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Dos metros o uno:

¿cuál es la evidencia del
distanciamiento físico en COVID-19?
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Más allá del impacto sobre la vida de millones de personas en todo el mundo, la pandemia del nuevo coronavirus
también ha asestado un duro golpe sobre la evolución de la economía a nivel global. Aunque los gobiernos
de los principales países que se han visto sacudidos por la crisis del COVID-19 han impulsado medidas para
paliar la ralentización económica provocada por este virus, se vislumbra que su propagación podría tener un
triple efecto sobre la economía mundial: impacto directo sobre los volúmenes de producción a nivel global;
disrupciones y trastornos sobre las cadenas de suministro y distribución; e impacto financiero en las empresas
y los mercados de valores.
Muchas economías dependen de otras para subsistir, haciendo que la crisis de un país afecte a otros con quienes
mantiene acuerdos comerciales. Ante tal panorama es mucho lo que se ha dicho acerca de las consecuencias a
corto, mediano y largo plazo, en su mayoría enfocadas a cómo dicha coyuntura mundial puede afectar el bolsillo
de los consumidores e incidir en las tasas de desempleo, lo que impone a las organizaciones el reto de estar
preparadas para sobrellevar y superar los momentos de crisis económica. De lo que poco se ha hablado es de
la preparación que debe tener el ciudadano del común: usted o yo, para sobrellevar esta situación.
Generalmente las crisis producen pánico, preocupación y temor, y no es para menos, afectan directamente
nuestra estabilidad laboral, finanzas, capacidad de consumo y por ende, el bienestar de nuestras familias, aun
así son la oportunidad perfecta para demostrar nuestra capacidad de mantener la calma en los momentos
en que las cosas no salen como se quisiera, no dejarse doblegar por la preocupación y manejar el estrés. La
mejor manera de sortear una crisis es enfrentándola, es decir, relacionándose con ella, asumiendo la situación,
informándose y actuando de manera diferente.
Los momentos de crisis nos ofrecen valiosas oportunidades para aprender y evolucionar, aunque no es acertado
esperar a estar a la orilla del abismo para empezar a prepararse, los tiempos dinámicos en que vivimos nos
exigen planificar e innovar frecuentemente. Es hora de que si no lo ha hecho, realice una proyección a futuro,
controle sus gastos y evalúe los productos que adquiere, algunos podrán ser reemplazados por otros cuyas
materias primas no se vean afectadas, o no en gran escala, por el alza de los precios. Recuerde que en las crisis
económicas es necesario “apretarse el cinturón” y actuar con inteligencia financiera.
Finalmente no olvide que gran parte de su estabilidad monetaria depende de su trabajo, y que si usted ha
sentido la crisis, la compañía para la que labora puede estarlo haciendo en mayor escala, no ignore muchos
de los cambios que pueden producirse en las organizaciones y trate de acomodarse a ellos, en momentos de
riesgo la readaptación es la base para salir a flote. La fortaleza frente a las dificultades determina que se puedan
romper las barreras y alcanzar los objetivos. Ante tiempos difíciles el aporte de todos cuenta.
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trabajo seguro en alturas

en trabajos en alturas
Sin lugar a dudas, los trabajos en altura son la mayor preocupación que, a nivel general tienen
las empresas, debido a la alta incidencia de accidentes mortales derivados de las caídas.
POR Revista
Safety Work

La complejidad
de los procesos
industriales actuales,
el aprovechamiento de
los espacios verticales
y el dinamismo
que presentan las
construcciones, no
sólo de empresas e
infraestructura sino
también de vivienda
familiar, han hecho
que cada vez más, los
trabajadores tengan
que realizar labores en
altura, aumentando la
exposición y quizás la
probabilidad de que
sucedan lesiones o
muertes durante la
realización de estas
tareas.

Causas de la accidentalidad
Humanas
En la ocurrencia de caídas, el factor humano es determinante por la intervención
de las siguientes condiciones:
Físicas: los trabajos en altura requieren una gran habilidad física, pues además de
estar en niveles altos, se deben ejecutar tareas complejas o manipular materiales
y herramientas, por ello, la falta de agilidad, reflejos o fortaleza muscular, la
pérdida del equilibrio, la edad o una condición física deficiente como el sobrepeso,
son variables que limitan el desempeño de los trabajadores y causan accidentes.
Psicológicas: la tensión mental o los conflictos personales hacen que los
trabajadores se distraigan fácilmente y dejen de prestar atención a la labor que
realizan, llevándolos a cometer errores trágicos. De entrada, este es un factor
muy difícil de intervenir, pero no por ello puede ignorarse, al contrario, hay que
hacer esfuerzos por definir estrategias que minimicen su aparición.
Formativas: definitivamente el desconocimiento del procedimiento de trabajo
seguro, la poca destreza o la baja capacidad para identificar peligros y hacer
valoraciones objetivas de los riesgos, hacen que al realizar este tipo de tareas se
cometan errores inimaginables. Los trabajos en altura y sus respectivos controles,
tienen un alto contenido técnico que, en muchas oportunidades, es desconocido
por el personal, por ello la formación y el entrenamiento son obligatorios.
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Materiales y ambientales

Administrativas

Equipos de protección: la carencia de los equipos,
tanto individuales como colectivos, la deficiencia en su
construcción, acondicionamiento y mantenimiento, incluso
el uso de elementos no certificados y de baja calidad, hacen
que cuando se requiere que los sistemas entren en acción,
fallen, y por ende las personas sufran accidentes.

A pesar de mencionar muchos aspectos
que influyen en los accidentes de trabajo,
las causas asociadas a la administración
son, sin lugar a dudas, las que más
incidencia tienen en este tipo de eventos.

Factores meteorológicos: una variable tan común
como la lluvia y los vientos fuertes, afectan la estabilidad
y visibilidad, ocasionando resbalones. Muchos trabajos se
desarrollan al aire libre y están expuestos a las inclemencias
del tiempo, por ello, cuando se presentan estas condiciones,
se recomienda suspender las labores.
Ruptura de elementos de sostenimiento o anclaje:
pueden ocurrir situaciones en donde las personas son
competentes, los elementos del sistema anticaídas están en
buen estado y se hace un adecuado uso de ellos, pero otros
componentes como los puntos de anclaje o sostenimiento
no brindan el rendimiento esperado, ya sea por la falta de
mantenimiento o por la fatiga del material.
Orden, limpieza y otros peligros del sitio: basta con
tener un pequeño “detonador” como un obstáculo sobre las
superficies de desplazamiento para ocasionar resbalones y
tropiezos, o que un elemento del sistema entre en contacto
con peligros como cables eléctricos, líneas de transmisión
de energía eléctrica, elementos en movimiento o ayudas
mecánicas, para que se desencadene un evento no deseado.

Aún en muchas empresas el tema del
trabajo en alturas no es prioritario
para intervenirlo, pues en ciertos
casos se realiza una transferencia
irresponsable del riesgo, delegando
estas tareas a contratistas que no
tienen ningún control o exigencia por
parte de la compañía. Además, carecen
de estrategias concretas para gestionar
los peligros, debido a:
•

Falta de conocimiento de los
procedimientos de trabajo seguro.

•

Ausencia de un sistema de permisos
para tareas de alto riesgo.

•

Deficiencia de presupuestos para
garantizar condiciones y elementos
de protección personal que sean de
calidad.

•

Falta de estrategias de seguimiento:
inspecciones de equipos y elementos,
observaciones de comportamiento
que vayan consolidando actos seguros
en los trabajadores y sistemas de
auditorías que hagan una revisión
exhaustiva de los recursos utilizados.

Medidas de protección
Las medidas de protección son aquellas
implementadas
para
detener
una
caída o mitigar sus consecuencias. El
empleador debe definir las acciones de
prevención a utilizarse en cada sitio de
trabajo donde exista por lo menos una
persona laborando en alturas, ya sea
de manera ocasional o rutinaria; estas
medidas deben estar acordes con la
actividad económica, tareas ejecutadas
y requisitos establecidos en la ley.

Componentes
Anclaje: se define como un punto de fijación seguro al

cual conectar el sistema de detención. El tipo varía según
la aplicación, el trabajo que se esté realizando, la clase de
instalación y la estructura disponible. Estos elementos deben
ser diseñados e instalados por un profesional competente.
Entre los más utilizados se encuentran: sistemas portátiles
y plataformas independientes de escalera, línea de vida
horizontal y anclaje por vacío autocontenido, carrito para viga,
anclaje de viga fijo, anillo D, mecanismos independientes de
detención, conector para andamios, entre otros.

Body (arnés de cuerpo completo): es un apoyo diseñado

para contener el torso humano y distribuir uniformemente
las fuerzas de detención de la caída por todo el cuerpo,
incluyendo los muslos, pelvis, pecho y hombros para
permitir la pérdida de aceleración. Tiene la capacidad de
conectarse a los otros sistemas y puede encontrarse en
las siguientes clases: para control del descenso, entrada
en espacios confinados, ascenso de escaleras, arnés de
posicionamiento de trabajo y multiuso.

Conector: puede ser un componente independiente, como

un mosquetón, o un elemento de otro sistema, como una
hebilla o argolla D en un body o cuerda de seguridad. Son
utilizados para conectar el arnés a un anclaje; presentan
líneas de vida autorretráctiles con frenos de cuerda u
horizontales, mecanismos de ascenso a escaleras, ganchos,
dispositivos de desaceleración y eslingas. De estas últimas
se encuentran las siguientes clases: amortiguadoras de
impacto y estirables, de posicionamiento y de doble brazo.

6

Otras medidas a considerar
Cuando se utilicen elementos de
protección individual, la selección deberá
estar condicionada por el tipo de labor
o tarea que se vaya a desarrollar. Las
razones por las que un trabajador ejecuta
un trabajo en alturas son variadas y
pueden ir desde el sencillo cambio
de una lámpara hasta el ingreso a un
espacio confinado o la realización de una
soldadura en una estructura con gran
elevación, por ello, el equipo mínimo
de protección con el que deben contar
quienes realicen estas tareas (además de
los mencionados anteriormente), son:
•

Casco con resistencia y absorción de
impactos, con facilidad de adaptación
de barbuquejo, dieléctrico y de peso
liviano.

•

Protección visual y auditiva.

•

Guantes antideslizantes, flexibles y
de alta resistencia a la abrasión.

•

Calzado de seguridad. Preferiblemente botas caña alta con suela antideslizante y características dieléctricas.

•

Ropa de trabajo seleccionada de
acuerdo a los factores de riesgo y las
condiciones climáticas.

Características de
última generación:
Permite ahorrar tiempo.
• Se instala un 60 % más rápido*.
• Se inspecciona rápido y fácilmente.
Creado para durar.
• Carcasa de caucho de nitrilo que dura
4 veces más que el modelo anterior*.
Versatilidad de amarre.
• Autoamarre a nivel de las rodillas
con capacidad para 140 kg.

¡Conoce más aquí!

