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Editorial

CCS, una mirada 
hacia el futuro
A lo largo de la existencia de las organizaciones se viven hitos que permiten identificar 
los logros obtenidos y, a su vez, visibilizar el futuro con entusiasmo y certeza. Para mí, 
hoy es un gran honor compartir esta editorial con ustedes, en el marco de nuestra edi-
ción No. 400, una publicación especial, no solo por conmemorar de manera continua-
da el esfuerzo sistemático y permanente de compartir conocimientos a través de 400 
ediciones ininterrumpidas de Protección & Seguridad, sino, también, porque a lo 
largo de estos 67 años hemos estado presentes en la evolución de aquellos momen-
tos que han procurado el bienestar de los trabajadores en la región. 

Es valioso recordar que esta revista especializada fue el origen del Consejo Colombia-
no de Seguridad – CCS, que surgió como respuesta a aquella preocupación genuina de 
los industriales colombianos de promover la seguridad en las empresas como un factor 
clave para la productividad, procurando el bienestar de los trabajadores colombianos 
desde mediados del siglo XX. La apuesta permanente era, y sigue siendo, el crecimien-
to de nuestro país a través de una industria sólida que, con inversión extranjera y bue-
nas prácticas, entregara resultados contundentes al PIB nacional. ¡Y qué mejor manera 
de hacerlo que a través de una publicación con alto contenido técnico, que transfiere 
conocimientos e impacta en organizaciones más competitivas! 

Fuimos protagonistas de lo que representó la creación del Sistema General de Riesgos 
Laborales del país, el cual, sin lugar a duda, impacta en el bienestar de los trabajado-
res y la competitividad del país.

Por ello, la mejor forma de celebrar nuestra edición 400 es compartiendo con cada uno 
de nuestros lectores las innovaciones, desde el punto de vista tecnológico, que llevan a la 
industria a grandes transformaciones que redundan en el bienestar de los trabajadores.   

Este gran momento nos sitúa frente a nuevos retos y, por eso, hacemos un alto en el 
camino: la revista Protección & Seguridad, como lo ha hecho en sus 67 años, continua-
rá en permanente evolución, alineándose a las necesidades actuales y proyectándose, 
a su vez, al futuro, como parte de ese liderazgo que caracteriza al Consejo Colombia-
no de Seguridad. 

El CCS mantiene un proceso de revisión de sus publicaciones y, sumado al diálogo per-
manente con sus afiliados, buscará seguir llevando contenido técnico de gran calidad, 
nuevas formas de presentar información, de tal manera que contribuya al cuidado de 
cada trabajador y sigamos, entre todos, promoviendo espacios laborales sanos y segu-
ros en la nueva realidad que se nos plantea. 

ADRIANA SOLANO LUQUE
Presidenta Ejecutiva
presidencia@ccs.org.co
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Especial Seguridad y Salud en el Trabajo 4.0

Lograr la prevención efectiva de los riesgos ha sido y 
continuará siendo un desafío prioritario en la gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo (SST). El reto cobra 
mayor relevancia en un escenario en el que la cuarta re-
volución industrial, soportada en avances tecnológicos 
de vanguardia, irrumpe y transforma las dinámicas la-
borales, modifica las formas de relacionamiento entre 
personas, dispositivos y máquinas, transmuta los luga-
res y las condiciones de trabajo y exige nuevas compe-
tencias y habilidades para adoptar las innovaciones y 
acoplarse a sus cambios.

Conscientes de esta premisa, el Consejo Colombiano de 
Seguridad ha querido dedicar la edición especial núme-
ro 400 de su emblemática revista Protección & Seguridad 
al abordaje de la Industria 4.0 y las implicaciones que la 
nueva revolución tecnológica trae consigo para la Se-
guridad y Salud en el Trabajo. En las siguientes páginas 
nuestros lectores encontrarán algunos de los avances, 
retos y oportunidades que tecnologías como el cloud 
computing, el big data, la inteligencia artificial, el inter-
net de las cosas, la robótica y la nanotecnología, entre 
otras, generan en torno a la gestión de la seguridad la-
boral, el desempeño organizacional y el cuidado del 
medio ambiente. A su vez, se presentan algunos de los 
riesgos que emergen como consecuencia de estas irrup-
ciones en la vida de los trabajadores, los cuales deberán 
ser considerados y abordados.

Esperamos que esta edición especial genere una prime-
ra aproximación al tema, despierte la curiosidad y con-
tribuya al desarrollo de debates y análisis que redunden 
en una gestión cada vez más eficiente y eficaz de la SST, 
tanto en el presente como en el futuro.

4            Noviembre - Diciembre - 2021
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Los avances en ciencia y tecnología han hecho parte de la histo-
ria y evolución de la humanidad. La capacidad de dominar el fue-
go, la invención de la rueda, el desarrollo de la locomotora y, más 
tarde, la aparición del Internet sumado a un sinfín de avances lo-
grados a través de las generaciones nos ha permitido visibilizar 
nuestra capacidad y nuestro potencial. No obstante, además de 
los grandes beneficios que nos presenta la tecnología y las po-
sibilidades de aplicarlas en nuestra vida cotidiana, cada uno de 
estos desarrollos traen consigo nuevos peligros para los trabaja-
dores y los usuarios. 

Si se analiza desde la prehistoria, el dominio del fuego y la elabo-
ración de las primeras herramientas pudo generar los primeros 
accidentes de trabajo: cortaduras, quemaduras y aplastamientos 
harían parte de las estadísticas de los principales accidentes su-
fridos por estos trabajadores. 

Más adelante, la Primera Revolución Industrial provocó cambios 
en el mercado laboral con la invención de artefactos que susti-
tuyeron algunas de las labores humanas. Por ejemplo, el traba-
jo manual fue reemplazado por una máquina de vapor, dejando 
de lado la dependencia del esfuerzo humano. Por su parte, la Se-
gunda Revolución Industrial permitió la producción en masa uti-
lizando energía eléctrica. Gracias a esto, la maquinaria fue cada 
vez menos voluminosa y funcionó más rápidamente (Badri et al., 
2018; Min et al., 2019). 

Los cambios provocados por estas dos revoluciones también 
transformaron los accidentes de trabajo y se empezó a eviden-
ciar una mayor cantidad de enfermedades de origen laboral da-
das las alteraciones en la forma de trabajar. 

La revolución industrial 4.0 y la La revolución industrial 4.0 y la 
seguridad y salud en el trabajo: seguridad y salud en el trabajo: 
origen y evoluciónorigen y evolución

Por:
Yezid Fernando Niño Barrero / 
Ingeniero Ambiental y Sanitario 
/ Especialista en Higiene y Salud 
Ocupacional / Magíster en Salud 
Pública / Candidato a doctor en 
Ingeniería / Gerente técnico del 
Consejo Colombiano de Seguri-
dad (CCS).

Carlos Bermúdez / Ingeniero 
de Sistemas / Especialista en Di-
rección y Gerencia de Proyectos / 
Docente en Especialización y Pre-
grado de Gerencia de Proyectos, 
Gobierno TI, Negociación TI, Ges-
tión de servicios TI y Calidad en 
desarrollo Tecnológico / Consul-
tor en transformación digital, in-
dustria 4.0, innovación y nuevas 
tecnologías / Gerente de Tecno-
logía e Informática del Consejo 
Colombiano de Seguridad (CCS).
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De hecho, hacia finales del siglo XIX, la exposición a productos químicos (polvos minerales, fibras, 
metales tóxicos), agentes biológicos (como el bacilo causante del ántrax), infecciones microbianas 
y radiaciones ionizantes estaba bien documentada. Lo mismo ocurría con respecto a la exposición 
a peligros físicos derivados de la utilización de maquinaria peligrosa, así como frente a los principa-
les accidentes que tenían lugar en industrias como la minería, la marina mercante y las fábricas pe-
queñas y atestadas donde se registraban incendios y explosiones (Organización Internacional del 
Trabajo, 2019b). 

Más adelante en el tiempo, la implementación de líneas de montaje motorizadas y el desarrollo de 
la electrónica permitió que la producción se volviera cada vez más automatizada y centrada en el 
rendimiento, dando origen a la Tercera Revolución Industrial. 

Con la automatización surgieron oportunidades para optimizar los procesos de fabricación y me-
jorar la productividad a través del diseño de maquinaria más flexible, ergonómica y segura (Mesi, 
2016, citado por Badri et al.,2018). Esta época también incorporó elementos de seguridad en las he-
rramientas, equipos y máquinas, mientras que el desarrollo de la seguridad y la salud en el traba-
jo empezaba a evidenciar la importancia de la protección de los trabajadores, incorporando en las 
empresas los sistemas de gestión.

El World Economic Forum (2016) señaló que hoy se observa el comienzo de la Cuarta Revolución 
Industrial en la que resaltan avances en genética, inteligencia artificial, robótica, nanotecnología, 
impresión 3D y biotecnología, por nombrar solo algunas innovaciones que se están construyen-
do y amplificando entre sí. Estos elementos sentarán las bases para una revolución más comple-
ta y abarcadora que cualquier otra que hayamos visto. Los sistemas inteligentes (hogares, fábricas, 
granjas, redes o ciudades) ayudarán a abordar problemas que van desde la gestión de la cadena 
de suministro hasta el cambio climático.

Figura 1. Evolución de las revoluciones industriales

 
Fuente: tomado de Basco et al., 2018.

Se espera que los cambios demográficos y socioeconómicos tengan un impacto casi tan fuerte 
en los modelos comerciales y las estructuras organizativas como el cambio tecnológico. La aplica-
ción de la tecnología ya ha generado cambios sobre cuándo y dónde se trabaja en prácticamente 
todas las industrias ya que los lugares de trabajo de la era industrial dan paso a las prácticas labo-
rales de la era digital, incluido el trabajo a distancia, el trabajo flexible y el trabajo a pedido (World 
Economic Forum, 2016). 
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Se trata de una oportunidad de cambio y de repensar las dinámicas laborales. No en vano, la Orga-
nización Internacional del Trabajo (2019a) ha invitado a aprovechar el contexto actual para mejorar 
la calidad de vida de los trabajadores, ampliar las opciones disponibles, cerrar la brecha de género, 
revertir los estragos causados por las desigualdades a nivel mundial y mucho más.

Finalmente, es importante considerar la velocidad de los cambios y la rapidez con la que, cada vez 
más, logramos integrarlos en nuestra vida cotidiana. De hecho, hay que considerar que, en prome-
dio, las transformaciones entre la primera, la segunda y la tercera revolución industrial tardaron en 
ocurrir más de 90 años. Sin embargo, hoy, en medio de la cuarta revolución, las alteraciones ape-
nas han tardado 52 años. Esto impulsaría, incluso, una quinta revolución industrial, que podría no 
dar el tiempo suficiente para identificar y analizar los efectos y consecuencias de los cambios sobre 
la seguridad y la salud de los trabajadores.

Retos y oportunidades de la industria 4.0

El Banco Interamericano de Desarrollo (Basco et al., 2018) realizó una caracterización de la industria 
4.0, encontrando los siguientes aspectos como los más relevantes de esta revolución industrial y 
sobre los cuales se pueden centrar los principales retos y oportunidades:

 ◥ La revolución 4.0 genera una amalgama ciberfísica que todo lo conecta en tiempo real: máqui-
na-máquina, máquina-producto, producto-personas.

 ◥ Las empresas se integran en redes y colaboran con otros actores del ecosistema estableciendo 
modelos predictivos a merced de altos niveles de automatización, digitalización y conectividad.

 ◥ La reinvención de la geografía productiva global tiene efectos aún inciertos sobre el comercio 
internacional.

 ◥ Modelos 360° de negocios des-intermediados: productos personalizados, productos-plataforma, 
productos inteligentes con incorporación de servicios, producción a demanda, respuesta inme-
diata, producción cercana a los centros de consumo, tiendas online, plataformas de innovación 
abierta.

 ◥ Management de la improvisación y de la innovación. En la transición “a ciegas” hacia la fábrica 
inteligente, las empresas gestionan sus actividades con altos niveles de incertidumbre; faltan capa-
cidades para analizar los datos y para tomar decisiones en un contexto competitivo y cambiante.

La tecnologíaLa tecnología  ligada a la cuarta revolución ligada a la cuarta revolución 
industrial muestra alternativas interesantes para la industrial muestra alternativas interesantes para la 
gestión de la seguridad de los trabajadores en la prevención gestión de la seguridad de los trabajadores en la prevención 
de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
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 ◥ Desigualdad robótica tridimensional: crea, destruye y desplaza em-
pleos. Crece la adopción de robots industriales, pero de forma con-
centrada en pocos países y en empresas de gran tamaño.

 ◥ Habilidades híbridas soft-hard. La digitalización y la intensidad tec-
nológica de los distintos sectores de la industria impactan sobre las 
habilidades demandadas a los trabajadores y sobre las remuneracio-
nes que perciben.

 ◥ Plataformas colaborativas como espacio de los empleos del futuro. Nacen 
emprendedores y startups que se nutren del ecosistema de innovación 
para acelerar sus proyectos, ganar escala y posicionarse en el mercado.

 ◥ Retos multidimensionales y reinvención de modelos. La transforma-
ción digital desafía a todos los actores sociales en distintos planos.

 ◥ De las ventajas comparativas y competitivas a las ventajas innovati-
vas. La Revolución 4.0 desafía particularmente a los países emergen-
tes; desplaza la competitividad basada en costos salariales y ventajas 
naturales; revaloriza el ecosistema productivo y el capital humano.

 ◥ La adopción de las nuevas tecnologías está en la agenda de las em-
presas, pero aún permanece baja y con heterogeneidades según el 
tamaño de la empresa.

 ◥ Inmersión 4.0 a plurivelocidades. Los sectores más competitivos y 
exportadores muestran una mayor adopción de las tecnologías de 
la industria 4.0, aumentando la brecha de productividades respecto 
a los sectores no transables.

 ◥ A nivel global se observa una tendencia reciente de los gobiernos a 
desarrollar estrategias que promuevan la evolución hacia la Industria 
4.0, aunque la mayoría de estas se reduce a la difusión y el acceso de 
las empresas a las TIC.

Así mismo, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comu-
nicaciones de Colombia (Velásquez et al., 2019) ha señalado algunos de 
los desafíos para la implementación de la Industria 4.0:
 

 ◥ Problemas de seguridad en las TIC.
 ◥ Fiabilidad y estabilidad necesarias para la comunicación crítica de 

máquina a máquina (M2M), incluida una latencia muy corta y estable.
 ◥ Necesidad de mantener la integridad de los procesos de producción 

y evitar cualquier problema de TIC, ya que causaría costosas interrup-
ciones.

 ◥ Necesidad de proteger el conocimiento industrial (incluido también 
en los archivos de control para equipos de automatización industrial). 

 ◥ Falta de habilidades adecuadas para acelerar la marcha hacia la cuarta 
revolución industrial.

 ◥ La amenaza de acciones repetitivas en los departamentos corpora-
tivos de TIC.

 ◥ Renuencia general al cambio por parte de los agentes involucrados. 
 ◥ Pérdida de muchos trabajos en favor de procesos automáticos y pro-

cesos controlados por TIC, especialmente para la población trabaja-
dora con menos educación. 

Aspectos que se deberán tener en cuenta para afrontar 
la seguridad y salud en el trabajo en la cuarta revolución 
industrial

Las revoluciones son momentos de cambio y tienen siempre diferentes 
impulsores que son los que facilitan la transición en el cambio de para-
digmas. Así mismo, estos deberán responder a los contextos actuales y 
necesidades específicas de la sociedad. Es así como el rol femenino, la 
mayor longevidad, los canales de acceso a la información y los mecanis-
mos de participación han venido transformando los trabajos y la forma 
de gestionar la seguridad y la salud de los trabajadores. 

En este sentido, se resalta que el papel y la importancia de las muje-
res en la economía es cada vez mayor. Adicionalmente, la mujer está 
transformando la composición de los equipos de trabajo en las organi-
zaciones, las formas de trabajar, los objetivos organizacionales y, por ex-
tensión, los perfiles de habilidades de los trabajos requeridos. También 
se espera que la longevidad y el envejecimiento de la población en las 
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economías avanzadas, así como las oportunidades y desafíos que este 
fenómeno presenta tenga un impacto en los modelos comerciales y, 
por ende, en las necesidades de talento, además de cambiar la com-
posición del grupo de habilidades, particularmente en la mayoría de 
las economías desarrolladas (World Economic Forum, 2016).

Al interior de las empresas empezamos a notar que el perfil genera-
cional es una mezcla de personas que van desde los 18 años hasta 
más de 60, quienes han tenido experiencias de vida muy distintas 
y una formación tecnológica completamente diferente. Por lo tan-
to, la gestión de los aspectos de la seguridad y salud en el trabajo 
en industrias 4.0 deberá tener este factor en consideración. Algunos 
trabajadores tendrán que utilizar la tecnología para sus actividades. 
Por el contrario, otros van a generar resistencia al uso de los dispo-
sitivos electrónicos y tardarán más tiempo en aprender a operarlos. 

Así mismo, como se mencionó anteriormente, cada uno de estos 
cambios industriales vienen acompañados de nuevos peligros. En 
todos los casos siempre será un trabajador, ya sea del área de in-
novación y desarrollo o un investigador del área de producción, el 
primer expuesto a los peligros emergentes de los nuevos desarro-
llos. En diferentes casos, los efectos potenciales de la exposición 
aún son desconocidos. Tal es el caso de las sustancias químicas so-
bre las cuales la Agencia Europea de Medio Ambiente (2017) seña-
la que, “entre 1950 y 2000, el volumen de producción mundial de 

sustancias químicas se multiplicó por más de 50 y cada día se regis-
tran numerosas sustancias nuevas en todo el mundo. Esto aumenta 
la presión química global sobre el medio ambiente y las personas y, 
consecuentemente, el riesgo de daños”. Sin embargo, la velocidad 
con que se investigan estos efectos es muy inferior a la incorpora-
ción de nuevos productos al mercado. 

Por otro lado, “la automatización puede mermar la capacidad de con-
trol y la autonomía de los trabajadores, así como la riqueza del con-
tenido del trabajo, lo que daría lugar a la pérdida de calificaciones 
y a la disminución de la satisfacción de los trabajadores” (Organiza-
ción Internacional del Trabajo, 2019a) sumándose esto a los factores 
de riesgo psicosocial en los lugares de trabajo. 

