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El contenido de esta revista no refleja necesariamente la posición del editor.
Los artículos son Copyright de su autor(a), quien es responsable por el contenido y las 
opiniones expresadas, así como por la legitimidad de su autoría.
La información contenida en esta publicación refleja el punto de vista de sus 
colaboradores con una finalidad netamente informativa. El lector no deberá actuar sobre 
la base de las afirmaciones aquí contenidas sin contar con asesoramiento profesional.

INFORMACIÓN LEGAL

Safety Work investiga la seriedad de sus anunciantes, 
pero no se responsabiliza por las ofertas relacionadas 
por los mismos.

Si, la vida nos cambió, y lo hizo de frente, dándonos cuenta de lo que estaba haciendo, 
a nadie nos agarró cansado. Estaba buscando una coyuntura como la del Covid 19 para 
presentarse en sociedad. No nos dio chance ni de escuchar casi de él, entró a nuestras 
casas como un descarado ladrón, pero con tanto poder que nadie le puede decir nada. 
Acá es donde los medios masivos de comunicación están fallando, puesto que no hacen 
campañas de educación  para el grueso de la población que no tiene educación para 
entender por ejemplo qué es el corona virus, las pandemias etc.   

Ya con el virus, el punto de partida debe ser  la realización de un proceso de sensibilización 
y capacitación masivo que pueda contribuir a que la gente se humanice, esto es,  aprender 
a ver a los otros como personas iguales a usted , que tienen defectos y virtudes , que 
cuentan con valores y antivalores similares  a los suyos   y a que pueda ser consciente de 
lo que es e implica todo esto de las pandemias, y demás virus peligrosos y contagiosos, 
empezando por el mortal Corona Virus, del cual nadie está exento. 

Ahora lo más importante es extremar la comunicación de manera masiva acerca de las 
medidas de precaución para que todo el mundo, sin distingos sociales ni de ninguna otra 
naturaleza, pueda blindarse contra el coronavirus, a fin de evitar su contagio, que puede 
ser mortal. No sigamos echándole la culpa de lo que está pasando con todo esto, ni al 
gobierno, ni a los vecinos, ni al clima, ni al costo de vida, ni a cualquiera. Todos somos 
responsables de todo. Claro porque todos, o casi todos los seres humanos, a la hora de la 
verdad, somos bastante indiferentes al dolor ajeno, especialmente cuando se trata de dar, 
hacer o poner.  De cualquier forma debemos acoger los cambios, que de seguro traerán 
nuevas enseñanzas y nuevas vibraciones para cada quien,  que nos permitan reconocer 
que hay que vivir para nosotros sin olvidar a los demás.
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 7 Mentalidades de los 
Líderes de Seguridad

Cómo activar una organización
Así como la mente dirige al cuerpo, la mentalidad 
de una organización dirige su cultura, acciones y 
desempeño. En definitiva, la función de los líderes 
es ayudar a los otros a mejorar su desempeño más 
allá de lo usual, es decir, a producir resultados que 
sobrepasen la media. Y, para alcanzar este objetivo 
de la mejor manera, deben comenzar tomando 
la iniciativa por cuenta propia. Este proceso 
puede comenzar mientras lee este artículo. El 
buen rendimiento en seguridad se origina cuando 
las personas cambian su forma de pensar, y la 
mentalidad de los líderes de seguridad determina 
el carácter de los enfoques que otros toman. 

Desde luego, la transformación de las acciones 
es importante (por ejemplo, utilizando las 
herramientas de mejores formas, creando 

ajustes futuros, seleccionando la fuerza utilizable, 
potenciando el balance físico). Pero cuando se 
trata de mentalidad, habilidades y herramientas, 
la mentalidad es la que domina, ya que las 
acciones de los individuos están limitadas por 
lo que ésta considera posible. La mente acciona 
(y limita) las percepciones y da forma al dónde 
buscan las personas y al qué es lo que ven. En 
otras palabras, lo que los individuos ven es aquello 
en lo que enfocan su atención y frente a lo cual 
reaccionan. 

Las habilidades y las herramientas que una persona 
aplica, y el cómo y qué comunica después, es el 
producto de su mentalidad. Por ejemplo, puede 
que el Equipo de Protección Personal (EPP) esté 
totalmente disponible y que los trabajadores 

Anil Mathur. CEO de Alaska Tanker Co. 
Robert Pater, M.A. director general de SSA/MoveSMART POR
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estén muy bien capacitados en su uso, pero si 
la mentalidad de un empleado es “esto no es 
verdaderamente necesario”, “es demasiada 
molestia” o “esto solo retrasará las cosas”, hay 
menos posibilidades de que lo utilice. De igual 
manera, si una persona tiene un medicamento 
efectivo para una enfermedad pero no cree que 
necesita tomarlo, tiene menos probabilidades de 
mejorarse.

Cómo generar mentalidades que fomentan el 
liderazgo en seguridad 
El gurú de la gestión, Tom Peters, escribió que en 
todos los años que lleva trabajando con empresas, 
todo lo que ha visto y aprendido podría reducirse 
a cinco palabras: La atención es todo lo que hay. 
Esto significa que el lugar donde usted ponga su 
atención determina lo que ve y, por lo tanto, cómo 
usted responde a ello. Cambie la atención de una 
persona y sus acciones también lo harán. Este es 
a su vez el principio fundamental subyacente a las 
artes marciales internas que son efectivas. Cambie 
la atención y la percepción de alguien, y tendrá 
más posibilidades de controlar su cuerpo, incluso 
cuando el oponente sea más grande, más fuerte, 
o probablemente más preparado físicamente. Los 
adeptos de estatura más pequeña han demostrado 
repetidamente que pueden defenderse fácilmente 

de aquellos oponentes más grandes, más jóvenes, 
más rápidos y más preparados, haciendo pequeñas 
cosas que controlan la atención y percepciones del 
atacante. El coautor de este artículo, Robert Pater, 
ha escuchado a los instructores de artes marciales 
decir con frecuencia: “controla tu mente y el 
cuerpo la seguirá” o “controla sus percepciones y 
controlarás su cuerpo”.

En el nivel de la seguridad, piense en el término 
“fijación del objetivo” de la industria de la aviación, 
al que se le han atribuido numerosos accidentes 
mortales. Las investigaciones han revelado que 
los profesionales experimentados que se enfocan 
demasiado en un solo conjunto de instrumentos 
no son capaces de ver la información más 
importante. Fijarse con demasiada insistencia 
donde no se quiere ir (“tengo que evitar esto a 
toda costa”), irónicamente provoca que uno llegue 
a ese objetivo. Piense en incidentes personales, 
negativos o no, para ver cómo este principio 
podría operar en las acciones de los conductores, 
peatones u operadores de máquinas. 

Sin embargo, incluso con su trabajo tan exigente 
y acelerado, y las grandes demandas de atención, 
algunos líderes pueden elevar y sostener 
significativamente un rendimiento y cultura de 
seguridad de clase mundial. Por ejemplo, bajo 
el liderazgo de Anil Mathur, la empresa Alaska 
Tanker Co. (ATC) ha tenido solo una lesión 
incapacitante (fractura de dedo) en los 11 años 
que lleva trabajando en aguas turbulentas, donde 
sus trabajadores sindicalizados están expuestos 
a entornos hostiles y a largos turnos de trabajo. 
El canto de la sirena para cambiar la actitud de 
los demás es seductor, pero se ve limitado si el 
líder no aprende primero a controlar su propia 
mentalidad. No le será fácil forzar a otros a hacer 
lo que usted no puede hacer por sí mismo. “¿Cómo 
puede ayudar a alguien a llegar a un lugar si usted 
nunca ha estado ahí?” 

Con esto en mente, los mejores líderes comprenden 
y aceptan la necesidad de desarrollar primero 
su propia mentalidad de líder. A continuación, 
presentamos las siete mentalidades de un líder 
de seguridad de alto nivel: 
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1) Del “¿Por qué molestarse?” al “Yo puedo hacer la diferencia”.
Los mejores líderes verdaderamente creen que pueden mejorar la seguridad y la salud de las personas 
que los rodean. Esto no quiere decir que sean omnipotentes y que tengan una varita mágica que 
soluciona todo, o que simplemente repitan las palabras adecuadas y sigan sintiéndose desilusionados 
o desesperados. Más bien, se trata de que sepan que pueden tomar medidas con resultados positivos. 
Cuando los líderes creen en su enfoque y en que lo que hacen es lo que realmente cuenta, sus acciones 
se convierten en una potente y visible fuerza para el cambio. La primera etapa del liderazgo implica la 
autoevaluación y autorreconocimiento de las propias debilidades. 

2) No puedo solo cumplir con lo básico; los otros se darán cuenta (y harán lo mismo).
Es mejor no hacer nada que pretender que se hace algo (por ejemplo, estar como sonámbulo en 
las reuniones de seguridad, presentaciones o investigaciones). Los mejores líderes saben que la 
complacencia comienza en casa; actuar con poco entusiasmo muestra un ejemplo negativo al resto. Los 
líderes sonámbulos deben despertar, ya sea por iniciativa propia o con la ayuda de otros, y no  aceptar 
llevar su vida y liderazgo con displicencia. ATC fomenta una mentalidad “voy a hacer la diferencia” 
en cada uno de los empleados de la empresa. Sabiendo que el compromiso de los trabajadores no es 
eficaz, los dirigentes pueden descubrir y reducir con objetividad aquellos mensajes contradictorios que 
existen en toda organización. La seguridad no debe tratarse como un tema de moda ni mucho menos 
dejar de ser prioridad porque estamos demasiado ocupados con otras cosas. 

3) Personalmente puedo ayudar a otros a trabajar y vivir de forma más segura.
Esto significa no conformarse con esfuerzos poco entusiastas propios ni de cualquier otra persona, y 
apasionarse por una seguridad de excelencia. Un camino para desarrollar esta mentalidad es reposicionar 
la seguridad como algo más que solo un medio para prevenir las consecuencias de sucesos que nadie 
cree realmente puedan ocurrir (por ejemplo, “he hecho esto 10.000 veces bien”, “soy demasiado joven, 
fuerte e inteligente como para lastimarme”). Consideramos que los líderes de seguridad del más alto 
nivel son personas que viven sus vidas con energía y entusiasmo, que son capaces de canalizar todos 
sus recursos hacia la realización de las tareas que son importantes para ellos. 

A pesar que los líderes no pueden hacer que los demás piensen o actúen de forma diferente, su 
compromiso y confianza en sí mismos proyectan una fuerza poderosa que afecta la mentalidad de las 
personas, tanto en su lugar de trabajo como en el hogar. 
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4) Algo mágico sucede cuando usted se preocupa lo suficiente por marcar la diferencia.
Y también cuando hay una preocupación genuina por los demás. De hecho, cuando se trata de la 
confianza (un valor que se ha menoscabado en el tiempo), una de las primeras evaluaciones que todos 
los miembros de la organización hacen (quizás inherentemente) a un líder es: “¿Se preocupa por mi 
bienestar?” 

Los líderes pueden demostrar de forma tangible su atención, conociendo los entornos, intereses, 
esperanzas y preocupaciones de cada empleado; siendo honestos, compartiendo toda la información 
que puedan; liderando desde la vanguardia, siendo un ejemplo que inspire a otros a cambiar y 
demostrando respeto por los desafíos que intentan superar (por ejemplo, durante una investigación de 
seguridad, señalar que el buen actuar de un empleado evitó que las lesiones o los daños fueran aún 
peores). 

Además, si responden rápidamente a las solicitudes de los empleados de información o mejoras, 
demuestran que se preocupan por ellos (por ejemplo, explicar por qué el cambio no puede ocurrir 
en un futuro próximo o los plazos previstos para los nuevos equipos o procedimientos). Encuentre la 
manera de reconocer públicamente los conocimientos actuales de los empleados e incorpórelos en las 
tareas laborales. Esta es la ruta para establecer una cultura generalizada de reporte de cuasi accidentes 
que no se basa en la culpa. 

5) Yo presto atención, incluso a los pequeños detalles.
Los proverbios nos recuerdan que los detalles importan y que los pequeños cambios pueden marcar 
grandes diferencias (por ejemplo, “por no haberse entregado el mensaje, se perdió la guerra”; “de las 
bellotas nacen robles”). En este sentido, los líderes de seguridad de alto nivel entienden que incluso los 
pequeños lapsos de atención pueden tener terribles consecuencias, tanto en los procesos como en la 
seguridad personal. Por lo tanto, inician la corriente cultural hacia una mayor conciencia, aprovechando 
sus propias habilidades para llamar la atención de los trabajadores. 

Esto comienza con líderes que usan su energía y atención para apreciar los pequeños cambios que 
puedan presentarse en la organización, como los silencios que parecen indicar más bien tensión que 
relajo, trabajadores que ocultan comentarios o reportes, aumento de las críticas o insultos, o empleados 
que trabajan en piloto automático. 

Este enfoque de alerta puede dar lugar a que los trabajadores cada vez más estén atentos con los 
cambios de sonido de los equipos operativos, detecten las pequeñas complicaciones en la marcha, 
sientan los niveles de vibración de las máquinas que de alguna manera son diferentes de lo habitual, o 
puedan reconocer a los compañeros de trabajo que se ven emocionalmente desganados. 
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6) “Yo creo líderes, no seguidores”.
Tom Peters escribió: “los mejores líderes no crean seguidores, crean otros líderes”. Esto significa dejar 
atrás la microgestión y avanzar hacia el desarrollo de confianza en otros para tomar mejores decisiones 
(dentro de los parámetros, no solo permitiendo que suceda cualquier cosa). Cuando los líderes permiten 
que otros se encarguen de proyectos, saben que estos últimos nunca harán las cosas exactamente 
como lo haría el líder; probablemente harán algunas cosas mejor, o peor, pero sin duda diferentes. Esto 
crea una atmósfera en la cual las personas desarrollan habilidades y autoconfianza para ser mejores 
líderes de seguridad; también genera creatividad y energía organizacional. 

