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REVISTA

Las muestras de solidaridad que estamos viendo durante la crisis del COVID-19, deberían ser el único 
tipo de contagio que tendríamos que experimentar todos nosotros. Esos ejemplos, nos demuestran que 
momentos de dificultad, podemos dar lo mejor de nosotros mismos.

Los ejemplos de solidaridad se escampan y florecen en el mundo demostrándonos algo esperanzador: 
los buenos actos se contagian. Descubrimos también que las personas podemos ser maravillosas y que 
en los momentos complicados, sabemos (por término medio) actuar unidos. Lo creamos o no, ese es el 
ingrediente más poderoso para superar con éxito las mayores dificultades, reaccionar como grupo y no 
como individuo.

Decía Beethoven que el único símbolo de superioridad que conocía era la bondad. Tal vez, haya llegado 
ese momento en que desde la quietud de nuestros hogares, desde la calma de esas ciudades antes tan 
efervescentes, tengamos que hacer un acto de reflexión.

Tal vez haya que reformular nuestro sentido de sociedad, revalorizar mucho más las áreas científicas, 
sociales y sanitarias antes que las grandes partidas económicas destinadas a ocio o a deportes como el 
fútbol. Tal vez.

En momentos de adversidad, descubrimos de pronto cuáles son las auténticas prioridades. No obstante, 
todos esos cambios llegarán (o no) en esos días que se abrirán tras la crisis y en la fase del postcoronavirus.

Hasta el momento, solo se impone la bondad, la solidaridad, el sacrificio de quienes salen cada día de 
casa para trabajar, para salvar vidas o para garantizar que tengamos acceso a los bienes y servicios más 
básicos.

Los ejemplos de solidaridad que estamos viendo nos ayudan a confiar nuevamente en la humanidad. 
Somos seres extraordinarios, personas que dejan ver su luz interna cuando ponen su mirada más allá 
de uno mismo para preocuparse por el otro. 

Los ejemplos de solidaridad seguirán dándose cada día y en todo el mundo. Este debería ser sin duda, 
el auténtico contagio que todos deberíamos recibir.
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opinión

Es el momento de ser proactivos y construir desde 
el presente, un futuro sostenible que ante las crisis, 
se hace visible generando valor a las empresas y 
al País, siendo eficientes e impactando la salud y la 
sostenibilidad social, económica y ambiental

¡¡Llegó el virus y nos cambió todo!! El estilo de 
trabajo, la educación, la formación, información y la 
forma de conectarnos y vincularnos. Nos cambió la 
noción territorial a la noción de País y de mundo. 
Nos cambiaron las expresiones de saludo, aprecio, 
amor y ya los besos y abrazos quedaron aplazados, 

Ing. MHSI. Myriam Dueñas Meza - CEO LER Prevención
myriamduenas@mdasociados.comPOR

El Covid-19 ¿Y después qué? 
El nuevo despertar de la Seguridad 

y Salud de los Trabajadores

dejando vacíos en nuestro mismo ser. Nos 
cambió el bullicio, el ruido exterior por el 
silencio de nuestro interior y el encuentro 
con nosotros mismos. Obligadamente cambia 
nuestra percepción del planeta y la necesidad 
de cuidarlo para las futuras generaciones. 
Cambio toda nuestra vida. ¡¡Muchísimas 
cosas cambiaron!! Difícil mencionarlas todas, 
además porque van a tono con las percepciones 
particulares de las personas, de las empresas, 
de los países.
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Hoy nos duelen los muertos y los enfermos, 
nos duele el impacto económico que este virus 
genera en nuestras empresas, en nuestro país 
y en el mundo. Sin embargo, nos reconfortan 
las lecciones aprendidas desde el resurgir de 
los valores, desde el reconocimiento de lo que 
significa la salud y el bienestar de las personas, 
como pilar fundamental de una sociedad y desde 
la necesidad de responsabilizarse cada individuo 
por su salud y la de los demás.

Llegó el virus y las empresas nos enfrentamos a 
la necesidad de cambiar nuestros esquemas de 
trabajo obligándonos rápidamente a ser digitales. 
Aquellas que ya habían avanzado en esta transfor-
mación digital pudieron acomodarse fácilmente, 
pero aquellas que aún consideraban que ese 
momento estaba lejano les toco a gran velocidad 
volverse digitales con los posibles riesgos que la 
inmediatez pueda generar.

Las empresas hoy se obligan a desarrollar 
esquemas de trabajo mixtos, es decir con trabajo 
en casa, con trabajo por turnos y asumiendo 
la prevención y los efectos de una experiencia 
inédita, que golpea la salud, sus proyectos, su 
producción, sus presupuestos y su crecimiento. 
Ante esto, ellas se plantean cuestionamientos y 
a la vez acciones que les ayuden a mitigar los 
efectos de la situación que viven hoy, pero tal 
vez, sin considerar lo que vendrá después de que 
hallamos superado el pico del virus, mas no la 
existencia de este, porque el seguirá contagiando, 
aunque en menor dimensión.

Los organismos internacionales y nacionales, 
las ONG, los grupos de apoyo, los gobernantes, 
políticos, escritores, empresarios, están concen-
trados en las medidas que se deben observar para 
minimizar el contagio del COVID - 19, su impacto 
en la economía, las formas de mitigar los efectos 
de esta situación, la protección del empleo y de 
la población vulnerable, el manejo mental del 
aislamiento, entre otras muchas cosas. Decisión y 
acciones fundamentales en este momento siendo 
prioritarias, vitales y urgentes.¿Sin embargo, nos 
hemos preguntado que otro impacto en la salud 
de los trabajadores genera el trabajo en casa? 
Que no es lo mismo que el teletrabajo, porque 
este se encuentra reglamentado en nuestro País y 
el “Libro blanco” establece el ABC del mismo.

Me refiero al trabajo en casa, a ese que no 
está formalizado como teletrabajo y para el 
que no estábamos preparados las empresas y 
los trabajadores, lo que nos llevó a improvisar 
nuestro lugar de trabajo con los elementos que 
contábamos. Tal vez un escritorio o la mesa del 
comedor o el sofá o un cojín o la cama, rodeado de 
juguetes, niños, cables, preparación de alimentos, 
etc.
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Gestión Inteligente en Prevención de Riesgos
Ofrecemos productos y servicios innovadores que optimizan sus recursos 
y generan resultados en sus indicadores financieros, procesos y en la 
salud y bienestar del talento humano.
Servicio Integral de Gestión Empresarial para Pymes
App: herramienta tecnológica que permite la implementación,  
ejecución y verificación del cumplimiento del Sistema de Gestión   
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Gestión Inteligente del Conocimiento
Formación: Summit Conferencie, Breakfast Business, Presencial, 
Semipresencial, Virtual, In Company.Nu
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El desafío de una gestión inteligente de la prevención de riesgos laborales

Hacemos la diferencia
buscando liderazgo,
Eficiencia y Resultados
en su Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo.

#QuédateEnCasa



El trabajo por turnos es la otra medida que han 
adoptado las empresas ante esta crisis, que 
también puede implicar la magnificación de los 
riesgos o la exposición a nuevos, dependiendo de 
cómo se hayan concebido los esquemas para la 
definición de dichos turnos, ya que pueden significar 
sobrecargas de trabajo para lograr producción o 
porque les corresponde a trabajadores desarrollar 
actividades que no son de su conocimiento y 
expertiz. 

Paralelamente las instituciones de salud, las 
empresas que satisfacen las necesidades básicas 
del aislamiento, redoblan esfuerzos, con la 
exposición magnificada a los riesgos de accidente 
y enfermedad laboral.Aquí podemos destacar a los 
médicos, enfermeras, y personal de los hospitales, 
nuestros héroes que aplaudimos todas las noches, 
los cuales hoy más que nunca requieren un 
sistema de gestión en seguridad y salud en el 
trabajo que verdaderamente los proteja no solo 
del coronavirus, sino también de otros riesgos 
biológicos, biomecánicos, de fatiga, Psicosociales. 
Y los trabajadores de los laboratorios, farmacias, 
de la industria de alimentos, restaurantes, trans-
portadores, cuidadores, etc., ¿están cobijados en 
un adecuado sistema o en una cultura de seguridad 
y salud en el trabajo centrado en la verdadera 
prevención de todos los riesgos que genera la 
actividad y no únicamente del COVID – 19, ante el 
incremento en la demanda de sus servicios?

Lo cierto es que estamos en un momento de 
cambio, que acelera la digitalización, la inteligencia 
artificial, pero que tendrá claro el valor de las 
personas como eje en el desarrollo económico 
y social. Esta crisis cambio nuestra cultura de 
trabajo, pero hacia el futuro, ¿cuáles serán 
nuestros estilos de trabajo?, ¿Continuaremos con 
los que nos impuso la crisis, para a través de ellos 
optimizar recursos? ¿Qué tipos de trabajo serán 
los más demandados?, ¿estamos preparándonos 
para lo que viene? 

El mundo cambio, los estilos de trabajo actuales 
cambiaron y seguramente marcaran cambios 
futuros, la crisis nos obligará a reinventarnos. La 
seguridad y la Salud en el trabajo (en adelante 
SST), hoy más que nunca, tendrá también que 
innovar, que adaptarse y generar una cultura 
que, si bien se soporta en el liderazgo de la alta 
dirección, se fundamente en la responsabilidad 
y autorregulación de todos los niveles de la 
organización y de cada trabajador.

Es claro que actualmente, la prioridad es 
enfrentar el virus para evitar el contagio y las 
muertes, y para ello el mundo se ha movilizado. 
Sin embargo, deberíamos estar preparándonos 
para los cambios del futuro inmediato, buscando 
optimizar los recursos y evitando así, que la crisis 
económica signifique un impacto importante en la 
inversión en SST, con su consiguiente resultado 
en el incremento de accidentes y enfermedades 
laborales, así como el ausentismo laboral con sus 
repercusiones económicas. 

Me preocupa mucho ver como un importante 
grupo de los profesionales de SST nos fuimos al 
aislamiento y dejamos a la deriva a las empresas, 
dando como argumento que están en vacaciones, 
que están en trabajo en casa, que están por 
turnos, etc., como si estos cambios no impactaran 
en la identificación, evaluación y valoración de 
los riesgos y por ende en el mismo sistema de 
gestión. Este es el momento en que se debe sentir 
aún más nuestra misión, tanto en las empresas 
involucradas en el manejo y atención de la 
pandemia (salud, alimentos, transporte, etc.) 
como en todas las actividades.
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Colombia decidió mediante el Decreto 488 del 27 
de marzo del 2020 y Decreto 500 del 31 de marzo 
de 2020, que mientras permanezcan los hechos 
que dieron lugar a la emergencia económica, 
social y ecológica las Administradoras de Riesgos 
Laborales cambian la destinación de sus recursos 
de promoción y prevención establecidos en la ley 
1562 de 2012, para hacer  énfasis en los traba-
jadores de las actividades que estén directamen-
te expuestos al virus destinando el 5% de toda 
su cotización y el 2% adicional para elementos 
de protección personal, chequeos médicos y 
acciones de intervención, dejando un 10% para 
continuar con las medidas en las otras actividades 
económicas o a sus demás empresas afiliadas.