La tecnología ligada a la cuarta revolución industrial muestra alterna-
tivas interesantes para la gestión de la seguridad de los trabajadores 
en la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 
Puede liberar a los trabajadores de jornadas laborales arduas, de la 
suciedad, la monotonía, el peligro y la penuria. A su vez, los robots 
colaborativos, o «cobots», pueden reducir el estrés relacionado con 
el trabajo y los potenciales accidentes laborales (Organización Inter-
nacional del Trabajo, 2019a). Entre tanto, la Inteligencia Artificial (IA) 
se utiliza a menudo para apoyar la seguridad y la salud de los traba-
jadores de manera distinta, por ejemplo, en el diagnóstico médico 
(IBM, 2016, citado por Organización Internacional del Trabajo, 2019b).

Figura 2. Pilares tecnológicos de la Industria 4.0.

Tomado de: Basco et al., 2018
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El uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), po-
tenciado por la pandemia de la COVID-19 y los confinamientos a los que se 
vieron abocados los gobiernos para prevenir el contagio del virus, ha pro-
ducido un aumento de los trabajadores que se desempeñan remotamente 
y se han ampliado las medidas de trabajo con horario flexible. Estas prácti-
cas pueden brindar nuevas oportunidades para las personas y las empresas, 
inclusive en relación con la seguridad y la salud. Así, por ejemplo, el teletra-
bajo reduce el tiempo y el estrés de los traslados, así como el riesgo de su-
frir accidentes del trabajo, y puede contribuir a un mejor equilibrio entre la 
vida laboral y la vida personal (Organización Internacional del Trabajo, 2019b).

También se han desarrollado dispositivos inteligentes portátiles para con-
trolar la fatiga de los trabajadores, detectar las caídas y controlar la calidad 
del aire. Para la muestra, el control de la fatiga a través de dispositivos por-
tátiles y vinculado con el Internet de las Cosas (IoT) se ha desarrollado para 
detectar el cabeceo de los conductores de camión y de los operadores de 
maquinaria pesada (Financial Times, 2016; 2017). Así mismo, Ed-Doughmi et 
al. (2020) desarrollaron un modelo mediante el uso de una aplicación móvil 
que utiliza la cámara del teléfono para capturar una secuencia de fotogra-
mas a una frecuencia de cinco fotogramas por segundo. A través del mo-
delo de predicción de somnolencia, los cálculos se realizan en tiempo real; 
si el modelo predice la somnolencia, se ejecuta un mensaje visual y de au-
dio en el teléfono del usuario.

En conclusión, a la hora de afrontar la seguridad y salud en el trabajo en las 
industrias 4.0 habrá que tener en consideración dos focos principales. Por un 
lado, el uso de la tecnología como herramienta que facilita la labor en SST 
mediante equipos y dispositivos que mejoran los niveles de seguridad. Por 
otro lado, los peligros emergentes que incorporan los nuevos trabajos y for-
mas novedosas de producción. En ambos casos, los responsables de la segu-
ridad y salud deberán comprender sus contextos, los aspectos demográficos 
de su población trabajadora y la necesidad de adquirir nuevas competencias 
que les permita entender la tecnología y ponerla al servicio de su labor. 
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Protección & Seguridad consultó la opinión de algunos miembros del Comité de Consejo Técnico del CCS, 
quienes cuentan con amplia trayectoria en el sector industrial. Aquí presentamos su visión sobre el impac-
to que la revolución tecnológica tendrá en los sistemas de gestión de la SST y sobre los retos y oportunida-
des que enfrentan los líderes de estos procesos en las empresas, muchas de las cuales ya están transfor-
mando sus procesos productivos a través de la adopción de nuevas tecnologías.

Patricia Canney V.
Consultora en gestión de riesgos y cultura de seguridad.
Médica, especialista en Gerencia Hospitalaria y en Salud Ocupacional, magíster en 
Educación. Amplia trayectoria como docente e investigadora en gestión de riesgo 
ocupacional.

La “cuarta revolución industrial” es una era de tecnología avanzada basada en la 
información y la comunicación.  Las formas de empleo cambiarán dramáticamen-
te, así como los esquemas de seguridad social se transformarán dando respuesta a 
una nueva realidad.   Nuevos peligros derivados de las características cambiantes del 
entorno laboral ahora mediado por desarrollos en nanotecnología y robótica; nue-
vas formas de empleo y de relacionamiento; la aparición de riesgos biológicos como 
el SARS-CoV-2 que enfrentamos durante esta pandemia y otros riesgos psicosociales que 
pueden aparecer derivados de las altas cargas de trabajo, la informalidad, el estrés y otras 
afectaciones a la salud mental, por mencionar algunos ejemplos, requieren del fortalecimiento 
de algunas capacidades que permitan gestionarlos, así como de la habilidad para anticipar los 
cambios que podrían influir en la seguridad y la salud de los trabajadores.  

La confianza excesiva en las nuevas tecnologías puede provocar nuevos accidentes a gran esca-
la. Hasta ahora, las acciones que hemos realizado aportan a la seguridad y salud de las organiza-
ciones, pero pueden no ser suficientes para gestionar los riesgos en una organización moderna 
y compleja. Uno de los cuestionamientos que surge es si el enfoque de control centralizado, que 
incluye la burocratización de la SST, la estandarización, la generalización y la administración de 
prácticas de gestión de seguridad, están desconectadas de la variabilidad de los riesgos opera-
cionales de los nuevos sistemas de trabajo. Monitorear los eventos y redes emergentes de SST 
y formar a los expertos responsables de los nuevos problemas de la SST se convierte en un reto 
para el futuro.

Industria 4.0: desafíos paraIndustria 4.0: desafíos para
los responsables de la SSTlos responsables de la SST
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Clara Inés Cárdenas
Consultora en liderazgo y HSE
Ingeniera civil, especialista en Gerencia de Proyectos, en manejo integrado del 
medio ambiente y en Seguridad, Salud y Medio Ambiente. Más de 30 años de 
experiencia en industrias del sector hidrocarburos. 

A los responsables de la SST les propongo varios retos. El primero, poder “hacer-
se cargo realmente”, lo que implica comprender que esta misión es una decisión 
tomada, entenderla como un deber, vincular con firmeza a la comunidad y asu-
mir asuntos difíciles.

La SST requiere visualizar objetivos y resultados, teniendo en cuenta que la base del sistema 
son las personas y su cuidado.  El monitoreo y anticipación se desarrollan mediante el acompaña-
miento “consciente” de los trabajadores y sus sitios de labor, que permitan realizar observaciones 
profundas, que sean, cada vez, más curiosas. De esta forma, se logran establecer conversaciones 
de fondo donde se evite la culpa para poder llegar a las verdaderas causas del problema y a la 
construcción de soluciones en equipo. El inicio de los años 20 de este siglo XXI reta a hacer de la 
incertidumbre una posibilidad para adaptarse.

Las posibilidades que ofrece esta revolución 4.0 se enmarcan en diversas opciones: prioridad para 
trabajar con ahínco la inteligencia emocional, a la par del conocimiento y que esto facilite pro-
fundizar en el uso de la tecnología, las redes, la inteligencia artificial y los datos para el cuidado 
de las personas y su entorno, siendo rigurosos a la hora de compartir información libre, sustenta-
da y diversa. Habilidades como la capacidad de anticipación, la agilidad y la innovación llaman a 
formar grupos multidisciplinarios que involucren no solo la academia y los reguladores, sino tam-
bién a todas aquellas personas que, día a día, enfrentan los riesgos en su trabajo.

Armando Agudelo
Supervisor Senior HSE en Sierracol Energy
Ingeniero mecánico y magíster en gestión ambiental. Certificado en Sistemas 
Integrados de Gestión (ISO 9001, 40001 y OHSAS 18001), control de calidad y auditor 
interno. Con estudios en emprendimiento y sustentabilidad. Más de 30 años de 
experiencia en industrias del sector energía e hidrocarburos.

La cuarta revolución industrial exige una mayor velocidad para la toma de decisio-
nes en los entornos laborales sobre maniobras automatizadas que, en algunas 

circunstancias, multiplican la capacidad de los equipos para manejar proce-
sos de alto riesgo con aparente facilidad, mediante la operación de coman-
dos digitales o instrumentos de alta sensibilidad, lo cual puede generar en 
el trabajador una baja percepción del riesgo. Por lo tanto, el gran reto es 
asegurar la competencia psicológica y técnica de los trabajadores para 
llevar a cabo, de forma eficiente y segura, los trabajos que involucren ta-
reas de alto riesgo. Esto implica una adecuada selección y formación del 

personal, evaluando en los trabajadores competencias técnicas y compe-
tencias psicológicas como disciplina operativa, responsabilidad, capacidad 

de análisis, capacidad de síntesis, agilidad mental, trabajo en equipo, asertivi-
dad, capacidad de reflexión, pensamiento crítico, gestión del estrés y resistencia 

psicológica, entre otras. La gran oportunidad en SST debe estar enfocada a ofre-
cer instrumentos prácticos para desarrollar o fortalecer las competencias psicológicas 

en los trabajadores para afrontar con responsabilidad los retos de las nuevas tecnologías.



14            Noviembre - Diciembre - 2021

Gestión, Cultura y Liderazgo Especial SST 4.0

Carlos Augusto Bermúdez 
Ingeniero de sistemas, especialista en Dirección y Gerencia de Proyectos. 
Docente en Especialización y Pregrado de Gerencia de Proyectos, Gobierno TI, 
Negociación TI, Gestión de servicios TI y Calidad en desarrollo tecnológico / Consultor 
en transformación digital, industria 4.0, innovación y nuevas tecnologías / Gerente de 
Tecnología e Informática del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS).

Para identificar los retos y oportunidades que las nuevas tecnologías implican en la ges-
tión de la SST debemos enfocarnos en dos aspectos: : 

El primero, por parte de los responsables de SST, se centra en la nece-
sidad de entender que el uso de tecnologías es un cambio decisivo 

para el mundo del trabajo, donde se debe definir cuál es la tecnolo-
gía más adecuada para un sector y su entorno laboral y así, poderla 
apropiar. Esto conlleva a un nuevo concepto de “cultura de la se-
guridad”, donde el conocimiento de las tecnologías emergentes y 
de sus aportes reforzará su adopción. 

Como segundo aspecto, es fundamental entender que las nuevas 
tecnologías traen nuevos modelos de trabajo y un cambio en las re-

laciones laborales. Por ende, nuevos retos para la seguridad y la sa-
lud en el trabajo. La incidencia de accidentes, lesiones, enfermedades 

y muertes a la que se exponían los trabajadores en el pasado serán, aho-
ra, un componente propio de la tecnología adoptada, esperando que su im-

pacto sea mínimo en la salud de los trabajadores y que el riesgo de un accidente laboral 
sea cada día menor.

Teniendo en cuenta estos dos aspectos, las oportunidades para transformar los proce-
sos con el apoyo tecnológico será una realidad global, permitiendo mejores resultados.
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El panorama general El panorama general 
de la 5G sobre la de la 5G sobre la 
salud humanasalud humana

Por Leidy Liceth Pérez Claros / 
Enfermera / Especialista en salud 
ocupacional / Magíster en salud y 

seguridad en el trabajo / Líder técnica 
del Consejo Colombiano de Seguridad.

A través de la historia, el envío de mensajes y la retroalimentación de información entre emiso-
res y receptores se ha traducido en una de las necesidades básicas del ser humano: la comu-
nicación. En este proceso, las redes para dispositivos móviles se han transformado en uno de 
los principales canales y han venido evolucionando conforme la tecnología ha dispuesto cam-
bios de generación. 

Específicamente en Colombia, la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicacio-
nes (ASIET, 2021) afirma que, cada vez más, se han ido reduciendo los tiempos de incorpora-
ción de las nuevas generaciones. 

En la década de los 90’s apareció la primera generación o G1, caracterizada por el uso de siste-
mas análogos para transmitir voz con una baja seguridad en las comunicaciones. Más adelante, 
hacia finales de esa misma década, surgió la segunda generación (G2) la cual permitió la evo-
lución a sistemas digitales que, además de la comunicación por voz, admitía el transporte de 
datos a baja velocidad, mediante el servicio de mensajes cortos (Short Message Service - SMS). 
Posteriormente, en 2003, apareció la tercera generación (3G), que evolucionó a velocidades de 
banda ancha dando paso al uso de la Internet. 

Una década después, en 2013, surgió la cuarta generación (4G) brindando velocidades mayo-
res que la 3G y adicionando servicios multimedia más avanzados, tales como videollamadas, 
uso de aplicaciones y plataformas digitales como YouTube, entre otros. 

Estas tecnologías han continuado en permanente proceso de mejora hasta el punto de que 
hoy la quinta generación o 5G se encuentra en proceso de estandarización. Este hito represen-
ta una revolución tecnológica importante ya que, a la conectividad entre personas permitida 
por las generaciones anteriores, se le suma la pretensión de conectar también objetos (lo que 
se ha denominado “Internet de las Cosas”) entre otras tecnologías emergentes que sugieren 
avances e impactos en los diferentes ámbitos de la vida. En la gráfica 1 se muestra la evolución 
tecnológica de las redes móviles. 
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Gráfica 1. Evolución tecnológica de los servicios móviles 

 
Tomado y adaptado de: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2019.

Puntualmente, con respecto a la implementación de la 5G en Colombia, es relevante mencionar que 
en la actualidad se encuentra en ejecución el Plan 5G, el cual consiste en la realización de pruebas 
piloto en diferentes puntos del país, toda vez que la transición de la 4G a la 5G (o la coexistencia en-
tre ambas) implica prepararse para las características técnicas, los desafíos de seguridad y privaci-
dad de la información, la infraestructura y los insumos e interfaces, entre otros retos (Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2019). 

Adicional a las consideraciones tecnológicas, la 5G ha traído consigo grandes dudas frente a las im-
plicaciones que pudiese tener sobre la salud. Tal es así que en el mundo se han llevado a cabo di-
ferentes investigaciones con el propósito de evaluar sus posibles efectos adversos, precisamente, 
por los requerimientos electromagnéticos que involucra esta generación, los cuales están dados 
por la frecuencia de la emisión, es decir, por la velocidad de las ondas electromagnéticas, ya que, 
como tal, siguen siendo no ionizantes. 

Dando alcance a lo anterior, se hace preciso exponer las principales diferencias entre las ondas io-
nizantes y no ionizantes, partiendo de la definición de radiación, como cualquier proceso en el que 
la energía emitida por un cuerpo viaja a través de un medio o del espacio, para, finalmente, ser ab-
sorbida por otro cuerpo. 

Según los efectos que produzca sobre la materia, la radiación se clasifica en ionizante o no ioni-
zante (OIT, s. f.). Así, la principal diferencia entre estos tipos de radiación consiste en que la ionizan-
te (que incluye los rayos cósmicos, los rayos X y la radiación de los materiales radiactivos) cuenta 
con la energía suficiente para eliminar un electrón de una molécula generando su ionización, de 
tal forma que, en términos prácticos, se genera un cambio estructural en las células, modificando 
de esta manera el ADN. En cambio, la radiación no ionizante (que incluye el calor radiante, las on-
das de radio, las microondas, la radiación de terahercios, la luz infrarroja, la luz visible y la luz ultra-
violeta) no genera este tipo de afectación. 

No obstante, tanto las radiaciones ionizantes como las no ionizantes son materia de estudio y se-
guimiento por parte de diferentes organismos internacionales. Por ejemplo, a lo largo de los años, 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha desarrollado una serie de instrumentos de polí-
tica en materia de protección contra las radiaciones, que incluyen convenios y recomendaciones. 
Prueba de ello es el Convenio número 115, la Recomendación número 114, repertorios de orien-
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taciones, guías prácticas e informes. Algunos de estos instrumentos y 
publicaciones se han desarrollado y promovido en colaboración con 
otras organizaciones internacionales como el Organismo Internacional 
de Energía Atómica (OIEA), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
organismos de profesionales como la Asociación Internacional de Pro-
tección Radiológica (IRPA), la Comisión Internacional de Protección Ra-
diológica (ICRP) y la Comisión Internacional de Protección de Radiación 
no Ionizante (ICNIRP) (OIT, s. f.).

De igual forma, desde 1996, la OMS estableció el Proyecto CEM (EMF In-
ternational Electromagnetic Fields), el cual investiga el impacto en la sa-
lud de la exposición a campos eléctricos y magnéticos en un rango de 
frecuencia de 0 a 300 GHz y ha brindado asesoría a las diferentes auto-
ridades sobre la protección radiológica de los campos electromagnéti-
cos. Así mismo, se han promovido investigaciones relacionadas y se ha 
desarrollado material de información pública, fomentando el diálogo 
entre científicos, gobiernos y la ciudadanía en general para aumentar la 
comprensión en torno a la salud y las comunicaciones móviles (OMS, s. f.).

A la fecha, la OMS afirma que, después de muchas investigaciones reali-
zadas, no se ha evidenciado ningún efecto adverso para la salud frente 
a la exposición a tecnologías inalámbricas. No obstante, aclara que las 
conclusiones relacionadas con la salud han surgido de estudios realiza-
dos en todo el espectro de radio, pero, hasta ahora, solo se han llevado 
a cabo unos pocos estudios alrededor de las frecuencias que utilizará la 
5G. Lo anterior, debido a que esta tecnología se encuentra en una eta-
pa temprana de implementación, por lo que aún se está investigando 
el alcance de cualquier cambio frente a la exposición a los campos de 
radiofrecuencia (OMS, 2020).

Lo que sí es un hecho es que, frente a los efectos de la 5G sobre la sa-
lud humana, siendo el calentamiento de los tejidos el principal meca-
nismo de interacción entre los campos de radiofrecuencia y el cuerpo 
humano, se conoce que la exposición a los niveles de radiofrecuencia 
de las tecnologías actuales da como resultado un aumento de la tem-
peratura en el cuerpo humano (OMS, 2020). 

Por su parte, en la literatura científica se reportan importantes revisio-
nes que pueden dar cuenta de la investigación que se viene adelan-

tando en la materia. Por ejemplo, Karipidis et al. desarrollaron una 
revisión de la literatura en la cual incluyeron 107 estudios experimen-
tales que analizaron los posibles efectos biológicos de los campos 
electromagnéticos necesarios en la 5G. Como hallazgo principal, los 
estudios mostraron poca evidencia de efectos sobre la salud, como 
cáncer, consecuencias sobre la reproducción y otras enfermedades. 
De esta forma, no se mostró evidencia confirmada frente a la posibi-
lidad de que los campos de radiofrecuencias de bajo nivel por enci-
ma de 6 GHz, como los que utiliza la red 5G, sean peligrosos para la 
salud humana. Sin embargo, sí concluyeron que es necesario mejo-
rar los estudios experimentales con especial atención a la dosimetría 
y el control de la temperatura y que se continúen haciendo estudios 
epidemiológicos con el fin de seguir monitoreando los efectos a lar-
go plazo sobre la salud (Karipidis et al., 2021).