7) El cambio comienza conmigo.
Cuando cambio, los otros cambian. Esto incorpora las seis mentalidades anteriores. La mayoría de la 
gente está familiarizada con la expresión: “todo gran poder conlleva una gran responsabilidad”. Los 
súper líderes entienden lo contrario: cuando un líder tiene una gran responsabilidad, adquiere más 
poder (piense en el poder como la capacidad de cambiar el futuro). 

Cómo distribuir las 7 mentalidades de los líderes 
de seguridad 
Como las personas observan a los líderes, sus 
acciones generan enseñanzas, ya sea de forma 
intencional o no. En lugar de hacer lo que les 
dicen, los trabajadores tienden a hacer lo que 
ellos piensan que los líderes realmente desean. 
Está claro que debe tenerse una mentalidad de 
liderar desde adentro, primero generando el 
cambio interno y luego, dentro de un grupo. 

Controle y ajuste continuamente su mentalidad 
Cuando los líderes ilustran mentalidades de 
seguridad de alto nivel, obtienen la credibilidad 
que se necesita para pedir lo mismo a los demás. 

Irónicamente, rara vez tienen que exigir esto, ya 
que cuando cambian, el equilibrio organizacional 
suele apuntar a los cambios. Las exhortaciones 
generadas por la desesperación disminuyen y otros 
comienzan a asumir una mayor autodirección. Las 
personas empiezan a preguntarse: ¿qué puedo 
hacer para ayudar a todos a sentirse más seguros 
y realizados?

Como los prejuicios suelen vislumbrarse a través 
de las acciones (que pueden verse manifestados 
involuntariamente, al hacer leves comentarios 
despectivos o al poner los ojos en blanco), los 
líderes deben controlar internamente sus propios 
pensamientos y actitudes. Ellos saben dónde 
están sus debilidades (por ejemplo, cuando 
ocurre una lesión, ¿es probable que esto se deba 
a un incumplimiento por parte del empleado?), 
examinan sus presunciones subyacentes, saben 
qué es lo que les afecta emocionalmente, y se 
toman concesiones con respecto a eso, buscando 
nuevamente su equilibrio con la mayor calma y 
prontitud posible. Los líderes son capaces de tener 
conversaciones internas calmadamente, para 
desafiar y recalibrar sus propias predisposiciones. 

Por ejemplo, varios líderes dicen que pueden 
recalibrar una mentalidad anterior en el 
momento. Si se preguntan cuál es el problema 
del empleado por tener un incidente, pueden 
captar inmediatamente esta reacción mental y 
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desecharla. Luego, piensan que el trabajador 
actuó de acuerdo a sus viejos hábitos y mensajes, 
y que la empresa podría haber hecho otras cosas 
que lo habrían ayudado a evitar este incidente. 

Cambie la energía e ilumine a los trabajadores 
Para soltar viejas mentalidades y cambiarse a 
otras nuevas, se necesita energía. La fórmula 
para esto es: pasión + mentalidad comprometida 
+ habilidades = cambio significativo. Los 
líderes pueden aportar nuevas ideas, métodos 
y herramientas, no de forma dispersa, sino 
como vehículo para despertar, estimular y 
enfrentarse a nuevas formas de ver las tareas 
existentes. A veces, esto implica tener que 
hacer algo inesperado, como proyectos piloto de 
mejoramiento en toda la empresa. 

A nivel personal, el cambio de las acciones físicas 
puede consecuentemente cambiar la energía. Por 
ejemplo, cuando una persona está triste, el solo 
hecho de moverse puede ayudarle a no sentirse 
abatida (uno de los beneficios del ejercicio). 
Del mismo modo, los estudios señalan que una 
sonrisa puede aliviar realmente un estado de 
ánimo negativo, mientras que un cambio de 
postura puede transformar significativamente la 
actitud (por ejemplo, al enderezar la espalda y 
dejar de caminar encorvado). 

Una vez más, recuerde que la iluminación 
de cerebros comienza con el líder. Como dijo 
Arnold Glasow: “El éxito no es resultado de una 
combustión espontánea. Usted debe estar en el 
fuego”. 

Detecte mentalidades arraigadas y haga 
correcciones 
Además de la forma en que los líderes conscientes 
de sí mismos vigilan y controlan sus propias 
mentalidades, deben poder hacer lo mismo con 
otros. Por ejemplo, los trabajadores antiguos 
suelen tener recuerdos arraigados que forman 
expectativas. Siempre que un líder escuche a 
alguien decir “así lo hemos hecho siempre” o 
“recuerdo cuando...” o “eso es lo que siempre 
sucede...”, es momento de detectar y corregir. Es 
decir, lleve a cabo una actualización del sistema, 
envíe avisos y recordatorios a los trabajadores: 
“entiendo, pero eso fue antes y ahora hemos 
cambiado”; “las cosas son diferentes ahora; 
la seguridad es tan importante como la 
productividad”. 

Las palabras tienen poder. Considere la posibilidad 
de cambiar la frase “esto provocó el incidente” a 
“esto contribuyó a que se produjera el incidente”. 
Esta última corresponde a un pensamiento más 
lógico, abre la puerta a un análisis de las causas de 
origen y a una prevención más fructífera. Aplique 
este principio del pensamiento abierto tanto a las 
comunicaciones verbales como escritas.

Vaya tras las reacciones habituales de los 
empleados que se basen en el pasado. Prepárese 
para realizar estas actualizaciones con más 
frecuencia al inicio del proceso de cambio de 
mentalidad y, después, menos frecuentemente 
a medida que va avanzando. Del mismo modo, 
haga recordatorios sutiles y concretos cuando 
vea a otros quejándose de que las cosas nunca 
cambian; hable del progreso tangible que los 
trabajadores puedan relacionar con acciones 
pasadas similares. Comparta información sobre 
los proyectos actuales de mejoramiento continuo 
y sobre los principales indicadores/hitos que 
conducen a un movimiento positivo. 

Los súper líderes están continuamente afinando 
sus propias mentalidades con respecto a la 
seguridad, para después distribuir su forma de 
pensar en toda la compañía y así inspirar a otros 
a hacer lo mismo.



actualidad

Cuando la pandemia comenzó, las personas nos 
distribuimos a lo largo de un eje emocional que iba 
desde el extremo de las emociones negativas como 
el miedo hasta la subestimación de la probabilidad 
de contraer el virus. A esto último, los expertos lo 
llaman el sesgo optimista

Aquel estado emocional resultante y latente, sumado 
a la cantidad abrumadora de información disponible, 
evidenció cómo las emociones sentidas podían 
hacernos más sensibles al tipo de información que 
queríamos recibir. Aquellas personas con emociones 
negativas eran más sensibles a buscar información 
congruente con el estado emocional que estaban 
experimentado.

Elkin Luis. Profesor de la Facultad de Educación y Psicología, 
Universidad de NavarraPOR

Las consecuencias 
emocionales

y de comportamiento que 
nos deja el confinamiento

Reacción ante el miedo
En un contexto de máxima incertidumbre, en 
donde aquellos encargados de tomar decisiones 
no tenían del todo claro lo que debía hacerse, 
la sociedad tomó decisiones y así continúa 
haciéndolo actualmente.

Pero ¿cómo lo hace? Autores como Kim Witte 
consideran que cuando las personas sienten 
miedo y perciben que pueden reaccionar, su 
comportamiento se orienta a enfrentar la 
amenaza; pero si se sienten poco eficaces o 
incompetentes, se incrementan las reacciones 
defensivas.
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Costos y beneficios de una acción individual
Es frecuente que los individuos, al momento de 
optimizar sus decisiones, busquen información 
precisa y clara en relación a los costes y beneficios 
de su actuación individual y social. Por ejemplo, a la 
hora de planificar el regreso al trabajo en esta época 
de “covidnormalidad”. Las personas han tenido que 
tomar decisiones con poca o mucha información 
y esto ha llevado a entender el impacto de la 
responsabilidad individual sobre el conjunto en el 
marco de la incertidumbre, cada vez mejor tolerada 
y, por momentos, olvidada al habituarse a ella.

Esta pandemia ha influido individual y socialmente 
porque ha permitido entender que, aunque 
exista incertidumbre, las personas pueden, en 
el descontrol, tomar la decisión de mantener el 
control, aunque se tengan pocos elementos que 
permitan mantenerlo.

A pesar de que algunos suelen reaccionar de modo 
defensivo, otros deciden ejercer comportamientos 
de autocuidado: se protegen y así protegen a 
los suyos y a los desconocidos, adaptándose de 
esta forma a las nuevas condiciones. La gente 
se dio cuenta de la función de cada parte de la 
sociedad justo en el momento en que todo se 
había desordenado.

¿Acabará la vida frenética?
La pandemia ha impactado contundentemente en 
las formas en las que nos relacionamos. Algunos 
sociólogos consideran que la cuarentena nos 
ha llevado a pensar en la inviabilidad de la vida 
frenética que llevábamos y nos ha enlentecido.

Contrariamente, posturas como la del filósofo 
coreano Byung-Chul Han consideran que 
tendremos mayor presión e ímpetu para producir 
ante la competencia abrumante, lo cual acelerará 
hasta la desaparición de nuestros ritos.

La pandemia podría acelerar la eliminación de 
algunos de ellos, otros los modificará a las nuevas 
condiciones y otros se solidificarán porque han 
sido el resultado de años acompañando a la 
humanidad. Seremos más conscientes de la 
existencia de los tiempos en plural y olvidaremos 
la concepción del tiempo en singular. Los tiempos 
estarán determinados por el espacio en donde 
interactuemos. Los tiempos presenciales son 
diferentes a los virtuales. Por ejemplo, llegar diez 
minutos tarde a una reunión online implica mayor 
desesperación para nuestro receptor. También 
ocurre con las clases: deben hacerse en un menor 
tiempo, y como consecuencia el conocimiento se 
transmite en forma de vídeo-píldoras.

14#QuédateEnCasa





Un cambio en la percepción de la intimidad
Pero no solo la pandemia ha influido en percibir los 
tiempos, sino en la forma de entender la intimidad y 
en la construcción de la confianza entre personas. 
En esta línea, la gente ahora tolera mejor el hecho 
de que desconocidos perciban a través de la cámara 
del ordenador actividades propias de su intimidad: 
escuchamos y vemos a los niños gritando o deambulando 
por la casa de nuestros profesores, jefes, ejecutivos, etc.

La intimidad se está estableciendo en el marco de 
nuevos linderos en donde las personas se reúnen 
de manera online en breves espacios de tiempo, 
y se adaptan a rituales propios en el cara a cara, 
cambiando formas de saludar, usando las mascarillas 
y exacerbando sus microexpresiones para dejar claro 
lo que se quiere decir.

Otro cambio significativo es el modo en el que se 
establece la confianza. En estos meses, algunos 
afortunados se han reincorporado al trabajo, mientras 
el riesgo de contagio todavía está latente. En la medida 
que estos vean que los de alrededor han adquirido 
hábitos de autocuidado, la confianza que tenían en 
ellos se verá fortalecida, y será un aspecto más a tener 
presente en el caso de establecer nuevas relaciones.

Sin embargo, la confianza se traslada también a 
una dimensión mayor. Este agosto, mes en el que 
comienzan las primeras movilizaciones a segundas 
residencias y destinos vacacionales nacionales e 
internacionales, Latinoamérica se enfrenta al reto, no 
solo económico, de salvar esta temporada al turismo, 
sino también de fortalecer la economía.

En este contexto, mantener el equilibrio psicológico 
es fundamental, así como pensar que no existe una 
única receta para estar mejor y que probablemente la 
mejor forma de estarlo empieza por hacer conciencia 
de que se está mal.

Esto implica reconocer y aceptar el estado emocional 
que se tiene y hacerlo puede facilitar un plan de 
mejora. La meditación y la atención plena pueden 
ser una estrategia para algunas personas. Para otras 
puede implicar pensar en exceso sobre la situación 
compleja. En este caso, probablemente sea mejor 
permitirse realizar una distracción para reducir o 
activar su estado fisiológico.

Expectativas sobre nuestras emociones
Por otro lado, replantear la situación es clave. 
Si uno cree que debe mantenerse bien durante 
la pandemia, sus expectativas son absolutistas 
e incitan a las sobregeneralizaciones: “yo 
nunca he podido”, “no podré”, etc. Esto facilita 
emociones de culpa, vergüenza o ira.

Es muy positivo centrarse en las conductas de 
autocuidado y en las cosas pequeñas del día 
que le hacen ser feliz a la persona y a los suyos. 
Obsesionarse con ser positivo o feliz puede 
llevar a un efecto indeseado de centrarnos en 
nuestra propia felicidad y no en la felicidad de las 
personas cercanas, facilitando la desconexión 
de las relaciones interpersonales, y desarrollar 
estados de frustración al ver que se tiene que 
ser feliz y no se puede.

Frente al miedo a los rebrotes
Finalmente, frente al miedo por un posible 
rebrote, es necesario reflexionar sobre cómo 
hemos reaccionado durante esta cuarentena, 
cuáles han sido esos pequeños o grandes 
éxitos e implementarlos hasta percibir una 
cierta ilusión de control. En nuestra historia, 
primero nos alertamos, preparamos y luego 
ejecutamos.

Recordemos que en la medida en que la 
gente tenga información más clara sobre 
la supervivencia del virus en diferentes 
superficies, posibles tratamientos o la vacuna, 
las personas serán más tolerantes al riesgo 
potencial de contagio
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¿Eres una WONDER WOMAN?

women

El Síndrome de la Mujer Maravilla es mucho 
más común de lo que puedes imaginar, ¿sabes 
en qué consiste este trastorno sicológico?