Es entendible y aceptable dada la necesidad de 
recursos para dotar a quienes hoy trabajan en 
el enfrentamiento del virus. Hay que cuidarlos, 

porque ellos se están entregando en su servicio. 
Solo quisiera llamar la atención a estas Entidades 
para que no solo trabajen en la prevención de los 
riesgos del COVID - 19, sino que enfaticen también 
los otros factores de riesgo que hoy se les pueden 
ver magnificados por la sobrecarga de trabajo.  
Y espero, el Gobierno sepa cuando podría dejar 
sin efecto esta medida, ya que podría generar un 
“dumping” en SST al disminuir la inversión de las 
ARL en las otras actividades económicas, máxime 
con la situación económica que deben afrontar las 
empresas. 

También invito a las Entidades de seguridad 
social que se pregunten: ¿y en el después qué? 
¿Como se hará la prevención ante la crisis 
financiera? ¿Crecerán los accidentes, las lesiones 
musculoesqueléticas, las enfermedades por riesgo 
psicosocial? ¿Cuál es el impacto económico que 
esto generara en el sistema de riesgos laborales?

El Gobierno debe enfocarse en la gestión predictiva 
y preventiva en Seguridad y salud en el Trabajo 
enmarcada en un concepto global de empresa 
saludable, con visión de futuro y no solo concen-
trados en medidas para paliar la situación de hoy. 
Construyamos el futuro desde ya. Insisto, que el 
después del virus no nos atropelle. Trabajemos 
el hoy del COVID - 19 y proyectémonos para 
el después. Enfatizo en que la crisis financiera 
puede ir en detrimento de la SST, a menos que 
la abordemos con la adecuada focalización y op-
timización de recursos, sin imponer acciones 
que no beneficien los resultados. Tal vez sea el 
momento de redireccionar el sistema de gestión 
de SST hacia el logro efectivo de resultados en el 
control mismo de los riesgos y no únicamente en 
la frecuencia y severidad de los eventos o en el 
mero cumplimiento de actividades.

Sociedades Científicas y Universidades también 
los invito a construir “el después”. El acervo de 
conocimientos que se tiene en estas instituciones 
es muy valioso, trabajemos juntos y desde ya.  No 
se queden en la solución del Hoy. Son Ustedes 
quienes deberían convocar a todos los sectores 
involucrados a trabajar en el presente con visión 
de futuro.

Los profesionales dedicados a la SST 
debemos ser conscientes que el virus en 

sí, el cambio en los estilos de trabajo y 
la crisis financiera nos implica cambios 

en la planeación, implementación y 
mejoramiento del sistema de gestión 

en SST; que se llegó la hora en que 
debemos dejar atrás los sistemas de 

gestión documentales y pasar a la 
verdadera acción y participación que 

optimice recursos y produzca resultados 
efectivos en el control de  los peligros, 

en  la productividad, en la sostenibilidad, 
más allá del cumplimiento de 

indicadores de frecuencia y severidad.
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La empresa del siglo XXI involucra nuevos riesgos 
impuestos por la digitalización, la inteligencia 
artificial, la biotecnología, el cuidado del planeta 
y ahora la crisis que nos deja el virus. Por lo 
tanto, Hoy más que nunca es necesaria fomentar 
entornos saludables que favorezcan el bienestar 
y la satisfacción de los trabajadores, siendo las 
personas el eje del crecimiento y desarrollo de un 
País.

El foro económico mundial en Davos 2020, 
concluyo que “Ha llegado el momento de 
considerar "el lado humano" de las cosas. Para 
hacer crecer los negocios de manera responsable. 
Estas iniciativas tienen que ver con nuevos 
valores y nuevas prioridades que sitúan al medio 
ambiente y a las personas en el centro de los 
planes de futuro de gobiernos y organizaciones”. 
Igualmente destacó que la salud sigue siendo un 
interés prioritario para los dirigentes del mundo 
fomentando la prevención de las enfermedades 
y desarrollando habilidades para los trabajos del 
futuro. Por su parte, los objetivos de desarrollo 
sostenible de la Organización de Naciones Unidas 
definen a las personas y su salud como un eje 
central que garantiza la sostenibilidad social y 
económica de un País.

Por lo tanto, Empresarios todos, focalicémonos en 
el presente pero con una visión de futuro ante 
los cambios. La inversión en SST no debe ser “el 
rubro del ahorro”, por el contrario, es el “rubro 
del compromiso y la productividad”. Mantener 
la inversión en seguridad y salud en el trabajo 
contribuye a la productividad y a la sostenibilidad 
social y económica de la empresa. 

Un sistema de gestión en SST eficiente y basado 
en un verdadero liderazgo estratégico y en una 
cultura de empoderamiento y autorregulación, 
logra resultados que impactan a los trabajadores, 
los clientes, los procesos y los indicadores 
económicos. Lo importante es no dejarlo solo en 
documentos, sino llevarlo al ejercicio diario. Es 
importante que los gremios como Andi, Acopi, 
Fasecolda, entre otros, se planteen estrategias 
que permitan orientar de manera eficiente su 
implementación.

Se requiere de un manejo inteligente y 
sostenible de la seguridad y salud en el trabajo, 
donde la salud de los trabajadores es un derecho 
y es un deber de las empresas promoverla y 
fomentarla de manera focalizada y eficiente. Es el 
momento de actuar proactivamente. No podemos 
continuar siendo reactivos y tenemos la gran 
responsabilidad de generar valor, yendo más allá 
de un mero cumplimiento legal.

Desde nuestra experiencia, este manejo 
inteligente y sostenible de la prevención debe 
estar basada en 7 principios: 1. El contexto 
organizacional en un esquema dual: presente 
y futuro; 2.  Análisis predictivo de los riesgos y 
focalización; 3. Prevención inteligente: Tecnología 
preventiva; 4. Innovación abierta; 5. Competencia 
y autorregulación; 6. Liderazgo metainteligente; 
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7. Eficiencia. Cada uno de estos aspectos tiene 
un abordaje que nos ayudaría, sin duda alguna, a 
entrar a un futuro sostenible en SST.

Al final de cuentas y después de todas estas 
reflexiones, mi invitación es a construir un nuevo 
despertar de la SST, donde si bien debemos hacer 
frente a la situación que vivimos hoy ante el COVID 
- 19, trabajemos juntos en como enfrentaremos 
el después con estilos de trabajo distintos y con 
una crisis económica que marcará en mucho el 
quehacer de las empresas.

A riesgo de ser cuestionada por hacer una 
propuesta que pareciera burocrática, me atrevo a 
hacerla porque considero que es el momento de 
actuar proactivamente como sociedad.

Por lo tanto, propongo crear una Red “Visión futura  
sostenible SST” de planeación en seguridad y 
salud en el trabajo para el después del Covid 19, 
cuyo objetivo central sea el análisis predictivo de  
los riesgos laborales y la definición de planes y 
estrategias a nivel gubernamental, empresarial y 
gremial que optimicen  los  recursos y contribuyan 
al fomento de entornos y empresas saludables 
considerando los enfoques de la Organización 
Mundial de la Salud, la Organización Internacional 
del Trabajo y los conocimientos y experiencias 
de las sociedades científicas, las sociedades de  
profesionales y las universidades.

No es una red para conversar e intercambiar solo 
ideas y conocimiento. ¡No! Ya hay redes que hacen 
esto. Esta es una red para hacer planteamientos 
estratégicos, técnicos y científicos en SST bajo un 
enfoque integral de empresa saludable.

Esta Red debe ser de referencia estratégica y 
técnica para el Consejo Nacional de Riesgos, los 
comités técnicos de seguridad y salud en el trabajo 
y las entidades gubernamentales en la definición 
de lineamientos legales y técnicos para el sistema 
de riesgos laborales.

Esta Red debe mantener su independencia y estar 
conformado por representantes de sociedades 
científicas, sociedades de profesionales y univer-
sidades. Teniendo como participantes, a gremios 
de grandes y pequeños industriales, trabajadores, 
Fasecolda, Acemi, y los Ministerios de Trabajo, 
Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda, 
Ministerio del Medio Ambiente.

Debe ser liderada por Sociedades Científicas de 
salud, ambientales y de economistas, así como por 
representantes de Universidades rotativamente, 
de tal manera, que se dé un enfoque independiente 
e integral de salud y sostenibilidad económica, 
social y ambiental.

Los invito pues, a unirnos y hacer que el durante 
y después del COVID – 19, signifique un nuevo 
despertar de la SST.
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SafeStart trata de los estados 
físicos y emocionales que 
causan los errores críticos 
responsables de la mayoría 
de los accidentes.

Excluyendo los deportes, normalmente las 

actividades menos arriesgadas que hacemos 

a diario son las que más nos lastiman.

Envíenos un correo a info@ssi.safestart.com y descubra 
por qué debe implementarlo en su empresa.

¿Las peores lesiones que has tenido 
fueron causadas por las cosas más 

peligrosas que has hecho?

Está enfocado en la transformación de la cultura de 
seguridad de las empresas de cualquier segmento, 
haciendo que sus trabajadores sean autogerenciables 
con respecto a los riesgos existentes tanto dentro como 
fuera del lugar de trabajo, sin reemplazar cualquier 
programa de seguridad ya existente en su organización.

¡SafeStart es más que un programa de 
entrenamiento, es un Estilo de Vida!



Coronavirus: Por qué no 
debes usar joyas durante 
COVID-19

women

¿Todavía usas anillos y relojes? Conforme 
pasan los días salen nuevos avances sobre 
el coronavirus, medidas adicionales que se 
deben acatar y resultados de estudios que 
invitan a cuidados más exhaustivos para 
disminuir el riesgo de contagio.

Una de estas novedades reposa en el 
uso de joyas y accesorios en tiempos de 
COVID-19. ¿Realmente es indiferente usar 
pulseras, anillos y relojes o es una amenaza 
de infección?

De acuerdo con los profesionales en medicina 
y diversos organismos de salud, para matar 
el virus, es importante usar jabón para un 
lavado de manos frecuente, si es posible de 
10 a 20 veces en el día. Debes frotar las 
palmas por unos 20 segundos, enjabonar 
entre los dedos y debajo de las uñas.

No obstante, la efectividad de esta medida 
puede verse afectada con el uso de 
accesorios que parecen inofensivos, como 
anillos, brazaletes, pulseras, collares o 
relojes de mano.