Simkó M. et al. coincidieron con los resultados anteriores puesto que, 
como resultado de su estudio, determinaron que no hubo una rela-
ción consistente entre la densidad de potencia, la duración de la ex-
posición o frecuencia y los efectos de exposición a la radiofrecuencia. 
Sin embargo, enfatizan en la necesidad de investigar sobre el desarro-
llo de calor local en superficies pequeñas, por ejemplo, en la piel o en 
el ojo y sobre cualquier impacto ambiental (Myrtill Simkó & Mats-Olof 
Mattsson, 2019).

Por otro lado, con una posición un poco más crítica, Kostoff R. et al. con-
cluyeron que los estudios publicados a corte del 2020 no estarían di-
señados para identificar los efectos adversos más graves que refleja el 
entorno operativo de los sistemas de radiación inalámbricos. A su vez, 
afirman que varios experimentos no han incluido la pulsación y modu-
lación de la señal portadora y que la gran mayoría no tiene en cuenta 
los efectos adversos sinérgicos de otros estímulos tóxicos (como quí-
micos y biológicos). Por último, afirman que existe evidencia de que la 
tecnología específica de redes móviles 5G afectará no solo la piel y los 
ojos, como se cree comúnmente, sino que también tendría efectos sis-
témicos adversos (Kostoff et al., 2020).

Frente a lo anterior y teniendo en cuenta las posiciones contrariadas que 
pueden existir en este momento, la OMS ha anunciado que, actualmen-
te, se está llevando a cabo una evaluación de los riesgos para la salud 
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derivados de la exposición a todo el rango de radiofrecuencias, inclu-
yendo especialmente el de la 5G, y que los resultados de esta investi-
gación estarían disponibles para mediados del año 2022 (OMS, 2020). 
Mientras se logra certeza acerca de los posibles efectos, este será un 
tema de interés científico, no solo desde el punto de vista de la salud 
pública, sino también respecto a los beneficios que implica su uso y el 
avance en las diferentes disciplinas a las que puede dar lugar. Por esta 
razón, las entidades y organismos asignados deben seguir regulando 
los valores límites de exposición y deberán mantener la vigilancia fren-
te a las novedades que traiga la implementación de la 5G.  

Finalmente, es importante resaltar que, respecto al plano normativo, 
cada país define los límites de exposición a los campos electromag-
néticos. En Colombia ya se adoptaron los lineamientos establecidos 
internacionalmente por la ICNIRP, y desde 2005 se ha adelantado un tra-
bajo normativo para poder regular la exposición. Actualmente, existe la 
Agencia Nacional del Espectro (ANE) la cual es una entidad colombia-
na que brinda atención al Ministerio de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones en la planeación, atribución, vigilancia y control del 
espectro radioeléctrico en Colombia y comprende, dentro de sus fun-
ciones (en el marco de la Ley 1341 de 2009), la expedición de las nor-
mas relacionadas con el despliegue de antenas, las cuales contemplan, 
entre otras, la potencia máxima de operación o límites de exposición 
de las personas a campos electromagnéticos y las condiciones técni-
cas para cumplir dichos límites, Por otra parte, la ANE lidera el desarrollo 

de funciones de vigilancia y control en torno a los límites de exposición 
a campos electromagnéticos y atiende las consultas de la comunidad 
relacionadas con el cumplimiento de los límites de exposición a cam-
pos electromagnéticos (ANE, 2019). 
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Introducción

En zoología el término <<exoesqueleto>> se refiere a una cubierta endurecida y rígida que pro-
tege el cuerpo de los artrópodos y otros invertebrados. También se le denomina así al esque-
leto externo que recubre y protege el cuerpo de algunos animales haciendo las veces de una 
coraza protectora. De hecho, en su definición etimológica, “exo” proviene del griego y significa 
“afuera”, es decir, el exoesqueleto sostiene y protege el cuerpo desde afuera. 

También se denomina exoesqueleto a la construcción robótica que se ajusta sobre el cuerpo 
y que sirve para la movilidad y la locomoción de personas cuya movilidad está disminuida o 
perdida. Es así como en el ámbito de la tecnología, el término se aplica a la estructura o arma-
zón artificial que recubre, total o parcialmente, el cuerpo de una persona y permite aumentar 
sus capacidades físicas.

En ergonomía, los exoesqueletos se han transformado en un recurso importante desde su apli-
cación en este campo. Alrededor del año 1960, de acuerdo con los historiadores, la empresa 
General Electric Research (Estados Unidos) fue la pionera en el desarrollo del “hardiman”, un 
exoesqueleto de cuerpo entero que aumenta la capacidad de carga del usuario facilitando el 
levantamiento de objetos pesados (citado por Puebla, 2020).
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Figura 1. Primer exoesqueleto motorizado práctico

 
Fuente: Puebla A., (2020) 

La literatura también reporta que, en países como Corea del Sur, la empresa Daewoo, pertenecien-
te a la industria automotriz, diseñó un exoesqueleto con el que un trabajador podía levantar pie-
zas de hasta 30 kilos con el mínimo esfuerzo y contaba con un sistema de energía de hasta cuatro 
horas de autonomía. 

Entre tanto, en España, en su planta valenciana, Ford desarrolló sus primeras pruebas con exoes-
queletos en los operadores de su línea de montaje y ensamblaje de autos. La iniciativa obtuvo un 
galardón durante la VII edición de los Premios Asepeyo por mejores prácticas preventivas y de con-
trol de riesgo laboral. En Alemania, por su parte, los exoesqueletos industriales se han convertido 
en tendencia por facilitar el trabajo en tareas físicas y aumentar la productividad de los procesos.

De este modo, se ha adoptado en los entornos laborales incursionando en la prevención de tras-
tornos músculo esqueléticos al mitigar sobreesfuerzos realizados por los trabajadores.

De otro lado, los exoesqueletos han sido utilizados en el campo de la rehabilitación física siendo, tal 
vez, una de sus aplicaciones más reconocidas. Incluso, en el área militar, algunos cuentan con certi-
ficados de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus si-
glas en inglés) y de la Comunidad Económica (CE) en Europa.

Finalmente, en la industria cinematográfica los exoesqueletos han adquirido protagonismo en pe-
lículas en las que los actores realizan hazañas portando exotrajes.  

Colombia, por su parte, no ha sido ajena al uso de estas estructuras. En Yumbo (Valle del Cauca) 
se han realizado pruebas de un exoesqueleto diseñado por Freddy Luna, ingeniero mecánico de 
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la Universidad de Antioquia, cuyo proyecto fue uno de los semifinalis-
tas en América Latina del programa ‘Una idea para cambiar la historia’ 
de History Channel. Luna diseñó un modelo para permitir al ex direc-
tor técnico de fútbol, Luis Fernando Montoya, la posibilidad de poner-
se en pie tras resultar herido durante un asalto, hecho que derivó en 
una cuadriplejía irreversible. 

La propuesta fue acogida por la empresa de calzado de Rómulo Marín 
y le devolvió la posibilidad de trabajar a cuatro personas en condición 
de discapacidad física que eran dependientes del uso de sillas de rue-
das. Esto demuestra que nuestro país ha venido avanzando en el uso 
de estos modelos tanto para el apoyo terapéutico en procesos de re-
habilitación, como en algunas industrias donde se han convertido en 
una herramienta muy práctica dentro de las acciones de seguridad y 
salud en el trabajo para el reintegro laboral. 

También, cabe resaltar la contribución al diseño de exoesqueletos que 
desde la academia se ha realizado a través de los grupos de investi-
gación, con el aporte multidisciplinario de profesionales de diversas 
áreas del conocimiento. Por ejemplo, la Escuela Colombiana de Inge-
niería Julio Garavito muestra,en su página institucional, algunos de sus 
desarrollos.

Clasificación y viabilidad de su implementación

De acuerdo con su fuente de alimentación, los exoesqueletos se clasi-
fican en pasivos y activos. Así mismo, se categorizan según la zona cor-
poral que protegen, bien sea brazos, espalda, manos o piernas.

El exoesqueleto pasivo no tiene ninguna fuente de alimentación exter-
na. Funciona a base de estructuras rígidas móviles, resortes y amorti-
guadores que distinguen la carga desde la zona corporal más afectada 

hasta otras zonas corporales con grupos musculares más potentes. En 
cambio, el exoesqueleto activo dispone de una fuente de alimentación 
externa que le proporciona energía por medio de baterías o pequeños 
motores eléctricos. En este caso, un software integrado en el disposi-
tivo ofrece la fuerza extra necesaria para asistir los movimientos que 
efectúa la persona en cada momento.

En términos de apoyo de zonas corporales, los exoesqueletos para 
miembros superiores ayudan a mantener los brazos elevados, descar-
gando la tensión de la zona superior de la espalda y de los hombros. 
Sirven para minimizar el esfuerzo en trabajos que requieren subir y ba-
jar los brazos de forma rápida y repetitiva y en aquellas posturas está-
ticas que exigen mantener los brazos elevados de forma continua para 
la manipulación y transporte de cargas. 

En la espalda, los exoesqueletos ayudan a mantener posiciones incli-
nadas de forma prolongada, disminuyendo el esfuerzo, descargando 
la tensión y protegiendo la zona lumbar. Lo mismo ocurre en traba-
jos que exigen mantener la espalda erguida y labores en los que el 
colaborador debe permanecer sentado. Entre tanto, el exoesquele-
to para manos proporciona una fuerza adicional a esta extremidad 
en su conjunto para abrirla y cerrarla, ejercer agarre con una resisten-
cia mantenida y en trabajos que requieren movimientos rápidos con 
manos y dedos. 

En cuanto a los usados en piernas, los exoesqueletos permiten mantener 
una postura semisentada, descargando la tensión de las piernas. Tam-
bién ofrecen la posibilidad de alternar la postura sentada a semisentada; 
facilitan el retorno venoso en las piernas y descargar la presión a la zona 
lumbar. A su vez, sirven de apoyo en posturas de pie con pequeños des-
plazamientos y trabajos en postura sentada como sustitutos de una silla, 
taburete o apoya nalgas.
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Los exoesqueletos que operan en el plano sagital1, para reducir los 
esfuerzos de los músculos lumbares, lo hacen entre un 10 y 40 %, 
mientras que, para el caso de los hombros, llegan a disminuir la per-
cepción del esfuerzo en más de un 50 % (Femeval Federación Em-
presarial Metalurgica, s/f).

Dentro de los aspectos a evaluar sobre la viabilidad en la implemen-
tación de exoesqueletos deberán contemplarse los datos recogi-
dos para identificar los procesos, situaciones, puestos de trabajo y 
tareas que pueden beneficiarse del uso de exoesqueletos, las cua-
les deben ser aquellas en las que predominan los riesgos por carga 
física, posturas forzadas prolongadas, tareas cíclicas, etc. Esto impli-
ca analizar en profundidad:

 ◥ Esfuerzos físicos: pesos desplazados y movimientos de arrastre 
y empuje, desplazamientos, facilidad de agarre.

 ◥ Dimensiones de la situación de trabajo: posturas y movimien-
tos estáticos y dinámicos, posibilidad de ajustes de los equipos 
de trabajo, accesos y circulación.

 ◥ Aspectos temporales: frecuencia y duración de las tareas, pe-
riodos de recuperación.

 ◥ Factores ambientales: temperatura, humedad, ruido, ilumi-
nación, vibración, desniveles, uso de Elementos de Protección 
Personal (EPP), trabajo en interiores o exteriores, ambientes con 
polución.

 ◥ Características organizacionales: horarios irregulares, secuencia 
de la actividad, ritmos de trabajo, formación de las personas tra-
bajadoras en prevención de riesgos laborales, madurez tecnoló-
gica, posibilidades de modificación de los métodos de trabajo.

Para la implementación de los exoesqueletos se sugiere la apli-
cación de herramientas de evaluación que pueden ser de dos ti-
pos: objetivas (medición de parámetros fisiológicos o físicos) como 
cardiofrecuenciometría, cronoanálisis, etc., o subjetivas (recogien-
do la opinión del personal) mediante la aplicación de entrevistas, 
entre otras.

Así mismo, hay que recordar que los exoesqueletos son conside-
rados como un elemento de apoyo en la reducción de riesgos la-
borales para aquellas tareas donde la carga física del trabajo sea 
elevada o se adopten posturas forzadas mantenidas, disminuyen-
do la tensión de los músculos implicados en dichas actividades. 
De esta manera, mediante un buen uso de los exoesqueletos, se 
podría reducir la incidencia de trastornos músculo esqueléticos 
y conservar la salud de los trabajadores. 

En la jerarquía de controles (figura 2), los exoesqueletos son con-
siderados como equipos de trabajo que permiten la protección 
individual y la mitigación de los riesgos osteomusculares de los 
colaboradores mediante su implementación, así como la adop-
ción de procesos de automatización.
 
No obstante, además, de usarse como estrategia para el control 
de los riesgos, este tipo de tecnologías también pueden apoyar 
el proceso de reincorporación a la labor de aquellos trabajadores 
en proceso de rehabilitación después de haber cursado un pro-
ceso de accidente o enfermedad.

1. Línea imaginaria que divide en dos partes el cuerpo, lado derecho e izquierdo, sobre el 
cual se desarrolla la flexión y la extensión.
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Figura 2. Jerarquía de controles
 

Fuente: Sociedad Española de Seguridad y Salud en el Trabajo (https://www.sesst.org/ergonomia-4-0-y-exoesquele-
tos-mitos-leyendas-y-certezas/) 

Según la regulación europea, en el caso de que el exoesqueleto sea un equipo de protección per-
sonal (EPP), donde el exoesqueleto previene enfermedades relacionadas con el trabajo, la normativa 
asociada es la Directiva 89/686/Comunidad Económica Europea (CEE). Mientras que un exoesque-
leto activo, en cambio, se encuentra bajo la regulación internacional de dispositivos robóticos (ISO 
10218–1:2011) y seguridad para robots de cuidado personal (ISO 13482:2014).

En definitiva, los exoesqueletos son un invento muy útil para la humanidad que puede ser utiliza-
do en procesos de rehabilitación previniendo, entre otras, las secuelas de la inmovilidad. Sus usos 
también se amplían a la prevención de los desórdenes músculo esqueléticos al trasferir el esfuer-
zo que realizan las estructuras humanas a estos dispositivos. No obstante, su implementación re-
querirá, en el mediano y largo plazo, realizar estudios que incluyan, por ejemplo, las consecuencias 
a nivel cognitivo y social. 

 » Referencias 

 » Agencia Europea de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, “Los exoesqueletos ocupacionales, ¿cómo pueden contribuir 
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 » Chávez, M, Rodríguez F, & Baradica A (2010). Exoesqueletos para potenciar las capacidades humanas y apoyar la reha-
bilitación. Revista Ingeniería Biomédica, ISSN 1909-9762, volumen 4, número 7, enero-junio 2010, págs. 63-73, Escuela 
de Ingeniería de Antioquia-Universidad CES, Medellín, Colombia

 » Femeval Federación Empresarial Metalurgica. s/f. “Exoesqueletos en prevención de riesgos laborales”. Prevención y 
Retos 4.0.

 »  https://www.femeval.es/dam/jcr:57e9814c-7825-4db7-b4d9-1b3ba12ce75d/GUIA-EXOESQUELETOS.pdf 
 » Planas, A., Tomás, J. & Ducun, M. (2020). Ergonomía 4.0 y Exoesqueletos. Mitos, leyendas y certezas.
 » Puebla A. (2020) Beneficios y limitaciones del uso de exoesqueletos ocupacionales para la prevención de trastornos 

musculoesqueléticos: Revisión sistemática exploratoria. Facultad de Ciencias del Trabajo y Comportamiento Humano, 
Universidad Internacional SEK.

 » https://www.escuelaing.edu.co/es/noticias/un-dispositivo-robotico-para-el-tobillo-que-llega-al-corazon-de-los-
pacientes/

 » https://news.panasonic.com/global/stories/2016/44969.html 
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Elementos de Protección Elementos de Protección 
Personal (EPP) inteligentes: Personal (EPP) inteligentes: 
‘‘gadgetsgadgets’ del trabajador 4.0’ del trabajador 4.0

Por Lizeth Viviana Salamanca Galvis / 
Comunicadora social con énfasis en 

periodismo / Magíster en Responsabilidad 
Social y Sostenibilidad / Líder de 

comunicaciones del Consejo 
Colombiano de Seguridad (CCS) 

L
as nuevas Tecnologías de la Información y las Comunica-
ciones (TIC) están revolucionando el entorno laboral y el 
campo de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (SST) no ha 
sido ajeno a las transformaciones asociadas. En años re-
cientes, los desarrollos en Inteligencia Artificial (AI), internet 

de las cosas (IoT), realidad virtual y aumentada, cloud computing y 
big data, entre otros, se han ido insertando en esta área con el pro-
pósito de aportar a una gestión más efectiva, controlada y oportu-
na de los riesgos laborales. 

En este sentido, aparecen los Elementos de Protección Personal (EPP) inteligentes cuya fabrica-
ción, diseño y funcionalidad incorpora innovaciones tecnológicas en materiales, componentes 
electrónicos portátiles y aplicaciones digitales que intentan mejorar la seguridad de los traba-
jadores al permitir que, tanto ellos, como los responsables del área de SST, logren monitorear 
parámetros del entorno, identificar riesgos y peligros reales o potenciales, realizar seguimiento 
al estado de salud del usuario y su ubicación en el espacio de trabajo, enviar advertencias e ins-
trucciones y proporcionar información útil para que este tome decisiones informadas.

Pese a las bondades que auguran estas nuevas tecnologías en los EPP y lo prometedoras que 
parecen, también se advierte que conllevarán cambios significativos en las dinámicas de traba-
jo, los comportamientos y las expectativas. Su desarrollo y adopción no solo implica abordar 
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una serie de cuestiones conceptuales y tecnológicas relacionadas con asegurar su funcionalidad, 
implementación práctica, confiabilidad, seguridad, eficiencia y reducción de costos operativos, etc., 
sino que también requiere tener en cuenta su impacto potencial en los usuarios objetivo y las per-
sonas indirectamente expuestas a la influencia de estas tecnologías. Por lo tanto, la literatura alre-
dedor del tema sugiere que podrían dar lugar a la aparición de nuevos peligros tanto físicos como 
psicosociales (CAO, 2013; Podgórski, et. al, 2016; Thierbach, 2020).

Lo anterior, debido a que la explotación de estas tecnologías en el campo de la SST se considera 
“un fenómeno relativamente nuevo, por lo que aún se requieren más actividades de investigación 
e innovación para perfeccionar y fortalecer su potencial de aplicación práctica, garantizar la acep-
tabilidad de los usuarios y lograr el cumplimiento de los requisitos sociales y éticos” (Podgórski, et. 
al, 2016). A esto se añade, el requerimiento de normatividad, estándares y certificaciones que ava-
len estas innovaciones y garanticen que los ‘smart EPP’ realmente conduzcan a un mayor nivel de 
protección y seguridad para sus usuarios con altos índices de fiabilidad.