Si la respuesta es sí, te invitamos a hacerte nuevas 
preguntas: ¿vale la pena que intentes cumplir 
exitosamente con todos estos objetivos a la vez?, ¿es 
necesario invertir tu vitalidad tratando de demostrarle 
al mundo que siempre puedes darlo todo al estilo 
de una superheroína?, ¿por cuánto tiempo podrás 
mantener este ritmo de vida sin afectar tu salud y 
energía?

La necesidad de demostrar que puedes ser y hacer 
muchas cosas a la vez, de forma perfecta y sin pedir 
la ayuda de nadie, puede llevarte al colapso nervioso 
y producirte problemas de salud tan severos como 
el síndrome de fatiga crónica, dolores de cuerpo, 
trastornos del sueño, de alimentación, sensación 
de culpa constante o excesiva preocupación por las 
tareas no cumplidas, dificultad para concentrarte, 
sensación de agotamiento, tristeza, estado 
permanente de angustia, ansiedad, baja autoestima, 
irritabilidad, migrañas, colon irritable, gastritis, 
úlceras, afecciones en la piel y caída del cabello, 
entre otras enfermedades psicosomáticas. 

Revista 
safetyworkPOR

Pregúntate: ¿conoces o acaso eres 
una de tantas mujeres que tienen 

el ideal de ser a la vez exitosa 
ejecutiva, excelente mamá, ama 

de casa eficiente, esposa perfecta, 
hija admirable, hermana modelo, la 
mejor amiga, amante apasionada, 
profesional top; además de tener 
el cuerpo perfecto, asistir a todas 
las carreras de atletismo y llegar 

en los primeros lugares, formar los 
hijos mejor preparados, preparar 

las recetas más deliciosas y asistir 
perfectamente arreglada y dispuesta 

a cuanto evento social la inviten?
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Ahora que te hemos alertado sobre sus consecuencias 
más notorias, queremos contarte en detalle de qué 
se trata el síndrome de la Mujer Maravilla.

Tal y como ha sido definido por especialistas 
médicos y coaches de estilo de vida sano, este 
síndrome consiste en un conjunto de características 
identificables en mujeres autoexigentes, que se 
han impuesto como objetivo vital integrar los 
diferentes roles de la mujer que quiere triunfar 
y ser competente profesionalmente, tanto como 
lograr la unión y convivencia familiar, además 
de conjugar la riqueza de una vida llena de 
compromisos sociales.

La mujer que lo padece está dispuesta a lograr 
dicha plenitud y se propone hacerlo a toda costa; 
sin embargo, al darse cuenta de que es muy difícil 
lograr el equilibrio entre un desarrollo personal 
y profesional adecuado y un buen desempeño 
como madre y esposa, intenta resolver el dilema 
convirtiéndose en una superheroína que se asume 
ante sí y los demás como alguien capaz de hacerlo 
todo, a tiempo y perfectamente, con el objetivo 
de generar admiración a su alrededor.

Aunque está irritable y agotada por realizar 
tantas actividades, tener responsabilidades 
excesivas y contar con pocas horas de sueño 
o descanso, esta mujer no pide ayuda para no 
molestar a quien la rodea y para mostrarse 
siempre autosuficiente. Incluso, puede suceder 
que su pareja, familia, amigos, colaboradores 
o compañeros de trabajo tengan menos 
obligaciones que ella y más tiempo libre; pero, al 
notar que “es capaz”, que con ella todo marcha a 
la perfección y que, además, no suelen gustarle 
las ejecuciones ajenas, van dejando de lado, poco 
a poco, sus responsabilidades, hasta abandonar 
sus compromisos con ella y preferir dejar toda 
la carga a “nuestra Mujer Maravilla”. ¡Tienen la 
certeza de que ella puede con todo! En su afán 
autosuficiente, la Mujer Maravilla hace sentir a 
los demás a su alrededor como innecesarios y 
superfluos en su vida. 

¿Cómo puedes combatir a esa superheroína?
Si has identificado estos comportamientos en ti 
misma y estás dispuesta a dejarlos, a cambio 
de tu bienestar y el de los tuyos, existen 
algunas estrategias simples para empezar 
a combatirlos. Puedes empezar por delegar 
algunas responsabilidades, abandonar algunas 
obligaciones o, sencillamente, por negarte a 
ejecutar ciertas tareas. Así, en pequeños pero 
decididos pasos, comienzas a crear distancia de 
modelos de vida tan exigentes como los que has 
elegido seguir hasta ahora.

Para avanzar un poco más en este objetivo, es 
necesario apostar por el trabajo en equipo: 
aprender a confiar y trabajar con otros en tu 
entorno laboral, aceptando que algo pueda salir 
mal, sin asumirte como única responsable de estos 
resultados; así como compartir responsabilidades 
en familia, con tu pareja e hijos (si los tienes). Hoy 
en día, es importante entender que el trabajo no 
te deja el tiempo suficiente para replicar modelos 
maternos, con los que algunas fuimos criadas, 
como el de ser una madre dedicada por completo 
al hogar, que debía, por imposición cultural, 
atender todos sus asuntos. 

 La mejor técnica para no sentir culpa 
por tus decisiones es pasar de ser 

“víctima-inocente” a ser “responsable-
protagonista”, es decir, no son las 

circunstancias las que te afectan, sino la 
respuesta que tienes ante ellas.
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Esto, que parecería una observación obvia, resulta 
no serlo tanto cuando se analiza el comportamiento 
de muchas mujeres, ¡desesperadas hasta la 
autoflagelación!, por sentirse incapaces de ejecutar 
dos o más roles perfectamente (ser trabajadoras, 
madres de familia y presidentas de la junta de acción 
comunal, por ejemplo). Estamos intentando hacer 
todo lo que nuestras madres hacían “a la maravilla”, 
sin tener en cuenta que el momento en que vivimos 
es muy diferente a aquel en el que ellas cuidaron 
del hogar. 

Las mujeres más propensas a padecer este 
conflicto sicológico exhiben rasgos de personalidad 
autoexigente, perfeccionista y hasta pueden 
mostrarse obsesivas con ciertas conductas y tener 
tendencias ligeramente compulsivas, al orden o al 
control. Son cumplidoras, estrictas, competitivas 
(con los demás y consigo mismas) y se hacen 
cargo de muchas responsabilidades y tareas. 
Comúnmente les cuesta delegar. No confían en que 
otra persona ejecute una determinada labor pues 
piensan que nunca quedaría tan bien hecha como 
si la hicieran ellas mismas.

Sobre el origen de esta patología, la necesidad de 
ejecutar gran cantidad de tareas muy bien hechas 
y de sentirse bien respondiendo a expectativas 
muy altas en distintos ámbitos de la vida, sicólogos 
profesionales sostienen que pueden existir varias 
causas. En ocasiones estas características se 
desarrollan durante la niñez, como forma de 
obtener aprobación de los padres o para sobresalir 
entre los hermanos o hermanas. También puede 
tratarse de una respuesta compensatoria a alguna 
carencia que la mujer siente (poco atractivo físico 
o provenir de un grupo social de bajos recursos) 
e, incluso, hay quienes se han esforzado por ser 
casi perfectas desde la niñez, para compensar a 
sus padres por el fallecimiento de un hermano. 

A estas mujeres les cuesta mucho poner límites y 
decir “no”. Pueden ser poco asertivas y se sienten 
culpables por no cumplir con las expectativas de 
los demás. Van descuidando su vida personal, no 
tienen tiempo para dedicarse a algún hobby, para 
tener una conversación distendida o para tomar 
un café tranquilamente con una amiga, pues todas 
sus acciones pierden completa espontaneidad y 
están siempre sujetas al objetivo de impresionar 
a los demás. 

Tener oportunidades y 
alternativas no significa 

que estemos obligadas a 
elegirlas todas. La primera 

clave para conseguir el 
balance está en tomar 

conciencia de que hay que 
aprender a elegir aquello 
que más conviene o nos 

satisface.
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• La mujer maravilla: queremos todo y todo lo podemos https://elcomercio.pe/viu/estar-bien/mujer-maravilla-queremos-349414

 Fuente

¿Y… tu felicidad? 
Suele pasar que estas mujeres no se cuestionen 
si son o no felices. Consideran que deben cumplir 
con todo, pero esto nunca termina; pues, a la par 
de completar una lista de tareas van haciendo 
una nueva para el día siguiente. Tal vez intuyan 
que serían felices descansando, o sientan la 
necesidad de descansar, pero les resulta muy 
difícil desconectarse mentalmente de los deberes 
que tienen que efectuar. ¿Te ha pasado? ¿Y… tu 
felicidad?

Bye a la superheroína
El proceso para abandonar a esa Mujer Maravilla 
debe ser progresivo. No puedes pretender cambiar 
una rutina frenética y exigente de un día para 
otro. Regresar a lo esencial requiere recorrer el 
camino, paso a paso. Debes dejar de ser ante todo 
la jefe, la mamá, la eficiente, la buena. Tú vas 
primero: ¡come bien, duerme bien y haz ejercicio! 
Estos aspectos no se negocian y te ayudarán a 
ser mejor contigo, con los demás y a encontrar la 
verdadera felicidad.

Algunas acciones que puedes empezar para dejar 
de ser la Mujer Maravilla

- No sientas culpa al realizar actividades que 
crees poco productivas y de entregarte, al 
menos una vez por semana, al ocio que 
generalmente considerarías improductivo.

- Haz continuamente balances tendientes a 
equilibrar tu vida laboral y personal.

- Practica meditación o rutinas de relajación.
- Aliméntate sanamente.
- Duerme lo necesario. 
- Ten uno o más hobbies.
- Fíjate objetivos y plazos menos exigentes. 
- Sé más tolerante y, sobre todo, acepta 

que te puedes equivocar y que los demás 
pueden suplirte en algunas actividades. 

- Muéstrate más relajada frente a la 
“imperfección”. 

- Aprende a pedir ayuda. Las mujeres que 
saben recibir apoyo tienen una mejor 
calidad de vida.
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La pandemia causada por el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) que origina la enfermedad conocida como 
COVID-19 ha causado múltiples cambios a nivel empresarial, ya que es un deber de las organizaciones 
acatar las recomendaciones establecidas por el gobierno nacional para el control o disminución del peligro 
biológico, estas recomendaciones buscan ayudar a que las empresas retomen su actividad productiva lo 
más pronto posible , en ese afán, las empresas de  algunos países como india, indonesia, Perú e incluso 
Colombia, han implementado métodos de control como las cabinas de seguridad biológica para dar inicio 
a sus operaciones sin tener  en cuenta que estas tecnologías se empezaron a implementar sin parámetros 
de calidad, evidencia científica o de seguridad para su uso en personas.

Cabinas de seguridad biológica 
Las cabinas de seguridad biológica nacen  de la 
necesidad de proteger a los colabores frente a los 
riesgos generados por la exposición a patógenos, 
toxinas o su liberación accidental, además evitar 
la contaminación cruzada de productos en 
procesos realizados generalmente en laboratorios 
clínicos y de investigación en salud pública , su 
diseño busca proteger al usuario y al ambiente 
de los riesgos asociados al manejo de material 
infeccioso y otros materiales biológicos peligrosos, 
excluyendo materiales radiactivos, tóxicos y 

corrosivos, estos equipos han sido diseñados para 
mantener un área denominada zona de trabajo, 
libre de partículas o de probables contaminantes 
tales como bacterias que puedan alterar el 
producto con el cual se trabaja, afectar la salud 
del trabajador que adelanta el trabajo, o afectar 
el medio ambiente.

Las cabinas son seleccionadas según los riesgos 
presentes en el material manipulado y al grado de 
protección a obtener frente a la contaminación que 
este pueda generar, existen 3 tipos de cabinas, 
clase I, clase II y clase III

higiene industrial

ConhintecPOR

Cabinas de
seguridad biológica
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Tipos de cabinas de seguridad biológica.

Grupos de riesgo biológico 
según la organización mundial 
de la salud: Ver https://santafe.
conicet.gov.ar/wp-content/
uploads/sites/102/2016/06/
OMS-CLASIFICACION-DE-
MICROORGANISMOS-SEGUN-
RIESGO.pdf

Cabinas de seguridad biológica 
como método de control para la 
eliminación del covid-19 en las 
organizaciones.
Partiendo de las cabinas mencio-
nadas anteriormente muchos in-
vestigadores buscaron utilizar el 
mismo principio de funcionamien-
to, pero no aplicado a procesos de 
laboratorio clínico, si no en personas, 
aprovechando el desconocimiento 
de los empresarios frente al uso 
de estas tecnologías en humanos,  
han diseñado cabinas de biosegu-
ridad las cuales están ubicando a 
las entradas de las organizaciones 
para realizar el proceso de desin-
fección al ingreso y a la salida, la 
función de estas cabinas diseñadas 
de forma empírica es nebulizar una 
sustancia química con propiedades 

Clase I 
Usadas generalmente 
para la protección del 

individuo y el ambiente 
al momento de 

trabajar con material 
radiactivo o sustancias 

toxicas volátiles, 
son recomendados 
generalmente para 

los grupos de riesgo 
biológico 1 y 2

Clase II 
Estas clases de 
cabinas brindan 

protección al individuo, 
ambiente, producto 
y los instrumentos 
que están sobre la 

superficie de trabajo, 
son recomendadas 
para los grupos de 

riesgo biológico 2 y 3.

Clase III
Las cabinas clase 
III son diferentes 

en concepto de las 
cabinas Clase I y II. 