Los trabajos en alturas deben ser abordados de manera seria y comprometida por todos los actores
involucrados: Estado, entidades que brindan capacitación, trabajadores y empresas. Estas últimas tienen
la responsabilidad de proporcionar los medios necesarios para cuidar la integridad de sus colaboradores,
mediante la identificación de los peligros y la adopción de medidas correctivas para eliminarlos.

Precisan obligaciones del empleador frente
a la seguridad de los trabajadores en altura
La obligación del empleador de garantizar la seguridad del trabajador por su trabajo en alturas no se extingue con
el suministro de la dotación de los elementos mínimos de seguridad industrial para el desarrollo de sus funciones,
con charlas sobre seguridad industrial, con la afiliación al sistema de riesgos laborales o con la práctica de exámenes
médicos para determinar su aptitud física para desplegar esta labor.
Por el contrario, la Corte Suprema de Justicia precisó que estas obligaciones van más allá, toda vez que se debe
exigir el cumplimiento de normas de seguridad en el desarrollo de la labor (normas de seguridad industrial) y, de ser
el necesario, prohibir o suspender la ejecución de los trabajos hasta tanto no se adopten las medidas correctivas.
En cuanto a las medidas contra caídas, indicó la alta corporación que los equipos de protección individual para su
detención y restricción deben seleccionarse tomando en cuenta todos los factores de riesgo propios de la tarea y sus
características; y el empleador tiene la obligación de implementar elementos de protección individual, sin perjuicio
de las medidas de prevención y protección contra caídas.
Lo anterior en el entendido de que en el ámbito laboral debe prevalecer la vida y la seguridad de los trabajadores
sobre otras consideraciones. Ello luego de indicar que en Colombia, desde el año de 1979, existe una regulación que
atendió la necesidad de establecer medidas orientadas a disminuir o eliminar los riesgos propios de las actividades
del trabajo en alturas y que tiene como común denominador la figura del delegado o supervisor, encargado de vigilar,
inspeccionar y exigir el estricto cumplimiento de las normas de seguridad, así como la de propender por elementos
y condiciones de trabajo seguros.
Indicó que en virtud de esa obligación de procurarle seguridad personal al trabajador se reviste al empleador y a
su delegado de plenas facultades para cumplir y hacer cumplir las disposiciones, ordenar las medidas de control
necesarias y adoptar las de prevención y control de los riesgos profesionales, de conformidad con lo establecido en
el artículo 12 de la Resolución 2413 de 1979 del Ministerio del Trabajo.
No obstante la Resolución 1409 de 2012, por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra
caídas en trabajo en alturas, es la normativa vigente, aún se conservan los principales componentes del esquema
de seguridad en el trabajo, con algunos ajustes y modificaciones, tales como la ampliación de las obligaciones del
empleador; la inclusión de obligaciones especiales para las administradoras de riesgos laborales; el fortalecimiento
de los programas de capacitación; la necesidad de contar con un trabajador capaz de identificar los peligros en el
sitio donde se realizan labores en alturas y autorizado para aplicar medidas correctivas inmediatas para controlar los
riesgos asociados a dichos peligros; entre otros.

Fuente
•
•
•
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Guía de seguridad para trabajos en alturas.
René Montenegro. Consultor externo en prevención de riesgos.
https://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/Laboral-y-Seguridad-Social/precisanobligaciones-del-empleador-frente-a-la-seguridad-de-los-trabajadores-en-altura

actualidad

¿Cansado del COVID-19?
Aquí te decimos por qué podrías
tener fatiga pandémica
POR Texas A&M University

Jay Maddock / Professor of Public Health,

A medida que la pandemia se prolonga, seguir las
pautas de prevención de COVID-19 puede parecer un
desafío cada vez mayor.
Este tipo de fatiga no es exclusivo de las precauciones
contraunapandemia,comomantenereldistanciamiento
social, usar tapabocas y lavarse las manos. Con todo
tipo de cambios de comportamiento relacionados con
la salud, incluido el aumento de la actividad física, la
alimentación saludable y la disminución del consumo
de tabaco, al menos la mitad de las personas recaen
dentro de los seis meses.
Piensa a principios de abril. Gran parte de los países
estaban bajo órdenes de quedarse en casa. Las
ciudades estaban experimentando cientos de muertes
por COVID-19 al día, y aparecían nuevos casos de
esta enfermedad previamente desconocida.
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Los temores del coronavirus hicieron que
las personas pidieran lo necesario para la
cuarentena o se apresuraran a recorrer las
tiendas lo más rápido posible, evitando a todos.
Cuando llegaron a casa, los compradores
limpiaron sus comestibles, se lavaron las manos
vigorosamente, tal vez incluso tomaron una
ducha y se pusieron ropa limpia. La gente se
acostumbró a quedarse en casa.
Hoy en día, todavía no existe cura ni vacuna
para el coronavirus, y las cifras de contagios
van en aumento. Casi un cuarto de millón de
estadounidenses han muerto de COVID-19
y el riesgo de infección persiste. Ahora es el
momento de fortalecer su determinación y
volver a dedicarse a las medidas de prevención.

Pero pocos informan del temor que desencadenó
todas esas acciones para evitar los gérmenes.
¿Por qué?
Como investigador de salud pública que investiga
conductas relacionadas con la salud, sé que hay
varias razones psicológicas por las que aparece
la fatiga. Afortunadamente, la investigación
también sugiere algunas tácticas para ayudarlo a
mantenerse a salvo y proteger su salud mental y
bienestar.

¿Qué tan grave es en realidad?
Una explicación para salirse del tren de la prevención
se reduce a dos importantes predictores de los
comportamientos de salud.
•

•

Una es la susceptibilidad percibida: ¿qué
probabilidad crees que tienes de contraer una
enfermedad?
La segunda es la severidad percibida: si te
contagias de la enfermedad, ¿qué tan mala
crees que será?

Ha habido millones de casos de COVID-19 en el
mundo, pero todas esas personas suman menos
del 3 por ciento de la población total. Dependiendo
de dónde vivas, es posible que solo conozcas a
unas pocas personas que han contraído COVID-19,
aunque las cifras sean altas. Esto puede reducir la
susceptibilidad percibida.

A medida que los médicos aprendieron más
sobre el coronavirus y mejoraron los métodos de
tratamiento, la tasa de mortalidad en también ha
disminuido. En mayo, el 6 por ciento de los casos
diagnosticados resultaron fatales, mientras que
menos del 3 por ciento lo son hoy. Esta mejora
puede reducir la gravedad percibida.
Las personas observan tendencias como estas y se
dejan engañar haciéndoles creer que son menos
susceptibles al COVID-19 o que la gravedad de la
enfermedad no es tan grave. Después de todo, uno
podría razonar, han pasado ocho meses y no me he
enfermado.
Ahora es el momento de fortalecer su determinación
y volver a dedicarse a las medidas de prevención.

Todos los demás lo están haciendo
Las normas sociales son reglas no escritas
sobre cómo se supone que debes comportarte
en la sociedad. Si bien las normas sociales se
pueden comunicar de muchas formas, una de
las vías principales es a través del aprendizaje
observacional. ¿Cómo se comportan otros como
tú en situaciones similares? Ver eso le proporciona
una hoja de ruta para su propio comportamiento.
Cuando los gobiernos deciden abrir bares,
restaurantes, gimnasios y cines, puedes leerlo
como una señal de que estos lugares ahora son
“seguros” para visitar. Del mismo modo, cuando ves
a personas socializando sin tapabocas y saltando
el distanciamiento social, parece “normal” y podría
hacer que sea más probable que tú también los
olvides. Es similar a cómo los grupos de compañeros
afectan fuertemente tanto el consumo de alcohol
como de alimentos.

Anhelo de conectar
Los esfuerzos de distanciamiento han aumentado
los sentimientos de aislamiento social y soledad de
muchas personas, especialmente entre los adultos
mayores y las personas que viven solas.
Los seres humanos son animales naturalmente
sociales. Por tanto, el aislamiento social puede
resultar especialmente desagradable. Y puede

12

conducir a una variedad de resultados de salud
deficientes, incluida la hipertensión y la falta de
sueño. La gente pudo dejar de reunirse con amigos
meses atrás y evitar las reuniones, pero puede ser
realmente difícil mantener un comportamiento a
largo plazo que puede parecer que todo es negativo
y no positivo.
El truco consiste en equilibrar el distanciamiento
físico con la conexión social. Los investigadores
saben que recordar o sentir nostalgia por beber o
fumar es uno de los principales factores de riesgo
de recaída.
En el escenario de la pandemia, esto es como
pensar en cómo era el mundo antes de COVID-19.
Una bebida después del trabajo con un grupo de
amigos, un partido de futbol o un concierto en
vivo son cosas que la gente extraña en el mundo
actual, y es difícil no pensar en las cosas que no
puedes hacer. Pero si bien pensar en ellos puede
traer buenos recuerdos, también puede alentarte
a participar en conductas de riesgo.

Mantenerse sano y salvo
El número de casos está aumentando. El clima
se está volviendo más frío en muchas áreas, lo
que hace que comer al aire libre y socializar sea
menos factible. La gente necesita redoblar un nivel
de precaución que pueda mantenerse durante
los próximos meses, manteniéndose a salvo sin
aumentar su aislamiento social.
Deben seguirse estrictamente algunas recomendaciones. El lavado de manos aumentó drásticamente después del inicio de la pandemia. Con suerte,
esto seguirá siendo alto, ya que es una forma
básica de protegerse de muchas enfermedades
infecciosas y una que puede mantener sin ningún
efecto negativo en la salud mental.
Los tapabocas también son importantes. Un
estudio de agosto mostró que el 85 por ciento de
las personas usan tapabocas la mayor parte del
tiempo en las tiendas. Esto debe mantenerse alto
para ayudar a limitar la cantidad de casos nuevos.
Eso deja el distanciamiento físico, que probablemente sea el más difícil. Los expertos en salud
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pública a menudo abogan por un enfoque de
reducción de daños para los comportamientos en
los que la abstinencia no es factible: es una forma
de minimizar pero no eliminar el riesgo. Aún es
necesario evitar las multitudes y las grandes
reuniones. Si Zoom y otros chats de video se han
vuelto obsoletos, es posible organizar tus propias
pequeñas reuniones. Sin embargo, ten en cuenta
que, si bien hay formas de minimizar los peligros,
socializar en grupo conlleva riesgos. Recuerda,
tu reunión es tan segura como tu amigo más
peligroso.
La fatiga pandémica es real, y es agotador
permanecer en alerta máxima mes tras mes tras
mes. Entenderlo mejor podría ayudarlo a fortalecer
su determinación.