Por ello, algunos investigadores y especialistas en el tema aconsejan ver este campo con cierto grado 
de cautela. En este sentido, un reporte elaborado por Thierbach (2020) comisionado por la Agencia 
Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EUOSHA, por sus siglas en inglés) advierte que, 
para garantizar que los EPP inteligentes realmente conduzcan a un mayor nivel de protección, to-
das las partes involucradas (desarrolladores, fabricantes, usuarios, autoridades competentes y gru-
pos de estandarización) deben trabajar conjunta y colaborativamente para asegurarse de que el 
producto en sí no represente un peligro para el usuario y, para ello, se deben formular requisitos y 
procedimientos de prueba.

El mismo organismo señala algunas limitaciones y desafíos que deben considerarse:

 ◥ Los usuarios deben ser conscientes de que no existe garantía de protección al ciento por ciento, 
ni siquiera con EPP inteligentes.

 ◥ Los fabricantes y los organismos notificados deben garantizar que los EPP inteligentes no su-
pongan nuevos peligros para el usuario. Aquellos relacionados con sobrecalentamiento de los 
dispositivos o explosión de baterías, por ejemplo, deben minimizarse. También, se debe propor-
cionar información sobre restricciones en su uso debido a determinadas condiciones médicas.

 ◥ Los usuarios deben adaptarse a las particularidades de los EPP inteligentes. Deben estar plena-
mente informados sobre las condiciones de operación, uso, limpieza y mantenimiento de estos 
equipos. En este sentido, requieren de capacitación, actualización y entrenamiento permanente. 
Asimismo, es preciso analizar el impacto de estas soluciones en trabajadores con distintos nive-
les de competencia, capacidades cognitivas y estados psicológicos.

 ◥ Algunos avances tecnológicos en EPP requieren la captura, recopilación y transferencia de da-
tos. Esto puede ser percibido por los trabajadores como una estrategia de monitorización, su-
pervisión e invasión a su privacidad, lo que podría convertirse en un factor generador de estrés 
y ansiedad. Es necesario definir el alcance y determinar políticas de protección de datos.

 ◥ Los organismos de certificación deberán robustecer sus capacidades y conocimientos en nue-
vas tecnologías para dar respuesta a la demanda de certificación y estandarización de EPP in-
teligentes.

 ◥ Se deben incorporar aspectos ambientales en el desarrollo de estos elementos para que no ge-
neren impactos negativos al final de su vida útil. Esto exigirá, por ejemplo, métodos de reciclaje 
especializados.

Habiendo expuesto las anteriores consideraciones, en esta edición especial, Protección & Seguridad 
presenta algunas innovaciones tecnológicas recopiladas a través de una revisión de los últimos 
avances desarrollados por fabricantes de EPP y grupos de investigación en distintos países, así como 
alternativas presentadas en las más recientes ediciones de A+A, la principal feria internacional de 
seguridad, protección y salud en el trabajo. Algunas de estas soluciones son prototipos y otros es-
tán elaborados con base en normas técnicas. Por lo tanto, vale la pena resaltar que el propósito de 
este artículo no es otro que evidenciar las posibilidades que las nuevas tecnologías ofrecen en el 
campo de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (SST) sin que desde el Consejo Colombiano de Se-
guridad se esté avalando alguna de las innovaciones presentadas a continuación. 
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 Cascos de seguridad industrial inteligentes diseñados para 
ser utilizados en la industria minera, de hidrocarburos y de 
la construcción, especialmente, de túneles y de obras sub-
terráneas.

 Incorporan dispositivos electrónicos como sen-
sores de temperatura, radiación, humedad, 
ruido e iluminación y componentes que anali-
zan la calidad atmosférica de gases como el me-
tano y el dióxido de carbono para generar repor-
tes en tiempo real de las concentraciones a la 
que está expuesto el trabajador. 

 Cuentan con sensores de 
proximidad que alertan 
cuando un objeto se aproxima al 
usuario y detectores de impacto.

 Algunos cascos están conectados a plataformas 
digitales y softwares diseñados para recoger 
toda la información y ponerla a disposición del 
área responsable de riesgos laborales de cada em-
presa con el fin de facilitar el análisis de la data sobre 
las condiciones de seguridad en una planta u obra.

 Incorporan sistemas de geolocalización y albergan compo-
nentes que emiten alertas para facilitar las labores de ubi-
cación y rescate, en caso de que se presente una emergencia.

 Existen avances que aprovechan el potencial de la realidad aumenta-
da permitiendo así el reconocimiento total del entorno en el que se 
encuentra el usuario de tal forma que, como si se tratara de una 
visión de “rayos x", le permite escanear estructuras y maqui-
narias para verificar su funcionamiento y puntos de falla. 

Cascos inteligentes
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 Cuentan con cámaras de ventilación 

para evitar el empañamiento.

 Lentes con filtros anti-rayos UVA y UVB 

que brindan protección hasta del 99 %, tecnologías que 
mejoran los contrastes en caso de baja luminosidad y 
protección contra la luz azul de pantallas y luminarias.

 Algunas monturas tienen diseños ultra 
envolventes para una mayor protección. 
Otras cuentan con visión panorámi-
ca 180° que amplía el campo visual del 
usuario.

 Algunos lentes incorporan 
nanotecnología para ofrecer 
un visor más transparente que 
aumenta la visibilidad. 

 Se están utilizando materiales 
ultraligeros y, en algunos mo-
delos, empieza a cobrar relevan-
cia la tendencia metal free (sin 
piezas metálicas).

 Se están desarrollando patillas flexibles 
que se adaptan a todas las cabezas y re-
ducen los puntos de presión, así como puen-
tes nasales maleables y con memoria, de 
forma que se ajusta en todas las direcciones y 
se adapta a cualquier morfología.

 Innovaciones en tratamientos antivaho y 
antirrayaduras para los lentes, característi-
cas que mejoran la resistencia y la comodi-
dad a la hora de usar estos EPP.

 A raíz de la pandemia, se 
han implementado re-
fuerzos en protección 
contra salpicaduras y 
fluidos.

Elementos de protección visual 
(gafas de seguridad, gafas panorámicas y 

pantallas visuales)
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Gafas de realidad virtual y aumentada

Estas nuevas innovaciones tecnológicas están siendo aplicadas en 
el área de la Salud y la Seguridad en el Trabajo en varios aspectos: 
por un lado, facilitan el desarrollo de entrenamientos y planes de for-
mación mediante la recreación virtual e interactiva de espacios, 
entornos y situaciones que permitan a operarios y trabajadores fa-
miliarizarse con los escenarios y practicar mantenimientos, reparacio-
nes e intervenciones antes de su inmersión en el mundo real. 

También se han desarrollado smart glasses con realidad au-
mentada, que superpone textos, imágenes, videos 
y audios a la realidad observada mediante interfa-
ces digitales. De esta forma, ofrecen la posibilidad de 
combinar los objetos del mundo real con entornos de 
análisis de big data. Por ende, estos dispositivos están 
siendo aplicados en montajes de infraestructuras com-
plejas, la programación de procesos de ensamblaje op-
timizados, las inspecciones y labores de mantenimiento, 
entre otros.  De hecho, algunos incorporan termografía infrarro-
ja, una tecnología que permite ver los sistemas eléctricos, los equipos 
mecánicos, las aplicaciones de construcción y los sistemas de fluidos median-
te el uso de la termovisión.

 Cuentan con sistemas digitales que permiten personalizar el nivel de 
filtración del ruido según el grado de exposición, el tipo de ruido, la 
sensibilidad preexistente a sonidos agresivos, entre otros factores.

Por otro lado, permiten realizar simulaciones de maniobras de operación 
arriesgadas, visitas virtuales a instalaciones de alta complejidad, manejo 
de máquinas y conducción de vehículos especiales, simulación de acciden-
tes laborales (caídas a distintas alturas, explosiones, atrapamientos, cortes, etc.), 
así como ensayos de actuación en caso de emergencia y rutas de evacuación.

Protección auditiva

	Algunos fabricantes de tapones los están elaborando “a la 
medida” de los usuarios gracias al uso de una tecnología de 
escáner 3D que genera una réplica exacta del molde 
previamente tomado en el oído del trabajador, lo cual 
garantiza que se adapten perfectamente a su morfología. 

	Otros modelos de protección auditiva incorporan mecanismos electrónicos que no solo 
filtran o limitan la entrada de ruidos nocivos, sino que, a la vez, le permiten al trabajador 
mantener una conversación normal sin tener que retirarse el protector auditivo mediante 
sistemas de atenuación del ruido en determinadas frecuencias.
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Mascarillas y respiradores

Los tapabocas, esos elementos de protección personal que, por cuenta de la pandemia producida por la COVID-19, prácticamente se 
convirtieron en una prenda adicional, esencial e ineludible del día a día de la humanidad, tampoco escapan a los avances tecnológicos.

 Se registran prototipos que incor-
poran tejidos antimicrobianos y 
antifluidos que repelen y eliminan 
los virus y bacterias.

 
 Incorporan filtros de nanofibras y capas de 

carbón activo que prometen alcanzar hasta un 

99,9 % de efectividad en la protección. 

 Apelando a la conciencia ambiental, se está 
avanzando en potenciar las características 
biodegradables y no contaminantes de sus 
componentes.

 Otros, más avanzados, están incluyendo senso-
res y dispositivos electrónicos que purifican 
el aire que circula en el interior y lo regulan para 
una adecuada transpirabilidad, se autodesinfectan 
e, incluso, cambian de color cuando detectan un 
aumento de la temperatura superior a 37,5 °C para 
alertar al usuario sobre una posible fiebre. 

 También hay innovaciones en diseños que disipan 
mejor el calor y eliminan el efecto “vaho” e incluyen 
válvulas de exhalación y ventiladores para maximi-
zar la salida del aire y evitar que el calor o la hume-
dad se acumule en su interior.

 Algunos desarrollos están incorporando sensores y algoritmos 
que trabajan en conjunto con aplicaciones digitales propias 
que se instalan en el dispositivo móvil del usuario para recoger 
datos como la calidad del aire, la frecuencia cardíaca, e incluso, 
la existencia de algún foco activo de infección. 

 Otros modelos cuentan con sistemas de apertura y cierre 
magnético que evita quitarse la mascarilla cuando se 

 requiere ingerir alimentos y bebidas.
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Aplicaciones móviles

Los teléfonos móviles inteligentes prácticamente se han convertido en una extensión del cuerpo humano. Casi todos los trabajadores llevan uno 
consigo, a menos que su uso sea restringido en determinadas áreas de trabajo. Por eso, algunos desarrolladores han creado aplicaciones móvi-
les que podrían convertirse en aliadas de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 

 Existen apps inspiradas en los sistemas o dispositivos de “hombre muerto”, 
así como en la NTP 344 (Nota Técnica de Prevención 344: trabajos en situación 
de aislamiento) que, en caso de que el usuario sufra un accidente que implique 
la pérdida de consciencia o reducción de movilidad, activa una alerta automática 
por medio de llamadas, correos electrónicos y mensajes de texto de socorro a los 
contactos previamente seleccionados, indicando la ubicación georreferenciada.

 Estos sistemas funcionan vigilando la verticalidad 
del usuario: si se supera la inclinación de grados 
configurada previamente o se detecta que no hay 
movimiento por un tiempo determinado, el pro-
grama avisa al usuario e inicia un conteo regresivo. 
Si el usuario no la desactiva, la alerta se envía in-
mediatamente.

 Existen también otras aplicaciones que se instalan en 
los smartphones y son capaces de monitorear las 
condiciones ambientales del entorno laboral 
(detectan niveles de exposición al ruido, alta o baja 
luminosidad, presencia de agentes contaminantes, 
temperaturas, entre otros factores). 

Algunas más sencillas, compatibles con celulares y com-
putadores, envían recordatorios para que los traba-
jadores realicen pausas activas y les genera rutinas, 
paso a paso, o les permite realizar ejercicios de descan-
so visual, mientras suspende, durante algunos minutos, 
las demás funcionalidades del dispositivo.

Otro ejemplo de las aplicaciones móviles puestas al ser-
vicio de la SST es el software desarrollado por el Instituto 
Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional de Esta-
dos Unidos (NIOSH, por sus siglas en inglés) denominada 
'Uso seguro de escaleras'. La herramienta cuenta con un 
indicador multimodal que utiliza señales visuales 
y auditivas para ayudar al usuario a posicionar es-
caleras de extensión en el ángulo adecuado y así 
evitar riesgos de caídas. Así mismo, provee materia-
les de referencia interactivos y gráficos, directrices y listas 
de control de seguridad para la selección e inspección de 
una escalera de extensión, así como para su uso y la ins-
talación de accesorios.
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Tecnología textil

Los textiles inteligentes se incorporan al escenario laboral revolucionando el concepto de “indumentaria de trabajo” y de 
las tradicionales prendas de protección personal. 

 En el mundo ya se registran innovaciones 
como tejidos ultralivianos, transpirables 
y expandibles que brindan mayor comodi-
dad y facilidad de movimiento.

 Las telas ahora incluyen particularidades como la capacidad de 
termorregulación, capas y componentes de defensa con-
tra agentes patógenos y químicos, superficies antifluido, 
así como protección frente a rayos UVA y UVB.

 También se están desarrollando materiales cada vez 
más resistentes al agua, hilos retro reflectantes, telas 
retardantes de flamas, que ofrecen una alta resis-
tencia ante el arco eléctrico, y costuras termosella-
das para evitar filtraciones.

 A su vez, se está aplicando la inteligencia artificial y la 
nanotecnología mediante sensores corporales inte-
grados en las prendas de vestir. Estos dispositivos em-
plean modelos biomecánicos, basados en algoritmos pre-
dictivos, que realizan una evaluación ergonómica del riesgo 
de estrés físico del trabajador, fundamentada en el análisis 
de parámetros como postura, cargas, tiempos y esta-
do fisiológico como la frecuencia cardíaca o respirato-
ria y la temperatura corporal, entre otras mediciones que 
pueden ayudar a determinar si un trabajador está fatigado 
o estresado y, por lo tanto, expuesto a un mayor riesgo de 
sufrir accidentes.

 Algunos trajes de bomberos están integrando sensores que detec-
tan el grado de exposición térmica y alertan al usuario sobre tem-
peraturas críticas que puedan causar estrés por calor y quemaduras.

 Otra innovación tecnológica es la incorporación en las prendas de elementos 
electrónicos de detección de proximidad que emiten alertas cuando el 
usuario ingresa a un área peligrosa, se acerca demasiado a una máqui-
na o corre peligro de ser impactado por un objeto que se dirija hacia él. 
Incluso, se está probando la inclusión de airbags que se activan por un sis-
tema de sensores que detectan un estímulo peligroso, como el conjunto 
de velocidad y aceleración angular que indica una caída de altura.
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Exoesqueletos

 Son regulables y pueden ajustarse a las distintas 
 complexiones físicas de los trabajadores. 

 Estas herramientas buscan generar estabilidad y so-
porte al cuerpo del trabajador, ayudando a reducir le-
siones por sobreesfuerzos, tensión y fatiga muscular.

 Entre las innovaciones en su fabricación se destaca el uso 
de materiales como las fibras de carbono y titanio, 
técnicas de diseño y fabricación que los hacen muy livia-
nos y resistentes. 

 Algunos pueden ser pasivos, es decir, que aprovechan la pro-
pia fuerza del trabajador y reparten o trasladan el esfuerzo de 
unos grupos musculares a otros; o activos, los cuales incorporan 
motores que proporcionan parte de la energía que necesita el 
operario para realizar los movimientos.

Se trata de dispositivos portátiles que se añaden a la indumenta-
ria de un trabajador, principalmente en la zona lumbar, las piernas y 
los miembros superiores, con el propósito de aportarle una fuerza 
extra para soportar o realizar tareas o actividades laborales que exi-
gen una sobrecarga física constante y prolongada o que ayudan a 
favorecer un reparto más equitativo del esfuerzo. 
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Algunos fabricantes de guantes para actividades industriales están desarrollando materiales e hilos 
de alta resistencia a los cortes, la abrasión, el arco eléctrico y las llamas.

Guantes

 A su vez, prometen ser cada vez más cómodos, suaves al tacto 
(incluso se habla de “tecnología de segunda piel”), con mayor 
capacidad de transpiración, absorción de la humedad y 
nuevos desarrollos en las texturas de agarre. 

 De hecho, algunos diseños incorporan innovaciones en el área del 
índice y del pulgar para facilitar maniobras que requieren de habi-
lidades motoras finas sin arriesgar el nivel de protección.

 Otros diseños, especializados en la manipulación 
de determinados equipos, introducen refuerzos 
como blindados, almohadillas y revestimien-
tos para otorgar protección extra en áreas estra-
tégicas que son propensas a sufrir mayores lesiones.

 A su vez, se está introduciendo el ma-
terial cromogénico que cambia de co-
lor cuando entra en contacto con un 
agente químico peligroso.

En el ámbito de la salud, están apareciendo nue-
vos desarrollos para los guantes de látex, de vinilo 
o de caucho nitrilo. Por ejemplo, existe un guan-
te médico que se compone de una pluralidad de 
guantes individuales (en modalidad de capas), 
envueltos uno sobre otro, de tal manera que el 
guante externo se pueda quitar para revelar una 
nueva superficie limpia. 

Se han desarrollado guantes que incorporan un reves-
timiento repelente de fluidos, con propiedades antimi-
crobianas, lo cual inhibe la contaminación cruzada de 
las superficies, así como guantes quirúrgicos que, debi-
do a su composición, tienen una alta resistencia a cor-
tes y perforaciones.
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 Hoy por hoy el calzado empleado como EPP en las actividades labo-
rales cuenta con avances en tecnología ergonómica, una carac-
terística que proporciona eficiencia biomecánica para garan-
tizar comodidad al usuario durante toda la jornada. 

Calzado 

 A esto se le suman sistemas que ab-
sorben el impacto del peso en el 
talón y ayudan a prevenir torcedu-
ras de tobillo.

 Cuentan con suelas que mejoran la resistencia al movimien-
to natural del pie, se adaptan al arco y cuentan con patrones 
de agarre resistentes a sustancias ácidas y oleosas y capas de 
amortiguación de impactos; plantillas antiperforación.

 Algunos modelos incorporan punteras de 
seguridad en acero capaces de resistir una 
fuerza de caída de 200 julios, 15 kilonewtons 
de objetos rodantes, punción de pistola de 
clavos y corte de sierra mecánica.

 Los materiales empleados en su elaboración van desde membra-
nas impermeables y respirables hasta microfibras resistentes a los 
productos químicos, entre ellos, ácidos.