En este caso la cabina 
está herméticamente 

sellada, separando 
completamente 

al trabajador del 
trabajo que esté 

realizando mediante 
barreras físicas, son 
recomendadas para 

el grupo de riesgo 
biológico 4 

Las cabinas de 
Bioseguridad 
proporcionan 

protección total al 
producto, proceso, 
operador y medio 

ambiente
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desinfectantes (peróxido de hidrogeno, hipoclorito de 
sodio, Amonio cuaternario, glutaraldehído, ozono), al 
momento del ingreso de una persona las boquillas se 
accionan automáticamente y la solución desinfectante 
cubre toda la superficie de la persona.

Implementación de cabinas en Colombia 
Algunas empresas colombianas públicas y privadas 
en su afán de contrarrestar la eminente crisis 
económica surgida a partir a la propagación del 
covid-19, han decidido adelantar controles a nivel 
de ingeniería para garantizar que el retorno a la 
vida productiva se genere con la mayor seguridad 
posible para sus colaboradores, dentro de esos 
controles esta la implementación de cabinas de 
bioseguridad utilizando el principio de aspersión o 
nebulización de las cuales el ministerio de salud en 
su guía GIPG20 (Abril 2020) Ministerio de Salud no 
recomienda el uso de ninguno de estos dispositivos 
como estrategia de prevención para el contagio del 
covid-19 por su falta de eficiencia en personas y 
por carecer de soporte técnico para su operación 

Las desventajas de las cabinas es que carecen de 
especificaciones técnicas para su uso, no están 
definidos los tiempos de permanencia en la cabina, 
el número de boquillas, altura, presión o tipo de 
boquilla, además actualmente los colaboradores 
de algunas empresas ingresan a las cabinas sin 

conocer las características del producto aplicado, los 
riesgos que estos generan y lo que es aún más grave 
algunos ingresan con protección respiratoria, gafas , 
ropa que cubre toda la piel y otros no, exponiéndose 
directamente al producto utilizado para la desinfección 
( las sustancias químicas empleadas en estas cabinas 
son perjudiciales cuando entran en contacto directo 
con la piel o las mucosas, por sus efectos irritantes 
o corrosivos, sin citar otras consecuencias que se 
pueden desarrollar a largo plazo por la exposición 
continua, como daño al sistema nervioso central o 
bronquitis (ACGIH, 2020), además la  subdirectora 
de Salud Ambiental del ministerio, dijo que “si bien 
es una iniciativa bien intencionada, no cuenta con 
evidencia científica que haya evaluado los potenciales 
riesgos sobre la salud ni tampoco con estudios que 
respalden su efectividad”.

La Organización Mundial de la Salud, ha aclarado 
que “rociar todo el cuerpo con alcohol o cloro no 
sirve para matar los virus que ya han entrado en 
el organismo. Pulverizar estas sustancias puede 
dañar la ropa y las mucosas (es decir, los ojos, la 
boca, etc.). Tanto el alcohol como el cloro pueden 
servir para desinfectar las superficies, siempre 
que se sigan las recomendaciones pertinentes”

Tabla 1. Potenciales riesgos a la salud derivados 
de la exposición dérmica e inhalatoria a agentes 
desinfectantes utilizados con más frecuencia 

Guía GIPG20 Ministerio de salud

 

Producto CAS Presen-
tación

Indicación 
de uso Riesgo para la salud

Ozono 10028-15-6 Gas
Desinfectante 
de aire y 
agua

Inhalación a concentraciones bajas, puede 
incrementar riesgo iniciar, acelerar infecciones virales 
o bacterianas del tracto pulmonares preexistentes.

Peróxido de 
hidrogeno 7722-84-1 Líquido Blanqueador 

desinfectante
Irritación ocular, nasal, dérmica, de garganta y 
respioratoria.

Hipoclorito 
de sodio 7681-52-9 Líquido Desinfectante Irritación ocular y dérmica por contacto. Inflamación y 

erosión de membranas mucosas en caso de ingestión.

Acido 
hipocloroso 7790-92-3 Líquido Desinfectante

Potencial irritación dérmica por exposición directa. 
Potencial irritación del tracto respiratirio y edema 
pulmonar por inhalación de vapotres.

Aminio 
cuaternario

Mezcla de 
productos. 
Varia segun su 
composición

Líquido Desinfectante 
tensoactivo

Irritación dérmica, dificultadrespiratoria, lesiones 
gastrointestinales en caso de ingestión.

Alcohol 
isopropílico 67-63-0 Líquido Desinfectante Irritación ocular, de nariz y de garganta, secundarias a 

la exposición directa o al contacto con sus vapores.
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Uso de cabinas de desinfección en otros países 
El Departamento de Salud de Filipinas prohibió el 
uso de cabinas de desinfección, indicando a través 
de un memorando oficial que no hay evidencia que la 
nebulización de superficies e individuos con agentes 
desinfectantes acabe con el nuevo coronavirus 
(SARS-CoV-2). En su comunicado, señaló además 
que la aspersión de desinfectantes sobre los 
trabajadores tiene implicaciones en el ámbito de la 
seguridad y salud en el trabajo relacionadas con la 
irritación cutánea, la inhalación de las sustancias 
químicas y el subsecuente desarrollo de patologías 
respiratorias asociadas (DOH, 2020).

Tras un comunicado a la opinión publica la secretaria 
de salud del gobierno mexicano informo que no 
recomienda el uso de cabinas de desinfección 
explicó que no existe evidencia sobre la eficacia 
y su ayuda en la desinfección efectiva del virus 
SARS-CoV-2, causante del coronavirus COVID-19, 
además informa que La concentración del 
desinfectante podría ser insuficiente para inactivar 
al virus y la inhalación de sustancias desinfectantes 
puede causar, entre otras cosas: daños a las vías 
respiratorias, tos, estornudos e irritación de los 
bronquios; por si fuera poco, podría desencadenar 
ataques de asma, producir neumonitis química e 
irritación en piel, ojos y mucosas.

Por lo tanto se recomienda no implementar el uso 
de cabinas, hasta que se compruebe técnicamente 
su eficiencia para la eliminación del  (SARS-CoV-2) 
y se definan los parámetros de uso para los cuales 
deben incluir como mínimo tipo de desinfectante 
a utilizar, concentración, cantidad de boquillas, 
presión, altura, tiempo de permanencia en la cabina 
y demás aspectos que hoy en día se están dejando a 
consideración de la empresa o de los investigadores 
que están diseñando y vendiendo las cabinas , Sin 
embargo las empresas que tienen implementado 
dentro de sus protocolos la desinfección del personal 
por medio de cabinas, se recomienda validar a 
fondo los desinfectantes utilizados , tener claras sus 
características químicas y su forma de aplicación, 
porque de lo contrario se generaría un riesgo en las 
personas a las cuales se está aplicando el producto, 
Además se debe informar a los colaboradores el 
tipo de desinfectante utilizado y su composición, 
de no tener claras estas variables es mejor no 
utilizarlas y fortalecer la implementación de 
medidas de prevención con eficacia comprobada, 
como el distanciamiento social, el lavado frecuente 
de manos, el uso de tapetes sanitarios, tapabocas, 
las medidas de etiqueta respiratoria y evitar tocarse 
la cara con las manos y quedarse en casa en caso 
de tener síntomas respiratorios compatibles con 
COVID-19

• https://www.medigraphic.com/pdfs/medlab/myl-2008/myl083-4e.pdf ( Cabinas )
• Guía para la recomendación de no uso de sistemas de aspersión de desinfectantes sobre personas para la prevención del contagio de COVID – 19, ministerio de salud Colombia 
• Gobernación de Boyacá. (2020, 13 de abril). Empresa boyacense pone en funcionamiento primera cabina de desinfección con ozono en Boyacá. https://www.boyaca.gov.co/empresa-boyacense-pone-en-funcionamiento-primera-cabina-de-desinfeccion-en-boyaca/
• Department of Health – Republic of Philippines. [DOH]. (2020, 11 de abril). Discontinuance of spraying or misting disinfectants and the use of disinfection booths or sanitents. https://www.deped.gov.ph/wp-content/uploads/2020/04/DTFC-Memo_034_Discontinuan-

ce-of-Spraying-or-Misting-Disinfectants-and-the-Use-of-Disinfection-Booths-or-Sanit.pdf
• American Conference of Governmental Industrial Hygienists. [ACGIH]. (2020). TLVs® and BEIs® – Threshold Limit Values & Biological Exposure Indices. https://www.acgih.org/forms/store/ProductFormPublic/2020-tlvs-and-beis
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La Organización Mundial de la Salud, ha aclarado que 
“rociar todo el cuerpo con alcohol o cloro no sirve para 
matar los virus que ya han entrado en el organismo.
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riesgo psicosocial

TELETRABAJO 
antes y después de la 
Pandemia-2020

Yves Cortez, en su libro Le français ne vient pas du 
latin, essai sur une aberration linguistique, dice que 
el significante trabajo vendría a ser la actividad de los 
siervos, en oposición a otras actividades, consideradas 
más nobles, realizadas por los hombres libres.

Entonces, antes de la pandemia, el siervo era un 
sujeto adsorbido por el consumismo, el tiempo, sus 
pensamientos. No pensaba claro y no se detenía a 
hacerlo. Actualmente, en el confinamiento —un pare 
inoportuno—, el sujeto laboral no sale al mundo a 
divertirse al aire libre, a hacer ejercicio y deportes 
grupales, a visitar centros comerciales ni va al cine, 
a restaurantes, a la iglesia, a visitar a la familia 
extensa y a los amigos. Así solía salir, para no sentir 
el cansancio, para no sentarse a pensar. 

El inicio del teletrabajo
La palabra teletrabajo fue acuñada en 1973, 
por el físico estadunidense Jack Nilles, quien 
pensó en la optimización de recursos no 
renovables. Su idea fue llevar el trabajo al 
trabajador, no al contrario, desarrollando el 
concepto de telecommuting, que conllevó a 
los avances tecnológicos de los años ochenta, 
cuando se configura la trasferencia de archivos 
FTP. Luego, se creó la word wide web (www) 
y la internet empezó a masificarse, hacía los 
noventa, y rápidamente nacieron los teléfonos 
móviles, los portátiles, y con ellos los chat y 
plataformas tipo Google y Amazon.

Dr. Carlos Mejía, Psicólogo Clínico/Especialista SST, 
Máster en Salud Mental y PsicoanálisisPOR
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En Estados Unidos, después del 11 de septiembre, 
como plan de choque las empresas implementaron 
el teletrabajo, con buenos resultados; igual que 
en Argentina, ante la crisis económica de 1998. 
Para ese tiempo, Uruguay amplió su mercado al 
exterior, gracias al comercio electrónico, y muchos 
trabajadores independientes empezaron a vender 
sus productos por internet. Después, en 2006, 
España mostró su Plan Concilia, que regula e 
impulsa el teletrabajo en la administración pública, 
con grandes avances a hoy. En el caso colombiano, 
el país expidió la Ley de teletrabajo (1221) en el 
año 2008 y, en 2012, firma el Decreto 0884, que 
crea la Comisión Asesora del Teletrabajo, y en 
Medellín se publica El libro blanco del teletrabajo. 

Experiencias asociadas a los síntomas laborales
En mi recorrido como psicólogo clínico/
psicoanalista y especialista en SST, por más de 
veinte años, he evidenciado un sujeto laboral 
vulnerable: a los gases y químicos en una planta 
de producción, que, sin medidas de protección, 
afectan el cerebro, la mente y el cuerpo; por la 
ergonomía, en el caso de las oficinas, asociada 
al puesto de trabajo y a la postura y, por tanto, 
a problemas osteomusculares, túnel de carpo, 
tendinitis, lumbalgias y algunos otros síntomas; 
y, en todos los ámbitos laborales, a los riesgos 
psicosociales. 

Teletrabajo y SST
De modo idéntico, el individuo que teletrabaja es 
vulnerable a enfermedades y accidentes y está 
expuesto al riesgo psicosocial. En relación con 
este último, es habitual observar desmotivación 
en los sujetos laborales asignados al teletrabajo, 
quienes en no pocas ocasiones renuncian, 
progresiva y silenciosamente, a sus mismos 
deseos y aspiraciones.

Así, para saber quién puede realizar óptimamente 
el teletrabajo tendría primero que practicarse una 
entrevista y realizar test psicológicos cognitivos 
y proyectivos entre los aspirantes a desarrollarlo, 
con el fin de analizar los rasgos de su personalidad 
y verificar si se trata de un buen candidato.

Luego, se adelantaría el proceso de análisis ergonómico 
del lugar donde laborará la persona, en su casa, para 
pasar a implementar un excelente plan de capacitación 
en las TIC a utilizar, así como en los demás aspectos 
propios de esta modalidad de trabajo. 

Aquel individuo a gusto con el teletrabajo 
será un sujeto más productivo y feliz, 

que no necesitará de la supervisión de 
un jefe para realizar un buen trabajo. 
En este evento, el efecto económico 

para una empresa será la mayor 
productividad, con menos síntomas 

mentales y corporales de su trabajador.

29



Síntomas del teletrabajo
Cuando el individuo es eficazmente seleccionado 
para adelantarlo, de acuerdo con lo descrito, el 
teletrabajo puede resultar una experiencia muy 
positiva. En el lado opuesto, pueden aflorar signos 
y síntomas lesivos no solo para aquel que lo 
desempeña, sino también para la empresa para 
la cual labora.

Estos síntomas pueden originarse por la deficiente 
planeación de las tareas y funciones asignadas; 
la inadecuada introyección de la nueva cultura 
organizacional, especialmente, el no desear 
incorporarse al teletrabajo; así como por una 
deficiente valoración de la visita domiciliaria, 
muy importante, por el incremento de síntomas 
familiares, lo que en el mundo psicosocial se llama 
el factor de riesgo extralaboral.