Si yo me reúno en casa, si hago
fiestas familiares, me relajo, no uso
el tapabocas y hago aglomeraciones
dentro de la vivienda, es probable
que esas aglomeraciones terminen
afectando y generando contagio dentro
de las familias, en particular si no viven
todos dentro de la misma vivienda

seguridad industrial

Inspecciones
de seguridad

Ernesto
POR José
Méndez Aguilar

La seguridad es la base del sostenimiento y evolución
de los procesos industriales, sin ella, garantizar el
bienestar de los trabajadores y evitar pérdidas para la
empresa, sería prácticamente imposible.
Para comprobar que las condiciones del lugar de
trabajo sean adecuadas, las inspecciones de seguridad
constituyen una excelente herramienta de monitoreo
que ayuda a controlar y detectar los factores de riesgo
antes de que ocurran eventos no deseados, lo que las
convierte en un componente fundamental dentro de
los programas preventivos. Su ejecución brinda una
percepción real y actualizada de las formas de trabajo,
comportamientos seguros e inseguros, costumbres
del personal, estados de salud e impacto de las
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políticas o programas adelantados; es decir, permite
evaluar la efectividad en cuanto a la gestión del riesgo
adelantada por las compañías.

¿Cuál es su función?
Las inspecciones tienen como finalidad la identificación,
análisis y control de situaciones que encierran la
posibilidad de generar alteraciones en la dinámica
normal de la empresa, bien sea porque acarreen
paros de procesos, deterioro de bienes, enfermedades
laborales o accidentes de trabajo; gracias a su
realización se pueden elaborar diagnósticos iniciales
para establecer las medidas preventivas y correctivas
a seguir.

El Comité Paritario de Salud
Ocupacional debe participar en
las inspecciones, cumpliendo su
función de organismo de promoción y
vigilancia de las normas y reglamentos
de seguridad y salud en la empresa.
Para garantizar un impacto positivo de esta
herramienta, es indispensable que su estructuración
se realice adecuadamente desde el principio,
contemplando su planeación, organización,
dirección, ejecución y retroalimentación, con el
fin de identificar sistemáticamente los riesgos
y peligros que se dan por el desarrollo mismo
de la actividad o por factores que surgen cuando
cambian las personas, los equipos, las técnicas o
los materiales.
Una inspección bien realizada:
•

Proveerá información detallada y precisa de
las fortalezas y debilidades existentes. La
inspección es un indicador de cómo se están
haciendo las cosas.

•

Hará del registro de hallazgos un valioso
instrumento en la identificación y priorización
de aspectos que requieren atención.

•

Someterá a cada área de la organización a un
examen crítico y sistemático; el riesgo potencial no
sólo existe en las zonas operativas, toda actividad si
no se monitorea adecuadamente puede causar daños
o pérdidas. Las revisiones deben ser exhaustivas,
no obviando lugares recónditos, de difícil acceso, ni
máquinas o herramientas similares y apoyarse en
listas de chequeo que permitan visualizar el entorno
de manera más integral.

Cuando se trate de empresas pequeñas que consten
de un número reducido de departamentos, pueden ser
inspeccionadas todas las áreas en un sólo recorrido.
Para compañías grandes, aquéllas que tienen procesos
de manufactura o almacenamiento, donde se requieran
mayores lapsos de tiempo, deben estipularse las fechas
y horas en que se realizará el recorrido, el cual debe
estar respaldado por planos, mapas o diagramas de la
compañía y el listado de todos los equipos, con el fin de
dar el manejo apropiado a cada zona.

Clasificación de las inspecciones
Cobertura

Frecuencia

Generales: comprenden la totalidad de los
procesos de la empresa.

Periódicas: se realizan en fechas precisas, previamente
acordadas (mensuales, bimensuales, etc.).

Específicas: están dirigidas a áreas o
procedimientos en particular.

Planeadas: están estipuladas dentro de un cronograma
de trabajo y son dirigidas específicamente a la revisión
de equipos, tipos de labor, trabajos especiales, jornadas,
entre otros.

Especiales: comprenden una actividad de especial
riesgo, por ejemplo, trabajos en caliente.

Continuas: se ejecutan exclusivamente para operaciones
de alto riesgo que requieren constante control (soldadura
en espacios confinados, por ejemplo).

De orden y aseo: pretenden verificar que todas las
cosas se encuentren en el lugar en el que realmente
deben estar y en correcto estado de limpieza, tanto
de los sitios de trabajo como de los objetos.

Intermitentes: se producen con intervalos regulares y
cortos (cada 15, 30 ó 60 minutos).
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ciones depende de aspectos como la identificación de
insuficiencias u omisiones, cambios o modificaciones
en los procesos, lesiones en los trabajadores,
implementación de nuevos procedimientos, etc.,
así como también del tamaño de la organización,
número de personas, tareas productivas, turnos de
trabajo, recursos técnicos, humanos y económicos.
No obstante, debe tenerse en cuenta que cuanto
mayor sea el potencial de pérdidas, mayor debe ser
la periodicidad de las inspecciones.

¿Cómo desarrollar el proceso?
Para empezar, es necesario analizar la información
histórica de la empresa en materia de seguridad e
higiene industrial, buscando conocer las condiciones
de riesgo documentadas y estadísticas sobre
accidentalidad o enfermedad laboral. Así mismo,
puede consultarse la caracterización de los eventos
presentados y el análisis tendencial de los mismos;
estas son herramientas básicas para visualizar el
camino a recorrer.
En aras de ampliar el diagnóstico general, será necesario
considerar el Reglamento de Higiene y Seguridad
Industrial, el Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo, las actas del Comité Paritario
de Salud Ocupacional, los estudios y mediciones
realizadas, el registro de inspecciones anteriores, así
como las opiniones de las personas que componen
los diferentes departamentos de la empresa, desde
los administrativos (gerenciales y medios) hasta los
operarios, respecto a la productividad, el bienestar
y la seguridad; todos los niveles de la organización
deben involucrarse en la gestión de la seguridad.
Partiendo de lo anterior, analizar los resultados de
inspecciones previas, permite tener una visión sobre
la situación en la que se encuentra el desarrollo de las
actividades y determinar si hay progresos o se han
adoptado las medidas correctivas.
Paso seguido, se definirán los métodos de evaluación
(listas de chequeo, hojas de registro, instrumentos de
medición, etc.), límites, frecuencia, cobertura y ruta de
la revisión, eligiendo a las personas competentes que
llevarán a cabo el proceso de inspección, que posibilite
analizar la situación, detectar los riesgos, proponer
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acciones preventivas eficaces y evaluar aspectos
específicos generados en revisiones anteriores.
Es aconsejable además, plantear objetivos de
observación dentro de los cuales se contemplen
como mínimo: instalaciones locativas, energéticas
(eléctricas, hidráulicas, neumáticas, etc.), saneamiento
básico industrial (manejo de desechos), máquinas,
equipos, materias primas, señalización y brigadas de
emergencia.
Posteriormente, debe procederse a realizar una
observación rigurosa de los aspectos de seguridad,
en la que se tome registro fotográfico de los peligros
y estipulen observaciones escritas de cada situación
desfavorable que pueda desencadenar una lesión o
poner en riesgo la salud del trabajador. Han de ser
evaluados el factor técnico y humano, las condiciones
inseguras y los actos imprudentes. Durante la revisión
es conveniente estar acompañado del responsable de
cada área y de los operarios; el diálogo con el personal
involucrado puede aportar información de gran interés
y ayuda.
Cabe aclarar que la persona que lleve a cabo el
proceso (Jefe se Salud Ocupacional, por ejemplo)
debe prepararse mentalmente y partir de un enfoque
positivo para detectar las buenas prácticas y las
que deban mejorarse. Elogiar el buen desempeño,
facilita el fortalecimiento de la seguridad basada en el
comportamiento.

Durante la inspección es importante:
•

Tener un panorama general de toda la zona e
ir al detalle, no pasar nada por alto.

•

Describir y documentar cada observación en
forma clara, guardando la información obtenida
para respaldar las recomendaciones.

•

Hacer seguimiento inmediato a las observaciones más urgentes (críticas)

•

Reportar toda observación, incluso si parece
innecesaria.

•

Buscar las causas reales que contribuyen a
ocasionar los peligros.

Después de recopilar los datos y realizar el informe
final, debe procederse a la elaboración de propuestas
concretas para la eliminación o mitigación de los
riesgos identificados, estipulando los responsables de
su cumplimiento y tiempos en que deben llevarse a
cabo las medidas estipuladas.

Cuantificación de resultados
Una forma de cuantificar las condiciones inseguras o
subestándar encontradas, es estipulando una escala
de valores, mediante la cual se asigne una letra
a cada nivel de gravedad, en este caso, dicha letra
corresponderá también al tiempo que requiere la
acción correctiva que debe tomarse (inmediata, pronta
o posterior), como lo muestra la siguiente tabla:

Clase

Potencial de pérdidas de
la situación identificada

Grado de
acción

A

Podría ocasionar la muerte,
una incapacidad permanente,
pérdida de alguna parte del
cuerpo del trabajador o daños
de considerable valor.

Inmediata

B

Podría ocasionar una lesión o
enfermedad grave, con una
incapacidad temporal o daño
a la propiedad menor al de la
clase A.

Pronta

C

Podría ocasionar lesiones
menores incapacitantes,
enfermedad leve o daños
menores.

Pasos a seguir para ser un observador experto
DECIDA hacer la observación.
DETÉNGASE cerca a las personas, de forma que pueda
ver lo que están haciendo.

Fuente: NTC 4114

OBSERVE a los trabajadores cuidadosamente y
concéntrese en cualquier acto inseguro.
ACTÚE si ve un acto inseguro para corregir la situación
y evitar su recurrencia. Además, hable con la persona
involucrada hasta que entienda por qué su acción es
peligrosa para sí misma y para otros.
REPORTE sus propias observaciones y acciones, con
el fin de tomar las medidas o precauciones necesarias
para evitar la reincidencia y por ende las lesiones.
El objetivo es prevenir accidentes, no promover
sanciones.

Las condiciones cambian, los procesos se modifican o
sustituyen, en todas las empresas surgen riesgos, de allí la
importancia de detectarlos y corregirlos a tiempo.

Posterior

GUÍA PARA LA SELECCIÓN DE ASPECTOS A INSPECCIONAR EMPRESAS EN GENERAL
Área

Condiciones a evaluar

Superficies de trabajo: pisos, tapetes,
escaleras, cintas antideslizantes, rejillas,
muelles, etc.

Derrames, obstáculos, defectos, desniveles y cintas
antideslizantes.

Vías de acceso: carreteras, pasillos, etc.

Accesibilidad, demarcación, dimensiones, iluminación.

Sistema de ventilación, aire acondicionado
y calefacción.

Estado, funcionamiento, mantenimiento y ubicación.

Tuberías.

Código de colores, estado, materiales y Aislamiento.

Bodegas de almacenamiento.

Ubicación, segregación, controles, diseño,
señalización y normas.

Cableado, cordones, tomas, puestas a
tierra, enchufes, conexiones, cajas de
interruptores, paneles, transformadores,
fusibles, equipo para iluminar.

Ubicación de protecciones, señalización y extintores.

Bombas, calderas, equipos para calentar o
enfriar, cilindros de gas comprimido, etc.

Guardas, bordes cortantes, partes rotatorias,
engranajes y puestas a tierra.

Sitios de almacenamiento, manejo y
transporte.

Etiquetas, normas, empaques, separaciones,
localización de la ventilación, estado de tuberías,
derrames y fugas.