¿Por qué hay que evitar  
el uso de joyas y relojes?
Es una de las 
grandes preguntas 
que sobrevuelan a la 
sociedad durante estos 
días. Estudios de la 
Universidad de California 
y de The New England 
Journal of Medicine 
de la Universidad de 
Princeton han asegurado 
que el SARS-Cov-2, 
más conocido como 
coronavirus, puede 
permanecer hasta 
tres días en objetos y 
superficies no porosas 
como el plástico y el 
acero inoxidable, de 
manera que algunas 
bacterias portadoras 
del virus pueden estar 
presentes en anillos, 
relojes y joyas pasando 
inadvertidas.

Varios estudios señalan que el COVID-19 puede permanecer 
varias horas o días en diversas superficies. En el acero 
inoxidable, material con el que están fabricadas muchas 
joyas o relojes, puede llegar a durar hasta tres días.

Revista 
safetyworkPOR
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•  The New England Journal of Medicine

 Fuente

Lavarse las manos bien significa 
enjabonarlas durante al menos 20 

segundos y no dejar ningún palmo de 
piel sin frotar, por eso es importante 

quitarse los anillos mientras se 
hace. Pero de poco sirve el gesto si 

luego vuelves a ponerte las joyas sin 
haberlas limpiado previamente.

Además de ello, la Universidad Estatal de 
Georgia presentó un estudio en 2018 en el 

aseguraba que las enfermeras que utilizaban 
anillos después de lavarse y las manos, tenían 

más bacterias que aquellas que no usaban. 
Un resultado sorprendente que reafirma 
el planteamiento de los últimos trabajos 

académicos.

¿Por qué se quedan las bacterias en anillos 
y relojes? Según esas investigaciones, las 

bacterias se protegen y están cómodas en el 
capa interna del anillo al ser húmeda y tener 
poca exposición a la ventilación y la luz solar. 

De igual manera sucede en pulseras y relojes, 
que tienen algo más de ventilación y no están 

pegados completamente a la piel.

Si una persona tiene contacto con una 
superficie u objeto contaminado, lo más 

probable es que se contagie. El SARS-Cov-2 
puede quedarse hasta tres días en artículos 

con superficies no porosas, así lo aclara 
una investigación encabezada por The New 

England Journal of Medicine.

Como resultado, los doctores aconsejan 
evitar el uso de esta clase de artefactos 

de bisutería por el tiempo que dure la 
pandemia de COVID-19, sobre todo si 
se tiene algún tipo de contacto con el 

mundo exterior.



actualidad

Si un gobierno de América Latina quiere enviar un avión a China a recoger los 
insumos que ha comprado para combatir la pandemia de covid-19: ¿qué ruta, 
con escalas incluidas, debe tomar la aeronave para que el cargamento llegue a 

su destino sin que otro Estado se lo embargue en el camino?

Coronavirus: cómo afecta a 
América Latina la pugna entre 
países por conseguir Equipos 

de Protección personal
Stefania 
GozzerPOR

Puede parecer uno de esos escenarios imaginarios 
que se plantean en problemas matemáticos, pero 
es una pregunta real a la que se están enfrentando 
los gobiernos latinoamericanos.

La emergencia sanitaria que se expande por 
el mundo ha convertido a productos como las 
mascarillas, los respiradores y los ventiladores 
mecánicos en bienes escasos y muy codiciados, 
y cada vez son más las autoridades que reportan 

haber sido víctimas de prácticas legales, aunque 
no muy decorosas, que han dejado a sus 
ciudadanos sin los artículos que necesitaban para 
poder afrontar la pandemia. En Francia, se habla 
de una "guerra de las mascarillas", después 
de que se diera a conocer la noticia de que tres 
gobiernos regionales habían perdido pedidos ante 
compradores estadounidenses que ofrecieron 
pagar más y en efectivo.
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"Esta mañana, sobre la pista [del aeropuerto] 
en China, un pedido francés fue comprado por 
estadounidenses con efectivo, y el avión, que 
debía venir a Francia, partió directamente a 
Estados Unidos", denunciaba el miércoles de la 
semana pasada Renaud Muselier, presidente de 
la región Provenza-Alpes-Costa Azul, en Russia 
Today.

El sábado, surgía una denuncia similar en 
Alemania y esta vez, apuntaba explícitamente 
al gobierno de EE.UU. Las autoridades del país 
europeo acusaron en un principio a Washington 
de "confiscar" en Tailandia un cargamento de 
200.000 mascarillas comprado para la policía de 
Berlín. "Consideramos que esto es un acto 
de piratería moderna. No se trata así a socios 
transatlánticos", dijo el ministro del Interior 
alemán, Andreas Geisel. "Incluso en tiempos de 
crisis global, no debería haber métodos del salvaje 
oeste. Insto al gobierno federal de Estados Unidos 
a cumplir con las normas internacionales".

La Casa Blanca rechaza que su país esté 
confiscando material fuera de su territorio ni 
entorpeciendo este tipo de operaciones.

Últimos en la cola
Alemania finalmente rebajó el tono, pero sin quitar 
el mensaje: las mascarillas, por las que ya había 
pagado, siguieron sin llegar a Berlín. Si países 
ricos como Francia y Alemania están teniendo 
problemas para adquirir insumos, ¿qué pueden 
esperar los países latinoamericanos?

"No me lo puedo ni imaginar", responde Manel 
Peiró, experto en el sector sanitario y profesor de 
la escuela de negocios española Esade.

"Aquí [en Europa], al fin y al cabo, no es un 
problema de que no haya dinero para comprar los 
productos si no que ha habido una demanda 
brutal y la capacidad de ofrecer los productos 
era limitada. Pero muchos de estos países tienen 
el mismo problema que los europeos, con el 
añadido de que no tienen dinero para pagar lo que 
les están pidiendo", explica. La pandemia ha hecho 
tambalearse aspectos de nuestra economía actual 
como la globalización y el libre mercado: grandes 
países productores de equipos de protección 
individual (EPI) como mascarillas y batas han 
prohibido las exportaciones en un intento 
de abastecer a sus propios hospitales. Entre 
estos, están India, Turquía y el propio Estados 
Unidos.

España, por ejemplo, uno de los territorios más 
golpeados por el nuevo coronavirus, ha sufrido 
en las últimas semanas intentos de países como 
Turquía e incluso de socios europeos como la 
propia Francia de retenerle pedidos de EPI que 
estaban en rumbo al país.

De ahí el dilema de los gobiernos latinoamericanos 
respecto a mandar aviones a China a recoger sus 
compras: Hay países que aseguran que no hay 
problema en que se aterrice en sus aeropuertos y 
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se siga la ruta. Pero en el camino hay otros puntos, 
¿y si se detiene en Turquía, qué va a pasar? Las 
reglas están cambiando muy rápidamente

Además, otras reglas de la economía de 
mercado, como la de vender al mejor postor o 
dar preferencia al cliente que más compra, siguen 
más que vigentes.

"Por la tecnología y por la cantidad que 
compramos, los países latinoamericanos 
estamos últimos en la cola". "Porque nosotros 
compramos 100 ventiladores y otros países están 
comprando 100.000. Por volumen, no entramos 
con fuerza al mercado global. Somos países 
pequeños. Hasta el gigante de América Latina, 
Brasil, está teniendo problemas. La semana 
pasada, su gobierno "perdió" un pedido de 
productos médicos que había encargado a 
China. El vendedor, según informó el periódico 
brasileño O Globo, prefirió priorizar a EE.UU. por 
encima de Brasil, Francia y Canadá después de 
que los estadounidenses hicieran una adquisición 
mucho más grande.

La agresiva demanda de EE.UU.
La pandemia ha disparado la demanda: el 85% 
de hospitales a nivel mundial están teniendo 
problemas de abastecimiento, la compañía de 
estudios de mercado Meticoulous Research, con 
sede en India.

"En definitiva, la demanda estadounidense es la 
más agresiva, si no, la más grande", afirma un 
representante de Meticoulous Research 

Se estima que países desarrollados como EE.UU. 
solo tienen reservas de entre 40 y 45 millones de 
mascarillas, lo que apenas supone entre el 1% 
y el 1,5% de la demanda total. La situación es 
peor en los países europeos y las economías en 
desarrollo", explica la compañía.

Con más de 400.000 infectados y 13.000 muertos 
por covid-19, Estados Unidos, la nación con 
mayores reservas de insumos médicos, se está 
preparando para tiempos aún más difíciles.

De ahí que las empresas estadounidenses 
estén "redoblando su producción a escala 
bélica", asegura la firma india: Se prevé que la 
demanda se multiplique a lo largo de abril. Según 
fuentes gubernamentales [de EE.UU.], el país 
necesitará más de 100.000 ventiladores en los 
siguientes 100 días.

En definitiva, los fabricantes de todo el 
planeta no tienen la capacidad de satisfacer 
esta demanda.

Autoabastecimiento vs. Globalización
Los fabricantes han incrementado el ritmo de 
producción, pero no consiguen dar abasto. "Por 
ejemplo, Medtronic (Irlanda) ha incrementado su 
capacidad de producción de ventiladores en más 
del 40%. De manera similar, Siare Engineering 
International Group (Italia)… normalmente 
produce 160 ventiladores al mes y ahora 
quiere fabricar 2.000 en cuatro meses", explica 
Meticoulous Research.

Compañías como el fabricante de autos Seat, 
en España, han dejado de hacer vehículos 
y ahora producen ventiladores para los 
hospitales locales. En varios países, empresas 
textiles se han volcado a elaborar mascarillas.
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En términos comerciales, la pandemia simboliza 
el fin de la globalización económica tal y como 
la conocíamos. Un retorno al proteccionismo,  
donde ingenieros universitarios ya han diseñado 
prototipos de ventilador para fabricarlos dentro de 
sus fronteras.

Los países latinoamericanos cuentan con 
pocos ventiladores y los que ha conseguido en 
el mercado extranjero no les serán entregados 
hasta finales de abril. Esto los obliga a movilizar 
sus propios ventiladores que están en otros 
hospitales, reparar los antiguos y usar tecnología 
local. Pero por supuesto que hay temor de que 
sean embargados y no lleguen.

"Tenemos que meternos en una mentalidad 
de que nosotros estamos solos", afirmaba el 
viernes pasado en una conferencia de prensa 
el presidente de la Caja Costarricense de 
Seguro Social, Román Macaya.

Tenemos que resolver muchos de nuestros 
problemas aquí en Latinoamérica. Y eso implica 
fabricación nacional de muchos productos, eso 
incluye medicamentos. Los gobiernos están 
comprando "todo tipo" de equipos médicos y 
"donde haya, o sea buscando en todo el mercado 
internacional", pero este cuenta en la actualidad 
con más compradores que vendedores.

Los países latinoamericanos están teniendo 
"problemas con la logística de aprovisionarnos 
de artículos estratégicos.

Por eso es que hay que tratar de blindarnos 
como países, en la medida de lo posible, con 
el autoabastecimiento. Se han establecido 
conversaciones con grupos de ciudadanos, 
gente muy técnica, muy capaz, y con empresas 
establecidas en los  países para la fabricación local 
de EPI, de respiradores, etc.