Otros signos psicológicos asociados al teletrabajo 
son: decaimiento en el ánimo, ansiedad, depresión 
y, en algunos casos, angustia. Estos pueden conducir 
a la persona a enfermar e incapacitarse temporal o 
permanentemente e incluso a la deserción laboral, 
con graves perjuicios para ella, sus tareas y la 
empresa.

En relación con la familia, el teletrabajo podría generar 
conflictos con los miembros del hogar, la pareja, los 
hijos, padres o hermanos. Efectos negativos que se 
ocasionan cuando el trabajador no limita su tiempo 
laboral en casa, no organiza sus agendas y no 
cumple con los tiempos de alimentación, ejercicio, 
ocio, vida espiritual o desatiende su sexualidad, vida 
social y su estadio de sueño.

La voz del teletrabajo
Las siguientes son manifestaciones psicosociales 
extractadas de algunas entrevistas con personas 
que se encuentran realizando teletrabajo, en 
medio del confinamiento a que ha obligado la 
pandemia de la COVID-19.

Directora administrativa y financiera. 
Beneficios: cuenta con mayor autonomía en 
sus tareas y flexibilidad en sus horarios, siente 
más acompañamiento y cercanía con su familia. 
Efectos negativos: los describe, en relación 
con mejorar las condiciones ergonómicas para el 
trabajo, contar con espacios adecuados y limitar 
las interrupciones familiares. Evidentemente, en 
confinamiento, se manifiesta mayor malestar 
por estar entrelazados los ambientes familiar y 
laboral. Por ejemplo, al no contar con la persona 
que ayuda en las labores de casa ni con el jardín 
de su hijo, se le recarga la función materna.

Asistente administrativo. Las fortalezas 
que manifiesta de su teletrabajo se orientan a 
una disminución de los efectos estresantes del 
transporte público. El rasgo organizado en su 
personalidad genera eficacia en sus tareas y el 
cumplimiento de metas. Las mejoras las enfoca en 
los canales virtuales de comunicación, el contacto 
con los jefes y las de tipo ergonómico.

El amor y el trabajo tienen sus propias 
problemáticas cuando se juntan, como 
cuando la lógica del trabajo se traslada 
al contexto familiar —teletrabajo—, 

sin haberse evaluado con antelación los 
rasgos de personalidad de cada individuo 

que lo desarrolla y, principalmente, su 
deseo de estar en él.
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Analista. Argumenta, según su experiencia, que 
las dificultades se presentan en lo tecnológico, 
especialmente con el deficiente servicio de 
internet, y las interrupciones en el hogar. No 
obstante, manifiesta como muy positivo el 
hecho de no madrugar demasiado para realizar 
su trabajo, como cuando tenía que trasportarse a 
la oficina. Reparte los tiempos y, si falta algo, lo 
ajusta durante el día.

Directora de Operaciones y Mercadeo. Como 
factor positivo del teletrabajo refiere el ahorro 
de los desplazamientos y, consecuentemente, del 
tiempo. Para actividades personales, aprovecha 
los horarios fuera de la oficina, al medio día, dada 
la cercanía de su domicilio y los lugares a visitar. 
Explica, que el trabajo lo realiza satisfactoriamente 
desde casa. El PBX de su oficina está redireccionando 
al celular y al portátil, y los documentos están en la 
nube. Vive sola, por consiguiente, el teletrabajo no 
le cambió su vida familiar.

Su jornada laboral es de 9:00 a.m. a 12:00 m., 
almuerza y vuelve a trabajar entre 2:00 p.m. y 
6:00 p.m. Lo negativo, para ella, es el factor 
ergonómico, pues no ha adecuado la empresa a 
su hogar; los malestares osteomusculares, como 
el dolor de espalda; y, por no tener  personas 
cerca, no se da cuenta de que pasa el tiempo y, en 
ocasiones, extiende su jornada inconscientemente 
hasta las 7:00 u 8:00 p.m. Considera que un 
aspecto, ni positivo ni negativo, es que algunas 
empresas no están acostumbradas al teletrabajo 
y, por tanto, los jefes no confían mucho en que 
sus empleados estén realmente trabajando.

Ingeniero de sistemas. Argumenta que lo 
positivo está orientado al desplazamiento, al 
ahorro de energía humana y monetario. Para 
él, lo negativo está asociado a la ergonomía 
y a las labores domésticas que acompañan la 
alimentación, como el lavado de platos, las cuales 
demandan parte de su tiempo.

En conclusión, a mi saber, antes de la pandemia 
de la COVID-19 el teletrabajo tenía una mirada, se 
trataba de una ínfima opción de trabajo, que podía 
acarrear malestares en el cuerpo del trabajador, 
que llamamos ergonómicos, y aflorar en él signos 
y síntomas emocionales. En el presente, no 
obstante, aparece como obligado, por tener que 
realizarse en casa, con otras dolencias que están 
por develarse, en cada caso. 

Pero, aunque todo está por hacerse en materia 
de teletrabajo, también, muchos de nosotros, 
una buena parte de la población humana, hemos 
encontrado tiempo para conocer más a nuestra 
familia, buscar en nuestro interior, reflexionar 
sobre cómo queremos ver el mundo cuando 
salgamos a caminar, sin muros frente a nuestros 
ojos o al margen del lindero, y cómo alcanzar ser 
mejores seres humanos, sorteando las piedras 
en el camino, hombres y mujeres con un fin 
optimista del futuro.

• Yeves Cortes, Le français ne vient pas du latin !: Essai sur une aberration linguistique (Francés) Tapa blanda – 1 mayo 2007
• Freud, Sigmund. Obras completas de Sigmund Freud. Volumen VI - Psicopatología de la vida cotidiana (1901). Traducción de José 

Luis Etcheverry. Buenos Aires & Madrid: Amorrortu editores.
• Aldous Huxley, Un mundo feliz,1932
• Freud Sigmund, En el psicoanálisis, la pulsión es la energía psíquica profunda que dirige la acción hacia un fin, descargándose al 

conseguirlo. El concepto refiere a algo dinámico que está influido por la experiencia del sujeto.
• Freud, Sigmund. Obras completas de Sigmund Freud. Volumen VI - Psicopatología de la vida cotidiana (1901). Traducción de José 

Luis Etcheverry. Buenos Aires & Madrid: Amorrortu editores.
• Aldous Huxley, Un mundo feliz,1932
• Freud Sigmund, En el psicoanálisis, la pulsión es la energía psíquica profunda que dirige la acción hacia un fin, descargándose al 

conseguirlo. El concepto refiere a algo dinámico que está influido por la experiencia del sujeto.
• Experiencias Exitosas en empresas Pymes con nuestra empresa de Salud Laboral ISC PLUS LTDA en Alianza con SYSCORE. 
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En este tiempo, no se ha tenido el 
tiempo de instaurar modelos de 

selección, capacitación y seguimiento, 
para implementar el teletrabajo, como 
tampoco de buscar expertos en esta 

área, aún poco explorada.
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Desde tiempos remotos, el fuego ha sido utilizado 
por la humanidad en diferentes actividades y 
procesos industriales, facilitando muchos de 
ellos, a pesar de esto, puede ser perjudicial sino 
se administra adecuadamente o se presenta de 
forma descontrolada como ocurre en un incendio.

Para controlar este elemento, se crearon en el 
año 1810 los primeros modelos de extintores 
portátiles, compuestos por botellas de cristal con 
ácido, posteriormente surgieron los extintores de 
agua activados por cartuchos y los acumuladores 
de presión. Fue más de un siglo después que se 
fabricó el extintor de espuma, cuyo uso se mantuvo 
progresivamente por varias décadas, hasta ser 

incendios

La Seguridad industrial no puede limitarse a la experticia de quienes capacitan a las empresas con métodos 
tradicionales y normas ajustadas a sus perspectivas, debe estar más relacionada con la percepción y la capacidad 
de comprender lo que significa para la empresa y para quienes la hacen posible

Félix Socorro, es doctor en ciencias administrativas, 
asesor, consultor y autor de varios libros en las áreas 
de Gerencia, Talento Humano y Administración. 

POR

La importancia de los 
extintores

reemplazados por los de polvo a mediados de 
1950. Finalmente, surgieron los extintores de 
espuma formadora de película acuosa (AFFF) y el 
de espuma filmógena de fluoroproteína (FFFP).

Para que un extintor sea eficiente
Al producirse, todos los fuegos son pequeños, lo que 
facilita su extinción si se detectan oportunamente 
y se aplica el equipo adecuado, para que esto 
ocurra, deben darse además condiciones como 
la buena ubicación y funcionamiento del extintor, 
la  preparación y disposición de las personas para 
usarlo. Este equipo constituye una importante 
línea de defensa contra el fuego.  





¿Cuál es el extintor adecuado?
No todos los tipos de fuego se abordan de la misma 
forma, según el combustible involucrado, será el 
agente utilizado. Algunos extintores portátiles sólo 
apagan una clase de fuego, otros son adecuados para 
dos o tres clases. En este caso, es importante que los 
equipos se encuentren debidamente etiquetados, 
para que, al momento de la emergencia, las 
personas identifiquen rápidamente el tipo de fuego 
donde pueden aplicarse (los trabajadores que 
usarán el extintor deben familiarizarse con toda la 
información contenida en la placa de identificación 
del fabricante y manual de instrucción). 

Estos son los tipos de fuego que pueden 
presentarse en una empresa:

Clase A: fuego generado por elementos 
inflamables sólidos que demanda enfriamiento 
para su control, en este caso, cuando se involucran 
productos como telas, cartón, periódico, plásticos, 
etc., debe emplearse el agua para controlar las 
llamas, es decir, extintores Clase A, ABC o de 
espuma química.

Clase B: se produce por el contacto con líquidos 
combustibles o gases; debe controlarse empleando 
extintores BC, ABC o AFFF, que actúan reduciendo 
la temperatura y aislando la superficie en llamas 
del oxígeno. Suelen presentarse en empresas 
que manejan productos químicos, laboratorios, 
petroleras, entre otros.

Clase C: generado en equipos energizados de 
baja tensión. El agente utilizado para su control 
no debe conducir la corriente, por lo que no ha 
de usarse agua sino extintores tipo BC o ABC. 
Los primeros retiran el oxígeno produciendo una 
atmósfera inerte y disminuyen la temperatura. 
Los segundos son eficientes para fuegos clase A, 
B y C. 

Clase D: fuego que tiene como combustible algún 
tipo de metal como el aluminio o el potasio. 
Para su control se hace necesario el empleo 
de extintores con polvos químicos especiales 
(mezclas de constitución y dosificación diferentes), 
que permiten aislar el oxígeno del combustible y 
reducir el calor. Debe considerarse que todos los 
metales bajo ciertas condiciones, pueden entrar 
en combustión. 

Clase K: se produce del contacto con aceites 
de origen vegetal o animal. Para su abordaje, 
los extintores deben presentar una solución 
acuosa de acetato de potasio, que genera un 
refrigerante y ocasiona un efecto de saponificación 
(transformación de un agente graso en jabón). 
Este tipo de fuego suele presentarse en cocinas 
industriales, restaurantes, y otros sectores con 
manejo de alimentos. 

Los extintores se usan eficientemente cuando están fácilmente 
disponibles para ser usados por personas familiarizadas con su operación, 

en cantidad suficiente y con capacidad de extinción adecuada.
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Tipos de extintores Y qué hay de los trabajadores
Antes de seleccionar los extintores, debe pensarse 
en el personal que los va a utilizar. La evaluación 
debe incluir la capacidad física, reacciones en 
estado de tensión y entrenamiento previo. 
Cuando no se ha capacitado a los empleados en la 
operación de estos equipos, pueden presentarse 
serias demoras o desperdiciarse el material de 
extinción debido a malas técnicas de aplicación. 
El empleo inapropiado del equipo puede dañar 
al operario y retrasar la extinción del fuego. En 
caso de emergencia, cuantas más posibilidades 
de elección tenga el usuario mayor son las 
probabilidades de error    

Otro aspecto a considerar es el mantenimiento 
periódico que debe realizársele a estos elementos. 
Muchas empresas por falta de uso, se olvidan de 
éstos dejándolos relegados en estantes u ocultos 
detrás de cajas o bultos que se han apiñando 
con el tiempo; lo que hace que al momento de 
requerirlos no se ubiquen fácilmente o no estén 
en óptimas condiciones de funcionamiento. 

Los incendios representan una amenaza constante 
para la seguridad de las empresas y su capacidad 
productiva; tienen el potencial suficiente 
para acabar en poco tiempo con la vida de las 
personas, destruir los equipos, materias primas y 
afectar gravemente las instalaciones. En muchas 
ocasiones, su capacidad destructiva se agrava 
porque al momento de presentarse el fuego, a 
pesar de disponer del equipo para contenerlo, 
no se cuenta por parte de los trabajadores con 
el conocimiento adecuado para hacerlo o se 
desconoce su ubicación, siendo nula la eficiencia 
del equipo.

Las  emergencias pueden ocurrir en cualquier 
momento, por ello, no por el hecho de no usarlos 
frecuentemente, quiere decir que los extintores 
carezcan de importancia. Estos equipos deben 
permanecer en perfectas condiciones y listos para 
su utilización. Esto hace la diferencia entre un 
control eficaz y una tragedia. 

• Libro: Tipos y Usos de Extintores Portátiles, Néstor Adolfo Botta

Fuente

En general, la ubicación de los extintores debe 
seguir las siguientes pautas: 

• Colocarse en lugares visibles para tener 
disposición inmediata. 

• Posicionarse a lo largo de las zonas de 
desplazamiento, incluyendo las salidas de las 
áreas, es decir, cerca de los trayectos normales de 
paso. 

• Estar cerca de entradas y salidas. 