Herramientas

Manuales, de potencia (tornos, taladros
etc.).

Manejo, limpieza, guardas, mantenimiento,

Desechos

Área de basuras, plantas de tratamiento
de aguas, chimeneas y desagües.

Acumulación, remoción, almacenamiento, Eliminación
y tratamiento.

Recipientes

Todos los objetos (fijos o portátiles) para
colocar materiales como cajones, cajas,
barriles, tarros, canecas o dispensadores.

Material, producto que contienen, fisuras,
apilamiento, cercanía a fuentes de agua o de ignición.

Equipos para
atención de
emergencias

Extintores, hidrantes, gabinetes, camillas,
alarmas, rociadores, etc.

Instalación, cobertura, espacio, señalización,
funcionamiento, codificación de colores y
cumplimiento de las normas.

Elementos de
protección
personal

Casco, guantes, botas, bata, overol,
gafas, careta, etc.

Uso, eficacia, limpieza y almacenamiento.

Factores de
riesgo físico

Iluminación, ruido, temperatura o
radiaciones.

Niveles de exposición

Equipos tipo
ascensores

Plataformas mecánicas, montacargas o
ascensores.

Conexiones eléctricas, ventilación, sistema de
alarma, luces y frenos.

Camiones, automóviles y buses.

Nivel de aceite, agua, batería, combustible, presión
de aceite del motor, temperatura del motor, tablero
de luces, espejos, frenos, neumáticos, extintor,
botiquín, puerta ventanas de emergencia (si aplica).

Todas las fuentes eléctricas, neumáticas,
hidráulicas y a vapor.

Contactos, fuente emisora y receptores.

Instalaciones
locativas

Instalaciones
eléctricas
Máquinas y
equipos
Productos
químicos

Vehículos

Fuentes de
energía
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Las inspecciones son importantes porque
reflejan además el interés de la organización
por el bienestar de su personal y permiten
evaluar la calidad y pertinencia de los
sistemas de control de riesgos.
Los peligros pueden además clasificarse en tres
categorías según su abordaje:
1) Los de riesgo o peligro inminente: son
aquellos que deben corregirse de forma
inmediata en presencia del inspector.
2) Los que se deben corregir durante el
mismo turno: son aquellos donde se necesita
un lapso de tiempo mayor que no supera la
jornada de trabajo.
3) Los que requieren alguna acción que
depende de una revisión administrativa o
técnica: son aquellos que contemplan un plazo
mayor. Es importante considerar que colocar
períodos de tiempo muy largos no es garantía
de cumplimiento, muchas veces se terminan
por abortar las acciones.

Muchos accidentes ocurridos podrían haberse evitado
si se hubiera realizado un buen trabajo de inspección,
detectado y corregido la condición insegura e intervenido
los comportamientos riesgosos de los trabajadores
mediante capacitación; educar al personal en el
cumplimiento de sus obligaciones en lo que respecta
a la protección y fomento de la salud, es el primer
paso para promover entornos de trabajo saludables.
Si las empresas desean trabajar con competitividad,
cualquiera que sea su sector económico, el proceso de
mejoramiento de las condiciones de seguridad debe
ser permanente.

Respaldo gerencial
El programa de inspecciones debe recibir el apoyo de
la gerencia, con el objetivo de dar la importancia que
requiere tanto su ejecución como el cumplimiento de
las acciones que de éste surjan. Para expresar a los
trabajadores este respaldo, la dirección de la empresa
debe:
•

Divulgar a toda la compañía el plan de
inspecciones.

•

Proporcionar los recursos humanos, técnicos y
económicos necesarios.

•

Participar en el proceso de acuerdo con los
objetivos que se hayan fijado.

•

Brindar el entrenamiento adecuado a los
responsables de ejecutar las inspecciones.

•

Revisar los informes sobre las condiciones
encontradas y dar respuesta a los mismos.

Tecnología a favor de la seguridad
Lamodernizaciónqueactualmenteexperimentamos,
permite el uso de nuevas herramientas tecnológicas
que ayudan a facilitar el trabajo y ahorran tiempo,
un ejemplo de esto son los iPads, que pueden usarse
en las inspecciones para registrar datos, tomar fotos
y diligenciar directamente formatos establecidos,
evitando que se tenga que trascribir la información
o se genere tergiversación de la misma.
Fuente
•
•
•
•
•
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Norma Técnica Colombiana NTC 4114
Mancera Seguridad y Salud en el Trabajo
Inspecciones de seguridad, mejoramiento continuo, eficacia y eficiencia. www.asse.org
Inspección Técnica en Prevención de Riesgos - Estilo Empresarial S.A.S.
Inspecciones de Seguridad - Andrés Patiño Y Lina María Tamayo, universidad CES.

• DuPont Corporation “Stop for safety”
• http://bdigital.ces.edu.co
• http://norma-ohsas18001.blogspot.com

protección contra incendios

Los 15 errores más
comunes de los planes
de Evacuación
Aspectos “claves” para garantizar la supervivencia
de las Personas en casos de EMERGENCIA
A.
POR César
Duque A.

Salvaguardar la integridad de las personas en casos
de emergencia es la PRIMERA PRIORIDAD en el
diseño y ejecución de un “Plan de Emergencia” en
cualquier organización, no importa el tipo o tamaño
de la misma.
La manera de garantizar la integridad de todos los
ocupantes de una edificación o estructura es por un
lado evitando que las personas involucradas sean
afectadas, y por otro estableciendo mecanismos
confiables de rescate y atención médica de emergencia
para aquellos casos donde infortunadamente no haya
podido evitarse la afectación.
Evitar que cuando se presente un evento de riesgo en
una instalación (Edificación o estructura) los ocupantes
de la misma se vean afectados en su integridad por
lesiones o fatalidades, se busca separando o aislando a
las personas amenazadas de la fuente del peligro o de
los posibles efectos de la misma, tal como calor, humo,
gases tóxicos, ondas explosivas, caída de elementos,
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etc. Lo anterior se logra ya sea llevando a las personas
a una zona de refugio dentro de la misma instalación,
defendiéndolas en el sitio donde se encuentran, o
facilitando que ellas salgan de la edificación hacia un
lugar seguro, en un tiempo inferior al que le tomaría
al evento o sus efectos alcanzar las áreas donde estén
dichas personas. Este último proceso es conocido de
manera genérica como EVACUACIÓN en algunos
países, o DESALOJO, como se le llama en algunos
otros.
El proceso de defenderse de los eventos dañinos es
tan antiguo como el hombre mismo, siendo parte de
lo que se ha denominado “el instinto de conservación”
propio de todos los animales. Dicho instinto nos lleva
a que cuando nos sentimos amenazados por “algo”
nos protejamos ya sea sometiendo al atacante
(extinguiendo el incendio, por ejemplo), o huyendo
del lugar. NFPA ha sintetizado el concepto mediante el
acertado slogan de “Fight or Fly” o sea: COMBATIR
o HUIR.

Aunque es muy posible que las personas de manera
instintiva intenten ponerse a salvo ante una amenaza,
un axioma popular reza de manera sabia: “Aún en
caso de correr… hay que saber para donde”. Es
por ello por lo que el PLAN DE EVACUACION no es
otra cosa que la búsqueda de racionalizar el instinto de
conservación, para que la respuesta a una amenaza
no sea una huida al azar con altas posibilidades de
fallar, sino un proceso planificado para maximizar las
oportunidades de supervivencia.
El éxito de un plan de evacuación es el resultado de la
sinergia entre dos componentes complementarios:
Por un lado el que la instalación, edificación o
estructura cuente con unas mínimas condiciones
de diseño, construcción, dotación y mantenimiento,
para poder garantizar el conocimiento oportuno
de la existencia de un evento amenazante y
proporcionar una ruta de movilización y salida
segura de todos los ocupantes hacia el exterior de
la edificación en un tiempo razonable, y por el otra,
que dichos ocupantes conozcan y sean capaces de
ejecutar los procedimientos adecuados para utilizar
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oportunamente y sin pérdida de tiempo las rutas de
salida, mediante un comportamiento responsable y
disciplinado, y con hábitos también seguros.
Hace 35 años, cuando escribí mi primer artículo
incipiente sobre el tema, definí de la siguiente
manera lo que, a mi entender, en ese entonces,
sería la Evacuación: “Un proceso mediante el cual
las personas amenazadas por un evento, salen por
los medios propios del área, hasta un lugar seguro,
utilizando para ello un camino seguro”. Después
de tanto tiempo sigo pensando que, aunque esta
definición puede ser mejorada haciendo mayores
precisiones, sigue siendo válida como un enfoque
resumido para establecer el sentido, esencia y
alcances del Plan. De pronto le adicionaría: “…antes
de que el evento o sus efectos alcancen el área
amenazada en condiciones de afectar a quienes en
ella se encuentren, y/o de impedir su salida”.
A continuación, se presentan los errores más
frecuentemente cometidos en los planes de
evacuación:

No cumplir con los mínimos requerimientos
del “código de seguridad humana”.
Un “Plan de Evacuación” de una estructura o
edificación destinada a ser ocupada es relativamente
sencillo, mas no por ello puede dejar de contener unos
requerimientos mínimos para garantizar su eficacia.
Para una evacuación exitosa, además de contar con
procedimientos adecuados, entrenamiento de los
ocupantes y pruebas periódicas, se DEBE disponer
necesariamente de “medios de salida” o sea de un
camino seguro para la movilización de las personas
desde el sitio en que se encuentren hasta un lugar
seguro fuera de la edificación; dicho camino está
constituido por tres (3) segmentos denominados
“acceso a la salida”, “salida” y “descarga de la salida”.
Para garantizar lo anterior, es necesario que cada uno
de esos componentes cumpla con unas condiciones de
aislamiento y protección respecto al fuego, calor o humo
(Compartimentalización, Separaciones, Regaderas,
etc.), así como con unas dimensiones mínimas
adecuadas al uso y al tipo y cantidad de personas
que las vayan a utilizar, y disponer de dispositivos
confiables para darnos cuenta oportunamente de la
presencia de un evento amenazante, y para avisar
rápidamente a los ocupantes en los casos que deban
abandonar el edificio.

Creer que la evacuación debe hacerse
“cuando los eventos son graves”.
Dado que un proceso de evacuación implica interrumpir
parcial o totalmente las actividades de un área o de
una edificación, es muy común pensar que solo se
debe salir “cuando las condiciones de riesgo
lo justifiquen”. Muchos interpretan esta premisa
como que hay que esperar hasta que el desarrollo del
evento amenazante – por ejemplo, el incendio – sea
tal, que esté poniendo en peligro de manera evidente
e inminente la integridad de las personas.
Es claro que en el momento que descubrimos un
evento que esté en sus primeras etapas de desarrollo,
es muy difícil determinar de manera precisa ya sea su
velocidad de propagación o el tiempo que le tomaría
alcanzar ciertas condiciones de riesgo en cierto sitio,
por lo que tratar de estimar la “gravedad relativa” en

25

esos instantes nos lleva de manera irremediable a
dudar de la necesidad o no de salir y a una pérdida
no recuperable de tiempo valioso que compromete
así las opciones de supervivencia. La conclusión lógica
es entonces que en un área amenazada es necesario
intentar salir lo más pronto posible, o sea cuando el
evento amenazante está en sus inicios, que es cuando
es más fácil evacuar; si el fuego, por ejemplo, ya
está desarrollado, es muy posible que sea más difícil
la movilización o que simplemente nos quedemos
atrapados.