"No es tan fácil", opina Peter Upcott, director 
de PPE Specialist, una consultora de Reino 
Unido especializada en EPI.

El consultor cree que adaptar distintas industrias 
a la fabricación de mascarillas quirúrgicas es 
factible, pero, en el caso de los respiradores, lo 
ve más complicado: "Eso es mucho más difícil 
porque tienes que hacer un producto que cubra 
a la persona adecuadamente y eso es difícil de 
hacer". Además, habría que seguir recurriendo 
al extranjero para comprar materiales como los 
filtros.

No queremos que otros las consigan
Respiradores que generalmente son utilizados en 
el sector de la construcción ahora se destinan a 
hospitales. No ha bastado con esfuerzos como 
el que ha hecho uno de los mayores fabricantes, 
el estadounidense 3M, que duplicó su capacidad 
de producción en EE.UU. hasta llegar a los 35 
millones de N95 en un mes.

La semana pasada, la empresa estuvo en la 
mira de la Casa Blanca, que recurrió a una ley 
creada durante la Guerra de Corea para prohibirle 
exportar respiradores a Canadá y América Latina, 
donde 3M es el principal proveedor.

"Nosotros necesitamos las mascarillas. No 
queremos que otras personas las consigan", 
dijo Trump el sábado en una conferencia de 
prensa. "Si la gente no nos da lo que necesitamos 
para nuestro pueblo, vamos a ser muy duros".

3M advirtió en un comunicado que esta medida 
suponía "implicaciones humanitarias significantes" 
y que podría provocar que otros países "tomaran 
represalias e hicieran lo mismo, como algunos 
ya han hecho". Si eso pasaba, el gobierno iba a 
conseguir lo "contrario": tener menos respiradores.

Por la cantidad que compramos, los países latinoamericanos estamos últimos 
en la cola. Porque nosotros compramos 100 ventiladores y otros países están comprando 

100.000. Por volumen, no entramos con fuerza al mercado global. Somos países pequeños. 
Hasta el gigante de América Latina, Brasil, está teniendo problemas.
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Tras varios días de tensiones, la compañía y la 
Casa Blanca llegaron esta semana a un acuerdo 
por el cual esta se comprometía a importar desde 
sus fábricas en el extranjero una gran cantidad 
de respiradores a EE.UU. a cambio de poder 
seguir suministrando a otros países. Meticoulous 
Research asegura que "pronto en este mismo mes 
de abril" se producirá el "pico de la demanda" de 
ventiladores y EPI.

Mientras tanto, como advertía 3M, otras naciones 
están evaluando cerrar sus mercados. El ministro 
de Salud peruano asegura que su país es un 
exportador neto de EPI textiles, como batas 
y mandiles para médicos y que también está 
evaluando dejar de exportarlos.

Marcos Espinal, director del Departamento de 
Enfermedades Transmisibles de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), se muestra más 
optimista y asegura que aún se ve "solidaridad" 
entre las naciones con donaciones de países 
ricos a otros más pobres. El gobierno chino, 
por ejemplo, está donando suministros médicos a 
Estados como Ecuador y Costa Rica.

Espinal anima, sin embargo, a los países a 
utilizar el fondo estratégico de su institución, 
un mecanismo para que la región compre 
medicamentos en conjunto: "Los países ponen 
dinero en el fondo y nosotros negociamos por 
ellos y por eso conseguimos precios más baratos 
que si lo hicieran individualmente".

Muchos Estados lo están usando para acceder a las 
también escasas pruebas de detección de covid-19, 
como explica Víctor Zamora: "Pero la OPS también 
está teniendo esos problemas de mercado".

"Es, de verdad, desalentador para los que hacemos 
salud pública, especialmente los países periféricos 
al centro del capitalismo mundial, sufrir de un 
mercado que no tiene mecanismos de regulación 
en condiciones como estas", lamenta el ministro 
peruano.

La pandemia de covid-19, que ya afecta a más 
de 1,5 millones de personas, está minando la 
confianza entre Estados y ha puesto en tela 
de juicio la unidad de organismos como la propia 
Unión Europea, donde muchos países han cerrado 
sus fronteras.

Manel Peiró, de Esade, cree que la covid-19 
ha "sacado la peor cara" de gobiernos y de la 
economía de mercado. "Suena a un 'sálvense 
quien pueda'", asegura, usando la misma frase 
con la que Zamora describió la semana pasada el 
mercado de insumos médicos en una entrevista 
con el portal IDL Reporteros.

"Una pandemia tiene la característica de que es 
una afectación global, afecta a todo el mundo, 
pero las respuestas que ha habido son locales. 
Cada país ha procurado por su cuenta el riesgo", 
le dice Peiró a BBC Mundo. "Pero si no es a base 
de cooperación, va a ser muy difícil salir de este 
escenario".
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prevención

El uso de tapabocas
se hace obligatorio 

Revista 
SafetyworkPOR

Ante el actual pronunciamiento 
de la Organización Mundial 
de la Salud OMS en el cual 
recomienda el uso masivo de 
tapabocas para combatir la 
propagación de la covid-19, los 
Gobiernos Latinoamericanos 
en concordancia con las nueva 
fases de mitigación por la 
que atraviesan los países (en 
la cual cualquier persona es 
potencialmente portadora del 
virus) advierten a la población 
en general el uso de tapabocas 
convencional obligatorio en los 
siguientes lugares:

1. En el sistema de transporte público (metros, buses, transporte 
masivo, taxis) y áreas donde haya afluencia masiva de personas 
(plazas de mercado, supermercados, bancos, farmacias, entre 
otros) donde no sea posible mantener la distancia mínima de 1 
metro.

2. Personas con sintomatología respiratoria.

3. Grupos de riesgo (personas adultas mayores de 70 años, 
personas con enfermedades cardiovasculares, enfermedades que 
comprometan su sistema inmunológico, cáncer, VIH, gestantes y 
enfermedades respiratorias crónicas).

Es posible usar tapabocas de tela, los cuales brindan una 
recomendación adecuada. Es importante reiterar que los respiradores 
N95 o máscaras de alta eficiencia serán de uso exclusivo para los 
trabajadores de la salud.
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Ante la escasez de estos 
productos en el mundo a 
continuación presentamos 
la manera de hacer de forma 
caseras cubiertas de tela 
para la cara para ayudar a 
desacelerar la propagación 
del COVID-19

Cómo usar una cubierta 
de tela para la cara
Las cubiertas de tela para cara 
deben:

• Ajustarse de manera firme 
pero cómoda contra los lados 
de la cara.

• Asegurarse a las orejas con 
algún tipo de lazo.

• Incluir varias capas de tela.
• Permitir respirar sin 

restricción.
• Poder lavarse y secarse en 

secadora sin sufrir daños ni 
deformarse.

Los CDC también recomiendan 
el uso de cubiertas de tela para 
cara simples para desacelerar la 
propagación del virus y evitar 
que quienes puedan tener el 
virus sin saberlo lo transmitan 
a otras personas.  Las Cubiertas 
de tela para cara confeccionadas 

con artículos del hogar o hechas 
en casa a partir de materiales 
comunes de bajo costo pueden 
usarse como medida adicional y 
voluntaria de salud pública.

Las cubiertas de tela para cara 
no se deberían usar en niños 
menores de 2 años ni en personas 
con problemas respiratorios 
o que estén inconscientes, 
incapacitadas o no sean capaces 
de quitárselas sin ayuda.

¿Las cubiertas de tela 
para cara deben lavarse o 
limpiarse de alguna manera 
con regularidad? ¿Con qué 
frecuencia? Sí. Se las debe 
lavar rutinariamente según la 
frecuencia de uso.

¿Cómo se deben esterilizar/
limpiar de manera segura las 
cubiertas de tela para la cara? 
Lavar las cubiertas para la cara 
en la lavadora es suficiente.

¿Cómo se debe retirar de 
manera segura una cubierta 
de tela para la cara usada? Las 
personas deben tener cuidado de 
no tocarse los ojos, la nariz y la 
boca al quitarse su cubierta para 
la cara, y lavarse las manos de 
inmediato luego de sacársela.

Cubierta para la cara 
rápida con camiseta

Materiales

• Camiseta
• Tijeras

 

Instrucciones 
con y sin 
costuras

2

3

1
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Cubierta de tela para la cara cosida
Materiales

• Dos rectángulos de 25.4 x 15.24 cm 
de tela de algodón.

• Dos trozos de elástico de 15.24 (o 
bandas de goma, cuerdas, tiras de 
tela o sujetadores para el cabello)

• Aguja e hilo (u horquilla para el 
cabello)

• Tijeras
• Máquina de coser

1. Corte dos rectángulos de 25.4 x 15.24  
cm  de tela de algodón. Use algodón de 
trama cerrada, como telas acolchadas 
o sábanas de algodón. La tela de las 
camisetas funcionará sin problemas. 
Coloque un rectángulo sobre otro; 
deberá coser la mascarilla como si se 
tratara de una sola pieza de tela.

2. Doble los lados largos 1 cm y haga 
el dobladillo. Luego, pliegue la capa 
doble de tela 50 cm en los lados cortos 
y cósala.

3. Pase un elástico de 15.24 cm de largo 
por 1 cm de ancho por el dobladillo más 
ancho a cada lado de la mascarilla. 
Estos serán los sujetadores para las 
orejas. Use una aguja grande u horquilla 
para el cabello para enhebrarlos. Ate 
firmemente los extremos.

¿No tiene elástico? Use sujetadores 
para el cabello o bandas elásticas para 
la cabeza. Si solo tiene una cuerda, 
puede hacer los lazos más largos y atar 
la mascarilla detrás de la cabeza.

4. Tire suavemente del elástico para que 
los nudos queden dentro del dobladillo. 
Frunza los laterales de la mascarilla 
sobre el elástico y ajústelos para que la 
mascarilla se adapte a su rostro. Luego, 
cosa el elástico en su lugar para evitar 
que se deslice.

1

2

3

4

5

6

Cubierta para la cara 
con pañuelo

Materiales

• Pañuelo (tela cuadrada de 
algodón de 50.8 x 50.8 cm 
aproximadamente)

• Filtro de café
• Bandas de goma (o 

sujetadores para el cabello)
• Tijera

• CDC, OMS

FUENTE
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talento humano

Cómo se deben preparar las 
organizaciones para el día 

que termina el aislamiento 
social obligatorio

Alejandro Melamed  - Humanize Consulting 
-info@humanizeconsulting.comPOR

Mucho se está recomendando sobre cómo deben 
las personas y las empresas adaptarse a la nueva 
realidad -que emergió de forma sorpresiva y 
repentina- para trabajar de manera remota, 
distribuida y poder respetar la directiva de 
permanecer en nuestras casas mientras dure la 
cuarentena, sosteniendo el giro de los negocios 
en la medida de lo posible.