• No ser propensa a recibir daños físicos. 

• Instalarse en todos los pisos.

• Estar señalizada.

Cuando los extintores deban ubicarse en áreas 
expuestas a temperaturas fuera de los índices 
adecuados, han de aprobarse para dichos lugares 
o posicionarse donde se conserve la temperatura 
apropiada. 

Un incendio crea condiciones de tensión y excitación 
intensa. Bajo éstas, la selección del extintor 
adecuado necesita hacerse rápidamente, para ello, 
características como situar el equipo cerca de los 
riesgos para los cuales es adecuado y usar modelos 
apropiados para más de una clase de fuego, hará 
más eficiente el abordaje de la emergencia. 
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salud

Confinamiento
y vitamina D:

¿qué pasa si no nos da el sol?
Lo dice el refranero español: "Agua y sol, tiempo de 
caracol". Como para este animal, los rayos solares 
también son importantes para nosotros: los necesitamos 
para fabricar vitamina D.

Es curioso que, a pesar de que en Latinoamérica se 
disfruta de muchas horas de sol, un tercio de la población 
podría presentar deficiencia en vitamina D. Además, más 
del 90 % de los latinos toma menos vitamina D de la 
recomendada.

Debido a la situación de confinamiento, puede que 
algunas personas apenas reciban rayos de sol. Esto 
podría tener consecuencias para su salud, aunque prever 
estos efectos es tan difícil como predecir la duración del 
actual estado de alarma.

Fuentes de vitamina D
La piel produce este micronutriente 
gracias a los rayos UVB del sol, pero 
también podemos obtenerla a través de la 
alimentación. En ambos casos, para poder 
funcionar correctamente en el organismo, 
debe pasar primero por unos retoques en 
el hígado y en el riñón.

Entre los pocos alimentos que contienen 
vitamina D encontramos el hígado, los 
huevos o los pescados azules como el 
boquerón o atún.

Marta Beltrán García-Calvo. Profesora de Nutrición 
y Bromatología., Universidad Miguel Hernández.POR
Ana Belén Ropero Lara. Profesora Titular de Nutrición y Bromatología - Directora del 
proyecto BADALI, web de Nutrición, Universidad Miguel Hernández.
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Funciones de la vitamina D
El papel de la vitamina D en la salud ósea es 
conocido desde hace años. Favorece la absorción 
del calcio en el intestino y se utiliza para muchos 
procesos biológicos.

Además, este micronutriente es necesario para 
el crecimiento y desarrollo de los huesos en los 
niños. También ayuda, junto al calcio, a reducir 
la pérdida de mineralización ósea en mujeres 
posmenopáusicas.

La vitamina D también está implicada en otras 
funciones biológicas. Los músculos, el sistema 
inmunitario, el metabolismo del fósforo y los 
dientes son algunas de sus dianas.

Consecuencias de la falta de vitamina D.
Los huesos son los principales afectados cuando 
hay deficiencia de vitamina D. En niños se 
manifiesta en forma de raquitismo, que puede 
provocar fracturas óseas y desarrollo deficiente 
de los dientes. En los adultos causa osteomalacia 
(huesos débiles, dolor óseo y debilidad muscular) 
y osteoporosis en personas mayores.

Los estudios muestran que deficiencias en 
vitamina D están asociadas a mayor riesgo de 
varias enfermedades: infecciones del aparato 
respiratorio superior, enfermedades autoinmunes 
o alergias, problemas cardiovasculares e incluso 
mayor mortalidad. También se ha relacionado 
niveles más bajos de vitamina D con obesidad, 
diabetes tipo 2 y síndrome metabólico.

La World Cancer Research Foundation es la 
institución internacional de referencia en materia de 
cáncer. En su informe de 2018 indica que una ingesta 
adecuada de vitamina D podría estar relacionada 
con una menor incidencia de cáncer colorrectal.

A pesar de toda la información que conocemos, 
existe una gran controversia con respecto a las 
dosis óptimas para conseguir beneficios claros de 
la vitamina D. Además, la eficacia clínica de los 
suplementos no responde a las expectativas. Aún 
peor: es difícil encontrar un método apropiado 
para detectar las deficiencias en vitamina D.

¿Cuánto sol necesitamos?
Lo ideal es hacer actividades al aire libre. Durante 
ese tiempo, basta con tomar el sol en piernas, 
brazos y cara durante 15 minutos, al menos 3 
veces a la semana.

A pesar de los beneficios del sol en la síntesis 
de vitamina D, los rayos UVB pueden provocar 
cáncer de piel. Por esta razón, debemos tomar 
muchas precauciones. En verano, incluso en los 
días nublados, no se debe estar expuesto al sol 
entre las 12 y las 4 pm. Hay que utilizar factor de 
protección solar, mínimo del 30, cada 2-3 horas y 
aplicarlo 30 minutos antes de salir de casa.

¿Y durante el confinamiento?
Uno de los efectos del confinamiento es una 
drástica disminución del tiempo en el exterior 
y una menor exposición al sol (el vidrio de la 
ventana bloquea la radiación UVB). Esto se une 
a la deficiencia de vitamina D en una buena 
parte de la población. Por lo tanto, es importante 
aprovechar el sol en patios y balcones todos los 
días, aunque esté nublado. Esto es especialmente 
importante para personas mayores y niños.

Aumentar el consumo de pescado azul y huevos 
en detrimento de la carne son recomendaciones 
adicionales. Si habitualmente son tres raciones 
por semana para cada uno de estos grupos de 
alimentos, aumentar a cuatro las de pescado y 
huevos y bajar la de carne puede ser una ayuda.

40#QuédateEnCasa





tecnología

La Digitalización de Calidad, Salud, 
Seguridad y Medio Ambiente 
(QHSE): ¿Cómo hacerla?

Mélanie Cascelli.
Ingeniero QHSE – SDR /BluekangoPOR

La digitalización de sus procesos 
de Calidad y HSE (Quality, Health, 
Security, Environment en inglés) 
o  Calidad, Salud, Seguridad y 
Medio Ambiente es esencial para 
ganar en efectividad, eficiencia 
y liberarse de los archivos de 
ofimática e intercambios de 
correo electrónico, ahorrando 
tiempo en su trabajo. Para ello, 
es imprescindible avanzar paso 
a paso / proceso a proceso en 
la digitalización. He aquí hay 
algunos consejos para empezar.

Digitalización de Calidad y HSE: Los pasos previos

1) Evaluar la situación actual de su sistema de información
En primer lugar, se trata de hacer una evaluación de la situación 
existente. ¿Qué soluciones existen dentro de su organización? 
¿Cuáles son las más utilizadas? ¿Tiene un ERP (Enterprise Resource 
Planning), un software HRIS (Human Resource Information 
Software)?

En esta evaluación, es esencial entender cuáles son los datos clave 
para su negocio y cómo recuperarlos. La solución de digitalización 
elegida reemplazará sus herramientas existentes y facilitará la 
retroalimentación en el terreno. Sin embargo, algunos datos tendrán 
que ser extraídos de otros software. Así que antes de empezar, le 
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recomiendo que compruebe las posibilidades de 
interfaz con su software existente. Un punto clave 
para evitar recopilar datos innecesariamente en 
su proyecto de digitalización.

2) Establecer una lista de los problemas de 
Calidad y HSE
Luego, se trata de establecer una lista de sus 
problemas de Calidad y SHE, así como un orden de 
prioridad. ¿Cuáles son las principales dificultades 
de mi trabajo cotidiano? ¿Cuáles son los proyectos 
prioritarios de este año? Tómese el tiempo para 
pensar en todas estas preguntas.

El papel de una herramienta digital es 
sobre todo facilitar su trabajo diario.

También es esencial preguntar a sus colaboradores 
sobre sus propios problemas en el terreno. 
Usted será uno de los principales usuarios de la 
solución. Sin embargo, no olvide que el ámbito de 
la Calidad y HSE es asunto de todos y que cada 
colaborador tiene un interés potencial en acceder 
a la solución. Si las tabletas/los smartphones 
facilitan la entrada de información en el terreno, 
la herramienta debe ser lo más intuitiva posible 
para no perder tiempo en el entrenamiento de 
utilización del software. De hecho, lo más difícil 
será quizás el acompañamiento del cambio y la 
adopción de la solución por los más reacios.   

Usted se ha encargado de establecer una evaluación 
de su sistema y de tomar en consideración sus 
problemas así como los de sus colaboradores.

Pero ahora la pregunta es: ¿por dónde empezar?
Aquí un ejemplo de un posible escenario de 
digitalización de Calidad y HSE.

1) La GED (Gestión Electrónica de Documentos)
Para que su sistema de Calidad sea lo más eficiente 
posible, una GED estructurada es un "must have".

Gracias a la tecnología digital, siga el ciclo de 
vida de sus documentos directamente en la 
herramienta. Tiene un historial completo de las 
modificaciones realizadas. Una vez digitalizada la 
GED, es el momento de asociar todos los tipos de 
documentos (procedimiento/registro/instrucción) 
con las diferentes aplicaciones de la herramienta. 

2) El plan de acción global
El plan de acción es el centro de su sistema de 
Calidad y HSE. Le permite seguir regularmente las 
acciones a tomar y a su vez mejorar de manera 
continúa su sistema. Digitalizar su plan de acción 
significa ofrecer un mejor intercambio de datos 
dentro de su organización. Cada colaborador sigue 
las acciones que se le asignan. Principalmente es 
alertado cuando una de ellas expira.

Una vez digitalizado el plan de acción, las acciones 
resultantes de sus futuras auditorías/visitas 
(o el seguimiento de sus no conformidades/ 
desviaciones) se cargan automáticamente en 
el plan de acción global sin tener que volver a 
introducir cada acción.

¡No hay nada peor que darse cuenta 
en medio de una auditoría de que 
la versión de un procedimiento de 

terreno está obsoleta!
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3) La gestión de auditorías/visitas de seguridad 
El papel es un problema a la hora de realizar 
auditorías o visitas. De hecho, es sinónimo de 
muchas transcripciones (¡y por lo tanto de riesgos 
de pérdida de información!).  Equipado con una 
tableta y/o un smartphone, puede utilizar sus 
formularios digitalizados directamente en el 
terreno, incluso sin conexión a internet (modo 
"offline"). Usted tiene la posibilidad de consultar 
sus procedimientos ya cargados en la herramienta 
(a través de la integración previa de la GED).

Una vez finalizada la auditoría, el informe en 
formato PDF se genera automáticamente y se 
envía a sus empleados por correo electrónico. En 
su plan de acción global encontrará las diferentes 
acciones resultantes de la auditoría/visita en 
cuestión.

4) El seguimiento de las no conformidades/
desviaciones
Aparte de llevar a cabo auditorías/visitas, como 
personal de Calidad y HSE, a veces es difícil tener 
todo bajo control. A veces se nos escapan los 
acontecimientos que tienen lugar en el terreno. 
Un ejemplo muy simple: fallo de una de las líneas 
de producción, las hojas de no conformidad/
desviaciones no están disponibles en el taller. 
Los empleados no transcriben la información en 
papel. La línea se reinicia sin que el departamento 
de Calidad y HSE sea informado del fallo.

Un formulario digitalizado habría permitido a sus 
colaboradores de terreno introducir información 
directamente en la tableta en tiempo real sin tener 
que imprimir nuevas hojas de no conformidad 
o llamar al departamento de Calidad y HSE. A 
través de un correo electrónico, se le avisa del 
fallo de línea que se produce en el terreno y de 
las medidas correctivas que ha implementado el 
responsable del taller.

¿Digitalizar sobre la marcha o todo en una sola 
etapa?
Como se mencionó anteriormente, algunos 
procesos deben ser digitalizados con prioridad. 
Y hoy en día, la mejor manera de lograr esta 
transición digital es ir paso a paso. Por ejemplo, 
empiece por digitalizar la GED y el plan de acción, 
luego las auditorías. Las fórmulas propuestas por 
los editores de Calidad y HSE se adaptan a su 
petición y a su trabajo (ver el artículo sobre los 3 
criterios esenciales en la elección de un software 
de Calidad y HSE).

Además, cuanto más crezca su estructura, mayor 
será la necesidad de digitalización: la solución 
deberá adaptarse a estas nuevas demandas. La 
digitalización facilitará la gestión de su sistema, 
especialmente en contextos multisitios.

Ahora tiene todas las cartas en mano para llevar 
a cabo su proyecto de digitalización. Asegúrese 
de definir sus prioridades y no dude en ir 
gradualmente para no arriesgarse a perderse en 
el proceso.
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administración

La Seguridad industrial no puede limitarse a la experticia de quienes capacitan a las empresas con métodos 
tradicionales y normas ajustadas a sus perspectivas, debe estar más relacionada con la percepción y la 
capacidad de comprender lo que significa para la empresa y para quienes la hacen posible

Félix Socorro, es doctor en ciencias administrativas, 
asesor, consultor y autor de varios libros en las áreas 
de Gerencia, Talento Humano y Administración. 

POR

La seguridad industrial
a través de la función cognitiva

No es común que se establezcan los costos 
reales que representa el seguimiento constante 
en horas, hombres y recursos, cantidades que 
podrían ser utilizadas para otros aspectos que 
garanticen la seguridad y el correcto desempeño 
de los empleados en las diferentes áreas de la 
empresa. Y sí, ese es un accidente con heridos 
que la empresa enfrenta de manera virtual y 
silente.

A ello se le debe sumar el riesgo permanente 
por causa de la “seguridad” que genera la 
“seguridad” pues una vez que los procesos 
parecen cumplir con los requerimientos propios 
de un desempeño limpio y concienzudo, 
aparecen los accidentes por el exceso de 
confianza.