Pensar que la evacuación es una responsabilidad “grupal”.
Si bien es cierto que, en caso de emergencia, el tratar
que todos los ocupantes de un área salgan sin pérdida
de tiempo lleva a que en la mayoría de los casos se
conforme un “desplazamiento masivo de personas”,
esto resulta de la simultaneidad del movimiento, mas
no representa el sentido
Una evacuación es la suma de los comportamientos
individuales de cada ocupante, que una vez notificado
que debe salir, ejecuta sin pérdida de tiempo un
procedimiento normalizado, independientemente de si
los demás quieran o no ejecutarlo. Evacuar es entonces
en definitiva una responsabilidad individual, donde la
organización provee los medios y herramientas para
que podamos salir y nos avisa cuándo es el momento
de la emergencia para que iniciemos la salida, pero de
cada uno de nosotros dependerá si aprovechamos o
no las opciones de ponernos a salvo.

Pensar que el tiempo clave para establecer
la confiabilidad del plan es el necesario
para que todos los ocupantes lleguen al
punto de reunión
Aunque la variable crítica en los procesos de evacuación
es el TIEMPO, gran parte de quienes diseñan y
administran los Planes de Evacuación se obsesionan
por “contabilizar” el tiempo que transcurre desde que
suena la alarma hasta que llega la UTIMA PERSONA
al punto de reunión o encuentro, haciendo difícil
determinar si el proceso de evacuación es adecuado
para las condiciones de la edificación.
Es importante entender que el desplazamiento de
las personas en un proceso de evacuación se realiza
generalmente bajo dos condiciones distintas. La primera
es aquel recorrido que hacen expuestos al riesgo, donde
el fuego, humo, calor, gases tóxicos, baja visibilidad,
pueden afectar la integridad del ocupante o impedir
su salida, o sea el trayecto desde el lugar donde se
encuentre la persona hasta la SALIDA, que es aquella
parte de la estructura aislada del resto de la edificación,
en la cual la persona que ingrese en ella se encuentra
protegida del fuego y sus productos. Un ejemplo de
salida son aquellas escaleras que se han diseñado y
construido de manera compartimentalizadas por
muros cortafuego y puertas contra incendio, siguiendo
las especificaciones del “Código de Seguridad Humana”
(Norma NFPA 101). Este primer recorrido se conoce
como “acceso a la salida” y es en él donde el control
del tiempo es crítico, pues todas las personas del área
deben haber ingresado a la salida (lugar seguro) antes
que las condiciones de riesgo en el “acceso” o área
expuesta, alcancen niveles o concentración que puedan
poner en peligro inminente su salud e integridad. Como
orientación general podríamos decir que el tiempo
prudente para que todas las personas de cada área
alcancen la salida no debería ser mayor a 2 o 2,5
minutos desde el momento de la alarma hasta que la
última del área haya ingresado a la salida, y son estos
tiempos los que realmente debemos medir y controlar
en las prácticas y simulacros, y por supuesto cumplir
en el momento de la emergencia. Debemos saber que
las exigencias del CODIGO están orientadas a cumplir
con estos objetivos de tiempo.
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El otro recorrido es aquel que se efectúa desplazándose
a través de la “salida” (por ejemplo “bajando” las
escaleras”) en donde se está aislado y protegido del
peligro, y aquel que se realiza fuera de la edificación
para llegar hasta el punto de encuentro; en estos
recorridos el control y contabilización de los tiempos
es irrelevante pues no afecta el objetivo del PLAN ni
las condiciones de seguridad de los ocupantes. Un
ejemplo nos ayudará a aclarar el concepto: en una
“edificación A” a los ocupantes de un área les toma 2
minutos para recorrer el “acceso” y entrar a la “salida”
y 18 minutos más para llegar al punto de encuentro
(un total de 20 minutos) y en otro “edificio B” les
toma 4 minutos para entrar a la “salida” y 3 minutos
más para llegar al punto de encuentro (un total de 7
minutos), podemos concluir entonces que el “edificio
A” tiene mejores condiciones para ser evacuado que
el “edificio B”, ya que sus ocupantes estarían menos
tiempo expuestos a las condiciones del riesgo mientras
recorren el “acceso a la salida” que en el edificio “B”, a
pesar que el TIEMPO TOTAL sea menor en este último.

Utilizar para notificar la misma alarma que
se usa para otros procesos de emergencia.
El primer paso para una evacuación exitosa es conocer
la existencia del evento amenazante y comunicar la
necesidad de evacuar las áreas a todos los ocupantes que
podrían estar en riesgo. Lo anterior se logra mediante
un sistema confiable de detección y mecanismos
también confiables de alarma o notificación. Debido a
que la variable clave del éxito del plan es el TIEMPO, se
busca que no haya pérdidas innecesarias del mismo, y
que por lo tanto la notificación sea audible, identificable,
clara y diferenciable, para evitar dudas o la necesidad
de discernir sobre ella.
Es por ello requerido que las notificaciones para
EVACUAR se realicen siempre utilizando sonidos
diferentes a los utilizados para cualquier otro propósito
en las áreas donde se usen. Los mecanismos de notificación deben cubrir todas las áreas ocupables y cumplir
con los niveles adecuados de sonido para garantizar
que sea escuchada por todos los ocupantes de dichas
áreas. El no cumplimiento de este requerimiento puede
ocasionar graves confusiones en las personas y pérdidas
de tiempo, poniendo en riesgo el proceso de evacuación.

No verificar si el punto de reunión (encuentro)
seleccionado lo ha sido también en el plan
de otro usuario.

No cuantificar la capacidad real de los
puntos de reunión o encuentro en función del
volumen esperado de personas a evacuar.
Para verificar la salida de los ocupantes y establecer un
control razonable sobre cómo proceder posteriormente
a la salida y realizar el reingreso cuando se haya
restablecido la normalidad, dentro de los planes de
evacuación se pre establecen unos lugares llamados
“Sitios de Reunión” o “Puntos de Encuentro y Control”;
la selección de estos sitios debe considerar que sean
relativamente cercanos, seguros, fáciles de identificar
y de llegar a ellos, y por supuesto, en los cuales
quepa la totalidad de las personas que se espera
eventualmente evacuar. Las condiciones de ansiedad
y estrés que se pueden generar en las personas en
caso de una emergencia las hace muy sensible a
la sensación de encerramiento e inamovilidad, y
al contacto físico con otras personas, por lo que es
necesario que los espacios para reunión tengan la
suficiente amplitud.
Patrones de al menos 1 metro cuadrado por persona
son considerados adecuados y de 2.5 metros
cuadrados para casos de personas en silla de ruedas.
Es necesario en el momento de diseñar el plan,
verificar en sitio las características y capacidades y la
existencia de elementos situaciones que dificulten su
uso. Para la determinación de la capacidad real del
área es necesario descontar los espacios no utilizables
como aquellos ocupados con elementos fijos o
permanentes.
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Cuando los ´puntos de encuentro seleccionado están
ubicados fuera de la propiedad o sea en áreas públicas, es
muy común asumir que nosotros seremos los UNICOS
USUARIOS de los mismos, y no verifiquemos que
alguna otra u otras organizaciones vecinas o cercanas
hayan de pronto seleccionado el mismo lugar… y no
quepamos todos en caso de presentarse un evento
que afecte de manera simultánea, tal como un sismo
o una amenaza terrorista, por ejemplo. Es necesario
entonces verificar previamente la disponibilidad de
espacios en áreas públicas, su uso esperado por
otros, y de ser necesario, “negociar” con los vecinos
su utilización.

No establecer puntos de encuentro alternos.
La selección de los “puntos de encuentro” se debe
realizar buscando que, siendo cercanos, ellos estén
aislados del riesgo de la edificación de la cual queremos
evacuar, así como de otros riesgos externos adicionales.
Sin embargo, no es posible garantizar esto cuando se
trate de eventos externos o ajenos a nuestro edificio,
como por ejemplo amenazas terroristas o escapes de
sustancias peligrosas, que pueden extenderse cientos
de metros, y podrían eventualmente afectar el sitio
seleccionado como nuestro “punto de reunión”.
Es por ello importante que en el Plan de Evacuación
se establezca al menos tanto un “punto de encuentro
principal” como uno alterno, suficientemente separado
del principal y del edificio, y que cumpla con todos los
requerimientos de seguridad y capacidad.
Para la selección de los puntos de encuentro alternos
es importante verificar y analizar los sitios donde
deban atravesarse vías vehiculares y establecer en
ellos los controles de seguridad. De igual manera,
es necesario diseñar muy bien los criterios sobre la
secuencia del uso, así como también el procedimiento
para aplicarlos, para evitar en los ocupantes posibles
confusiones en el momento de la emergencia.

Definir como único procedimiento confiable el
conteo final en el sitio de reunión o encuentro.
Siendo el propósito central de un “Plan de Evacuación”
el lograr poner a salvo a TODOS los ocupantes de una
edificación o área siniestrada, la manera lógica de verificar
el éxito de un proceso de evacuación es en principio “contar”
o “llamar a lista” a las personas en el punto de encuentro
para determinar si todas lograron llegar al mismo, bajo
el supuesto que quien no lo haya hecho, posiblemente
haya tenido problemas para salir. La debilidad de este
enfoque tradicional radica en que si bien es cierto nos
permite evidenciar quienes realmente han llegado al sitio
de reunión, deja varias dudas difíciles de resolver en el
momento, como por ejemplo: los que no respondieron
¿salieron y se dirigieron a otro sitio o realmente quedaron
atrapados?, o ¿no estaban en ese preciso momento en
la zona evacuada?; ¿La lista que utilizamos para control
representa la totalidad de las personas que efectivamente
estaban en el área en el momento de la emergencia?;
¿Sabemos cuántos visitantes había en el área?. La
dinámica de uso de las edificaciones hace que durante su
ocupación se generen flujos permanentes de personas
que ingresan y salen, muchas de ellas ajenas a las áreas,
y algunas de estas personas se movilizan sin control, o sea
sin avisar que entran o dejan las áreas. Lo anterior hace
que sea muy difícil tener la certeza de cuantos y quienes
estaban en un área particular en el momento que se inicia
la evacuación. La fortaleza de este enfoque radica en
que, “obligar” a las personas a reunirse en un punto final
determinado, facilita las decisiones y acciones posteriores,
así como el reingreso al edificio.

Es aconsejable entonces que manteniendo el
mecanismo de conteo en el punto de encuentro, se
complemente este con el procedimiento por parte
de los Coordinadores y de los Brigadistas para
verificación al momento de salir de que el área ha
quedado completamente evacuada.