 Algunos modelos diseñados para soportar ambientes 
con calor extremo y presencia de metal fundido poseen, 
incluso, un sistema para drenar líquidos calientes y 
sistema de secado rápido.

 Otros incorporan mecanismos disipadores de energía estática, condu-
ciéndola a través de las plantas de los pies hacia el suelo, lo cual ofrece 
un nivel de protección contra los riesgos de ignición, para aquellos traba-
jadores que desempeñan actividades con materiales y gases inflamables, 
equipos electrónicos sensibles o en un entorno que genera acumulación 
de electricidad estática (por el contacto con puertas y maquinaria). 
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A
l igual que las computadoras, la programación lineal o 
los sistemas de transporte, los drones también evolucio-
naron para fortalecer, inicialmente, la respuesta de los 
Estados en sus confrontaciones militares. No obstante, 
hoy vemos cómo estos equipos y sistemas que, en un 

principio eran usados secretamente, cada vez más se incorporan en 
la industria 4.0 y están al alcance de cualquier persona. 

La palabra UAS (Sistemas de Aeronaves no Tripuladas, por sus siglas en inglés) incluye las expre-
siones UAV, RPA, RPAS, VANT, DRON o DRONE, independientemente de su sistema de propul-
sión, y son términos usados para identificar comúnmente las aeronaves piloteadas a distancia 
que conocemos como drones.

Fue hacia el año 2006 cuando la Federal Aviation Administration (FAA) otorgó los primeros per-
misos comerciales para que drones no militares pudieran ser utilizados a nivel empresarial o 
profesional en diversas industrias. Desde entonces, las solicitudes se incrementaron exponen-
cialmente e hicieron que, en 2012, el Congreso de los Estados Unidos aprobara la ley de reau-
torización de la FAA que entró en vigor en 2015 y que permitió abrir el espacio aéreo a estas 
aeronaves no tripuladas. De esta forma, inició su comercialización en ese país, un hecho que ha 
catapultado la utilización de los drones en muchos campos, incluyendo el recreativo, sobre el 
cual hoy los fabricantes tienen puesta la mira a nivel comercial. 

Por su parte, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) ha proporcionado el marco 
normativo general para que las autoridades de aviación civil en cada país generen las reglamen-
taciones del caso y puedan garantizar la operación segura de los UAS como nuevo componen-
te del sistema aeronáutico mundial.
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Los drones y la gestión del riesgo de desastres en Colombia

A nivel local, en Colombia, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC), profi-
rió la Resolución 04201 de 2018 la cual incorpora las disposiciones sobre operaciones con los UAS 
en el país, estableciendo definiciones, su ámbito de aplicación y restricciones, entre otras. De esta 
reglamentación están exentas las operaciones con equipos de menos de 250 gramos, las Fuerzas 
Militares, la Policía Nacional y los organismos de socorro por su naturaleza y reglamentación pro-
pia. No obstante, en cualquier caso, se recomienda que todo piloto o explotador se registre, según 
su clase, ante la UAEAC.

La regulación actual clasifica las operaciones con UAS de acuerdo con el riesgo operacional, defi-
niendo tres tipos:

Figura 1. Clasificación de las operaciones con UAS (Colombia)

Clase A MTOW1 >250 gr <25 kg

Clase B MTOW  >25 kg <150 kg, actividades comerciales o profesionales sin importar peso

Clase C MTOW  >150 kg, experimentales o de Innovación y Desarrollo

Fuente: elaboración propia con base en Resolución 04201 de 2018 de la UAEAC.

Figura 2. Recuento de registros en UAEAC de Colombia por marca y clase

Recuento de clases por 
explotador registradas en 

la UAEAC de Colombia a 
septiembre de 2021

Recuento por marca de 
aeronaves registradas en 
la UAEAC de Colombia a 

septiembre de 2021

83,99 %
Equipos de marca 
líder del mercado

92,71 %

Clase B

7,07 %
Clase A 

0,22 %

Clase C  

Fuente: elaboración propia con datos de UAEAC

Al 30 de septiembre de 2021, en la plataforma de la UAEAC y según su reporte público, se encon-
traban registrados 987 explotadores o empresas, 2.108 operadores, 1.800 equipos o aeronaves y 10 
proyectos experimentales. 

Como dato relevante, es preciso destacar que en el país la Aeronáutica Civil autoriza operaciones a 
500 metros de altura con piloto en línea de vista y a 750 metros con otras tecnologías o con obser-
vador. Adicionalmente, toda operación que requiera permiso de la UAEAC deberá tramitarlo con 15 
días de anticipación al vuelo y deberá contar con una póliza de responsabilidad civil.

De otro lado, el uso de los drones en procesos de gestión del riesgo de desastres tales como co-
nocimiento, reducción y manejo2 está favoreciendo la intervención de los organismos operativos 

1.  MTOW: Peso Máximo al Despegue (por sus siglas en inglés)
2.  Ley 1523 de 2012, artículo 4. Definiciones: 7 (Conocimiento del riesgo), 21 (Reducción del riesgo), 15 (Manejo de desastres).

Equipos de 
otras marcas

16,01%
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encargados de la respuesta, así como de las entidades que participan en los Consejos de Gestión 
del Riesgo y que antes dependían del apoyo de aeronaves tripuladas en casos especiales de ob-
servación aérea.

Los servicios que ofrecen los drones y su bajo costo de operación, en comparación con las aerona-
ves tripuladas, los convierten, sin duda alguna, en la herramienta tecnológica que se incorpora para 
facilitar las actividades relacionadas con la prevención y atención de emergencias. De esta manera, 
se viene adelantando la incorporación a sus fuselajes de dispositivos técnicos que permiten locali-
zar personas y observar puntos críticos de riesgo. A esto se le suma la capacidad de transmisión en 
tiempo real y la grabación mediante cámaras de filmación, térmicas o multiespectrales, sensores y 
otros accesorios especializados que proporcionan información crucial para la toma de decisiones.

Asumiendo los drones como tecnología innovadora, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo 
de Desastres 2015-20303 sintetiza, dentro de sus prioridades de acción, que la innovación impulsada 
por la inversión pública y privada es esencial para aumentar la resiliencia de los países y del medio 
ambiente. En tal sentido, resulta fundamental para salvar vidas, prevenir y reducir las pérdidas y ase-
gurar la recuperación y la rehabilitación efectivas. Por lo tanto, para Colombia, al ser país firmante, 
se convierte en una premisa de gobierno por lo que debe apoyar el uso de los UAS en forma res-
ponsable y coordinada con todos los actores.

Figura 3. Uso de los drones en los procesos de Gestión 
del Riesgo de Desastres en Colombia

Proceso de conocimiento Proceso de conocimiento 
del riesgodel riesgo

 ◥ Identificación y caracterización 
de escenarios de riesgo. ◥ Monitoreo del riesgo. ◥ Comunicación del riesgo.

Proceso de reducción Proceso de reducción 
del riesgodel riesgo

 ◥ Intervención prospectiva me-
diante acciones de prevención

Proceso de manejoProceso de manejo
 de desastres de desastres

 ◥ Preparación para la respuesta ◥ Ejecución de la respuesta

Monitoreo y comunicación 
del riesgo

Observación en obras con 
reducción correctiva

Emergencia, calamidad 
pública y desastre

 

Fuente: elaboración propia con base en información de Ley 1523 de 2012.
Imágenes tomadas por el autor.

El dron es una herramienta que se viene utilizando en los procesos que hacen parte de la Gestión 
del Riesgo de Desastres. En el proceso de Conocimiento del Riesgo, los sobrevuelos realizados con 
estas aeronaves capturan imágenes de video y fotografía que permiten hacer análisis de las ame-
nazas presentes en un determinado territorio, con el fin de identificar y caracterizar escenarios po-
tencialmente peligrosos, ejercer observación permanente de los puntos identificados y monitorear 
su comportamiento. 

La información capturada mediante este tipo de dispositivos sirve de insumo para diseñar estrate-
gias de intervención y emitir una comunicación a los servicios de emergencia y a la comunidad en 
caso de que el riesgo llegue a materializarse. De igual manera, en el proceso de Reducción del Ries-
go, su uso contribuye a apoyar las acciones de intervención enfocadas en la prevención de riesgos 

3. Adoptado en la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas celebrada en Sendai (Japón) en 2015.
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directos o asociados a una amenaza, por medio de sobrevuelos en puntos calificados como críti-
cos o de especial vigilancia ya sea porque se hizo algún tipo de obra correctiva (riesgo ya existen-
te) o prospectiva (nuevo riesgo). 

Las anteriores aplicaciones se realizan en la etapa previa a la ocurrencia de una emergencia o desas-
tre. Por ende, las capacidades de los UAS permiten reducir el impacto que puede generar un riesgo 
materializado sobre una comunidad específica y sobre su entorno natural.

Ahora bien, en la etapa de Manejo de Desastres, sin importar el nivel de daño ocasionado por una 
emergencia, los drones también cobran un papel aún más relevante y son las entidades de respues-
ta a emergencias las que están incorporando esta tecnología para mejorar la capacidad de atención 
a la comunidad. En este punto, las acciones encaminadas hacia la Preparación para la Respuesta y la 
Ejecución de la Respuesta son las actividades en las que, en la actualidad, las entidades públicas, pri-
vadas y ONG (Organizaciones No Gubernamentales) están enfocando sus mayores esfuerzos a tra-
vés de la preparación de pilotos y la adquisición de equipos UAS, sin dejar de lado, por supuesto, la 
utilidad que los drones prestan en la fase de recuperación o en el desarrollo de obras civiles para 
la rehabilitación o la reconstrucción.
 
Actualmente, el país está aprovechando experiencias y lecciones aprendidas de tareas humanitarias 
de localización de personas que tratan de cruzar el desierto de Arizona o Texas en busca del sue-
ño americano y que, desde el 2005, vienen siendo localizadas mediante el uso de drones. Las ope-
raciones son realizadas por la patrulla fronteriza y por organizaciones civiles de ayuda a migrantes 
ilegales, que luego de recibir los llamados de auxilio en las líneas de emergencia o por solicitud de 
familiares, sobrevuelan las zonas de probabilidad de ubicación con aeronaves no tripuladas de ala 
fija, llegando a cubrir sectores de hasta 800 hectáreas en 14 minutos, lo que ha permitido salvar vi-
das o localizar cuerpos. Estas experiencias de seguridad pública hacen parte de estudios realiza-
dos para el desarrollo de cursos como el organizado por la Asociación de Profesionales de Drones 
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(APD), una ONG que asocia a pilotos profesionales de drones en Latinoamérica. Se trata de una organi-
zación con sede en Colombia que, en enero de 2020, desarrolló un curso especializado para pilotos en 
operaciones de emergencia, el cual contó con invitados internacionales de los sistemas de emergencia 
y ONG con experiencia en uso de drones de Estados Unidos. El encuentro también convocó a instruc-
tores canadienses y participantes de cuerpos de socorro colombianos. 

La asociación desarrolla permanentemente espacios de capacitación en distintos países del continen-
te americano como Perú, Argentina, Chile, Colombia, México y República Dominicana, entre otros. El si-
guiente espacio de formación en el calendario tendrá lugar en El Salvador y estará dirigido a personal 
de los servicios de emergencia de ese país.

Gracias a esta tecnología, realizar sobrevuelos de alerta temprana o labores de búsqueda sobre terreno 
extenso y agreste, así como en el mar, embalses, ríos o quebradas, ahora es más fácil. Antes, cuando no 
se contaba con el apoyo de aeronaves no tripuladas, la capacidad de cubrir estas áreas con personal a 
través de otros medios como automotores de doble tracción, unidades de navegación fluvial de fácil 
transporte y mediante recorridos a pie, resultaba ser una misión casi titánica e implicaba la inversión de 
tiempo vital para las tareas especializadas en emergencias. Hoy por hoy, gracias a su implementación, 
el uso de los drones minimiza el riesgo de lesiones del personal operativo que hace parte de los equi-
pos de rescate técnico y mejora considerablemente la eficiencia de las labores.

Por otra parte, se debe considerar que un desastre involucra, generalmente, grandes extensiones de 
afectación. Por lo tanto se debe generar rápidamente su sectorización para realizar una intervención 
georreferenciada que los sistemas de respuesta local y de apoyo externo deben seguir para asegurar 
la efectividad. La sectorización se hace sobre las imágenes teniendo en cuenta factores como el área 
y características geográficas, volumen de trabajo previsto, escala de la respuesta y el alcance de con-
trol, entre otros. Frente a este aspecto, los drones también resultan ser útiles para delimitar las áreas de 
afectación comprometidas en un evento y estimar así los valores en extensión de los terrenos compro-
metidos como en los casos de incendios de cobertura vegetal.

De esta forma, los drones son la herramienta tecnológica que complementa la información de plani-
metría requerida en el proceso de planificación cuya responsabilidad inicial es de la autoridad local, la 
cual se apoya también por las imágenes satelitales disponibles que no siempre están actualizadas, ra-
zón por la cual tomar fotografías del área ampliada de afectación es de gran utilidad y representa un 
insumo clave para la toma de decisiones. Entre las acciones iniciales se encuentra realizar la evaluación 
general del área, lo cual arroja un plan de sectorización, lugares para la instalación del Puesto de Co-
mando en el modelo que se determine, la base de operaciones y las unidades de apoyo a la adminis-
tración del incidente o desastre que se requieran y que harán parte de las prioridades del plan inicial. 

Es así como en Colombia los drones vienen siendo utilizados en la administración de las emergencias, 
los incidentes críticos y las calamidades públicas, para realizar la evaluación de daños y apoyar la sec-
torización de áreas de afectación. También se están incorporando a tareas operativas como búsque-
da de personas, rescate técnico, control y liquidación de incendios y evacuaciones, principalmente con 
aeronaves multirrotor4.

Ejemplo de ello fue la avenida torrencial de Mocoa (Putumayo) en 2018, donde se realizaron sobrevue-
los del área de afectación para la localización de sobrevivientes y cadáveres a nivel de superficie. Otro 
ejemplo, en 2019, fue la atención de la contingencia de la “Vía al Llano” a la altura del km 58+00 donde, 
gracias al uso de dones por parte de los cuerpos de socorro, se logró observar la meseta e identificar 
la zona de ladera que desprendía el material rocoso que caía tanto sobre la vía como sobre el caudal 
del río Negro, el cual amenazaba con generar un represamiento súbito afectando al municipio de Gua-
yabetal (Cundinamarca). Ello demuestra cómo estos dispositivos han venido incorporándose al Siste-
ma de Alertas Tempranas.

Más tarde, en 2020, los drones sirvieron de apoyo a la Defensa Civil Colombiana para obtener imáge-
nes in situ5 del lugar donde se llevaba a cabo la operación de rescate de tres mineros atrapados en un 
socavón en Boyacá, para instalar su puesto de comando y recursos de apoyo operativo. 

  4. Multirrotor: aeronave con dos rotores o más (Resolución No. 04201/2018, UAEAC)
  5. In situ: significado de “en el lugar”
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Figura 4. Toma aérea con dron en zona de operaciones 
de rescate minero en Colombia, 2020

 

Fuente: imagen propia

En este sentido, los organismos de socorro colombianos tienen el reto de fortalecer las capacida-
des del talento humano que conforman los equipos de pilotos de UAS/RPAS por medio de la im-
plementación de programas de capacitación que desarrollen las habilidades de los operadores de 
UAS en el estándar requerido, la inclusión de los conocimientos de rescate técnico de cada espe-
cialidad y las experiencias de otras organizaciones y países, así como las obtenidas en sus desem-
peños misionales.

También es importante contar con un inventario de equipos y dispositivos adecuados para cada 
operación o tipo de apoyo a brindar, que sea acorde a los recientes avances tecnológicos y fomen-
tar la investigación y el desarrollo (I+D) por medio de alianzas estratégicas con entidades públicas y 
privadas que cuenten con las debidas capacidades técnicas, un hecho que se puede concretar me-
diante la coordinación de los responsables de la Gestión del Riesgo de Desastres en el país, quienes 
pueden liderar esta integración de medios y conocimientos en pro de la comunidad y el entorno.

Por otro lado, es preciso destacar que las operaciones con drones en Colombia estuvieron suspen-
didas para personal civil tras la emergencia social, económica y ecológica decretada por el Gobier-
no Nacional, debido a la pandemia de COVID-19, que ordenó el aislamiento preventivo y obligatorio 
de la comunidad en general. Sin embargo, durante la pandemia, estas aeronaves han sido utiliza-
das para brindar asistencia en actividades de salud y seguridad pública, entre otras excepciones. 

Entidades de socorro, como la Defensa Civil Colombiana, realizaron operaciones aéreas de desinfec-
ción en grandes superficies. Ejemplo de ello fue el caso de Leticia (Amazonas), región que en 2020 
se convirtió en el foco de infección más crítico del país y donde se utilizó un dron hexacoptero6 de 
fumigación que asperjaba amonio cuaternario de quinta generación por medio de un termone-
bulizador adaptado a su estructura. De esta forma, se realizaron desinfecciones en el Hospital San 
Rafael, en instalaciones militares, en entidades del gobierno y en los sectores residenciales donde 
se focalizó la atención, como se puede observar en la figura 5. 

 6.  Hexacóptero: aeronave no tripulada impulsada por seis rotores (Resolución No. 04201/2018, UAEAC)
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En ciudades como Bogotá, por su parte, se hicieron sobrevuelos con drones provistos de cámaras 
visuales y térmicas para apoyar a las autoridades a verificar el cumplimiento de las medidas de cua-
rentena en lugares públicos. Las aeronaves también incorporaban altavoces para transmitir mensajes 
enfocados en las medidas de prevención comunitaria establecidas para reducir el riesgo de contagio. 

Figura 5. Aspersión externa del Hospital San Rafael, Leticia 
(Amazonas), mayo 2020. Dirección General Defensa Civil.

 Fuente: Defensa Civil Colombiana

Aplicaciones en la gestión del riesgo con amenaza de origen antrópico.

Entre los eventos7 de origen antrópico8 se encuentran los incendios estructurales y de cobertu-
ra vegetal, explosiones, fugas, derrames y accidentes, entre otros, que están relacionados con la 
actividad humana, especialmente en los sectores productivos. Por ende, su monitorización es 
fundamental para prevenir la materialización de riesgos gestionados o residuales9. En este ámbi-
to, los drones son los dispositivos que están realizando una intervención efectiva a menor cos-
to de operación y reduciendo la exposición del talento humano, como ocurre en los casos de la 
seguridad industrial.