Las empresas se esfuerzan en dar cumplimiento 
a las normas de seguridad, colocan carteleras de 
advertencia en lugares estratégicos y dotan a su 
personal con los equipos que requieren, cuidando la 
calidad de los mismos, con el objetivo de brindarles la 
seguridad propia de sus actividades; ofrecen cursos de 
actualización e implementan niveles de seguimiento y 
supervisión. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, 
los incidentes ocurren y algunos, desafortunadamente, 
terminan en accidentes. 

Si bien es cierto que existen organizaciones cuyas 
estadísticas demuestran importantes períodos de 
pulcritud en el desempeño de sus actividades, no es 
menos cierto que el desgaste en el seguimiento y la 
supervisión son altos y repetitivos, requiriendo de muchas 
horas y esfuerzo para garantizar estos resultados.
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Las empresas se enfocan en los requerimientos 
legales, en la normativa existente y en la visión 
de los expertos para evitar que los accidentes 
ocurran, se esfuerzan más que en otros procesos 
porque no sólo conocen el alto precio que habrían 
de pagar si un evento no deseado ocurre, sino las 
consecuencias que en la “memoria colectiva” de la 
empresa generará, por eso ofrecen “instructivos” 
y desarrollan campañas constantes y repetitivas 
para mantener la atención puesta en el trabajo y 
sus riesgos, sin embargo, los accidentes continúan 
apareciendo en la escena laboral.

Si bien no puede obviarse la naturaleza humana y 
resulta utópico imaginar que los accidentes pueden 
evitarse por completo, aun cuando es posible 
hablar de empresas sanas; una de las principales 
causas de las fallas en la prevención de accidentes 
y en la seguridad industrial se encuentra en que 
la empresa se ubica en lo obvio y casi todas las 
asesorías y cursos también.

Lo mismo ocurre en los eventos de entrenamiento 
en seguridad, la mayoría de éstos se concentran 
en el aspecto visual y auditivo, aglutinando todo 
lo que ello significa en ambos sentidos. Si bien 
esos esfuerzos realizados hasta ahora son loables, 
la experiencia ha demostrado que hacer uso 
únicamente de esos dos sentidos en la lucha por 
lograr la seguridad, resulta ineficaz y su impacto 
es efímero por lo que requiere de reforzamiento 
constante y mucha supervisión.

En conclusión, la creación de una conciencia 
orientada a la seguridad no puede limitarse a dos 
sentidos únicamente, tampoco debe interpretarse 
que se hará uso de los restantes de la manera 

tradicional como lo hacemos en el diario acontecer, 
es por ello que, para ampliar nuestra limitada 
visión de las oportunidades que se poseen para 
comunicarse, se hace necesario introducir en el 
pensamiento general de la seguridad industrial 
lo que se conoce en la psicología como la función 
cognitiva.

Esta consta de diez pasos y su aplicación está 
orientada principalmente al aprendizaje y a 
los estudios relacionados con la perdida de la 
capacidad cerebral, como ocurre con el Alzheimer, 
pero en esta propuesta debe ser observada como 
una herramienta para la instauración de procesos, 
planes y hábitos de seguridad industrial y para el 
desarrollo de la salud ocupacional. 

Veamos: 

1. Percepción
Si bien creemos que resulta obvio y básico, la 
percepción es uno de los elementos que pueden 
ayudar a construir una idea o bloquearla. En el caso 
de la seguridad industrial la percepción juega un 
papel determinante.

Una de las limitaciones que los planes y proyectos de 
seguridad enfrentan se encuentra en la manera en 
que los mismos son percibidos, pues en la mayoría 
de los casos, los empleados o responsables de 
llevarlos a cabo no lo observan como una genuina 
muestra de interés por el bienestar colectivo sino 
como una respuesta a la normativa legal existente 
y la necesidad obligatoria de cumplirla. 

Buena parte de los cursos, talleres, charlas y 
sus derivados exponen con detalle los cuidados 
que la empresa requiere que se consideren en 
la ejecución de los procesos y aun cuando se 
destacan los efectos físicos que puede generar un 
incidente o lesión, el mensaje que queda grabado 
en el subconsciente del colectivo es que la empresa 
no los está cuidando a ellos sino a sus propios 
intereses, cuando sabemos que no es así, al menos  
no en todas las organizaciones. Es por ello que el 
manejo de la percepción se hace prioritario, pues 
enviar el mensaje correcto no es suficiente, debe 
ser percibido también correctamente.
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2.  Atención
Las actividades educacionales generan una 
atención efímera que requerirá de constante 
supervisión y seguimiento por la ausencia de 
enlaces y la percepción que resulte de las mismas. 
La atención es el resultado de conexiones entre lo 
que se expresa; se piensa y cómo se percibe, si 
el empleado no logra esa conexión la atención se 
enfocará en lo que lo que cree que la empresa 
espera de él y no en lo que debe esperar de sí 
mismo. 

3. Observación
Si durante los procesos anteriores la empresa 
hace énfasis en la importancia de la gente y el 
efecto que ello puede producir en su seguridad, 
pero no genera cambios, la conexión no sólo se 
perderá sino que cada vez se hará menos posible, 
pues lo que se dice no coincide con lo que se 
vive y ello generará rechazo y resentimiento. Si 
el empleado percibe que la empresa está más 
por el cumplimiento de la norma que por su 
bienestar, enfoca su atención en ello, y si para 
colmo, observa indicios de que lo que percibe 
es cierto, continuará ejerciendo la labor pero sin 
vincularse emocionalmente ni con lo que hace ni 
con la empresa.

4. Imaginación
Si por el contrario, la empresa logra enlazar los 
pasos anteriores en perfecta armonía y fortalece 
la conexión necesaria, será mucho más fácil 
para el empleado crear una imagen mental que 
le proporcione los elementos necesarios, no sólo 
para prevenir los incidentes sino para ofrecer 
perspectivas distintas a las tradicionales y así dar 
respuesta a situaciones existentes en los procesos 
que realiza. Esto significa el involucramiento por 
entendimiento y no por repetición.

5. Descripción
Cuando se ha comprendido algo, se percibe 
correctamente y se ha enfocado la atención en 
lo neurálgico de su contenido, logrando generar 
imágenes mentales que proyecten posibles 
escenarios y la manera de evitar desviaciones; 
es posible entonces ser capaces de describirlos 
a detalle y dar respuestas no-programadas 
pero sí conscientes ante situaciones de riesgo o 
evidente o posible. Lo anterior entra en lo que 
he denominado el bloque operativo de la función 
cognitiva, pues hasta el momento todo le es dado 
al empleado para que él lo asimile y lo incluya en 
su psiquis.

6. Comparación
Una vez que los pasos anteriores se han 
completado la comparación surge de un análisis 
concienzudo y basado en información veraz que 
facilita observar los pro y los contras ante la 
ausencia del cumplimiento de la norma ya sea 
dentro o fuera del escenario laboral. El empleado 
es capaz de asimilar el concepto, lo procesa y lo 
ubica dentro de un rango de prioridades acorde 
con su visión, la cual ha de diferir de la que posee 
la organización donde labora. Compara lo que 
ha sido actuar sin seguir la norma y lo que será 
seguirla sin necesidad de que se le pida, surge 
de su capacidad de entenderlo porque lo percibe 
correcta y ampliamente.

7. Clasificación
Clasificar es una de las demostraciones más 
certeras que la empresa recibirá por parte de su 
empleado y que indicará la conexión definitiva entre 
él y el proceso de seguridad que la organización 
adelanta; cuando un empleado clasifica la 
información, los detalles y las prioridades es 
porque atiende y entiende lo que se espera de él 
y lo que debe esperar tanto de su equipo como de 
sí mismo.





8. Análisis
Es aquí donde el empleado se enfrenta de manera 
individual a su comprensión de la norma y el 
impacto que ella le ofrecerá a su vida laboral y 
particular buscando respuestas a preguntas que 
aún no se ha formulado pero que de hacerlas 
ofrecerán un mayor espectro de seguridad y 
confianza en lo que hace, es en este proceso 
que aparecen esos relámpagos de creatividad 
que ofrecen perspectivas distintas a problemas 
cotidianos, en el análisis tanto el empleado como 
la empresa se abren a las posibilidades y al 
intercambio de iniciativas.

9. Memorización
La memorización se convertirá en esa especie de 
archivo virtual que se activará en los momentos 
en que se requiera no sólo describir, transmitir o 
responder ante una situación en particular, sino que 
dará al empleado y a la empresa las herramientas para 
ofrecer respuestas certeras y de alto impacto ante 
cualquier incidente que pueda evitarse. No se refiere 
al hecho particular de recordar sino a la capacidad de 
poder visualizar el proceso, desarticularlo, manipularlo 
y relacionarlo con lo que se sabe, con quienes saben 
o con las posibles aristas que un suceso o incidente 
puedan requerir para evitarlo o solventarlo de la 
manera más sana y segura.

10. Razonamiento
Es la etapa final del proceso y a la vez, el inicio de 
muchos otros, puede ser inducido o deducido. 
Cuando el razonamiento es inducido se le 
observará como el proceso consciente 
de transferencia de conocimiento y 
generación de la percepción correcta. Este 
se mostrará entonces en la nueva manera 
de transmitir lo que la empresa requiere 
y beneficiará tanto a la organización 
como a los que la hacen posible, 
cuando surge por deducción que ha sido 
propia del análisis y la imaginación del 
trabajador y de la atención comprobada en 
la observación se logrará una conexión emocional y 
laboral sólida y consciente. 

En ambos casos el razonamiento llevará a la 
generación de nuevo conocimiento, a estrechar 
la distancia en lo que se sabe, se hace y en la 
orientación del interés por conocer nuevas fuentes 
que permitan entrar en el mundo de las nuevas 
y mejoradas formas de hacer las cosas. Estos 
últimos cinco pasos los hemos denominado el 
bloque estratégico.

Lo anterior no implica que debemos desechar lo 
aprendido y los buenos consejos que la experiencia 
de nuestra gente nos puedan aportar; lo que 
significa es que debe orientarse la visión desde el 
centro a la periferia y estudiar, conocer y practicar 
todo aquello que, aunque no corresponda a las 
fuentes tradicionales de las que la seguridad 
industrial y la salud ocupacional se alimentan, 
pueden transformar nuestra manera de lograr 
cambios significativos e impedir incidentes y 
accidentes lamentables para las personas y la 
organización. 
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ergonomía

Esta última entiende a la persona como ejecutor 
y constructor de su trabajo, por lo que resalta los 
aportes que hace en el desarrollo de su labor para 
alcanzar los objetivos propuestos. Se interesa 
igualmente por comprender las estrategias 
desarrolladas y las dificultades que encuentra 
dentro de su trabajo, considerando tres objetos 
de análisis: el contenido de la actividad, las 
condiciones de ejecución y sus consecuencias 
(tanto para la empresa, como para la persona). 
Su principal objetivo es comprender la actividad 
que ejecuta la persona para transformarla 
favorablemente, procurando establecer un 
equilibrio entre la salud y la producción.

Como disciplina que centra su estudio en el trabajo, la ergonomía ha sido marcada por dos corrientes 
que coexisten en nuestros días. La primera corresponde a la llamada ergonomía clásica, desarrollada en 
los países anglosajones y que históricamente ha primado en nuestro país; la cual tiene su fundamento 
en el “Componente humano” de los sistemas hombre - máquina. La segunda, que surgió en los países 
de lengua francesa, con gran tendencia a universalizarse, incluso en Colombia, está circunscrita en la 
“Actividad Humana” por lo que se encuentra fundamentada en la relación hombre - actividad.

Nelcy
Arévalo PinillaPOR

Ergonomía
Centrada en la Actividad

La ergonomía centrada en la actividad destaca que 
el trabajo no consiste solamente en la ejecución 
de un conjunto de acciones estandarizadas, 
sino también en la dinámica de éste y como 
socialmente se vaya desarrollando. En función 
de estas variaciones, la persona trabajadora 
construye e implementa diferentes formas de 
realizar su trabajo, acorde con la situación que 
se presenta. Él decide las mejores formas de 
proceder, inventa estrategias y adopta formas de 
actuar que le permiten asegurar sus objetivos. 
Por lo tanto implica la iniciativa, el compromiso 
y la toma de decisiones por parte de éste. 
Es por ello que la ergonomía centrada en la 
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actividad se articula fácilmente con la gestión 
de las empresas en la prevención de riesgos 
profesionales, interrelacionando aspectos técnicos 
de producción y calidad con aspectos de salud y 
seguridad. Esta práctica diferencia, igualmente 
hace que sea diferente el alcance y la metodología 
de intervención que desarrolla un ergónomo de 
la actividad de aquel que se basa en la relación 
hombre - máquina.  Son diferentes miradas frente 
a una misma situación de estudio, que si bien no 
resultan excluyentes, por el tipo de resultados 
que aporta la una y la otra, la ergonomía de la 
actividad supera considerablemente a la centrada 
en el componente humano, dado su abordaje 
sistémico en el mismo sistema de trabajo.

En este sentido, resulta comprensible que la 
ergonomía se preocupa por los aspectos cualitativos 
de la actividad (centrada en la actividad) y no sólo 
los cuantitativos del trabajo (human factors).

La metodología de intervención utilizada por la 
ergonomía centrada en la actividad es concebida 
dentro de un esquema propio de intervención, 
en el cual el diseño y aplicación de formularios 
adquiere un sentido específico para cuantificar 
ciertos parámetros de la situación de trabajo 
analizada, no siendo siempre requeridos dada la 
utilización de modalidades prácticas como son 
la observación y las verbalizaciones durante 
la realización en campo del análisis ergonómico 
de la actividad; estrategias metodológicas 
utilizadas para la recopilación y construcción del 
conocimiento en el presente estudio.