Luego de transcurridos algunos días, la nueva 
normalidad se va instalando y nos vamos 
acostumbrando a la misma, aún con las múltiples 
dificultades que ello trae aparejado. Encontramos 
el confort en el disconfort.

Sin embargo, hay otra problemática que 
pasa a ser tema de preocupación: el regreso 
post-aislamiento social obligatorio. Aún 

sin tener precisiones de cuándo y cómo se 
hará efectivo (ya nos hemos habituado a 
la incertidumbre en múltiples aspectos), 
tenemos una certeza: en algún momento 
las empresas volverán a abrir sus puertas 
y las personas volverán a trabajar en 
las mismas con las modalidades pre-
aislamiento.

Sin dudas ya nadie ni nada será igual, todos 
modificaremos un montón de hábitos y 
experimentaremos una nueva manera de 
vincularnos y de realizar nuestras actividades 
cotidianas. Ojalá hayamos aprendido y todos 
seamos un poco más humanos y solidarios, como 
personas, como organizaciones y como sociedad.
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Lamentablemente, hay otro factor clave para 
tener en cuenta: la explosiva combinación de 
la crisis sanitaria y la debacle económica (ya de 
escala global), que genera un contexto muy lejano 
al imaginado y planteado en los planes de negocio 
proyectados hace solo un par de meses.

Si bien ni siquiera los futuristas ya se animan a 
pronosticar el futuro (aunque sea para dentro de 
unos pocos días), hay ciertos aspectos que las 
diferentes empresas -independientemente 
de su origen, tamaño o industria en la que 
desempeñan- deberán considerar para 
el ansiado momento del regreso post-
cuarentena. Desde ya, la prioridad absoluta es 
el presente-día a día-, pero si exclusivamente 
pensamos en el hoy, el futuro no será muy 
promisorio. Y es justamente en este aspecto en el 
que pondremos el foco.

Como vivimos en un contexto dinámico, nadie nos 
garantiza que no se irá modificando nuevamente a 
medida que los hechos se vayan desencadenando, 
con lo cual la agilidad que hemos tenido que 
poner en práctica para permitir que la mayoría de 
los trabajadores desarrolle sus actividades desde 
sus casas va a tener que ser aplicada con mucha 
frecuencia. No olvidemos que, si bien para algunos 
habrá terminado la cuarentena, lamentablemente, 
la pandemia seguirá vigente (y tal vez mucho más 
virulenta aún). Lo que estamos vivenciando es 
una demostración cabal que hay muchas cosas 
que están totalmente fuera de nuestro control y 
en esa dirección debemos pensar y actuar.

Para todos habrá sido una situación 
totalmente extraordinaria y experimentada 
por primera vez en la vida, por lo tanto, el 
aspecto emocional es clave. La contención 
y empatía con cada colaborador será un 
punto crítico, tratando de comprender en 
profundidad las necesidades particulares 
y las diferentes realidades e impactos. 
Ser compasivos, conectando y comprendiendo 
con sinceridad el padecimiento de cada uno. 
Qué necesita cada colaborador, si ha sufrido en 
temas de salud -directa o indirectamente-, si se 
encuentra en estado de vulnerabilidad o qué tema 
específico lo preocupa.

Se señala que la sensación que mejor describe 
lo que mucha gente está experimentando con 
el covid-19 es muy similar al del dolor de un 
duelo. Con lo cual, será fundamental el permitir 
metabolizar las sensaciones post-duelo en el 
momento del re-encuentro, donde el tiempo 
juega un papel clave en la cicatrización de las 
heridas. Todos hemos perdido mucho -algunos 
hasta la vida -, pero también ganamos en algunos 
aspectos que difícilmente hubiéramos pensado 
tiempo atrás.

En este contexto, el modelo de mentalidad de 
crecimiento (desarrollado por Carol Dweck) nos 
puede ayudar a generar un plan de acción simple, 
ágil y efectivo para el regreso una vez que se 
disponga su efectivización.
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Dweck plantea una serie de 
propuestas para abordar 
diferentes problemáticas:

• El fracaso es una 
oportunidad.

• La crítica puede ser 
constructiva.

• Los retos me ayudan a 
crecer.

• Puedo aprender a hacer lo 
que quiera.

• Mi esfuerzo y actitud 
determinan mis habilidades.

• Me gusta probar cosas 
nuevas.

• El éxito de los demás me 
inspira.

Con lo cual, basándonos en ellas, 
la invitación es a capitalizar los 
aprendizajes de esta experiencia, 
haciéndonos algunas preguntas 
disparadoras:

• ¿Estamos honrado nuestro 
propósito y nuestros valores? 
(es en este tipo de ocasiones 
cuando realmente se 
demuestra quién es quién)

• ¿Han funcionado los planes 
de continuidad del negocio, 
qué hay que adaptar, qué 
mejorar? (Como escuché a 
un reconocido médico israelí: 
estábamos preparados hasta 
para un ataque nuclear, 
pero el coronavirus nos 
sorprendió)

• ¿Qué nos hubiera gustado 
que ocurra y no ocurrió?

• ¿Sigue siendo viable nuestro 
negocio? ¿Cómo abordamos 
las necesidades económico-
financieras inmediatas y 
futuras?

• ¿Podremos seguir vendiendo 
nuestros productos y 
servicios? ¿Qué adaptaciones 

urgentes hay que realizar en 
nuestra estrategia?

• ¿Nuestra infraestructura 
tecnológica está preparada 
para trabajar en equipos 
distribuidos?

• ¿Cómo ha funcionado y debe 
mejorarse nuestra cadena de 
suministros y logística?

• ¿Qué hemos descubierto 
respecto a la vulnerabilidad 
y seguridad de nuestros 
sistemas?

• ¿La cultura que pensábamos 
que estábamos impulsando 
se demostró?

• ¿Qué capacidad de reacción 
y resiliencia demostramos?

• ¿Cómo tomamos decisiones 
cuando estamos bajo 
presión?

• ¿Cómo han respondido los 
líderes? ¿Han cuidado a los 
integrantes de sus equipos?

• ¿Qué nuevos líderes han 
emergido?

• ¿A quiénes les 
preguntaremos en qué 
podemos mejorar?

• ¿Qué organizaciones han 
reaccionado ejemplarmente 
y podemos tomarlas como 
referencia?

• ¿Las estructuras están 
realmente alineadas con 
nuestra estrategia?

• ¿El talento es el adecuado 
y tiene las competencias 
requeridas?

• ¿Qué nuevos recursos 
desarrollamos en este 
período? ¿Qué aprendimos?

• ¿Qué experiencias 
memorables han tenido 
cada uno de nuestros 
interlocutores clave? 

(Colaboradores, clientes, 
proveedores, accionistas, 
organizaciones sociales, 
organismos de contralor, etc.)

• ¿Qué nuevos “hábitos 
sociales” (distancia social, 
viajes, reuniones) debemos 
establecer?

Sintetizando, a partir de la 
experiencia y la proyección 
del cortísimo, mediano y largo 
plazo ¿Qué cosas debemos 
intensificar, sostener, minimizar 
y qué dejar de hacer?

Y, por supuesto, no olvidarnos 
de un aspecto muy especial 
¿A quiénes agradeceremos y 
reconoceremos por haber hecho 
un esfuerzo especial y haber 
permitido la continuidad del 
negocio durante este período?

Posiblemente, no tengamos 
todas las respuestas, pero 
el primer paso es empezar 
a formularnos las preguntas 
apropiadas. Porque hay un 
interrogante clave sobre el que 
todos tenemos la obligación 
de reflexionar: ¿Cómo seremos 
recordados? ¿Está alineado o no 
con nuestra aspiración?

Posiblemente, acuñemos una 
nueva acepción a AC y DC, 
para destacar “antes de la 
cuarentena” y “después de 
la cuarentena” (que también 
podría ser del coronavirus). 
Mientras seguimos transitando 
el aislamiento social obligatorio, 
tenemos la responsabilidad de 
empezar a escribir la primera 
página del DC para que no 
nos agarre, nuevamente, por 
sorpresa. Ahí los líderes tienen 
un rol indelegable.
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Incluso en caso de pandemia, los empleadores tienen 
la obligación de proteger la salud y la seguridad de los 
trabajadores de la empresa. ¿Pero qué puede hacer el 
responsable de QHSE? ¿Qué comportamiento debe tener? A 
continuación, le compartimos recomendaciones necesarias 
para prevenirlo. 

Como recordatorio, el empleador tiene la obligación 
de asegurar la protección de la salud y la seguridad de 
los empleados. Por lo tanto, le corresponde hacer todo 
lo posible para proteger a sus empleados de este virus 
durante sus horas de trabajo.

En el caso de una epidemia, puede, por ejemplo, pedir:

• Promover los intercambios a distancia.
• Limitar el contacto físico (abrazos, apretones de 

manos).
• Animar a los empleados a lavarse frecuentemente las 

manos.

Marnie SPIRAL, Ingeniero QHSE,
especialista en temas de Salud,
seguridad y Medio Ambiente - BlueKanGo

POR

Coronavirus: ¿Qué 
medios de prevención 

debe instaurar el 
responsable de HSE?

Pero estas son recomendaciones del 
Ministerio de Salud y Trabajo, nada es 
obligatorio. Depende de cada empresa 
recomendar o incluso imponer lo que 
considere más relevante.

Como responsable de HSE, ¿qué tengo 
que hacer?
Como responsable, su papel es 
tranquilizar al equipo. Para ello, por 
ejemplo, comunique la información del 
Gobierno o de la Organización Mundial 
de la Salud directamente en su intranet 
corporativa. También puede pasar 
las preguntas de sus empleados a la 
medicina laboral si no encuentra las 
respuestas adecuadas.
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¿Por dónde empezar?
Para gestionar mejor las situaciones de riesgo es 
necesario basarse en los principios generales de 
prevención. Empezar por consultar a los órganos 
representativos del personal permite adaptar las 
medidas más pertinentes para hacer frente al 
riesgo.

Puede ser apropiado ponerse en contacto con 
el Departamento de Medicina Laboral para 
determinar las medidas más adecuadas desde el 
punto de vista médico. Por otra parte, su función 
también consiste en actualizar el documento 
de evaluación de riesgos con los detalles de las 
medidas preventivas aplicadas.

¿Qué EPI tengo que proporcionar?
La transmisión del coronavirus (COVID-19) se 
produce a través de las vías respiratorias, el 
contacto con las manos y el intercambio de saliva. 
Se transmite por contacto cercano después de la 
inhalación de gotitas infectadas por estornudos 
o tos, o después del contacto con superficies 
contaminadas con el virus.