Bloquear las vías vehiculares sin
verificar cuales son los accesos para los
organismos de socorro.
La selección de “Sitios de Reunión” o “Puntos
de Encuentro y Control” para los ocupantes
evacuados, nos lleva muchas veces a la necesidad
de seleccionar estos lugares en áreas externas a
la propiedad, en ubicaciones que para acceder a
ellas se requiera atravesar vías vehiculares. En
estos casos establecemos de manera razonable
controles para garantizar el desplazamiento seguro
de las personas evacuadas, que generalmente
consisten en “bloquear” el paso de los vehículos
mediante barreras, vallas o personal de control, que
obviamente generará atascos que rápidamente
pueden extenderse por varios kilómetros a partir
de dicho punto. Cuando seleccionamos las vías en
las cuales vamos a interrumpir el flujo automotor,
a veces nos olvidamos de que, posiblemente,
estas son las mismas vías que deben utilizar
los vehículos de los organismos de socorro o
seguridad que vienen a ayudarnos, tal como
Bomberos, Ambulancias, etc. El paso controlado
de vías vehiculares debe realizarse de tal manera
que garantice la libre llegada de los vehículos de
emergencia.

No asignar acompañantes, ayudas y
soporte a las personas con discapacidades.
El incremento al respeto de los derechos de
las personas ha llevado – por fortuna – que a
las personas “discapacitadas” (mas no por ello
incapaces), se les reconozca su derecho al trabajo,
lo que ha determinado que cada vez es más posible
encontrar en oficinas y fábricas, personas con
algún tipo de limitación temporal o permanente,
tal como de movilidad, visual, auditiva, etc.
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Estas personas por lo general están suficientemente
capacitadas para desenvolverse con auto
suficiencia en condiciones normales, e inclusive,
con entrenamiento y el complemento de algunos
dispositivos, podrán hacerlo también en los
procesos de evacuación. Sin embargo, dado
que el grado de autonomía puede variar de una
persona a otra, es necesario coordinar de manera
previa y consensuada con ellos, el tipo de ayuda o
colaboración que requerirían en caso de emergencia,
y de acuerdo a ello asignarles el o los acompañantes
que sean necesarios y ayudas para garantizar
su egreso seguro. Estos acompañantes deberán
recibir el entrenamiento adecuado en función del
tipo de procedimiento esperado, el cual en todos
los casos deberá ser consultado y consensuado con
la persona que requiere la ayuda.

Establecer el rol de coordinadores de
evacuación principales y suplentes
Es común que en la búsqueda de garantizar que
en el momento de una emergencia se dé siempre
la presencia en el sitio de un “Coordinador de
área”, se designen coordinadores PRINCIPALES y
coordinadores SUPLENTES. Teniendo en cuenta que
el papel de estas personas es el de facilitadores del
proceso y que ellos no dirigen la salida ni toman
decisiones sobre cuando salir, no existe diferencia en
sus responsabilidades por lo que todos ellos asumirán
su rol de manera simultánea cuando se dé la orden
de evacuar. La diferenciación entre principales y
suplentes se establece en aquellos casos donde solo
una persona debe decidir sobre algo, y al tener más
de una actuando simultáneamente se pueden generar
conflictos sobre las decisiones adoptadas.
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Creer que el papel de coordinador de área
debe ser para personas con mando.
Es evidente que, en la mayoría de los casos, las órdenes
emitidas por un JEFE tienden a generar reacciones de
acatamiento, lo cual nos lleva a pensar que los “jefes”
serían los coordinadores de evacuación ideales en los
planes. Aunque es evidente que esa situación puede
ser cierta en la mayoría de los casos, también lo es
que las personas con niveles jerárquicos superiores
tienen la tendencia a permanecer menos tiempo en
sus lugares de trabajo debido a viajes o reuniones, y
cuando si están, generalmente permanecen de alguna
manera aislados en sus oficinas, la gran mayoría de
veces cerradas, y pueden también tener un menor
nivel de conocimiento detallado de las instalaciones y
espacios físicos de los edificios.
El perfil requerido para el coordinador de evacuación
en un área implica la mayor permanencia posible
en el sitio, la posibilidad de darse cuenta de los
movimientos en la misma, tal como quien entra o
sale, visitantes, etc., un muy buen conocimiento de la
distribución física de los espacios y salidas, disposición
a colaborar y, obviamente, si además de eso tiene
mando asignado en la estructura organizacional, esto
sería beneficioso. Sin embargo, el tema referente
al mando y a su acatamiento, se puede solucionar
con creces mediante el mandato establecido en
el plan y el entrenamiento de los ocupantes, con
lo cual se refuerza el reconocimiento de la persona
designada como coordinador de evacuación del área
y la obligación de acatar sus directrices en caso de
emergencia, complementándolo con los mecanismos
de identificación que sean adecuados, tal como
chalecos, gorras o brazaletes alusivos a dicho rol y
responsabilidad.

Establecer que para evacuar un área es
indispensable esperar la orden o presencia
del coordinador
El éxito del Plan de Evacuación requiere por supuesto
contar con unos niveles de organización que faciliten la
planeación y el control del mismo. Como parte de esto
se establecen responsabilidades a diferente nivel, y
entre ellas está la designación en cada área ocupable, de
personas que asuman el rol de “Coordinadores de Área”,
cuya función es la de FACILITADORES del proceso,
lo cual incluye responsabilidades para antes, durante y
después de la evacuación. Aunque en el momento de
tener que evacuar un área es deseable que el coordinador
se encuentre en ella, el proceso deberá ser independiente
de esto y no debería condicionarse a su presencia. Por
consideraciones de seguridad en la emergencia no es
conveniente que un coordinador de evacuación que se
encuentre en una ubicación diferente al área que le ha
sido asignada regrese a la suya para asumir su rol.
Un buen plan, aunque debe tener Coordinadores de
área, debe estar diseñado para poder evacuar sin la
presencia de ellos. Cuando se condiciona el plan y la
salida a la presencia de estos facilitadores, o a que sean
ellos quienes “den la orden” de salida, se corre el riesgo
de introducir demoras en el proceso, y en lugar de lograr
que el Coordinador sea un facilitador lo convertiremos
en una interferencia. La alarma de evacuación equivale
a la orden de salir, y en ese momento los coordinadores,
si están, ayudarán en la orientación y supervisión. Si no
están, de igual manera los ocupantes deberían proceder
a salir sin esperarlos. Es muy difícil (o tal vez imposible)
GARANTIZAR que al momento de una emergencia los
Coordinadores estén en el sitio asignado, ya que existen
múltiples circunstancias de la actividad diaria, y del azar,
que condicionarían su ubicación.

Esperar que la orden de evacuación
provenga de la más alta posición jerárquica.
A partir del momento en que se origina una
emergencia, se inicia también una “carrera contra
el reloj” (en la que no puede haber “empate”) en la
cual los ocupantes deben llegar al sitio seguro (La
Salida) antes que el evento genere unas condiciones
peligrosas que puedan afectar la integridad de las
personas o impedir su salida. Es claro entonces
que la clave del éxito de un Plan de Evacuación
es optimizar el uso del tiempo, lo que significa
que cualquier segundo que nos demoremos en
avisar a los ocupantes que deben salir, representa
un segundo menos disponible para que puedan
ponerse a salvo. Algunas organizaciones con bajo
nivel de empoderamiento tienden a establecer
en el Plan de Evacuación que la “orden de salir”
debe ser emitida por la persona del más alto nivel
jerárquico, tal como el Director o Gerente, el Jefe
de Seguridad, o en algunos casos el Jefe del área.
Salvo las decisiones de abandono total de una
instalación crítica, o en emergencias cuyo desarrollo
sea “estático”, el desalojar en caso de emergencia
un área en una instalación deberá ser un proceso
casi automático, con mínima participación en la
cadena de decisión. Esto es de especial importancia
en aquellos eventos de “desarrollo dinámico”,
tal como incendios, inundaciones, escape de
sustancias tóxicas, que se extienden o propagan
sin dar espera, en donde cualquier demora
innecesaria en notificar la orden de evacuar puede
comprometer la integridad de los ocupantes. En
estos casos el ideal es que baste la activación de
una alarma inicializada por un sensor para que se
inicie el proceso de salida en el área amenazada

sst

Teletrabajo,
una tendencia del futuro
acelerada por el COVID-19

En la década 2010-2020 grandes empresas,
especialmente en el área tecnológica, incursionaron en
la modalidad de teletrabajo con resultados exitosos.
La empresa Automattic, propietaria de WordPress,
fue un ejemplo de implementación exitosa: con 900
empleados en 70 países, actualmente la firma no
cuenta con ninguna oficina física.
En sus inicios, el trabajo remoto se utilizaba para
asegurar la retención de talentos o para captar
perfiles especialmente creativos e ingeniosos que
llegaban a ser más productivos en esos ambientes
digitales. El uso de dispositivos inteligentes y
herramientas tecnológicas, sumado a la autonomía
y libertad que brinda el teletrabajo, resulta un
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enorme atractivo para la generación millennials y la
generación Z o centennials , última generación en
curso y que recientemente se incorpora a la fuerza
laboral mundial.
Con el tiempo comenzaron a surgir propuestas
de trabajo en la nube e iniciativas importantes de
empleo y educación a distancia, con equipos cada
vez más dispersos geográficamente. Esa evolución
iba preparando al mundo para cambios futuros. Sin
embargo, ningún escenario dejó entrever futuros
acelerados o inmediatos como el caso de la pandemia
mundial generada por el covid-19, que está obligando
a gran parte de las industrias de diversas áreas a
adoptar el teletrabajo como modalidad de desarrollo.

Generamos
espacios
de bienestar,
confort e
interacción en
ambientes de
TRABAJO

Cel. 321 758 1379

310 554 5660
gerencia@ssintegrate.com.co
info@ssintegrate.com.co

Intervenimos el Riesgo Psicosocial
y promovemos la salud mental.
Mejoramos con Ergonomía.
Talleres de formación virtuales y
presenciales participativos.
Programas GPS (Graduales,
Preventivos y Saludables).
www.ssintegrate.com.co

¿Es el Teletrabajo el paraíso soñado?
Lograr adecuar un espacio confortable, bien dotado y con todas las condiciones que garanticen un
desempeño laboral óptimo, incluso mejor del que se tendría dentro de una oficina. Es necesario
establecer un lugar adecuado con los elementos necesarios para conservar las condiciones ergonómicas
esenciales que no afecten la salud.

Así trabajes desde el hogar, refiérete siempre a tu espacio laboral
como tu oficina, no como tu casa.
10 reglas de oro para ser un trabajador a distancia exitoso

1

2

Diseña tu propia oficina: elige un lugar de la
casa que sea el más adecuado para trabajar. En
este caso, no sólo debes pensar en la cantidad
de espacio requerido sino asegurar también que
las condiciones de temperatura, iluminación,
orden y limpieza sean óptimas. Además, es
indispensable que tengas una puerta, ésta te
ayudará a aislarte de las actividades de la casa
cuando estés trabajando.
Mantén un excelente set de comunicación:
es necesario estar disponible para los jefes o
clientes en las horas laborales, esto contribuye
a crear un sentido de confianza y credibilidad.
Cuando se ha entrado en esta modalidad los
empleadores necesitan sentir que reemplazan la
presencia en una oficina por una comunicación
sin restricciones.
Ahora, con el auge de los celulares, mantenerse
en contacto y disponible por diferentes medios
es sencillo (Whatsapp, servicios de IM, redes
sociales, etc.), no obstante, es importante
verificar con anticipación que el espacio elegido
tenga buenas condiciones de conexión, pues
al momento de tener reuniones, conferencias
telefónicas o por Skype, quedarse sin señal
o perder contacto puede resultar molesto y
perturbador, minando la productividad.

