compañía Renesas Electronics era la mayor productora de microchips utilizados para controlar operaciones
electrónicas en miles de productos, incluyendo automóviles y equipos electrónicos de consumo
masivo, pero el fenómeno natural la llevó a perder más de 650 millones de dólares; mientras que
Toyota perdió una producción de más de 150.000 vehículos y algunas de sus fábricas en Estados
Unidos, Gran Bretaña, India y China tuvieron que cerrar sus puertas o recortar gastos, estimándose que las pérdidas totales de Toyota por los efectos del desastre superaron los 1.200 millones de
dólares” (UNDRR, 2013).
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Lo anterior demuestra cómo las afectaciones por los desastres no tienen fronteras y cómo los negocios localizados en lugares expuestos a fenómenos naturales podrían sufrir consecuencias graves por la ocurrencia de desastres que pueden perjudicar a sus proveedores y consumidores a miles
de kilómetros de distancia. Es un hecho que la afectación por el riesgo de desastres no se detiene
en la puerta de las empresas, sino que trascienden en el territorio y el tiempo.
Lo cierto es que las empresas más grandes están invirtiendo para reducir su vulnerabilidad y fortalecer la resiliencia de las empresas más pequeñas, que son sus proveedores y socios. Esto fortalece
la sostenibilidad empresarial, garantizando la cadena de suministros, el empleo local, el aumento
de la productividad y el bienestar.
En conclusión, todas las acciones encaminadas a crear resiliencia empresarial son efectivas herramientas de supervivencia en los territorios cada vez más expuestos e impredecibles. En definitiva,
la gestión del riesgo de desastres en el ámbito empresarial es un buen negocio y asegura la permanencia, estabilidad y continuidad de esos territorios.

¿Se puede cambiar el impacto de los desastres en los negocios?
La respuesta es sí, aunque los fenómenos como inundaciones, terremotos, movimientos en masas y
avenidas torrenciales son de origen natural, no hay nada natural en cómo algunas empresas se han
convertido en generadoras de riesgos de desastres, por el desconocimiento de la afectación que
su actividad o sus procesos pueden ocasionar al entorno. Es por ello por lo que nace la oportunidad para que los líderes empresariales cambien esta dinámica, con el conocimiento de los riesgos
y la adecuada reducción de los mismos, protegiendo así sus negocios y el entorno.
Cuando las empresas son conscientes que hacen parte de un territorio con múltiples y cambiantes
escenarios de riesgo, invierten en la reducción de estos preparándose para enfrentar la ocurrencia
de los fenómenos que puedan llegar a afectar la dinámica empresarial. Así logran tener redundancia de procesos, es decir, procesos alternos que garanticen la continuidad del negocio (plan A, B y
C), así como la elaboración anticipada del plan de recuperación rápida.
Ver la gestión del riesgo de desastres como un aliado hace a las empresas resilientes, mejorando la
confianza de los mercados existentes y dando paso a nuevas oportunidades para el crecimiento y
sostenibilidad del ecosistema empresarial.
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Importancia de la protección financiera para las empresas en la gestión del
riesgo
Es claro que las empresas están expuestas a una gran cantidad de riesgos y la identificación oportuna de ellos permite anticiparse y tomar decisiones de manera asertiva, sobre las posibles afectaciones físicas y financieras que puedan sufrir.
Ninguna empresa está exenta de sufrir afectaciones por fenómenos naturales o antrópicos que afecten su funcionamiento, por lo que es indispensable generar una cultura de protección financiera
que permita contar con instrumentos de transferencia del riesgo, a través de coberturas que los seguros pueden brindar para proteger los activos y el capital de las empresas. Esto permite compensar las pérdidas por la materialización de los riesgos y mitigar los impactos a corto, mediano y largo
plazo, garantizando su sostenibilidad y permanencia en el tiempo.