Como responsable, asegúrese de que todos los 
empleados reciban gel hidroalcohólico. También 
provea máscaras del tipo FFP2. Actualmente existen 
fundamentalmente dos tipos de mascarillas. Por 
un lado están las mascarillas quirúrgicas, que se 
utilizan principalmente por los profesionales en 
los quirófanos, que filtran el aire que se exhala y 
que por tanto contienen los agentes, partículas, 
bacterias o virus se pueden transmitir a través de 
la respiración hacia otras personas que están a 
nuestro alrededor.

Por otro lado, las mascarillas de protección 
respiratoria, que filtran el aire que se inhala del 
exterior. Estas mascarillas retienen agentes, 
partículas, bacterias o virus que provienen 
del entorno en el que nos encontremos. Están 
homologadas para distintas capacidades de 
filtrado. Algunas incorporan una válvula de 
exhalación que reduce la humedad del interior, 
para así proporcionar más comodidad en general 

y en especial a la hora de respirar.  Se dividen 
según la protección de su filtro entre:

• FFP1: 78% de eficacia de filtración mínima, 
22% de fuga hacia el exterior. Protege de 
residuos no tóxicos y no fibrogénicos de polvo 
o aerosoles. Impide que se inhalen estos y los 
olores molestos.

• FFP2: 92% de eficacia de filtración mínima, 8% 
de fuga hacia el exterior. Igual que la anterior 
ofrece protección frente a residuos no tóxicos, 
sí frente a elementos fibrogénicos. De esta 
manera, impide que inhalemos fluidos tóxicos 
de polvo, aerosoles y humos.

• FFP3: 98% de eficacia de filtración mínima, 2% 
de fuga hacia el exterior. Actúa contra distintos 
tipos venenosos y tóxicos de polvo, humo y 
aerosoles. Es eficaz contra bacterias, virus y 
esporas de hongos.

Las mascarillas quirúrgicas desechables se 
recomiendan sólo para personas infectadas o 
confinadas. Si un empleado de la empresa se ha 
contagiado, recuerde limpiar los locales (pisos y 
superficies) a fondo.

¿Y los viajes de negocios?
Si sus colaboradores tienen contactos con clientes, 
socios o proveedores de zonas de alto riesgo, debe 
promover las relaciones a distancia: intercambios 
telefónicos o por videoconferencia. Si usted o sus 
colaboradores han planeado auditorías, es mejor 
llevarlas a cabo a distancia. Ahora hay herramientas 
digitales que permiten al auditor permanecer en el 
lugar y guiar a un colaborador de forma remota en 
el lugar. Este colaborador será sus ojos y oídos.  

Si es esencial viajar en zonas de alto riesgo, 
invite a sus colegas a teletrabajar, el período de 
incubación del virus.

El riesgo de infección puede ser particularmente 
alto en entornos laborales confinados. La 
aplicación por parte del responsable de las normas 
de higiene, de protección individual, así como 
favorecer el uso de las herramientas digitales 
limita el riesgo de epidemia dentro de la empresa.
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Prevención DE   
riesgo psicosocial
CONVERSACIONES SINCERAS: 
Consejería y orientación 
individual (psicosocial y 
emocional), en situaciones 
difíciles. Círculos  de reflexión  
(hasta 10 participantes por 
grupo).
SALAS VIRTUALES DE 
TALLERES Y CAPACITACIÓN:
Habilidades comunicacionales 
en medios virtuales. 
Vivir la experiencia de hoy.
Sesiones de Mindfulness, para 
manejo del estrés y estrategias 
de afrontamiento. 
Prevención riesgo psicosocial.

Diagnóstico de  
riesgo psicosocial
PREVENCIÓN RIESGO 
BIOMECÁNICO 
-ERGONOMÍA:
Evaluación puestos de 
trabajadores en CASA.
Sesiones de conciencia 
corporal y actividad física:
Feldenkrais a la carta en casa.
Rumboterapia- 
zumbaterapia online.
Fitness en familia.
Snacks saludables.
Higiene postural y pausas 
dinámicas.

Cel. 321 758 1379
310 554 5660

gerencia@ssintegrate.com.co
info@ssintegrate.com.co

www.ssintegrate.com.co

#QuédateEnCasa

SILLA RELAX
A su disposición de clínicas, hospitales, call center o home office, brindamos la posibilidad de  nuestras sillas 
robóticas de vibración con percutor para tráfico  pesado para ser suministradas en modalidad de alquiler. Efectos 
positivos: Brindan bienestar, generan tranquilidad y momentos de armonía. 



Tips de cuidado de salud 
mental ante el brote de 

coronavirus

Evitar mirar, leer o 
escuchar noticias que 
te causen ansiedad y 
angustia.

Establece horarios 
para informarte.

Protege y apoya a los demás. 

Antes de compartir 
esa cadena 
de WhatsApp 
contrástala con el 
mayor número de 
fuentes confiables.

El flujo constante de 
noticias que puede 
hacer que cualquier 
persona se sienta 
preocupada.

Ayuda a otros en su 
momento de necesidad 
puede beneficiar a la 
persona que recibe 
apoyo y ayudarte.

Comparte cosas bonitas.

Agradece.

¿viste que algún medio 
está contando la 

historia de una persona 
que se recuperó del 

virus? ¿te llego el video 
de personas cantando 

desde sus balcones 
en plena cuarentena? 

Compártelo...

Al personal del 
sector de la salud 
que esta cuidando 

a las personas 
afectadas con 

COVID-19.

riesgo psicosocial

Dennise Tafur, Psicologa Ocupacional 
denisse.tafur@gestionmental.comPOR
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No pierdas contacto con 
familiares y amigos. 

Si convives con niños y niñas. 

Si decidiste permanecer en casa 
o tus actividades profesionales no 
te permiten convivir con tus seres 
queridos, recuerda que puedes 
mandarles mensajes a través de 
WhatsApp, hacer video llamadas 
o compartirles parte de tu vida a 
través de redes sociales.

Encuentra formas positivas 
para que puedan expresar sus 
sentimientos de manera clara 
y segura. A veces hacerlo a 
través de un juego, dibujando o 
cantando puede ser la opción.

A pesar de las condiciones 
adversas y el trabajo 

remoto, las empresas no 
pierden responsabilidad de 
cuidar la salud mental de 
los trabajadores y buscar 
alternativas de promoción 
de la salud y de hábitos de 
vida saludables haciendo 

uso de los canales de 
comunicación con los que 

cuenta la organización donde 
la gente sea informada de 

las condiciones que imperan 
tanto la compañía como en 
el medio externo en cuanto 

al comportamiento de la 
emergencia que estamos 

viviendo.

El home office no fue 
una opción para algunos 
trabajadores, sino una 
obligación. Esta vez no 

eligieron trabajar vía remota, 
le fue impuesta la modalidad 
y está situación sanitaria del 
país frente al Covid-19 puede 
ocasionar daños en la salud 
mental de los trabajadores 

como estrés o ansiedad

La clave es la 
RESILENCIA

Si convives con personas de 
la tercera edad.

Durante los momentos de estrés. 

Bríndales apoyo emocional 
a través de redes formales 
(familias) y profesionales de la 
salud. Cuéntale de manera 
simple que ocurre.

Préstale atención a tus 
necesidades y sentimientos. 
Participa en actividades que 
disfrutes y encuentres relajantes. 
Descansa, aliméntate saludable 
y aprende a meditar.
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higiene industrial

La lucha contra el Covid-19 también se pelea 
estos días milímetro a milímetro en cada rincón 
de centros hospitalarios, empresas públicas 
y/o privadas, aeropuertos, entre otros, por 
los equipos de limpieza que no podrán llegar 
hasta ese último rincón, herramienta u objeto. 
El coronavirus ha demostrado tener una alta 
capacidad de transmisión y fácil apego a todo tipo 
de materiales de forma invisible. Su resistencia 
complica las labores de desinfección en cada uno 
de estos sitios. 

Una de las técnicas más innovadoras en 
esta particular batalla contra el virus son 
las lámparas germicidas de irradiación 
ultravioleta (UVGI). A diferencia de los 

Miguel Angel Reyes Cano,
Ingeniero Mecatrónico -  Sermecol  Ltda. POR

La desinfección y 
efectividad de la luz de 
saneamiento (UVGI).

métodos químicos para la desinfección. La luz UV 
proporciona una inactivación rápida y eficiente de 
los microorganismos mediante un proceso físico. 
Cuando las bacterias, los virus y los protozoos se 
exponen a las longitudes de onda germicidas de 
la luz UV, se vuelven incapaces de reproducirse e 
infectar.

¿Qué es la luz ultravioleta (UV)?
La luz ultravioleta (UV) es una forma de luz 
invisible al ojo humano. Ocupa la porción del 
espectro electromagnético situada entre los rayos 
X y la luz visible. El sol emite luz ultravioleta; sin 
embargo, la capa de ozono terrestre absorbe gran 
parte de ella.
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¿Características de la luz ultravioleta (UV)?
Una característica única de la luz UV es que 
un intervalo específico de sus longitudes de 
onda, el comprendido entre los 200 y los 
300 nanómetros (una milmillonésima parte 
de un metro), se clasifica como germicida, 
es decir, puede inactivar microorganismos 
como bacterias, virus y protozoos. Esta 
capacidad ha permitido la adopción ge-
neralizada de la luz UV como una forma 
respetuosa con el medio ambiente, sin 
sustancias químicas y muy eficaces para 
desinfectar.

Cómo funciona la desinfección por UV
A diferencia de los métodos químicos de 
desinfección, la radiación UV proporciona 
una inactivación rápida y eficiente de los 
microorganismos mediante un proceso 
físico. Cuando las bacterias, los virus y los 
protozoos se exponen a las longitudes de 
onda germicidas de la luz UV, se vuelven 
incapaces de reproducirse e infectar. Los 
microorganismos se desactivan por medio 
de la luz UV como resultado del daño a los 
ácidos nucleicos. El ADN y el ARN celular 
absorben la energía alta asociada con la 
energía UV de longitud de onda corta, 
principalmente a 254 nm. Es una luz de 
una muy baja longitud de onda que ataca 
específicamente el material genético de los 
microorganismos y de los virus, el DNA y el 
RNA, en el caso de COVID-19 ataca el ARN.

Eficacia de la radiación UV
Un importante conjunto de investigaciones científicas 
ha demostrado la capacidad de la luz UV para inactivar 
una extensa lista de bacterias patógenas, virus y 
protozoos, según lo recomendado por los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC 
- Centers for Disease Control and Prevention) en un 
estudio publicado en Control de Infecciones y Epide-
miología Hospitalaria (Anderson DH, et al., 2013). 
El método de desinfección ha sido ampliamente 
documentado para tener éxito en la eliminación de 
varios microorganismos causantes de enfermedades, 
tales como: Staphylococcus aureus, e. coli, tuberculo-
sis (TB), influenza y más. La luz UV ofrece una ventaja 
clave sobre la desinfección con cloro, ya que puede 
inactivar protozoos perjudiciales para la salud de la 
población (destacan Cryptosporidium y Giardia).