3

Haz de la tecnología tú mejor aliado: invertir
en un teléfono inteligente y en un buen servicio
de internet es prioritario para tener éxito. Así
mismo, al contemplar una posible eventualidad,
es recomendable tener alternativas como una
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línea telefónica local, para usarlos cuando no se
pueda acceder a otras herramientas.
De acuerdo al área en que te desempeñes, será
de utilidad buscar alternativas para hacer más
productiva y eficiente tu labor. Aplicaciones
como Basecamp, Campfire, Wordpress, Google
Docs o PivotalTracker te ayudarán a coordinar las
actividades con otros miembros del equipo.

4

Organiza la información: implementa un
sistema de almacenamiento que pueda además
servirte como portafolio para que cualquiera de
tus clientes o empleadores lo use como fuente
de consulta o ayuda. Es aconsejable mantener
copias almacenadas en la “nube”, en unidades
externas como discos duros y en la memoria
de algunos dispositivos electrónicos. Busca un
sistema de archivo que te ayude a acceder a tus
documentos con facilidad.

5

Establece horarios y rutinas: trabajar desde
la casa no significa que no haya despertador o un
horario que cumplir. Es cierto que hacerlo ofrece
más flexibilidad y libertad de horarios, pero
nunca debemos utilizar esas características para
fomentar el caos y la desorganización, sino para
preservar y potenciar la creatividad e inspiración.
Crear rutinas y horarios, reservando espacios para
el trabajo duro, te ayudará a ser más productivo.
Recuerda además vestirte adecuadamente, nada
de estar en pijama y sin ducharte, hay que estar
cómodo, por supuesto, pero manteniendo la
compostura y siendo rigurosos. Piensa que estás
en la oficina “rodeado” de otras personas.

6

7

Haz de tu día tu proyecto y meta final: es
completamente necesario tener unos objetivos
claros para cada día, contemplando qué tareas
se han de terminar y cuáles se deben hacer;
cada una es un proyecto que tiene importancia e
impacto en tu trabajo. Aprende a determinar la
importancia de cada cosa, valórala en su medida
y encárala de un modo distinto.
Elimina las distracciones electrónicas: no
puedes evitar que alguien llame a la puerta, pero
estar en Twitter, contestar mensajes en Facebook
o subir imágenes a Whatsapp. A veces este tipo
de distracciones se cuelan sin querer, pero si no
ponemos todos nuestros medios para evitarlas,
les estaremos abriendo la puerta de par en par.
Evita además estar “pegado” al celular y emplea
sólo el final de la mañana o de la tarde para
revisar las llamadas y devolverlas si alguna es
importante. Cuando vayas a hacer tareas que
requieran concentración, silencia tu móvil y
revísalo después. El primer beneficiado serás tú.

a tu pareja haciéndote observaciones de forma
continua o a tu madre preguntándote qué quieres
comer, es todo un reto.
Toma ciertas “medidas preventivas”: habla
con ellos y explícales la importancia de que no
te molesten, hazlo de un modo constructivo y
positivo, así lo entenderán fácilmente; cierra la
puerta y avísales que no quieres interrupciones.

9

y revisa cómo lo estás haciendo: este
10 Analiza
último punto debe ser siempre una constante en

En la medida en que elimines las distracciones,
podrás completar antes tus deberes y disfrutar de
actividades como leer, ir al gimnasio, jugar con tus
hijos, etc.

8

Al terminar “cierra la oficina”: al acabar la
jornada laboral, desconéctate. Evita llevar el
portátil al sofá para mirar una página web o
contestar un correo, es una tentación mezclar
el trabajo y el ocio, pero debes separar ambas
actividades y poner un muro mental y/o físico
si es necesario. Cuando estás descansando, es
descansando.

Pega un letrero que diga “estoy trabajando -no
molestar”: si vives solo sin duda te costará menos
concentrarte y controlar los factores externos. Sin
embargo, tener a tus hijos correteando a tu lado,
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nuestra búsqueda de la productividad. Que estés
feliz en casa no significa que todo vaya bien o
que no se pueda mejorar. Analiza tus métodos y
modifícalos si es oportuno.
Aunque el teletrabajo puede ser una realidad
anhelada por muchas personas que no ven
indispensable asistir a la oficina, es esencial
satisfacer las variables que aseguren su desarrollo
de forma exitosa, de esta manera se aumentará
la productividad y se podrá trabajar fuera de los
restrictivos ambientes laborales tradicionales.
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Ergonomía para
Teletrabajadores
Ignacio Gamboa
POR José
Diseñador Industrial con estudios
de especialización en Ergonomía.

Como señalamos en el artículo anterior, trabajar
desde casa puede parecer un sueño hecho
realidad, sin embargo, al analizarlo en detalle es
necesario conocer minuciosamente los riesgos
psicológicos y físicos a los que pueden exponerse
quienes utilizan constantemente computadores,
tabletas y teléfonos inteligentes, pues si bien la
tecnología posibilita nuevas formas de trabajo, no
debe tomarse a la ligera. Quienes se involucren
en esta modalidad han ser pioneros en estilos y
rutinas saludables que conserven la buena salud.
En este contexto, el computador portátil es parte
del equipo de muchos de los trabajadores que
laboran a distancia, no obstante, conlleva ciertos
riesgos que conviene conocer y prevenir.
•

La improvisación del puesto de trabajo puede
dificultar la adopción de posturas cómodas o
correctas.

•

El diseño integrado de la pantalla y el teclado
no permite ajustar de forma conveniente
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y ergonómica la distancia entre el usuario y
éstos, lo que puede tensionar los músculos del
cuello.
•

La integración del mouse en el teclado, sumado
a las teclas más juntas y pequeñas, obligan a
realizar más movimientos forzados de la mano
y la muñeca.

•

Cargar y transportar el equipo durante el
desplazamiento de un lugar a otro, incide en la
sobrecarga muscular localizada.

¿Cómo evitar las posturas forzadas?
Las partes del cuerpo más afectadas por estas
posturas son el tronco, el cuello y las extremidades
superiores. Para reducir la desviación articular se
recomienda ajustar la altura de la silla de forma
que se mantengan los antebrazos flexionados
hasta 90º y apoyados sobre la mesa. Así como
proveer un apoyo estable para adoptar una postura
dinámica y cómoda que proporcione satisfacción,
que sea adecuada a la tarea, que permita el

cambio de posición y la circulación de la sangre
en extremidades inferiores, que proporcione
apoyo a la columna vertebral y permita una buena
transpiración.
Así mismo, es importante mantener la espalda
correctamente soportada en el respaldo de la silla.
Las piernas deben formar un ángulo de 90 º y los
pies estar apoyados para facilitar el soporte lumbar
en el asiento y evitar compresiones en las piernas.
Además, es necesario apoyar las muñecas para
trabajar en posición neutra, es decir, sin forzar
lateral o verticalmente.

Ubicación de otros elementos
En el puesto de trabajo, es esencial acomodar
adecuadamente los diferentes elementos que
acompañan la labor, dentro de ellos se encuentran
los portadocumentos, éstos tienen que ubicarse a
una altura y distancia similar a la de la pantalla,
ser ajustables, tener acabado mate en la superficie
o guía de lectura, y ser suficientemente robustos
como los documentos que soportan.

Algunos
consejos
ergonómicos

Por su parte, el apoyapié debe permitir un ángulo
cómodo entre muslos y piernas, no desplazarse
involuntariamente, tener una superficie
antideslizante y una inclinación regulable. Para
el apoyo de las manos, ha de garantizarse la
alineación del conjunto antebrazo-muñeca-mano,
con el fin de reducir la carga estática en miembros
superiores, músculos del cuello y hombros. Se
recomienda utilizar también un reposamuñecas
para eliminar tensiones y evitar la flexión o
extensión de esta parte.
Por otro lado, los brazos pivotantes para el
monitor se utilizan cuando hay espacio restringido
o cuando el borde superior de la pantalla llega al
nivel de los ojos. Sus mecanismos de regulación y
fijación han de ser estables, por medio de espigo
roscado o prensa.
En las tareas que requieren alternar la visualización
del monitor con la lectura frecuente de documentos
impresos, es pertinente apoyar los textos en un
soporte (por ejemplo, en un atril) o en la misma
pantalla (con una pinza o grapa)

Para relajar los músculos
Toma descansos y realiza ejercicios físicos posturales. Resultan más eficaces
las pausas cortas y frecuentes (de entre 5 y 8 minutos por cada hora u hora
y media) que las largas y espaciadas. Acompáñalas con estiramientos, estos
son algunos ejemplos:

Para la fatiga visual
Un entorno con una iluminación o contraste
inadecuados origina deslumbramientos y reflejos en
la pantalla que producen fatiga visual y que a largo
plazo pueden acentuar defectos de visión, como
el astigmatismo. Sin olvidar que para evitar estos
reflejos a menudo se adoptan posturas forzadas y
restringidas.
Para controlar este síntoma realiza pausas breves
pero frecuentes (de 20 segundos cada 20 minutos
aproximadamente); ten en cuenta que el bostezo y
el parpadeo ayudan a mantener los ojos lubricados;
relaja la vista mirando lugares alejados, el cambio de
enfoque ayuda a relajar los músculos oculares y cubre
los ojos con las manos por unos momentos mientras
respiras profundamente.
En cuanto a la ubicación, coloca la pantalla a una
distancia superior a 40 cm respecto a los ojos y a una
altura en la que puedas ver en el espacio comprendido
entre la línea de visión horizontal y la trazada a 60 º
bajo ésta. Es recomendable además utilizar monitores
de al menos 14 pulgadas o aumentar el tamaño de la
letra para verla mejor.

Para controlar los reflejos:
Prepara el entorno, evitando la presencia de
fuentes luminosas susceptibles de reflejarse. Así:
•

Regula la luz natural con cortinas o persianas y
evita situar el equipo de cara o de espaldas a la
ventana, la pantalla debe quedar lateral a ésta.

•

Sitúa el computador de forma paralela a las
luces del techo y refuerza la iluminación sobre
el teclado.

•

Elige monitores que presenten tratamiento
antirreflejo y capacidad de proporcionar buenos
niveles de contraste.