Regulación de la gestión del riesgo de desastres del sector empresarial en
Colombia
La Ley 1523 de 2012 estableció en Colombia la nueva política nacional de la gestión del riesgo de
desastres, constituyéndose en “una política de desarrollo indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las
poblaciones y las comunidades en riesgo y, por lo tanto, está intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible, en todos los niveles
de gobierno y la efectiva participación de la población”.
La gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y
comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, entiéndase: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias,
su ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres.
Uno de los aspectos que influyen en el desarrollo del país es el impulso del sector empresarial, el
cual ha demostrado en las últimas décadas un gran crecimiento y, en algunos casos, con poca planificación e integración de la gestión del riesgo de desastres a su actividad económica.
Con el modelo de gestión del riesgo de desastres que implementa la Ley 1523 del 2012 en el país,
es indispensable determinar las medidas necesarias para fortalecer la reducción del riesgo de desastres en este importante sector fortaleciendo o creando resiliencia empresarial. Es así como con el
Decreto 2157 del 20 de diciembre de 2017, se reglamenta el artículo 42 de la Ley 1523 de 2012. estableciendo el marco regulatorio dirigido a los responsables de realizar el Plan de Gestión del Riesgo
de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP) como mecanismo para la planeación
de la gestión del riesgo de desastres.
Es fundamental la implementación en el sector empresarial público y privado del Decreto 2157
del 2017 de la Presidencia de la República de Colombia. El marco normativo exige que: “ (…) todas las entidades públicas o privadas encargadas de la prestación de servicios públicos, que ejecuten obras civiles mayores o que desarrollen actividades industriales o de otro tipo que puedan
significar riesgo de desastre para la sociedad, así como las que específicamente determine la
UNGRD, deberán realizar un análisis específico de riesgo que considere los posibles efectos de
eventos naturales, socio-natural, tecnológico, biosanitario o humano no intencional, sobre la
infraestructura expuesta y aquellos que se deriven de los daños de la misma en su área de influencia, así como los que se deriven de su operación, con base en este análisis diseñará e implementarán las medidas de reducción del riesgo y planes de emergencia y contingencia que serán
de su obligatorio cumplimiento”.
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¿Por qué una alianza del sector público-privado para hacer sociedades
resilientes?
El progreso y sostenibilidad de las empresas no se alcanzará a menos que se reduzca el riesgo de
desastres, dado los múltiples escenarios a los que se ven enfrentadas. Conscientes de esto, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres para las Américas y el Caribe
(UNDRR, por sus siglas en inglés), tiene una próspera asociación mundial denominada Alianzas del
Sector Privado para hacer Sociedades Resilientes (Arise, por sus siglas en inglés), que busca integrar
a las empresas a través de la iniciativa de asociación del sector privado.
En ese propósito trabaja con líderes del sector empresarial público y privado, para garantizar la seguridad de las inversiones a largo plazo y planificando con anticipación para proteger al sector y a
la sociedad de las consecuencias de los desastres. La asociación ha producido muchas iniciativas y
herramientas que muestran la reducción del riesgo de desastres como una inversión y una oportunidad de negocio en lugar de un costo.
“El propósito general de Arise es crear sociedades resilientes al riesgo, energizando al sector privado
en colaboración con el sector público y otras partes interesadas para lograr los objetivos del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres” (UNDRR, 2012).
Arise busca de una manera clara y proactiva generar un impacto local medible y permanente, facilitando así el intercambio de experiencias y conocimientos sobre la implementación de proyectos
de reducción del riesgo de desastres a través de siete acciones: estrategias de gestión del riesgo de
desastres, métricas de inversión, estudios comparativos y estándares, educación y capacitación, aspectos jurídicos y reglamentarios, resiliencia y reducción del riesgo urbano, y seguros.
Desde el año 2013 el país hace parte de esta iniciativa. Arise Colombia tiene el liderazgo de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), el Consejo Colombiano de Seguridad, Responsabilidad Integral, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y cuenta
con el apoyo de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR).

Reflexionemos
Es importante reflexionar desde nuestras empresas acerca de qué estamos haciendo para prevenir y
mitigar la afectación por los desastres, si estamos siendo protagonistas del cambio y liderando procesos
que contribuyan a salvaguardar la vida, nuestro patrimonio y el ecosistema empresarial, para no llegar
a perderlo todo en segundos por falta de planificación y una asertiva gestión del riesgo de desastres.
◥ ¿Están usted, su empresa y el sector preparados para afrontar las consecuencias de un desastre?
◥ ¿Su empresa cuenta con un plan empresarial de gestión del riesgo?
◥ ¿Su empresa posee elementos de protección financiera, ante la materialización de alguno de los