Ventajas de la desinfección para la seguridad

• Se trata de un proceso libre de sustancias químicas, 
excepto luz UV.

• La luz UV no requiere transporte, almacenamiento 
ni manipulación de sustancias químicas tóxicas o 
corrosivas, lo que representa un beneficio para la 
seguridad de los operarios de las empresas.

• La luz UV se puede utilizar (sola o junto con peróxido 
de hidrógeno) para descomponer los contaminantes 
químicos tóxicos a la vez que desinfecta.

• La vida útil promedio de estas lámparas UV está entre 
las 8.000 a 13.000 horas (depende del modelo que 
se use); cada área que se quiera desinfectar tomara 
de 20-25 minutos en promedio, lo cual se estima que 
cada lámpara tendrá una media promedio superior a 
los 5 años.

• Los costos operativos de la desinfección por UV 
vienen dados por el consumo eléctrico. 

• La luz UV elimina o reduce el peligro inmediato para 
la seguridad que supone el gas de cloro, sin crear 
nuevos costos a largo plazo asociados al uso de 
productos químicos, el transporte y la distribución.

• Con la desinfección por UV, se minimizan y/o 
eliminan los costos por respuestas a fugas, 
administración, gestión de riesgos y planificación 
de emergencias y formación de los trabajadores.
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Las luces de desinfección 
UV están revolucionando la 
forma en que las personas 
y las empresas imponen o 
mantienen estándares de 
saneamiento. A diferencia de 
otras tecnologías, las luces 
germicidas UV-C se prueban 
en el campo y en diversos 
entornos operativos. Incluso 
antes de la propagación de 
COVID-19, las lámparas 
UV ya se usaban para 
desinfectar productos en las 
líneas de fabricación, tratar 
el agua en las plantas de 
aguas residuales y limpiar 
pasivamente las secciones 
difíciles de alcanzar de los 
sistemas HVAC (bobinas, 
sartenes y respiraderos). La 
aplicación amplia y exitosa de 
las luces de saneamiento UV 
en estas industrias refuerza 
sus casos de uso durante la 
pandemia de COVID-19. • Trojan Technologies Head Office.

• https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/scheer/docs/citizens_uvc_es.pdf
• Larson Electronics

FUENTES

Casos de uso y aplicaciones
• Flotas comerciales, centros de tránsito público y aviación: se están 

desplegando carros portátiles de saneamiento UV-C para desinfectar 
rápidamente el interior de autobuses, trenes, aviones y otros tipos 
de flotas comerciales ocupadas. El proceso es notablemente más 
rápido y más eficiente, en comparación con la limpieza de asientos 
individuales y grandes superficies. Además, se requiere menos 
mano de obra para llevar a cabo el saneamiento de grandes flotas. 
Un grupo pequeño puede llevar a cabo la desinfección de manera 
efectiva sin comprometer la minuciosidad.

• Hospitales, centros de salud y clínicas: el sector de la salud es una 
de las primeras industrias en adoptar luces de saneamiento UV. Las 
unidades se utilizan para limpiar habitaciones de pacientes, pasillos, 
vestíbulos o áreas de espera, instalaciones de emergencia y más. 
Este caso de uso está estrechamente relacionado con COVID-19, 
ya que la luz se dirige a virus y microbios agresivos en hospitales. 
Algunas organizaciones de atención médica han incorporado por 
completo los carros de desinfección UV con las operaciones diarias.

• Servicios de emergencia / primeros auxilios y refugios temporales: 
los paramédicos usan lámparas de saneamiento UV-C para eliminar 
virus y bacterias peligrosas de las ambulancias después de realizar 
servicios de emergencia. Durante el saneamiento, las personas 
cuelgan una luz UV-C dentro del vehículo y salen del área. Después 
de aproximadamente 20 minutos, la luz se apaga.

Los departamentos de bomberos están utilizando cajas de saneamiento 
UV-C para esterilizar equipos, incluidas las máscaras N95. Como 
solución a la escasez mundial actual, los bomberos limpian las máscaras 
colocándolas dentro de cajas de desinfección UV-C por un corto período 
de tiempo. Las máscaras N95 suelen ser de un solo uso. Pero debido 
a un aumento repentino en la demanda y los casos de COVID-19, 
los socorristas necesitaron extender el uso de las máscaras (hasta 10 
veces antes de que se produzca la degradación).

• Empresas en el sector industrial: las luces de desinfección UV-C 
promueven la seguridad en el lugar de trabajo al mantener las 
plantas operativas, los cuartos de almacenamiento y las bahías de 
entrega libres de microorganismos que causan enfermedades. Estas 
unidades pueden usarse después del horario comercial, cuando las 
instalaciones están vacías.
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310 829 6531 - 310 835 5444 - 321 724 0805 - 310 677 0966 
www.clarearingenieria.com

Nuestro equipo de expertos está aquí para ayudarte, y estamos a solo una llamada de distancia.

Limpiamos y desinfectamos industrias, conjuntos residenciales, 
supermercados, centros de entretenimiento y cualquier otro tipo de negocio.

Prevenga el contagio desinfectando y eliminando el COVID-19

Mantener las instalaciones y vehículos de transporte libres de bacterias y virus es 
esencial para que cualquier negocio pueda seguir prestando sus servicios con las 
máximas garantías que las personas necesitan en este momento de crisis sanitaria 

provocada por el nuevo coronavirus covid-19.

Mantener las instalaciones y vehículos de transporte libres de bacterias y virus es 
esencial para que cualquier negocio pueda seguir prestando sus servicios con las 
máximas garantías que las personas necesitan en este momento de crisis sanitaria 

provocada por el nuevo coronavirus covid-19.



de interes

El efecto post-coronavirus será mucho mejor de 
lo que hemos imaginado o por lo menos así lo 
plantean docenas de personas que afirman que 
tras esta crisis de salud mundial ya nada será 
como antes.

Ahora la humanidad se encuentra en camino hacia 
un nuevo y quizás preocupante futuro causado por la 
combinación de un virus mortal llamado COVID-19 
y por la planificación inadecuada generada por los 
gobiernos de todo el mundo frente a esta crisis que 
afecta a más de 177 países, según expertos, esta 
situación marcará el comienzo de una nueva era 
de cooperación global que no llegó a suceder en 
las plagas anteriores, incluida la epidemia de gripa 
de 1918-1919.

La vida está cambiando drásticamente, el aislamiento 
social ha generado un sinfín de reacciones, pues 
cientos de miles de personas están separadas 
de sus seres queridos, no pueden salir de casa y 
deben acogerse a las medidas impuestas por el 
gobierno de su país para contener la propagación 
del virus COVID-19, pese a la alarmante situación 
y cruda realidad que ha dejado a miles de personas 
muertas, algunos científicos y pensadores globales 
aseguran que después de que pase todo esto “No 
volveremos a la normalidad”.

Fin de la globalización económica. Expertos 
economistas aseguran que una vez pase la crisis 
del coronavirus podría ser el inicio del fin de la glo-
balización económica, porque ahora el COVID-19 
está obligando tanto a gobiernos como a empresas 
a fortalecer sus capacidades para hacer frente a 
los largos periodos de autoaislamiento económico.

Cobertura de licencia pagada por enfermedad. 
Dado a que miles de empresas tuvieron que cerrar, 
tan solo algunas seguirán pagando a sus trabaja-
dores en su totalidad, pero otras tantas se vieron 
forzadas a despedir a centenares de trabajado-

Efecto Post - Covid 19
La Vida No Volverá A Ser Como Antes

res, por tal motivo la pandemia nos dejará como 
enseñanza que “todos los trabajadores necesitan 
licencia pagada por enfermedad”, porque sin esto 
estará en juego nuevamente la vida de las personas 
más vulnerables de la sociedad.

Estados Unidos buscará alianzas si  desea 
prevalecer como una gran potencia. Queda 
demostrado que Estados Unidos no podrá proteger 
su seguridad actuando solo, porque esta será la 
clave del éxito sin imponer su poder sobre otras 
naciones para superar futuras amenazas similares 
al COVID-19 y relacionadas con el cambio climático.

Efectos económicos duraderos. “El resultado 
podría ser una nueva etapa dramática en el 
capitalismo global, en la que las cadenas de 
suministro se acercan a casa y se llenan de redun-
dancias para proteger contra futuras interrupcio-
nes. Eso puede reducir las ganancias a corto plazo 
de las empresas, pero hace que todo el sistema 
sea más resistente”.

Asistencia sanitaria gratuita y universal. 
Debido al coronavirus quedó al descubierto los 
problemas que hay en el sistema de salud de Estados 
Unidos, en cambio, gracias al acceso universal que 
tiene Corea del Sur y otros países ha sido posible 
evaluar a cientos de miles de personas y enfrentar 
la pandemia a tiempo. Como lección, EE.UU y otros 
países entenderán la importancia de implementar la 
asistencia sanitaria gratuita universal.

Respiro del medio ambiente. Gracias a la ausencia 
de carros, aviones, trenes y al cierre de minas, 
fábricas y de plantas de energía, las emisiones 
de carbono se están reduciendo a niveles signi-
ficativos, Forbes publicó que, en China, gracias 
a la reducción de la contaminación más de 77. 
000 vidas de salvaron, entre menores de 5 años 
y mayores de 70 años, además, en Italia mejoró 
notablemente la pureza del agua de sus canales.

Ana María
OrtizPOR
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Ingeniería
en Protección 
contra Caídas

 SAE - Servicio de 
Atención Especializado

 Diseño e ingeniería, cálculo, 
instalación, verificación, recertificación 

puntos de anclaje y equipos.
Estudio estructural, diseño, cálculo, 

implementación e instalación de 
sistemas para tránsito horizontal 

(flexibles o rígidos) y vertical.

Especialistas en 
Trabajos en Alturas

Venta de equipos y asesoría técnica.
Instalación de Lineas de Vida Vertical 

y Lineas de Vida Horizontal.

ventas@istseguridad.com
PBX: (57-1) 489 7050 / 318 270 2981

Software V-SAFE
Controla los activos y la gestión 

documental del programa 
para trabajo en alturas de su 

organización, bajo cumplimiento 
de la Resolución 1409 de 2012.

Centro de 
entrenamiento 

Capacitación y consultoría a su 
medida con un enfoque práctico 

que supera los estándares globales 
de la industria, en cursos de 

inscripción abierta y prácticas 
especializadas.

Reparación 
de Bloques 
Autorretráctiles 
Inspección y 
reparación de bloques 
autorretráctiles, winches 
y tripodes.