La observación permite describir fielmente la 
cronología de las acciones operacionales de 
los trabajadores, identificar los momentos 
significativos de la actividad de trabajo, así como 
la estabilidad de los procesos. Las verbalizaciones 
por su parte, son establecidas en diferentes 
momentos de la intervención ergonómica, de 
modo tal que permiten el conocimiento progresivo 
de la situación de trabajo, girando en torno a las 
condiciones de ejecución de la actividad y sus 
consecuencias; así como comprender la actividad 
observada.

La ergonomía centrada en la actividad, observa 
y demuestra que el hombre no sólo es un 
ejecutante del trabajo sino que también aporta 
diferentes maneras de ejecutarlo, según como se 
presente la situación de trabajo. Teóricamente, 
el trabajo que ejecuta una persona siempre 
es el mismo (invariante), se cumple un mismo 
proceso, con un mismo tiempo de dedicación y 
con la búsqueda de unos mismos resultados. No 
obstante, la realidad nos muestra que no siempre 
la materia prima presenta las mismas cualidades, 
o no la tenemos disponible en el tiempo preciso; 
vemos que no está completo el grupo de trabajo 
planificado teóricamente (uno de sus integrantes 
está de vacaciones o en permiso), o que éste se 
encuentra conformado por personas con muy 
variados estados internos de funcionamiento 
(cualidades físicas, condición de salud, resistencia 
a la fatiga). Vemos también que se establecen 
nuevos procedimientos de trabajo en atención a un 

La ergonomía centrada en la 
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del trabajo sino que también aporta 
diferentes maneras de ejecutarlo, 

según como se presente la 
situación de trabajo. 
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nuevo modelo de funcionamiento organizacional, 
que se diversifican los productos y/o servicios a 
prestar, que las máquinas o los equipos de trabajo 
no siempre se encuentran en el mismo estado 
mecánico Cualquiera de estas condiciones y más 
aún todas juntas, hacen que la situación de trabajo 
que debe afrontar el trabajador sea diferente a la 
prevista inicialmente.

Así mismo, la ergonomía de la actividad señala 
que los conocimientos generales sobre el 
funcionamiento del hombre son necesarios pero 
no suficientes para comprender cómo actúa en una 
situación particular de trabajo. La organización 
de la actividad “se impone” a las personas, 
pero éstas adaptan sus comportamientos para 
responder a las demandas físicas, fisiológicas, 
biomecánicas y cognitivas que le son impuestas 
a través de la actividad. La actividad, refleja 
entonces, el compromiso que asume la persona 
para el cumplimiento de los objetivos propuestos, 
con sus características y capacidades propias 
a las condiciones de ejecución definidas por el 
diseñador y/o la empresa.

Para abordar esta doble dimensión del trabajo, es 
necesario que se comprenda la diferencia existente 
entre lo que “se le exige” a las personas (trabajo 
prescrito o tarea) y lo que en efecto ellas realizan 

(trabajo real o actividad). Este es el enfoque que 
se propone como fundamento para transformar 
las actividades y las situaciones de trabajo.

Dentro de este contexto resulta comprensible que 
el objetivo que se plantee de la ergonomía de la 
actividad esté orientado hacia la contribución en 
la evolución favorable de las actividades humanas 
y de los sistemas de trabajo; no solamente 
desde el punto de vista de sus condiciones 
físicas y materiales, sino en sus aspectos socio 
- organizacionales, con la finalidad de que la 
actividad pueda ser realizada preservando la 
salud y la seguridad de la persona, con el máximo 
de confort, satisfacción y efectividad.

Los métodos tradicionales de intervención en 
ergonomía, se han centrado principalmente en el 
planteamiento de correcciones y propuestas de 
prevención después de que ha ocurrido el hecho (a 
- posteriori). No obstante, el enfoque prospectivo 
(a - priori) desarrollado por la ergonomía 
centrada en la actividad, nos permite encontrar 
oportunidades continuas de mejoramiento y 
transformación de las situaciones que conducen a 
la no fiabilidad del sistema, a la vez que construye 
escenarios para actuar anticipadamente frente a 
ellas. Dentro de este marco, la comprensión y 
el análisis ergonómico de la actividad cobra un 

La ergonomía de la actividad 
señala que los conocimientos 

generales sobre el funcionamiento 
del hombre son necesarios pero 
no suficientes para comprender 

cómo actúa en una situación 
particular de trabajo. 
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del sistema, dándose en etapas que marcan la 
dinámica de cambio: análisis de las situaciones, 
propuesta de vías de transformación, negociación 
de decisiones, puesta en marcha de soluciones y 
realización de ajustes entre otros.

En este momento de la intervención, además de 
conocer el ¿QUÉ SE HACE? Se busca comprender 
el ¿CÓMO LO HACEN? las personas; ya que es 
en esta forma particular “del hacer” donde se 
toman más tiempo del estimado, se accidentan 
o están construyendo a futuro una lesión 
musculoesquelética.

El análisis ergonómico de la actividad permite 
formular un diagnóstico; a través del cual es 
posible visualizar el estado de funcionalidad - 
disfuncionalidad del sistema y los resultados que 
éste genera en términos de desempeño y fiabilidad; 
siendo este último de especial relevancia ya que 
en él se consideran los daños causados en la 
salud de las personas, además de los indicadores 
cuantitativos y cualitativos de calidad, tiempo 
de ejecución y rendimientos. Se caracterizan 
los medios y los recursos de trabajo disponibles 
para la realización de la actividad; lo mismo que 
los resultados y los efectos encontrados en la 
situación de estudio.
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papel importante, ya que permite gestionar de 
manera anticipada “la prevención de los riesgos” 
que se pueden configurar con el nuevo producto 
o sistema.

Según las lógicas de trabajo que guían en la 
persona su forma de realizar la actividad, recaen 
consecuencias tanto para la producción como para 
la persona misma. Si los resultados esperados 
no son satisfactorios, el conceptualizador del 
trabajo puede formular nuevas prescripciones, 
incluir nuevas tecnologías o modificar el perfil de 
trabajadores. Si por el contrario, es la persona 
quien se afecta en su salud o su integridad física o 
mental, se modifica entonces la forma de realizar 
la actividad.

El conocimiento de la actividad no puede ser 
elaborada sin la participación activa de los 
ejecutores de ella (trabajadores), ya que son ellos 
los que pueden dar sentido a los comportamientos 
que adoptan, las nuevas formas de proceder 
que tienen o a las estrategias que inventan. 
Ellos expresan la forma como viven la situación. 
De lo anterior puede afirmarse, que la acción 
ergonómica es una construcción colectiva donde se 
analiza el punto de vista de los diferentes actores 

El conocimiento de la actividad no puede 
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los ejecutores de ella (trabajadores), ya que 
son ellos los que pueden dar sentido a los 
comportamientos que adoptan, las nuevas 
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Recientemente, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) ha reconocido de forma 
explícita la transmisión de la COVID-19 por 
vía aérea.

La progresiva entrada de personas en 
recintos cerrados por trabajo u ocio, en pleno 
desconfinamiento, y el uso de instalaciones 
de climatización genera cierta desconfianza y 
miedo por una posible propagación del virus.

de interes

María Teresa Cuerdo Vilches. Dra. Arquitecta. 
Personal de investigación, Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja (IETcc - CSIC)

POR

El aire acondicionado, 
¿un aliado frente a la 

COVID-19 en interiores?
Mecanismos de contagio en interiores
En espacios interiores y con presencia de personas 
siempre existe riesgo de contagio. Si hay personas, 
hay bioaerosoles. Estos se producen al respirar, hablar, 
toser, estornudar, gritar o cantar. En ellos, la saliva 
transporta posibles virus, bacterias y demás partículas 
en suspensión. Estas pueden permanecer en el aire 
durante horas, dependiendo de su tamaño y de la 
velocidad del aire o de la velocidad de la emisión.
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La permanencia de las partículas en suspensión 
dependerá también de si el aerosol se deposita 
sobre una superficie o se seca total o parcialmente, 
convirtiéndose en un núcleo de gotícula. Puede 
incluso quedar en estado latente. Todas estas 
variables intervienen en el proceso de contagio.

Con una estrategia de diseño adecuada, el 
acondicionamiento del aire (climatización) puede 
contribuir a la protección frente a la COVID-19.

Ahora bien, estos sistemas nunca podrán suplir 
las medidas de salud pública establecidas por 
las autoridades: distancia física interpersonal, 
protección con mascarilla, lavado frecuente y a 
conciencia de manos, y reducción del tiempo de 
exposición lo máximo posible.

¿Cómo puede ayudar el aire acondicionado?
La principal función del aire acondicionado es 
mantener las condiciones de confort interior de 
los espacios. Esto cobra especial sentido cuando 
las temperaturas alcanzan valores más extremos 
por unas olas de calor cada vez más frecuentes. 
La situación puede complicarse en las grandes 
ciudades, con efectos como la isla de calor urbana.

Existe abundante evidencia científica en torno a 
las consecuencias para la salud de la exposición 
prolongada a ambientes no confortables. La 
Asociación Estadounidense de Ingenieros de 
Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado 
(ASHRAE) resalta que el estrés térmico por 
exposición a espacios no acondicionados se 
relaciona con riesgos para la salud y una merma 
en la capacidad de resistencia vírica.

Además, en los edificios no residenciales, los 
sistemas de climatización son complejos. En 
la mayoría de los casos incluyen ventilación 
mecánica. Por ello, estos edificios no suelen contar 
con ventilación natural a través de ventanas.

La ventilación mecánica permite controlar la 
cantidad de aire renovado del exterior, propiciando 
la calidad del aire interior. A la vez, se mezcla 
con parte del aire recirculado para generar 
cierto ahorro energético al aprovechar la energía 
aportada al aire ya tratado.

Claves para asegurar una ventilación correcta
La ventilación de los espacios interiores a través 
de la climatización permite mezclar el aire exterior 
con una parte del aire interior recirculado dentro 
del equipo.

Las recomendaciones para estos sistemas 
establecen incrementar en lo posible la contribución 
de aire exterior (si se puede al 100 %) de forma 
continua, así como mitigar la recirculación para 
evitar fugas o mezclas indeseadas que contaminen 
el aire nuevo.

El SARS-CoV-2 es un virus nuevo del 
que aún se sabe poco, y muchas de las 
evidencias van cambiando a medida que 

avanza el conocimiento científico. En 
lo que respecta a la influencia del aire 

acondicionado no hay certezas absolutas, 
pero los expertos coinciden en algo: la clave 

está en la recirculación del aire. 
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Para espacios no climatizados, o climatizados sin 
ventilación incorporada, la ventilación natural 
es la clave. Abrir las ventanas facilita la dilución 
del virus en el ambiente. Pero hay que tener en 
cuenta que, en presencia continuada de personas, 
esta ventilación debe hacerse con cuidado, 
puesto que la ventilación natural es imprevisible e 
incontrolable.

Las corrientes pueden generar efectos no deseados 
y hacer un barrido que favorezca el contagio. Ante 
esto, lo mejor es estudiar el aforo y la ubicación 
de los usuarios, la disposición de los huecos y 
las posibles corrientes de aire, tratando de evitar 
estos efectos adversos.

En el caso de baños públicos, la producción de 
aerosoles también puede derivar en transmisión 
fecal-oral. Por eso, es deseable disponer de 
extracción mecánica y tratar de evitar las ventanas 
abiertas para impedir un flujo indeseado hacia 
zonas ocupadas. La extracción mecánica canaliza 
la dilución efectiva del aire hacia el exterior.

Otras técnicas de protección
En aquellos espacios donde la ventilación no es 
eficiente, las autoridades sanitarias proponen 
otras técnicas, como la filtración. Esta puede ser 
incorporada a la climatización en la medida en 
que las características del sistema lo permitan.

Si no fuera viable incorporar la filtración al sistema, 
se pueden usar filtros autónomos o portátiles 
tipo HEPA (de High Efficiency Particulate Air) con 
retención superior al 99,95 %, según la normativa. 
Deben ser utilizados en continuo y tener una alta 
capacidad de renovar el aire.

Además, existen técnicas purificadoras del aire, 
con acción germicida, como la luz ultravioleta y el 
ozono. Las recomendaciones sobre estas técnicas 
sugieren precaución. Se desaconseja su uso en 
presencia de personas por el carácter nocivo 
para la salud y el medioambiente, pues muchos 
generan ozono y otros subproductos. Los equipos, 
manejados siempre por personal cualificado, han 
de contar con homologación, ser adecuados al 
espacio y tener demostrada eficacia.

Por otra parte, se pueden efectuar modificaciones 
en los sistemas. Por ejemplo, dirigiendo los flujos 
de aire para favorecer un acondicionamiento más 
seguro y mejorar los caudales de aire hacia valores 
de buena calidad interior (equivalentes a 12,5 l/s 
por persona), como aconsejan las autoridades 
nacionales. Solo superan este nivel de filtración las 
salas blancas de hospitales, clínicas, laboratorios 
y guarderías.

Por último, y especialmente en sistemas de 
climatización que hayan estado parados durante 
el confinamiento, se aconseja una limpieza 
completa y minuciosa. Si han seguido funcionando, 
bastaría con las revisiones prescriptivas, aunque 
comprobar caudales de trabajo y el estado de los 
filtros es deseable.

Si estas medidas no pueden aplicarse de forma 
eficaz, se recomienda reducir considerablemente 
el aforo del espacio interior.

Climatizar sin olvidar las medidas básicas
La climatización de los edificios puede jugar a 
favor de la lucha contra la COVID-19 si se diseña 
bien la estrategia y se adaptan los sistemas en 
lo posible para favorecer entornos más seguros. 
Pero es imprescindible mantener las medidas de 
salud pública ya conocidas. Todo suma cuando se 
trata de la salud colectiva.
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