En los eventos socio-naturales, los UAS también son utilizados como equipo de detección tem-
prana para generar alertas ya que, por medio de estos, se pueden identificar grietas transversales, 
cambios significativos en la cobertura vegetal, empozamientos o pérdida de verticalidad de in-
dividuos arbóreos, entre otros factores que indican la posibilidad de ocurrencia de un fenómeno 
de remoción de tierra en masa. A su vez, por medio de la fotogrametría aérea, los drones permi-
ten detectar las zonas de erosión ocasionadas por la fricción continua de otros elementos como 
el agua o el viento que generan pérdida de la capa superficial de la corteza.

Otro uso de los UAS, en esta clasificación, es la verificación del aumento o del descenso inusual 
del nivel freático de cuerpos hídricos como los ríos o quebradas. Para este fin se realizan sobre-
vuelos en trayectorias contrarias a la desembocadura para identificar comportamientos anorma-
les del cauce, buscando hallar puntos con represamiento por caída de algún tipo de material al 
lecho o aumento por precipitaciones, cambios que puedan llegar a ocasionar una creciente sú-
bita o avenida torrencial que afecte a comunidades ubicadas en el curso del caudal.

7.  Evento: fenómeno - natural, socio-natural o tecnológico - que actúa como el detonante de efectos adversos sobre las vidas humanas, la salud y/o la infraestructura económica y social y ambiental de 
un territorio (Terminología sobre Gestión del Riesgo de Desastres y Fenómenos Amenazantes, Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo SNGRD, 2017).

8.  Antrópico: producido o modificado por la actividad humana. Real Academia Española (RAE).
9.  Riesgo residual: riesgo que todavía no se ha gestionado, aun cuando existan medidas eficaces para la reducción del riesgo de desastres y para los cuales se debe mantener las capacidades de respues-

ta de emergencia y de recuperación (Terminología sobre Gestión del Riesgo de Desastres y Fenómenos Amenazantes, Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo SNGRD, 2017).
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De otro lado, en el apoyo a operaciones de localización de personas extraviadas o accidentadas, los 
drones permiten hacer llegar rápidamente un Desfibrilador Automático Externo (DEA), un equipo 
de comunicaciones, un botiquín, medicamentos y elementos de supervivencia, incluso, desde dis-
tancias comprendidas entre los 5 km y los 10 km. También, es posible observar su condición gene-
ral para planificar el rescate. Son algunos de los servicios que los drones brindan a los organismos 
de socorro. No obstante, se requiere de mayor inversión en equipamiento, capacitación y entrena-
miento para optimizar la aplicación de esta tecnología. 

Así mismo, es necesaria la incorporación a los UAS de sensores que detecten la presencia de ma-
teriales peligrosos en un escenario de atención de emergencias (lo cual evita que el rescatista ten-
ga que ingresar a verificar la atmósfera directamente) y el desarrollo de tecnologías para mejorar el 
rendimiento de las cámaras de modo que faciliten la localización, desde el aire, de personas atrapa-
das en estructuras colapsadas o bajo material removido en masa, por enunciar algunas necesidades.
 
A nivel industrial o productivo, los UAS tienen diversos usos encaminados a reducir la exposición 
de los trabajadores a riesgos de origen tecnológico y mejorar la productividad en los procesos en 
aquellos sectores donde se puedan aprovechar las prestaciones de estas aeronaves. Es el caso del 
sector de la construcción, el industrial extractivo (minería y petróleos), el sector agropecuario, el de 
servicios y telecomunicaciones —en instalación de sistemas de redes de interconexión— y la segu-
ridad privada —en esquemas protectivos y seguridad de instalaciones con medios tecnológicos—.

Las aplicaciones van desde la inspección de espacios confinados como excavaciones, silos, tanques 
o túneles que están por debajo del nivel del suelo o con escasa presencia de oxígeno, pasando por 
el monitoreo de la infraestructura vial, hasta la revisión de puntos elevados sobre la corteza terres-
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tre para inspeccionar construcciones civiles como puentes, edificios 
o torres de telecomunicaciones o de transporte de energía eléctri-
ca, entre otras. Una suma de actividades que, anteriormente, reque-
rían equipos de trabajo de personas que realizaban tareas de alto 
riesgo para hacer una verificación técnica y que, ahora, se pueden 
desarrollar mediante la transmisión de datos obtenidos por aerona-
ves no tripuladas. 

En la agricultura, los drones están reemplazando los aviones tripu-
lados de fumigación. También apoyan la realización de estudios de 
suelos a través de la toma de imágenes en infrarrojo para identifi-
car las diferencias en la humedad del terreno. Así, la información to-
pográfica y geomorfológica obtenida permite inferir la geología y 
detalles de la historia del sitio tales como rellenos o cortes, informa-
ción que resulta útil para la agronomía. 

En los servicios de seguridad privada, un dron tiene la capacidad de 
reaccionar más rápidamente en áreas de gran extensión, sirviendo 
como equipo disuasivo en contra de la delincuencia. De esta forma, 
ayuda en la prevención del delito y reduce el riesgo de exposición 
de los guardas de seguridad, especialmente en zonas de difícil cu-
brimiento para la protección. Así mismo, por medio de cámaras vi-
suales y térmicas, detecta posibles emboscadas en sectores críticos 
de desplazamiento de personas, realiza filmaciones en puntos cie-
gos de circuitos cerrados de televisión y puede llegar a servir como 
acervo probatorio en un caso judicial. 

Dado todo lo anterior, la perspectiva a futuro en Colombia debe ajus-
tar los UAS al avance tecnológico de la revolución 4.0, porque no 
solo se trata de conducir una “cámara voladora” para obtener imá-
genes o transportar un objeto anclado a su estructura. También se 
requiere integrar el machine learning o aprendizaje automático, el 
procesamiento de grandes volúmenes de datos (big data) y la inte-

ligencia artificial para realizar tareas de fotogrametría con dispositivos 
especializados que obtengan información con imágenes en varias es-
calas y proyecciones para diferentes usos en la industria mejorando 
los resultados actuales. 

Las preocupaciones del momento respecto al rendimiento y la auto-
nomía de vuelo de estas aeronaves serán resueltas rápidamente con 
las actualizaciones y nuevos productos lanzados. Sin embargo, como 
siempre, es el hombre quien decide qué hacer con esta tecnología en 
bien de la humanidad y del planeta. 
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Introducción

Medir la novedad es esencial para identificar la innovación tecnológica y puede ayudar a prede-
cir el éxito económico de las empresas (Cozzens et al., 2010 ; Zhou et al., 2021, citado por Jeon et 
al., 2022). Parte del ejercicio de medición de la innovación consiste en analizar las patentes que 
se han registrado a nivel mundial, las cuales contienen información detallada sobre el desarrollo 
tecnológico adelantado. Así mismo, las actividades de innovación en diferentes campos pueden 
ayudar a identificar no solo las tendencias en la investigación aplicada, sino también las falencias 
en diferentes campos en donde puede ser esencial intervenir con investigación, desarrollo e in-
novación, dando solución a problemas que no han sido abordados por la ciencia y la tecnología. 

Dando alcance a lo anterior y como introducción a la temática, el presente artículo muestra con-
ceptos básicos sobre las patentes y los tramites de obtención; así mismo presenta una revisión 
preliminar de las patentes en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y el uso de tecno-
logías 4.0 en las mismas. Con esta revisión se pretende no solo identificar la tendencia en in-
vestigación aplicada en el campo de SST, sino también llamar la atención sobre aquellas áreas 
en las cuales, a pesar de existir la necesidad, no se encuentran aplicaciones de tipo tecnológi-
co que estén dando solución a sus problemáticas. 
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¿Qué es una patente y cuál es el proceso?

De acuerdo con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC): “la patente es un título de pro-
piedad otorgado por el Estado, que da a su titular el derecho de explotar e impedir temporalmen-
te a otros la fabricación, venta o utilización comercial de la invención protegida. Las invenciones se 
pueden proteger a través de patentes de invención y patentes de modelo de utilidad” (SIC, 2021).  
En este sentido, en la tabla 1 se describe el proceso para llevar a cabo una solicitud de patente en 
donde se definen seis pasos clave: 

Tabla 1. Proceso para obtención de patentes de acuerdo con la SIC

Pasos Descripción

1. Saber sobre 
     patentes

Es necesario conocer ¿qué es una patente? y ¿qué se puede patentar?

2. Verificar si  
     cumple

Para obtener derecho a la protección por patente, una invención debe reunir los siguientes requisitos (en caso de que sea 
de invención o de modelo de utilidad): 

Novedad: una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.
Nivel inventivo: la invención no debe deducirse del estado de la técnica de forma obvia o evidente para un experto en 
la materia.
Aplicación industrial: la invención puede ser fabricada o utilizada en cualquier tipo de industria.

3. Consultar el 
     estado de la técnica

Antes de presentar una solicitud se sugiere hacer una búsqueda del estado de la técnica para localizar documentos de pa-
tentes relacionados. De este modo, se obtiene una idea sobre la novedad de la invención. El estado de la técnica puede 
conocerse mediante la búsqueda de documentos de patente a través de bases de datos gratuitas o de los servicios de bús-
queda tecnológica que presta el Centro de Información Tecnológica y apoyo a la Gestión de la Propiedad Industrial (CIGEPI).

4. Redactar el 
     documento 
     de patente

Se debe redactar la solicitud de patente. El documento de patente debe contener la siguiente información: 

 ◥ Descripción: una explicación clara y completa de la invención de tal modo que un experto en la materia pueda eje-
cutarla. 

 ◥ Reivindicaciones1: son las características técnicas novedosas de la invención, para las cuales se reclama la protección 
legal mediante la patente.

 ◥ Dibujos (en caso de ser necesarios): tienen como finalidad contribuir a una mejor compresión y divulgación de la 
invención. 

 ◥ Resumen: información breve sobre la invención, permitiendo una fácil comprensión del problema técnico planteado 
y la solución aportada.

5. Presentar 
     la solicitud

Para el caso de la SIC, se puede presentar de forma virtual o física.

6. Seguimiento  
     del trámite

El trámite de una solicitud de patente debe cumplir con una serie de requisitos formales de presentación, plazos para los 
distintos procedimientos, publicación en la gaceta oficial, pagos de tasas, etc. Se sugiere consultar la legislación vigente2.

Fuente: elaboración propia basado en SIC, 2021.

Metodología de búsqueda y análisis de patentes relacionadas

Por determinación legal, se define la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) como “la disciplina que 
trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y 
de la protección y promoción de la salud de los trabajadores”3 . Por lo tanto, la SST es el conjunto 
de acciones destinadas a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfer-
medades y los accidentes que pudieran ocurrirles en el trabajo4. En este sentido, la seguridad y sa-
lud en el trabajo involucra diferentes áreas del conocimiento y, por lo tanto, diferentes conceptos 
pueden incluirse dentro de este contexto.   sigue pág. 50 

1.   Las reivindicaciones definen el alcance de protección deseado para la invención. Solo se concederá una patente en caso de que estas reivindicaciones especifiquen un tema que sea nuevo e inventivo 
sobre el  estado de la técnica (Krestel et al., 2021).

2.  Decisión 486 de 2000 y Circular Única de la Superintendencia de Industria Y Comercio. Título X.
3.  Art. 1. Ley 1562 de 2012. Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional (2012). Congreso de Colombia. 
4.  Art. 1. Decreto Extraordinario 1295 de 1994. Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. 1994. Presidencia de la República de Colombia. 
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No obstante, para el caso específico de la presente revisión se delimitaron tres ecuaciones o térmi-
nos de búsqueda, con el objetivo de conocer el desarrollo de la innovación y las patentes en este 
campo. Específicamente, para las bases de datos cuyo idioma predominante es el inglés se toma-
ron los términos "industrial safety", "personal protection equipment", "training safety" y los términos 
"seguridad industrial" "equipo de protección personal" y "entrenamiento en seguridad" para las 
búsquedas en español.  

De esta forma, la búsqueda de las patentes relacionadas con seguridad y salud en el trabajo se lle-
vó a cabo en las bases de datos Patenscope, Latipat, Espace Net y Lens (ver tabla 2).   

Tabla 2. Descripción de bases de datos de patentes consultadas

Base de datos

Patentscope
Esta base de datos permite efectuar búsquedas en 99 millones de documentos de patente, entre los que se cuentan 4,2 millones 
de solicitudes internacionales de patente PCT publicadas. El sitio pertenece a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) o World Intellectual Property Organization (WIPO).

Latipat

Se trata de un punto de acceso público y gratuito con tecnología Espacenet para la búsqueda de información técnica, en español 
y portugués, en los documentos de patentes de América Latina y España, con la participación de las oficinas nacionales de pro-
piedad intelectual-industrial de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Hon-
duras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

Espacenet
Ofrece acceso gratuito a información sobre invenciones y desarrollos técnicos desde 1782 hasta la actualidad. Se actualiza diaria-
mente y contiene datos de más de 130 millones de documentos de patentes a nivel mundial. La información de respaldo puede 
ayudar a comprender si se ha otorgado una patente y si aún está en vigor.

Lens
Es una base de datos integrada y abierta para identificar la innovación mundial. Dispone de casi todos los documentos de paten-
tes del mundo, así como bienes públicos digitales abiertos e integrados con la literatura técnica y académica.  

Fuente: elaboración propia basada en información publicada en las bases de datos descritas.

Teniendo en cuenta que las bases de datos en mención pueden contener registros duplicados, se 
optó por realizar el análisis en dos etapas: la primera, a partir de un análisis general de las patentes 
encontradas, de acuerdo con los términos en la base de datos Lens por la facilidad que ofrece la 
herramienta en términos de analítica de datos; la segunda, mediante un análisis de los resúmenes 
encontrados en las bases de datos Patentscope y Latipat que incluyeran los términos relacionados 
con las tecnologías de la industria 4.0.

Patentes en Seguridad y Salud en el Trabajo

Al usar los términos definidos para la búsqueda, en las cuatro bases de datos seleccionadas, se en-
contró un total de 11.695 documentos de patentes en general. Sin embargo, teniendo en cuenta que 
las cuatro bases de datos pueden contener registros duplicados, el análisis de producción de paten-
tes en SST se realizó exclusivamente con los registros encontrados en la base de datos Lens. En este 
sentido, se encontró un total de 7.649 registros de patentes reportadas desde los años 50 para los 



Noviembre - Diciembre - 2021           51

Innovación y Tecnologías aplicadas en SST

términos seleccionados. Luego, al refinar la búsqueda delimitando exclusivamente el periodo 2020 
hasta octubre 20215  como fechas de publicación de la patente, el total de registros fue de 1.657, ob-
teniendo como resultado que el 22 % del total de las patentes se publicaron en este último lapso.

Tabla 3. Bases de datos de patentes y términos de 
búsqueda empleados para el análisis.

Base de 
datos

Ecuación
(término de búsqueda)

Resultado  Años 2020-2021 Industria 4.0

Lens "Industrial safety" 4.198 712 No se filtró

Lens "Personal protection equipment" 1.954 606 No se filtró

Lens "Training safety" 1.497 339 No se filtró

Espace Net "Industrial safety" 952 155 No se filtró

Espace Net "Personal protection equipment" 250 50 No se filtró

Espace Net "Training safety" 216 103 No se filtró

Patenscope "Industrial safety" 845 200 54

Patenscope "Personal protection equipment" 278 65 21

Patenscope "Training safety" 1.237 265 89

Latipat "Seguridad industrial" 107 12 1

Latipat "Equipo de protección personal" 64 23 2

Latipat "Entrenamiento en seguridad" 97 34 0

 TOTAL 167

Fuente: elaboración propia basada en la consulta a las bases de datos descritas.

  5. Mes en el que se desarrolló la investigación y se redactó este artículo.

https://www.transportesmontejo.com/en/@montejo_heavy_lift @transportesmontejo
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En los resultados de la búsqueda en la base de datos Lens, se encontró un total de 4.198 documentos de patentes para el término “industrial sa-
fety” y, específicamente para el periodo 2020-2021, el total de documentos fue de 712 (16 % del total). En relación con el término “personal protec-
tion equipment" el total de patentes encontradas fue de 1.954, y para los años 2020 y 2021, de 907 (31 % del total). Al buscar “training safety” el total 
de documentos fue de 1.497 y para los años en mención fue de 339 (23 % del total). 

Por otro lado, se pudo establecer que las jurisdicciones o países con el mayor número de patentes en el periodo 2020-2021 fueron los Estados 
Unidos y China.  Aquí vale la pena resaltar que con ninguno de los tres términos de búsqueda anteriormente expuestos Colombia aparece como 
jurisdicción de patentes en las bases de datos usadas para la búsqueda (ver tabla 4).

Tabla 4. Jurisdicción o país de la patente en el periodo enero - diciembre de 2020 a enero-octubre de 2021

Jurisdicción Industrial safety PPE Training safety

Estados Unidos 393 352 150

China 120 11 122

Patentes europeas 115 79 17

WO - WIPO 50 156 32

República de Corea 16 1 13

Rusia 11 0 2

Taiwán 3 0 1

Reino Unido 2 3 2

Países Bajos 1 0 0

Polonia 1 1 0

Australia 0 2 0

Canadá 0 1 0

Japón 0 0 2

 712 606 339

Fuente: elaboración propia basada en consulta en bases de datos descritas

La siguiente gráfica presenta, a modo de ejemplo, la tendencia de patentes para el término “industrial safety”, especificando patentes fallidas (fai-
led), otorgadas (granted) y publicadas (published) desde 1970. Allí se puede observar un aumento importante en la tendencia de patentes en este 
campo, otorgadas y publicadas a partir del año 2000. 

Gráfica 1. Búsqueda "industrial safety" en Lens
 

Fuente: base de datos Lens
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La Industria 4.0 y las patentes en SST

Para analizar las patentes relacionadas con la aplicación de tecnologías de la industria 4.06 en el cam-
po de la SST, se tomaron como base los registros encontrados en las bases de datos Patentscope y 
Latipat. El ejercicio arrojó que, de 599 registros relacionados en el periodo 2020-2021, se encontra-
ron 167 documentos (28 %) del total de patentes cuyo resumen incluía términos relacionados con 
las industrias 4.0.

Al analizar el resumen de las patentes, se realizó una clasificación de la invención en términos o as-
pectos relacionados con la SST a los cuales le apuntaba la solución tecnológica. En ese sentido, se 
encontró que el 28 % de las patentes estaba dirigido a entrenamiento, el 27 % a soluciones en el 
control operacional, el 14 % a equipos de protección personal y el 6 % a emergencias, siendo estas 
las principales tendencias. Sin embargo, también aparecen temas abordados que son clave para el 
desarrollo en esta área (ver gráfica 2).

Gráfica 2. Temas de SST a los cuales se dirige la patente (2020-2021)
 

Fuente: elaboración propia

Así mismo, como se puede observar en la gráfica 3, los tipos de tecnologías de la industria 4.0 que 
más predominaron en las patentes analizadas fueron big data (28 %), sensores (18 %), internet de 
las cosas (15 %), realidad virtual (10 %), inteligencia artificial (7 %), comunicación móvil y simulación 
(5 %, respectivamente).