CERTIFICADO BAJO LA NORMA OHSAS 18001:2007
Comercialización, distribución y prestación 
de servicios de instalación, mantenimiento, 

certificación y recertificación de equipos y 
sistemas de protección contra caídas.

www.istseguridad.com



nutrición

Ante situaciones de emergencia son muchos 
los que acuden a supermercados a comprar 
productos y alimentos sin control y sin pensar 
realmente en lo que necesitarán, ni en sus 
características nutricionales. Acá te ofrecemos 
una serie de consejos para hacer una lista de la 
compra coherente en este tipo de situaciones. 

A la hora de planificar la compra de alimentos 
para llenar la despensa a largo plazo, es 
importante considerar sobre todo los alimentos 
que tengan una vida útil muy amplia y también 
que sean, en la medida de lo posible, no 
perecederos. 

Revista 
SafetyworkPOR

Coronavirus: qué alimentos 
comprar en la  cuarentena

El primer consejo será mantener la calma y hacer 
una lista de la compra por grupos, en función del 
número y tipología de personas para los que se van a 
comprar los alimentos, ya que no es lo mismo hacer 
la compra para niños que para adultos o mayores.

Un error común que se observa en este tipo de 
situaciones es que se compra casi la totalidad de los 
alimentos congelados y ultraprocesados, asociados 
a una fecha de caducidad más amplia, algo que es 
un error ya que no hay que olvidar que muchos de 
estos productos utilizan como “conservadores”, altas 
cantidades de sal, azúcar añadido o grasas saturadas 
“que son perjudiciales para la salud”.
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Según los expertos, los grupos de alimentos 
indispensables en una lista de compra que 
se realiza con vistas a largo plazo deberían 
incluir, a nivel general:

• Cereales: harina, arroz, pasta, pan 
precocinado congelado o elaborado 
casero, cereales de desayuno enriquecidos 
en hierro y copos de avena, ambos sin 
azúcar añadido.

• Legumbres: garbanzos, lentejas, todos 
ellos frescos o en conserva, guisantes 
congelados o en conserva, quinua fresca. 

• Verduras y hortalizas: en conservas o 
congelados como, por ejemplo, espinacas, 
acelgas, zanahorias, calabaza, papas y 
tomate; cebolla y cabezas de ajo crudos

• Frutas y frutos secos: conservas 
al natural de piña y melocotón, fruta 
deshidratada o confitada, mermeladas, 
papillas de fruta y zumos sin azúcar 
añadido esterilizados; frutos secos 
naturales o ligeramente tostados, como 
nueces, almendras, avellanas o pistachos.

• Carnes y productos curados: carne, 
pollo y cerdo para congelar en casa 
fileteados o troceados.

• Pescados y mariscos: conservas de 
pescado al natural o en aceite de oliva 
(sardinas o atún), alimentos perecederos 
como merluza, dorada o salmón para 
congelar en casa y aumentar su vida útil.

• Lácteos: leche en polvo, yogures y 
quesos curados.

• Grasas, aceites y vinagres: aceite de 
oliva virgen extra, vinagres.

• Cafés, tés y especias: café, tés, 
infusiones, sal, azúcar moreno, especias, 
hierbas, condimentos, levadura.

• Dulces: chocolate negro, cacao puro sin 
azúcar añadido en polvo.

Sobre los productos perecederos es conveniente 
comprar productos frescos, sí se pueden comprar 
determinados tipos de hortalizas que aguantan mucho 
y muy bien el paso del tiempo, como es el caso de la 
col, la coliflor, las zanahorias o las cebollas”. 

Por otro lado, se descartarían “el brócoli y alimentos 
como la lechuga o los tomates. En este sentido, para su 
conservación es mejor tenerlas fuera de la nevera que 
es donde más tiempo aguantan, a diferencia de lo que 
la gente piensa y hace. 

En cuanto a las frutas, hay que hacer una distinción 
entre las climatéricas y las no climatéricas. Las primeras 
son aquellas cuyo proceso de maduración no termina 
en la recolección y, por tanto, duran menos tiempo en 
las cocinas. Aquí se incluirían el plátano, la manzana y 
la pera, por ejemplo.

En el otro lado estarían las frutas no climatéricas que 
son las que se aconseja comprar en caso de situaciones 
de emergencia porque duran más tiempo, señala. En 
este grupo entrarían las naranjas o las mandarinas, 
que no se ponen malas por maduración sino por otro 
tipo de agentes externos, como hongos. 

Por último, pero algo muy importante, es beber 
bastante agua. La mayoría de los expertos 
recomiendan tener un galón de agua por día para 
cada persona (y mascota) en su casa. Hidrátense, 
hidrátense, hidrátense.
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Pasó el mes de marzo y, con él, el primer mes de 
crisis del coronavirus en casi todos los países del 
mundo. Ya podemos hacer un balance inicial de 
su impacto en términos económicos y sociales, y 
ello incluye las reacciones y acciones del sector 
privado. Multitud de empresas y entidades 
están respondiendo a través de sus programas 
de Responsabilidad Corporativa, para aportar 
soluciones frente a este escenario sin precedentes. 
El análisis de miles de iniciativas empresariales, 
permite obtener una fotografía muy clara del giro 

Elena Galante Marcos.
Especialista en Responsabilidad Social.POR

Tendencias en 
responsabilidad social 

Empresarial ante el 
Covid-19

de 180 grados que han dado los programas de 
Responsabilidad Corporativa para pasar a ser 
parte de la solución a esta crisis.

Desde la declaración de los Gobiernos del estado 
de alarma, crece exponencialmente la respuesta 
del sector empresarial para aportar soluciones 
que ayuden a combatir la emergencia sanitaria en 
beneficio de la población en general. Las principales 
tendencias en Responsabilidad Corporativa iden-
tificadas durante el primer mes de la crisis del 
COVID-19  en el mundo son:
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COLOCACIÓN Y RETIRO CORRECTO 
DE GUANTES DESECHABLES

Lave y asegúrese que sus manos estén completamente 
secas antes de colocarse los guantes.

Si los guantes son ambidiestros, pueden ser usados en 
cualquier mano. Si no, alinee los dedos de los guantes 
y pulgar con la mano correcta antes de colocarlo.

Inserte los cinco dedos en el puño y jale el puño 
sobre la muñeca.

Revise que tenga un ajuste seguro alrededor de los 
dedos y palma. El puño debe de ajustar cómodamente 
alrededor de la muñeca.

Saque un guante del paquete e inspecciónelo para 
asegurarse de que no existan agujeros ni desgarros

Colocación
1 

Tome el borde externo del 
guante cerca de la muñeca.

1

Jale el guante lejos de la mano, 
volteándolo hacia fuera. 
Sosténgalo con la otra mano 
con guante.

2

Deslice un dedo sin guante bajo 
la muñeca del guante restante, 
siendo cuidadoso de no tocar 
el exterior del guante.

Jale el guante restante desde 
dentro hacia afuera, creando 
una "bolsa" que contenga los 
dos guantes. Deseche.

Lave y seque sus manos.

4

2 

3 5 4 

Los guantes de protección son una pieza 
importante del equipo de seguridad en toda la 
amplia gama de industrias.

Cuando se colocan apropiadamente, ayudan a 
los trabajadores a protegerse de la exposición 
de sustancias peligrosas y proteger los 
productos y procesos de la contaminación.

Cuando se quitan correctamente, los 
trabajadores ayudan a prevenir la 
contaminación hacia ellos y sus entornos.

Siga éstos tips ilustrativos en como colocarse y 
quitarse los guantes de modo que aseguren la 
seguridad del trabajador y la integridad del 
producto.

Retiro
3 5

www.ansell.com
Ansell, ® y ™  son marcas registradas propiedad de Ansell Limited o una de sus afiliadas.   ©2019 Ansell Limited. Todos los Derechos Reservados.



• Acciones para la prevención
• Información, formación, higienización… en la 

empresa y su cadena de valor.
• Donación de material sanitario, donaciones en 

dinero o en forma de productos y servicios de 
la empresa.

• Impulso de campañas de recaudación de fondos
• Nacen plataformas de Crowfunding impulsadas 

por empresas y extendidas entre sus clientes y 
su red comercial para la recaudación de fondos.

• Asistimos a una reconversión industrial en la 
que numerosas empresas fabrican material de 
bioseguridad en plantas usualmente destinadas 
para la fabricación de otros productos.

• Infraestructura operativa y logística al servicio 
de la sociedad.

• La capacidad logística, de aprovisionamiento y de 
gestión comercial de empresas multinacionales, 
especialmente de aquellas con operaciones en 
china, son puestas a disposición del gobierno 
para el traslado de material médico.

• Flexibilidad en los plazos y condiciones de pago.
• Aplazamiento de pagos de facturas, moratorias 

en arriendos, adelanto del pago de las pensiones 
o de las prestaciones sociales, son algunas de 
las medidas identificadas.

• Líneas de crédito contra la crisis.
• El sector financiero diseña nuevos productos 

para amortiguar los efectos de la crisis en 
independientes y pymes. La banca destina 
millones a líneas de financiación en condiciones 
ventajosas para empresas, comercios, inde-
pendientes y particulares, aplazamiento de 
pagos, créditos para anticipar subvenciones o 
ayudas públicas y préstamos exprés para par-
ticulares, para cubrir los gastos habituales de 
alimentación, alquiler o pago de recibos.

• Atención prioritaria a mayores, embarazadas, 
personas con discapacidad y personal médico.

• Digitalización de servicios
• Se impulsan las operaciones por vía digital para 

reducir la afluencia de clientes a sucursales, 
oficinas y otros centros de servicios.

• Algunas empresas han anunciado su 
compromiso por mantener el 100% de los 
puestos de trabajo a mediano plazo.

• Tras afrontar largas jornadas de trabajo por las 
fuertes exigencias de los nuevos patrones de 
consumo, algunas empresas se reconocen el 
esfuerzo a sus empleados.

• Flexibilidad laboral para conciliar
• Conscientes de las necesidades de familias 

con menores u otras personas a cargo, han 
organizado sus modalidades de teletrabajo para 
que los horarios familiares sean compatibles 
con las necesidades laborales.

• Reducción del plazo de pago a proveedores pyme 
e independientes. Pymes e independientes 
que dan servicio a grandes empresas se verán 
beneficiados de esta medida que, en general, 
les permitirá cobrar por los servicios prestados 
antes del tiempo establecido por contrato.

• Reducción de ingresos anuales de altos 
directivos. Presidentes de grandes empresas 
ya han aplicado esta medida la cual se ha 
extendido a los comités de dirección y a los 
directivos.

• Las alianzas, entre empresas privadas o entre 
la empresa privada y el tercer sector, surgen en 
beneficio de la articulación de ayudas para el 
combate de la crisis. 

Estas medidas están beneficiando a miles de Pymes, 
Mipymes, independientes y familias. Algunos líderes 
del sector privado están demostrando ser 
conscientes de la famosa frase del filántropo y 
empresario Stephan Schmidheny que afirma 
que  «no hay empresas exitosas en sociedades 
fracasadas». Están siendo parte de la solución 
con responsabilidad y creatividad.
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