riesgos a los que se encuentra expuesta?
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El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, el cual fue adoptado en
la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas celebrada en Sendai (Japón), el 18 de marzo
de 2015, fue incluido en nuestro país en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 donde podemos
identificar el componente de gestión de riesgos y desastres así como los procesos de conocimiento,
reducción y manejo, establecidos en la Ley 1523 de 2012 por la cual se adopta la Política Nacional de
Gestión de Riesgo, Desastre y Cambio Climático y en la ley 1575 de 2012, Ley General de Bomberos
de Colombia. Estos a su vez están alineados a los compromisos establecidos en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados a nuestro campo de acción como entidad del Distrito Capital, cuya misión es proteger la vida, el ambiente y el patrimonio de la población de Bogotá, mediante la atención y gestión del riesgo en incendios, rescates, incidentes con materiales peligrosos
y otras emergencias, de manera segura, eficiente, con sentido de responsabilidad social, fundamentadas en la excelencia institucional del talento humano, en donde la gestión de riesgo se convierte
en nuestro pilar fundamental para la reducción de la mortalidad, de las afectaciones de personas
por desastres, la reducción de las afectaciones a infraestructura y servicios básicos, entre otros.
El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá ha establecido estrategias para abordar a todos los sectores que desarrollan actividades en la ciudad y que de acuerdo con estadísticas de servicios prestados por la entidad y analizados en los escenarios de riesgos, merecen un trato específico a la hora
no solo del manejo de la emergencia ya materializada, sino desde el proceso completo de la gestión de riesgo.
En el sector empresarial se requiere que exista corresponsabilidad del riesgo, es así como es responsabilidad de las empresas implementar la gestión del riesgo de desastres a los procesos establecidos en cada una de sus actividades. Se debe sensibilizar y capacitar a sus empleados y clientes, con
la finalidad de reducir de manera sustancial el riesgo de desastres y de las pérdidas ocasionadas por
estos, tanto en vidas, medios de subsistencia y salud, como en bienes económicos, físicos, sociales,
culturales y ambientales de las personas, las empresas y las comunidades.
Iniciemos con la gestión de riesgos, desde el conocimiento, con algunas preguntas:
Es importante recordar que para esto se debe hacer un análisis y evaluación del riesgo, considerando las causas y fuentes de riesgo, sus consecuencias y la probabilidad de que dichas consecuencias puedan ocurrir.
◥ ¿Mi empresa puede estar ubicada en zonas de amenaza y es vulnerable?
◥ ¿Qué riesgos externos tengo?
◥ ¿Qué riesgos internos tengo? ¿Están separados adecuadamente todos los procesos para no

ocasionar un incendio o todos los procesos están juntos?

◥ ¿Mi empresa cumple con las normas de seguridad humana y contra incendios de acuerdo

con el uso establecido en Colombia?

◥ ¿Mis empleados están capacitados como brigadistas certificados según la normatividad?
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Continuemos con la reducción de riesgos
Son aquellas medidas de mitigación y prevención, de las cuales hacen parte la intervención correctiva del riesgo existente, la intervención prospectiva de un nuevo riesgo y la protección financiera.
Todo lo que identifique como amenazas y riesgos en el pilar del conocimiento se debe mitigar y
reducir al máximo interviniendo en las condiciones de amenaza o prevenir evitando o neutralizando la amenaza con una intervención prospectiva que requiere de inversiones económicas, las cuales garantizarán que no ocurra una emergencia.
Es necesario saber que, si la empresa no cuenta con la instalación de sistemas de protección contra
incendio, no cuenta con extintores y en el proceso es vulnerable a que exista incendio, la responsabilidad del empresario es mitigar o prevenir.
Este es un preámbulo de lo requerido a cada una de las empresas: diseñar el manual de seguridad
y salud en el trabajo, contar un plan de emergencia, plan de evacuación, plan de contingencia y estructura de respuesta por parte de brigadas certificadas de acuerdo con la resolución 256 del 2014,

conocer y aplicar adecuadamente procedimientos establecidos, garantizar las condiciones óptimas de seguridad a los empleados y visitantes, contar con la señalización que realmente guíe en
caso de emergencia a quienes se encuentran en las instalaciones.

Terminemos con el manejo de desastres
Lo primero que debemos decir es que el objetivo inicial en la gestión de riesgos es que no se materialicen las amenazas y los riesgos, y es aquí en donde el actuar es fundamental, la brigada deberá
estar preparada, con los recursos de actuación listos y tener claro desde cómo actuar en el momento de la detección, de la alarma, de la evacuación y atención inicial de la emergencia (respuesta), recordando que deben llamar al 123 desde la fase inicial.
Concluyamos con la rehabilitación, entendida como el volver a las condiciones normales de vida,
reparando y reconstruyendo todo lo afectado, los bienes y servicios interrumpidos o deteriorados,
y reestablecer el desarrollo económico y social de la comunidad afectada. Es por eso por lo que
la corresponsabilidad del riesgo es fundamental, las empresas al implementar todo lo relacionado con gestión de riesgos y desastres está aportando al cumplimiento de metas distritales, nacionales y globalmente armonizadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Marco de Sendai.
El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, a traves de la Subdirección de Gestión de Riesgos, continuará fortaleciendo desde la identificación de escenarios de riesgos, análisis de casos de estudio,
investigación e innovación, formulación de normativa, elaboración de procedimientos, asesoramiento, revisión y seguimiento a las emergencias presentadas en el sector empresarial, con la finalidad de reducir desastres que afectan a toda una comunidad. 
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