6.  Términos relacionados con industrias 4.0: internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés), internet de las cosas industrial (IoTI), cloud computing, big data, comunicación móvil, sensores, cobots, 
robots, nanotecnología, simulación, gemelos digitales, realidad virtual y aumentada, inteligencia artificial, etc.
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 Gráfica 3. Tipo de tecnología usada en las patentes (periodo 2020-2021)
 

 Fuente: elaboración propia.

A continuación, en la tabla 5, se listan algunos de los títulos de las patentes analizadas que usan parte de las tecnologías de las industrias 4.0 en 
aspectos relacionados con la SST.  

Tabla 5. Ejemplos de títulos de patentes relacionadas con SST e industria 4.0 
(2020-2021)

Título patente Inventor
Plataforma de gestión de emergencia de seguridad industrial basada en tecnología de análisis de grandes datos. (Yang, 2020)

Sistema de monitoreo de seguridad industrial en tiempo real basado en análisis de video e inteligencia artificial. (Kong Qingduan, 2021)

Método de seguimiento del estado técnico del generador Diesel durante el funcionamiento. (Агапов, 2020)

Método para el control remoto de la seguridad industrial de instalaciones de producción peligrosas. (Federación Rusa, 2021)

Dispositivo de simulación de accidentes de seguridad industrial. (Yang Bin, 2021)

Dispositivo de arnés de seguridad industrial inteligente. (Chethan. V Et al., 2021)

Método y sistema de predicción de las consecuencias de accidentes que involucran sustancias peligrosas en instalaciones de 
producción peligrosas en tiempo real.

(Агапов, 2020)

Equipo de protección personal inteligente. (Horseman Et al., 2020)

Sistema inteligente de monitoreo de seguridad industrial usando IoT y aprendizaje máquina. (Jayasri Kotti Et Al., 2020)

Método, dispositivo y equipo de detección de incendios basados en una red neuronal y un medio de almacenamiento. (Lin Yongxian Et al., 2020)

Configuración de monitoreo de seguridad industrial usando un digital twin. (Yates Et al., 2020)

Mapeo de peligros ambientales obtenidos por multitud. (Casarez & Michael, 2020)

Sistema o procedimiento para recopilar, diferenciar, agregar, seguir y categorizar información relevante para la seguridad en un 
área de trabajo común.

(Schuster, 2020)

Un sistema para monitorear el uso de un equipo de protección personal. (Rahman Et al., 2021)

Sistema y método para capturar, indexar y extraer flujo de trabajo digital de videos utilizando inteligencia artificial. (Zheng Et al., 2021)

Realidad virtual y realidad extendida para la automatización industrial. (Schmirler Et al., 2021)

Fuente: elaboración propia

Big data 27,81 %

Sensores 18,11 %

Internet de las cosas 14,80 %

Realidad virtual 9,69 %

Inteligencia artificial 6,63 %

Comunicación móvil 5,10 %

Simulación 5,10 %
Realidad aumentada 3,57 %

Cloud computing 2,81 %

Inalámbrica 1,53 %
Video 0,77 %

Etiqueta inteligente 0,77 %
Gemelos digitales 0,77 %

Nanopartícula 0,77 %
Cobots 0,77 %

Datos biométricos 0,26 %

Realidad mixta 0,26 %
Radiofrecuencia 0,26 %

Robots 0,26 %
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Conclusiones y recomendaciones

De acuerdo con los resultados obtenidos en las búsquedas de patentes, a nivel mundial, el campo 
de la SST (en los términos de búsqueda) es un área específica sobre la cual se evidencia un aumen-
to importante de los desarrollos tecnológicos. Así mismo, se evidencia un incremento en el núme-
ro de innovaciones que involucran tecnologías relacionadas con las industrias 4.0, encontrando 
que las más usadas en los desarrollos de patentes fueron big data, sensores, internet de las cosas, 
realidad virtual e inteligencia artificial. Las soluciones encontradas se dirigieron principalmente a 
entrenamiento, control operacional y equipo de protección personal. Sin embargo, a nivel de pro-
ducción de patentes, estas se encuentran concentradas en países desarrollados, no se hallaron re-
gistros de patentes con estas tecnologías para el caso específico de Colombia, específicamente en 
las bases de datos usadas para consulta. 

Con base en lo anterior, para el desarrollo tecnológico del país es primordial que se fomenten pro-
cesos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) en las empresas en trabajo conjunto con la 
academia, los gremios y las instituciones gubernamentales. 

En el área específica de SST, es clave la generación de desarrollos tecnológicos que reduzcan los 
peligros en los lugares de trabajo. En este sentido, es necesario que las empresas empiecen a crear 
alianzas o estrategias de innovación que no solo permitan optimizar sus procesos productivos, 
sino que, al mismo tiempo, mejoren las condiciones laborales de sus colaboradores y entornos de 
trabajo, y que, desde los entes gubernamentales, se generen políticas públicas dirigidas a proce-
sos de innovación, mediante el cual se asignen recursos y se incremente la inversión en esta área.
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Sostenible de la Universidad a Distancia de Madrid, por lo que sus resultados corresponden al análisis de un tipo de población.

E
l presente trabajo es un intento de avanzar más allá del 
mero análisis de las estadísticas y, por medio de cono-
cidas técnicas de diseño industrial, desarrollar modelos 
matemáticos de predicción de la siniestralidad laboral 
por sectores económicos, que permitan identificar, com-

parativa y cualitativamente, qué factores o variables son los que 
más contribuyen en los accidentes con baja1 ayudando a focalizar 
en estos las medidas preventivas.

Introducción

La prevención de riesgos laborales (PRL) requiere un análisis y diagnóstico del problema y una 
posterior acción preventiva para minimizar riesgos con el objetivo prioritario de garantizar la 
seguridad de todos los trabajadores. Por ello, el prevencionista debe diseñar un plan de actua-
ción conociendo previamente cuáles son los aspectos críticos donde debe focalizar las accio-
nes concretas que minimicen la siniestralidad de la empresa, optimizando de esta manera los 
recursos disponibles y la gestión preventiva.

En PRL lo habitual es que el estudio de la accidentalidad laboral se base en el conocimiento de 
los datos recopilados por la misma empresa o, a lo sumo, atendiendo a estadísticas publicadas 
por las autoridades competentes en materia de prevención de riesgos laborales en el sector 
económico en el que se ubica la empresa. 

 1. En este artículo “accidentes con baja” hace referencia a accidentes con incapacidad, en el contexto colombiano.
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Este estudio demuestra un avance con respecto a la forma tradicional de analizar los accidentes la-
borales, ya que supera el mero análisis de las estadísticas históricas (estadística descriptiva) para de-
sarrollar, con la ayuda de conocidas técnicas de diseño industrial (estadística inferencial), modelos 
matemáticos de predicción de los costes asociados a la accidentalidad laboral, aplicando los resul-
tados obtenidos a algunos sectores económicos (CNAEs)2. 

Los modelos matemáticos obtenidos con la metodología que aquí se presenta, no solo ayudan a la 
alta dirección de la empresa a prever y provisionar los costes derivados de la accidentabilidad labo-
ral, sino que, además, revelan, cualitativa y comparativamente, los factores de mayor peso en la si-
niestralidad sectorial, lo que permite identificar con claridad los aspectos preferentes sobre los que 
se debe ejercer la acción preventiva.  

Metodología

Para la realización del estudio se partió de los datos recogidos a través del Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social del Reino de España. Luego del análisis y depuración de errores, se 
definieron los índices cuyas relaciones han permitido desarrollar los modelos matemáticos de pre-
dicción. Los resultados obtenidos verifican la validez y fiabilidad de los modelos generados con ín-
dices de correlación superiores al 70 %.

Datos de partida para el estudio

La información de siniestralidad laboral de la que dispone el Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social proviene del modelo oficial de declaración de accidentes de trabajo pertenecien-
te al denominado sistema ‘DELTA’3. De todos los accidentes analizados dentro de la serie temporal 
que comprende los años 2007 a 2016, solo se consideraron aquellos que representaron una baja 
del trabajador afectado, de modo que no se  tuvieron en cuenta aquellos que el sistema conside-
ra como recaída4.

Índices estadísticos

En el presente estudio se han diseñado una serie de índices adimensionales, los cuales nos permi-
ten describir una característica sin unidades de medida, con el objetivo de estandarizarlos median-
te su uso como variables a partir de los datos de partida tratados.

Como variables empleadas en los modelos estudiados se han usado los siguientes índices:

Figura 1. Definición de índices normalizados

2.  CNAE: Clasificación Nacional de Actividades Económicas.
3.  Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Orden TAS/2926/2.002
4.  Se entiende como recaída "la baja médica del trabajador como consecuencia directa de un accidente anterior". Es, por tanto, aquella situación en la que al trabajador/a se le da la baja médica por 

la aparición de síntomas relacionados con un accidente de trabajo o enfermedad profesional previa, y de la que ya ha causado alta, siempre que, entre esta última alta y la siguiente baja no hayan 
pasado más de 6 meses (cómputo a efecto de prestaciones).

.

ICB

ITB

IAL

IC

IJL

IFL

IE

cuantía subsidio trabajador 
coste promedio laboral sector

% contratos registrados en función del sexo, año y tipo de con-
trato (obtenidos del Instituto Nacional de Estadística -INE).

horas año según jornada laboral
horas trabajadas en la empresa

horas trabajadas antes del accidente
 horas trabajadas en la empresa

edad del trabajador 
horas trabajadas en la empresa

días de baja  
horas trabajadas en la empresa

antigüedad del trabajador 
horas trabajadas en la empresa

Índice Coste de Baja =

Índice contractual = 

Índice Jornada Laboral =

Índice Fatiga Laboral = 

Índice edad = 

Índice Temporal Baja  =

Índice Antigüedad Laboral  =

Fuente: elaboración propia
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Con los anteriores índices se han desarrollado modelos matemáticos cuya forma genérica respon-
de a una expresión del tipo:

ICB=K * (ITB)a  * (IAL)b  * (IC)c * (IJL)d * (IFL)e  * (IE)f  

ICB=0.5116 × (ITB)-0,0097 × (IAL)0,1183 × (IC)0,0735 × (IJL)-0,3225 × (IFL)0,0079 × (IE)0,1059

Donde K es la constante de proporcionalidad y los exponentes a, b, c, d, e y f son obtenidos a tra-
vés del análisis de regresión multivariable.

A partir de los datos obtenidos, y una vez depurados los errores, se aplicó un análisis de regresión 
multivariable no lineal, con el que se obtuvieron los diferentes coeficientes de la expresión ante-
rior, para cada sector analizado.

Para terminar el proceso se verificó, por un lado, la fiabilidad de los modelos obtenidos, encontran-
do correlaciones entre el modelo y la realidad superiores al 70 % y, por otro, su sensibilidad frente 
a cada una de las variables empleadas, lo que permitió identificar cuáles son las que más influyen.

Todos estos estudios sectoriales se han desarrollado para diferentes series de años con el objetivo 
de determinar la influencia temporal en el modelo.

Resultados

Como se muestra en la siguiente tabla, se han estudiado modelos para varios sectores económi-
cos. No obstante, en este artículo se presentarán los resultados correspondientes al sector de la fa-
bricación de productos de panadería y pastas alimenticias.

Tabla 1. CNAEs estudiados 

CNAE Años 
disponibles

Número 
de incidentes

Número de 
afiliados SS (2017)

Número de modelos 
estudiados

014 Producción ganadera 2007- 2016 7.839 22.842 11

110 Fabricación de bebidas 2007-2015 5.020 42.278 10

107
Fabricación de productos 

de panadería y pastas 
alimenticias

2007-2016 22.415 80.467 11

241-242-243
Fabricación de productos 

básicos de hierro, acero 
y ferroaleaciones

2009-2012 11.188 43.181 5

432
Instalaciones eléctricas, de 

fontanería y otras instalaciones 
en obras de construcción

2007-2016 22.339 225.138 11

471
Comercio al por menor en 

establecimientos no 
especializados

2007-2016 19.945 499.244 11

Total 88.746 913.150 59

Fuente: elaboración propia

Si nos centramos en uno de los sectores estudiados, por ejemplo, el sector de la fabricación de 
productos de panadería y pastas alimenticias (CNAE 107) en el que se registran 22.415 accidentes 
ocurridos, el estudio nos arroja el siguiente modelo para la serie temporal completa (2007 -2016): 
 

En el siguiente gráfico se muestra la correlación entre el Índice de Coste Básico (ICB) obtenido de 
los datos disponibles y el derivado mediante el modelo (ecuación anterior). En este caso el coefi-
ciente de correlación obtenido IR2 es de 84,92 %.
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Figura 2. Relación entre el ICB observado y el ICB 
obtenido en la regresión no lineal. CNAE 107.

 Completo sin ITB sin IAL sin IC sin IJL sin IFL sin IE

% IR 84,92 84,78 56,66 81,00 75,53 84,88 83,89

k 0,5116 0,5245 0,9149 0,4423 0,1236 0,4876 0,3372

a -0,0097  -0,0121 -0,0103 -0,0207 -0,0096 -0,0063

b 0,1183 0,1185  0,0910 0,1336 0,1182 0,1282

c 0,0735 0,0736 -0,0503  0,0615 0,0736 0,0741

d -0,3225 -0,3275 -0,4014 -0,2998  -0,3154 -0,2291

e 0,0079 0,0077 0,0029 0,0085 -0,0274  0,0088

f 0,1059 0,1008 0,2969 0,1088 -0,1733 0,1065   

Gráficos de ICB 
O

bs
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Predicho

Fuente: elaboración propia

Para ver cómo influye cada una de las variables en el modelo, se repite la simulación, pero eliminando 
en cada ocasión una variable. En el siguiente cuadro se pueden observar los resultados de estos nue-
vos ejercicios. Los cuadros en blanco representan la variable que se ha eliminado en cada simulación.

 
Tabla 2. Análisis sensibilidad CNAE 107. Fabricación de 

productos de panadería y pastas alimenticias.

Fuente: elaboración propia

De la tabla anterior se puede inferir que las variables (índices) con más influencia en el modelo para 
el sector económico que representa el CNAE 107 y, por tanto, en el valor de ICB (Índice de Coste de 
Baja) son, en su orden:

1º. IAL (Índice de antigüedad laboral)
2º. IJL (Índice jornada laboral) 
3º. IE (Índice de edad)

En otras palabras, las variables que más afectan a la predicción matemática del coste de la baja son 
la ‘antigüedad laboral’, la ‘jornada laboral’ y la ‘edad del trabajador accidentado’.

En los dos primeros casos, no solamente varía el índice de correlación, sino también los exponen-
tes con los que interviene el resto de las variables. Esto es muy significativo en el caso de eliminar 
el IAL, donde la correlación baja del 84,92 % al 56,66 %. En el caso del IE, el índice de correlación no 
varía, pero sí alguno de los exponentes. 
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Esto mismo se ha hecho con el resto de CNAEs, encontrando que las variables más influyentes en 
cada caso son las expuestas en la siguiente figura:

Tabla 3. Influencia de las variables en el modelo por CNAEs
          

Índice

CNAE 
014

Producción 
ganadera

CNAE 
107

Panadería 
y pastas

CNAE 
110

Fabricación 
de bebidas

CNAE 
241-243
Hierro 
y acero

CNAE 
432

Instalaciones y 
construcción

CNAE 
471

Comercio 
minorista

Índice 
edad      

Índice 
antigüedad 

laboral
     

Índice de 
jornada 
laboral

     
Índice de 

fatiga 
laboral

     

Índice 
contractual      

Fuente: elaboración propia

Interpretación de los resultados

Hasta aquí se ha demostrado cómo se calcularon los modelos matemáticos que permiten predecir 
el denominado ‘Índice de Coste de la Baja’ como consecuencia de accidentes laborales. También 
se ha desarrollado un análisis que permite determinar la importancia del peso relativo o contribu-
ción que cada variable tiene en el coste de baja laboral.
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Conocidas las variables más influyentes se analizó la relación de los índices correspondientes a cada 
una de estas variables con el Índice de Coste de la Baja. 

Siguiendo con el ejemplo del CNAE 107, las variables más influyentes fueron la ‘antigüedad laboral’, la 
‘jornada laboral’ y la ‘edad’. A continuación, se muestran los gráficos que evidencian la relación entre 
los índices representativos de la primera y tercera de estas variables con el Índice de Coste de la Baja.

Figura 3. Variación del Índice de Coste de Baja vs. Índice de Antigüedad Laboral

CNAE 107. Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias 2007-2016

 ◥ A igualdad de Índice de Antigüedad Laboral, el Índice del Coste 
de Baja aumenta en los grupos de mayor antigüedad.

 ◥ Al aumentar el Índice de Antigüedad Laboral, los costes de las 
bajas tienden a disminuir ligeramente o a ser constantes en los 
grupos de antigüedad hasta 20 a 25 años, y a disminuir rápida-
mente en los superiores.

 ◥ Empresas con un bajo número de trabajadores, pero con eleva-
da antigüedad laboral son las que pueden sufrir los más eleva-
dos índices de coste.

 

Fuente: elaboración propia

Variación Índice Coste Baja vs. Índice Antigüedad Laboral (por antigüedad)
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Figura 4. Variación del Índice de Coste de Baja vs. Índice de Edad

 

 ◥ A igualdad de Índice de Edad, el Índice del Coste aumenta en los 
grupos de mayor edad.

 ◥ Al aumentar el Índice de Edad, los costes de las bajas disminuyen 
de forma constante con similar pendiente en todos los grupos 
de edad.

 ◥ Las pequeñas empresas con trabajadores de mayor edad son las 
que presentan mayores Índices de Costes de Baja.

 ◥ Las diferencias entre los costes de diferentes edades no son tan 
grandes como en otros sectores.

Fuente: elaboración propia

1. Perfil del accidentado

Otro de los resultados más interesantes que arrojó el presente estudio fue la obtención del perfil del 
trabajador que presenta más accidentes dentro de cada sector productivo. Este se obtuvo contras-
tando los resultados del análisis estadístico descriptivo, el cual nos da una descripción detallada del 

CNAE 107. Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias 2007-2016
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comportamiento de cada variable (qué influye), con el análisis estadístico diferencial que nos per-
mite conocer cuáles son las variables más influyentes en el modelo (cómo influye). Una vez identi-
ficadas las variables más influyentes, regresando a la estadística descriptiva, se obtuvo el perfil del 
trabajador que sufre más accidentes, tal como se muestra en la siguiente figura:

Figura 5. Obtención del perfil del trabajador accidentado

Fuente: elaboración propia
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Datos
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Fuente: elaboración propia

Conclusiones del estudio

Para cada CNAE analizado, el estudio ha proporcionado como resultados principales los siguientes:

a) Se obtuvo una herramienta que permite predecir, de manera muy aproximada, los costes anua-
les derivados de la accidentalidad.

b) Se logró definir el perfil del trabajador accidentado con base en las variables que influyen más 
significativamente en el coste de la baja por accidente de trabajo.

c) Se identificó, comparativa y cualitativamente, qué factores son los que más contribuyen a la ac-
cidentalidad con baja laboral. La información que aporta el conocimiento de las relaciones entre 
las variables más importantes que conforman los modelos ofrece una ayuda valiosa a la hora de 
adoptar soluciones más eficaces para la prevención y reducción de los accidentes laborales.
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Figura 7. Perfil del trabajador accidentado. Edad.

ICB = 0,5116 X (ITB) -0,0097 X (IAL) 0,1183 X (IC) 0,0735 X 
(IJL) -0,3225  (ILF) 0,0079 X (IE) 0,1059
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Para el caso del CNAE 107 tomado como ejemplo, el resultado obtenido ha sido:

Figura 6. Perfil del trabajador accidentado. Antigüedad.
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La revolución tecnológica La revolución tecnológica 
de la sostenibilidad: de la sostenibilidad: 
oportunidades y desafíosoportunidades y desafíos

L
as nuevas tecnologías están adquiriendo un rol esencial 
en la sostenibilidad. Según la ONU (2017) la tecnología se 
convierte, cada vez más, en una aliada imprescindible de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ya que tiene el 
potencial de acelerar su cumplimiento, interconectar acto-

res y reducir el coste de los procesos y acciones que se requieren para 
alcanzar las metas trazadas en la Agenda 2030. 

Para la muestra, el estudio #SMARTer2030 desarrollado por el Global e-Sustainability Initiative 
(GeSI, 2015) estimó que, al implementar soluciones digitales en distintos sectores de la econo-
mía, el total de emisiones globales de dióxido de carbono equivalente (CO

2
e) podría reducirse 

en 12 gigatoneladas (Gt) para 2030, por cuenta del uso de tecnologías limpias en los procesos 
de producción, la incorporación de energías alternativas renovables y biocombustibles, el apro-
vechamiento más eficiente de recursos, las transformaciones en la logística apoyadas por la di-
gitalización y la virtualización, así como el desarrollo de cadenas de suministro circulares donde 
la inteligencia artificial y el internet de las cosas adquieren un rol central.

Las posibilidades son enormes. Por mencionar algunos ejemplos, el Global Compact (2017) sos-
tiene que tecnologías como el big data y el cloud computing permiten la recolección, el proce-
samiento y análisis de datos en tiempo real, lo cual facilita la toma de decisiones estratégicas 
en las organizaciones, así como la medición y el monitoreo permanente del desempeño eco-
nómico, social y ambiental. 

Por Lizeth Viviana Salamanca Galvis / 
Comunicadora social con énfasis en 

periodismo / Magíster en Responsabilidad 
Social y Sostenibilidad / Líder de 

comunicaciones del Consejo 
Colombiano de Seguridad (CCS) 
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En el sector agropecuario, los avances en la agricultura de precisión, el uso de drones y sensores, los 
sistemas de riego eficiente, el desarrollo de semillas resistentes a la variabilidad climática, la incorpo-
ración de maquinaria agrícola inteligente y la implementación de softwares que permiten mapear 
los cambios actuales y futuros en las precipitaciones, la temperatura, el rendimiento de los cultivos y 
la salud de las plantas, están ayudando a incrementar el rendimiento y la productividad de los culti-
vos. En este sentido, las buenas prácticas agrícolas soportadas en la tecnología están aportando a la 
eficiencia en el consumo de recursos naturales y agentes químicos (Cepal, 2021). De otro lado, el de-
sarrollo de aplicaciones digitales que eliminan intermediarios y conectan a productores con consu-
midores son una tendencia en aumento que favorece, especialmente, a los pequeños productores.
Incluso, de acuerdo con un reciente informe del Banco Mundial (2020) titulado Harvesting Prospe-
rity: technology and productivity growth in agriculture (Cómo cosechar prosperidad: mayor tecnología 
y productividad en la agricultura), los agricultores de los países en desarrollo deberán aumentar de 
forma drástica la innovación agrícola y el uso de la tecnología para satisfacer la creciente demanda 
de alimentos y hacer frente a los efectos adversos del cambio climático.

En el tratamiento de aguas residuales, tanto en el sector industrial como en el de servicios públicos, 
se registran avances en el uso de tecnologías de ósmosis inversa, microfiltración y ultrafiltración; 
adopción de nanotecnología y desarrollo de biorreactores de membrana (MBR) entra otras inno-
vaciones cuyo auge es cada vez más común en la gestión de vertimientos. 

De hecho, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) las posibilidades que brinda la cuar-
ta revolución industrial también convergen en el desarrollo de infraestructuras más eficientes de 
provisión de agua potable. En su reporte Uso de tecnologías de la 4RI en agua y saneamiento en Amé-
rica Latina y el Caribe (2020), el organismo analiza diversos estudios de caso en las que start-ups, em-
presas y organizaciones de la sociedad civil están utilizando la Inteligencia Artificial, el internet de 

sigue pág. 72 
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las cosas, el big data, el blockchain, la realidad virtual y aumentada, así como 
drones y sensores remotos para analizar flujos hídricos en tiempo real,  de-
tectar fugas y desperdicios, clausurar automáticamente sistemas cuando se 
detectan anomalías, desarrollar medidores inteligentes, monitorear lluvias y 
sequías, entre otros usos.

En esta misma línea, algunas industrias están invirtiendo en automatización, 
robótica e inteligencia artificial no solo para optimizar la eficiencia de sus pro-
cesos y reducir el consumo de recursos y materias primas, sino también para 
clasificar residuos sólidos, extraer los materiales reciclables de manera más efi-
ciente y reincorporarlos en el ciclo productivo mediante técnicas de separación 
de compuestos. A su vez, se busca aprovechar los residuos orgánicos en la ob-
tención de nuevas fuentes de energía mediante biodigestores de vanguardia. 

En el sector manufacturero y alimenticio, algunas innovaciones tecnológicas 
le apuntan al ecodiseño y a la elaboración de envases y embalajes a partir de 
plástico reciclado y fibras vegetales, biopolímeros y nanomateriales que ad-
quieren características biodegradables, reciclables e incluso compostables.

En cuanto al sector transporte, la movilidad sostenible es uno de los prin-
cipales retos que encaran las ciudades y en esa perspectiva las tecnologías 
de vanguardia están jugando un papel fundamental. Aquí destaca el de-
sarrollo de vehículos con motores eléctricos e híbridos, la construcción de 
electrocorredores, así como la creación de aplicaciones digitales que favo-
recen el uso compartido del carro, el alquiler de bicicletas y monopatines 
eléctricos, la planeación eficiente de rutas para disminuir tiempos y ahorrar 
combustible y el uso eficiente del transporte público. Los impactos de estas 
transformaciones no son despreciables: según el informe Movilidad eléctrica: 
oportunidades para Latinoamérica (2019) del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) el despliegue de la movilidad eléctrica en 
América Latina significaría una disminución aproximada de 1,4 gigatonela-
das de CO

2
 y un ahorro en combustibles cercano a 85.000 millones de dó-

lares para el período 2016-2050.

En el ámbito de la construcción, la energía solar y eólica se utiliza cada vez 
más en las edificaciones sostenibles. Sin embargo, también se están incorpo-
rando soluciones tecnológicas centradas en un uso más eficiente del recurso 
hídrico, la recolección y uso de aguas lluvia y la reutilización de aguas grises, 
la construcción de jardines verticales y techos verdes que liberan oxígeno y 
capturan CO

2
 y el uso de materiales inteligentes que, incluso, tienen la propie-

dad de autorrepararse, así como de cementos y aceros fabricados mediante 
procesos más amigables con el medio ambiente.

En este sentido, nuevas tendencias arquitectónicas están orientando el dise-
ño de edificaciones bajo el concepto denominado “ecología arquitectónica”, 
el cual procura un mayor nivel de integración de la arquitectura con las con-
diciones medioambientales del entorno y el aprovechamiento de los facto-
res climáticos (Guerra, 2012)

Así mismo, el Internet de las Cosas está conformando el ecosistema tecnológi-
co de las nuevas construcciones mediante sensores y medidores inteligentes 
capaces de regular factores como la iluminación, la temperatura, la ventilación 
o el funcionamiento de determinados dispositivos a demanda, lo que permite 
optimizar el consumo de energía de la estructura (GeSI, 2015).

Por otro lado, la virtualización de procesos y la computación en la nube tam-
bién están poniendo su cuota a la sostenibilidad ya que les ayuda a las or-
ganizaciones a reducir el consumo de energía y de papel y las emisiones 
provocadas por los clásicos métodos de almacenamiento y administración. A 
su vez, algunos estudios sugieren que el teletrabajo y otras modalidades de 
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trabajo remoto disminuyen los desplazamientos en transporte desde los hogares hasta el trabajo 
y viceversa. En consecuencia, se reduce la generación de emisiones contaminantes, favoreciendo 
la calidad del aire en las ciudades y centros poblados (Cepal, 2021; Greenpeace, 2021; MinTIC, 2020). 
Lo mismo ocurre con la virtualización de procesos como los pagos en línea, las oficinas virtuales, 
los portales de autogestión y las herramientas de e-government y de e-commerce, donde los ciuda-
danos pueden realizar consultas, transacciones, compras, trámites y acceder a servicios, desde su 
celular o computador. 

Al respecto, el Global e-Sustainability Initiative (2015) calcula que la implementación de estas solu-
ciones genera ahorros de hasta 165 mil millones de litros de combustible, 388,854 toneladas de pa-
pel y 105 mil millones de horas de tiempo.

La adopción de tecnologías sostenibles de avanzada en Colombia: realidades y 
desafíos de consideración

En 1992, cuando la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
(CNUMAD) incorporó el concepto de ‘Tecnologías Ecológicamente Racionales (TER)’ como “aque-
llas tecnologías que, en relación con otras, tienen el potencial de mejorar de manera considerable 
el desempeño ambiental y son menos contaminantes”, también advirtió que estas deberían “ser 
compatibles con las prioridades y particularidades socioeconómicas, culturales y ambientales de 
cada país o territorio” y que serían necesarias, además, medidas de apoyo que fomenten la coope-
ración tecnológica y permitan la transferencia de estas innovaciones hacia las economías en desa-
rrollo. Un desafío que permanece vigente y cobra cada vez mayor relevancia, particularmente en 
un país como Colombia.

“El mundo ha entrado en una era en la que las tecnologías buscan optimizar el desempeño ambien-
tal y allí hay importantes avances y desarrollos que ya se están aplicando con éxito en las economías 
más avanzadas. Las soluciones ya están creadas y en proceso continuo de mejora, pero tienen unos 
altos costos y requieren un importante grado de inversión. Aquí la pregunta que debemos hacer-
nos es ¿está el sector productivo colombiano preparado para adoptarlas?”.

El llamado a la reflexión lo hace Henry Garay, director ejecutivo de la Corporación Ambiental Em-
presarial (CAEM), una filial de la Cámara de Comercio de Bogotá comprometida con la gestión am-
biental empresarial.

Para Garay, en el contexto colombiano, hay que tener en cuenta varios factores cuando se trata de 
abordar los desafíos de la industria 4.0: el primero de ellos es que el país, a pesar de hacer parte de 
la OCDE, no cuenta con la misma capacidad económica de los demás Estados miembro de ese or-
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ganismo para adoptar estas nuevas tecnologías, muchas de las cuales son desarrolladas en países 
que nos llevan una gran ventaja en términos de innovación y desarrollo. 

El segundo es que se trata de un país no industrializado y cuyo tejido empresarial está compuesto, 
en una gran proporción, por pymes en las que persisten algunas debilidades. De hecho, la misma 
Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible afirma que: 

 “el sector empresarial colombiano no tiene actualmente la posibilidad de acceder a tecno-
logías más eficientes y menos contaminantes, debido en parte a obstáculos de tipo eco-
nómico y financiero que restringen la inversión en materia ambiental. Como consecuencia 
de lo anterior, las empresas mantienen líneas de producción bajo esquemas tradicionales y 
convencionales, que, además de generar impactos al ambiente, las pone adicionalmente en 
desventaja en términos de productividad y competitividad” (Ministerio de Vivienda, Ambien-
te y Desarrollo Territorial, 2010).  

Por ello, el reto para el país y para su aparato productivo consiste en buscar oportunidades de coope-
ración internacional que favorezcan la transferencia de tecnologías y el intercambio de conocimientos, 
así como la creación y acceso a fondos de inversión en tecnologías limpias que permitan financiar pro-
gramas y proyectos de reconversión tecnológica baja en emisiones mediante líneas de crédito verdes, 
subsidios, beneficios tributarios y otros incentivos económicos. Un avance en esa dirección es el pro-
yecto que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo lanzó en 2019 junto con Bancóldex para ca-
pitalizar proyectos de eficiencia energética, incluyendo el reemplazo de equipos antiguos por nuevos 
más eficientes, eco-innovaciones en procesos y productos, opciones de manejo y aprovechamiento 
de residuos y emisiones, adopción de energías renovables, mejoras de transporte y logística y adqui-
sición de vehículos híbridos, eléctricos o a gas natural, en micro y pequeñas empresas.

A esto hay que añadir que las adopciones de nuevas tecnologías requieren un proceso de transi-
ción con unos horizontes prudentes de tiempo. La reconversión tecnológica en la cadena de valor 
es un proceso que depende del estado de madurez de la organización y sus prioridades estraté-
gicas, que exige inyecciones de capital, transformaciones culturales y un talento humano capaci-
tado y comprometido con el aprovechamiento del potencial que ofrecen las nuevas tecnologías.
 
Otra realidad nacional que es preciso tener en cuenta es que, según el inventario de Gases Efecto 
Invernadero (GEI), en Colombia la deforestación, los cambios en el uso del suelo y las actividades 
agropecuarias aportan el 66 % de las emisiones nacionales, un indicador significativamente supe-
rior frente a la contaminación emitida por las industrias manufactureras y el sector transporte cuyo 
aporte individual de GEI es del 11 % o frente al sector minas y energía que tiene una participación 
de apenas el 10 %, pese a la quema de combustibles. “Esto quiere decir que los esfuerzos del país 
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en términos ambientales deben concentrarse en reducir la deforestación y promover prácticas agrí-
colas ambientalmente sostenibles antes que en la incorporación de tecnologías que, si bien gene-
ran beneficios, no atacan la verdadera problemática nacional”, explica Garay.

A lo anterior se le suma un impacto ambiental que, además, se ha venido transformando en una 
amenaza a la salud pública en el país: la contaminación por material particulado. Según el Informe 
de Carga de Enfermedad Ambiental en Colombia, elaborado por el Observatorio Nacional de Sa-
lud del Instituto Nacional de Salud (INS), la mala calidad del aire es responsable de 15.681 muertes 
anuales (citado por IDEAM, 2019).

Soluciones tecnológicas a la medida del país

Bajo esta realidad nacional, se han empezado a implementar tecnologías que, justamente, ataquen 
la deforestación y la contaminación atmosférica. Por ello, la CAEM, en alianza con el sector público, 
el privado y varias ONG ha venido trabajando en la implementación de innovaciones tecnológicas 
que contribuyen a mejorar el desempeño ambiental de las micro, pequeñas y medianas empresas 
y de las comunidades en zonas rurales.

Algunos de los proyectos desarrollados se concentran en la reconversión tecnológica de calderas, 
hornos y motores de baja eficiencia; la creación de herramientas digitales de autodiagnóstico; la 
optimización de procesos mediante soluciones tecnológicas y la implementación de proyectos de 
eficiencia energética y desarrollo bajo en carbono en empresas del sector industrial.

Por ejemplo, en el sector ladrillero y artesanal, la sustitución de hornos ha generado una reducción apro-
ximada del 30 % en el consumo energético y de hasta un 70 % en la reducción de material particula-
do, según cifras de la corporación. Entre tanto, en el sector panelero y cafetero se están desarrollando 
plantas de beneficio que incorporan paneles solares y tecnologías para reutilizar desechos orgánicos.

A su vez, como medida contra la deforestación en el sector rural, se están diseminando estu-
fas eficientes de leña, las cuales incorporan una tecnología que no solo genera unos niveles de 
eficiencia superiores en el aprovechamiento de la madera y reduce drásticamente su consumo, 
sino que incorpora un sistema que mitiga la generación de material particulado e impide la dis-
persión de humo en las viviendas rurales. Adicionalmente, cuentan con un dispositivo que trans-
forma la energía térmica en energía eléctrica suficiente para recargar la batería de los teléfonos 
celulares en aquellos hogares campesinos que, por su dispersión geográfica, no están conecta-
dos a la red eléctrica. El proyecto se acompaña del establecimiento de bosques de especies ma-
derables, de rápido crecimiento, con el fin de proveer el combustible de las estufas sin tener que 
deforestar bosques nativos.
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A nivel de captura, procesamiento y análisis de datos, el país cuenta con una plataforma digital de auto-
diagnóstico, desarrollada por la CAEM, en la que empresas de cualquier sector y tamaño pueden registrar 
y monitorear indicadores de desempeño en consumo de recursos, generación de residuos, emisiones, 
vertimientos, entre otros aspectos. De esta forma, las organizaciones pueden generar su propia línea base, 
identificar cuáles son sus puntos críticos y prioridades de abordaje y establecer planes de mejora con in-
dicadores contrastables en el tiempo. A su vez, la CAEM, obtiene un panorama de la situación del sector 
empresarial colombiano en materia ambiental, lo que le permite identificar las debilidades y fortalezas y 
focalizar esfuerzos de política pública y cooperación. 

Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible cuenta desde el 2018 con un Cen-
tro de Datos basado en tecnologías de big data que genera, en tiempo real, alertas tempranas por defo-
restación, que antes se producían cada seis meses y, hasta hace poco, cada tres. Así mismo, cuenta con un 
aplicativo digital de georreferenciación que consolida la información de siembra de árboles por parte de 
actores públicos o privados y permite monitorear iniciativas de restauración y reforestación.

A estas iniciativas se le suman los proyectos de reconversión tecnológica en grandes empresas y multi-
nacionales con presencia en el país, la creación de decenas de plantas y parques de energía solar foto-
voltaica y eólica, los esfuerzos de producción limpia, las apuestas en reducción del consumo de plástico 
y la aplicación de soluciones de vanguardia para reemplazar materias primas, sustituir combustibles fó-
siles y capturar carbono. Acciones que indican que, a pesar de los desafíos que encara, el país avanza en 
la senda adecuada. 
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