Tel. (57-1) 315 35 65 / 315 35 66
Cel. (57) 310 575 41 72
gerente@ideaergo.com · info@ideaergo.com · www.ideaergo.com

Salas de Control
Consultoría para el diseño y
rediseño de puestos de trabajo.
La productividad es
directamente proporcional al
nivel de comodidad y salud
del trabajador durante su
jornada de trabajo, un ajuste
integral de las condiciones de
su entorno hará la diferencia!.
Distribuidor autorizado

info@ideaergo.com
(57) 310 575 41 72
(57-1) 315 35 65

www.ibv.org

www.varierfurniture.com

Passion for movement

www.haginc.com

Riesgos derivados de entornos de trabajo inadecuados
Para hacer frente a estos riesgos, hay que tener
presente que el computador portátil está diseñado
para realizar tareas esporádicas, no como
herramienta de trabajo habitual. En este caso,
es conveniente utilizar siempre que sea posible,
estaciones de acoplamiento que permitan usar
teclado y ratón periféricos.
La mesa de trabajo debe disponer de bordes
redondeados, ser poco reflectante (ni demasiado
clara ni demasiado oscura) y lo suficientemente
grande como para colocar en ella los elementos
necesarios.

Las consecuencias a largo plazo de las malas
posturas inducidas por el trabajo prolongado frente a
computadores, están relacionadas con desviaciones de
la columna, dolores constantes en las extremidades,
síndrome de túnel carpiano, perdida de tono muscular,
por mencionar sólo unos pocos.
Parte de la responsabilidad que deben asumir
quienes asuman el teletrabajo como un estilo
de vida, es cuidar su salud como lo harían en la
empresa, buscando que su organismo esté en
condiciones óptimas para realizar el trabajo de la
mejor forma posible y sin riesgos.

¡Adopte una buena postura y hábitos sanos frente
al computador, estará cuidando la herramienta más
importante para trabajar: su cuerpo!

Fuente
•
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Norma NTC 5831- Requisitos ergonómicos para trabajos de
oficina con videoterminales (vdt) (monitores). Parte 5: concepción
del puesto de trabajo y exigencias postulares (ratificada el 23-dic
del 2010).

higiene industrial

Humos de soldadura,
riesgo latente
Safety Work con la Revisión de Marcela De Plaza.
POR Revista
Jefe Instituto de Soldadura West Arco

Hasta el siglo XIX el único método efectivo de unir piezas metálicas era el que seguía el herrero
mediante la fragua, el yunque y el martillo, fue años después al introducir el soplete oxiacetilénico,
cuando se hicieron los primeros balbuceos con la soldadura eléctrica.
Desde entonces, se han logrado espectaculares avances tecnológicos que han ido perfeccionando los
resultados, consolidando diversos y eficientes procedimientos de soldadura, no obstante, continua la
generación de gases y humos derivados del proceso, cuya inhalación contribuye a la generación de
problemas de salud de distinta naturaleza, donde su gravedad puede variar desde leves trastornos
pasajeros hasta patologías graves, incluso con desenlace fatal.
Los trabajadores juegan un papel decisivo en la tarea común de la prevención de los riesgos laborales,
su participación será más eficaz, cuanto más habituados estén en relacionar su quehacer diario con
la posible repercusión negativa que puede representar para su salud el hecho de no realizarlo en las
condiciones adecuadas; es fundamental que estén bien informados sobre los riesgos característicos
de su trabajo y la aplicación de las medidas de prevención que corresponde aplicar para eliminarlos o,
cuando esto no sea posible, minimizarlos.
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Humos de soldadura
Son una mezcla de partículas y gases
generados por el fuerte calentamiento de
las sustancias (piezas a soldar, posibles
recubrimientos superficiales, materiales
utilizados en el proceso y el aire de la
zona) presentes en el punto de soldadura
u oxicorte. Éstos contienen partículas que
pueden dañar las vías respiratorias, los
pulmones y el sistema nervioso, incluso
provocar cáncer; en muchos casos los
síntomas pueden tardar meses o años en
manifestarse.

Gases y vapores provenientes de la transformación
térmica que se produce durante el proceso de soldadura
En este grupo de contaminantes cabe destacar el ozono,
monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de
nitrógeno y una serie de productos de descomposición
como el fosgeno, ácido cianhídrico, fluoruros y aldehídos
entre otros.

Seleccionando el respirador adecuado
Para la mayoría de las aplicaciones de
soldadura, existe un conjunto de respiradores
que tienen limitaciones y beneficios, un
resumen de los respiradores más comunes y
sus categorías para soldadura se presentan
a continuación.

Humos metálicos provenientes del metal
de base y de los electrodos
Los contaminantes presentes pueden ser
óxidos de hierro, cobre, cromo, níquel,
manganeso, cobalto, aluminio, molibdeno,
titanio, tungsteno y el vanadio, entre otros.
Los soldadores de aceros inoxidables de alta
aleación, ricos en cromo y níquel, presentan
un mayor riesgo de padecer cáncer de
pulmón. La inhalación de humos de cromo
hexavalente es uno de los principales
riesgos de los soldadores.

Humos metálicos provenientes del
recubrimiento de las piezas a soldar
El peligro lo representan los óxidos de hierro,
cromo, plomo y zinc. En la soldadura blanda
(temperatura de fusión < 450º C) el metal
de aporte suele ser el plomo y el estaño, pero
también se emplean el antimonio, cadmio,
plata, cobre y zinc. Los fundentes pueden
contener compuestos inorgánicos (cloro y
flúor) y compuestos orgánicos (derivados
halogenados de aminas y amidas).
En la soldadura dura (temperatura de fusión
> 450º C) el metal de aporte puede ser a
base de cobre, cadmio, plata, aluminio,
níquel. Los fundentes pueden contener boro,
fluoruros, fosfatos, cloruros y silicatos.

DESCRIPCIÓN

Respirador
medio
rostro

Respirador
rostro
completo
con
adaptador
para soldar

Equipo de
respiración
(PAPR)
purificador
de aire
forzado

42

FACTOR DE PROTECCIÓN

LIMITACIONES

10

• Usa filtros
reemplazables.
• Mayores opciones
de filtro.
• Diferentes tallas.
• Costo moderado.
• Liviano.
• Se ajusta a todo
tipo de máscara de
soldar.

• No compatible
con barbas.
• Se requiere
realizar el test
de ajuste.

100

• Usa filtros
reemplazables.
• Mayores opciones
de filtro.
• Diferentes tallas.
• Costo moderado.
• Liviano.

• No compatible
con barbas.
• Se requiere
realizar el test
de ajuste.

• Usa filtros
reemplazables.
• Reduce la falta de
ventilación.
• Brinda un efecto de
enfriamiento.
• Sin resistencia a la
inhalación.
• Se puede utilizar
con cascos.

• El peso es
mayor.
• Mayor costo
unitario.
• Se requiere
una mayor
mantención.
• Se requiere
un mayor
entrenamiento
del personal.
• Requiere filtros
específicos.

1000

3M

TM

TM

TR600

Entregándote un mundo de comodidad.

nominal de 190 lpm.

proporciona

Baterías inteligentes: su ligera batería de iones de litio permite realizar la carga
rápidamente.
Fácil de usar: operación simple con un solo botón
.
3 alarmas diferentes: visual, audible y vibratoria para indicarel estado de labatería,
.
Diseño de uso óptimo: su entrada de aire permite al usuariosentarse, sin obstruir

Descubre la innovación en alta protección.
Para más información visita www.3m.com.co o comunícate con los distribuidores autorizados.

¿Por qué son un riesgo? Efectos
en la salud
La inhalación de humos de soldadura puede
ocasionar daños para la salud. Los órganos
afectados y la gravedad de las lesiones dependen
de los contaminantes presentes en los humos,
la cantidad inhalada, los materiales utilizados,
la continuidad de la exposición y la calidad de la
ventilación. Los efectos que pueden ocasionar en
las personas se mencionan a continuación:

Agudos
Sobrevienen por exposiciones a altas concentraciones de contaminantes, muy superiores
a los Valores Límites Ambientales, durante
cortos periodos de tiempo, que en el caso de
los trabajos de soldadura podrían llegar a ser
de una jornada laboral, los más comunes son:

Irritación del tracto respiratorio

Asfixia química
El monóxido de carbono (CO) y el monóxido de
nitrógeno (NO) actúan sobre los glóbulos rojos de
la sangre modificando su composición de forma
que su función de oxigenación de los tejidos queda
disminuida temporalmente, lo que provoca dolores de
cabeza, aturdimiento y malestar crecientes, conforme
aumenta la dosis inhalada.

Algunos metales como el berilio, cadmio,
cobre, cromo y níquel irritan los tejidos,
lo que puede dar origen a inflamaciones
pulmonares (neumonitis) y acumulaciones de
líquidos (edemas) de distinta gravedad según
el metal y la severidad de la exposición.

En condiciones extremadamente desfavorables,
como podría ser trabajando en el interior de espacios
confinados sin la ventilación adecuada, podría llegarse a
la inconsciencia e incluso a la muerte por asfixia química.

Ciertos gases y vapores como los ácidos clorhídrico
y fluorhídrico, la acroleína, el ozono, el dióxido
de nitrógeno (NO2) y el fosgeno, provocan la
irritación de las mucosas de las vías respiratorias
y del tejido pulmonar, y dependiendo de su
concentración y del tiempo de exposición, pueden
ocasionar desde leves irritaciones pasajeras
hasta, en casos especialmente desfavorables, la
muerte por edema pulmonar.

Los humos metálicos, fundamentalmente los del zinc,
pueden provocar la llamada “fiebre de los metales”
caracterizada por fuertes temblores y otros síntomas
similares a los de la gripe que se presentan durante
la noche posterior a la exposición, y que normalmente
remiten posteriormente sin dejar secuelas.

En el caso de las cuatro primeras sustancias
su acción irritante inmediata sobre ojos, nariz
y garganta puede servir de alerta al soldador,
por el contrario en el caso de las otras dos y
en el de los metales anteriores, su inhalación
puede pasar desapercibida no apareciendo
los síntomas de la intoxicación hasta 24 horas
después de la misma.

Fiebre de Humos Metálicos

La exposición aguda a altas concentraciones de cadmio,
sin embargo, puede ser más seria, produciendo irritación
grave de los pulmones, edema pulmonar e incluso la
muerte. La fiebre del soldador es “una afección aguda que
se da en trabajadores nuevos y en los que se reincorporan
al trabajo después de un período de inactividad. Comienza
con mal sabor de boca seguido de sequedad e irritación
de la mucosa respiratoria que provoca tos y en casos
aislados disnea y rigidez torácica. Estos síntomas pueden
ir acompañados de náuseas y dolor de cabeza, escalofríos
y fiebre que puede ser muy alta.
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Crónicos

Cancerígenos

Se así aquellos que se presentan como
consecuencia de largos periodos de
exposición a concentraciones moderadas
de contaminantes, generalmente por
encima de los Valores Límites Ambientales.
Éstos son los más característicos de la
inhalación de todo tipo de humos de
soldadura y se manifiestan tras largos
años de trabajo, incluso finalizada la
vida laboral, debido a su acumulación
progresiva en el organismo o al proceso
de deterioro de los órganos afectados
(estómago, riñones, corazón, hígado,
huesos, etc.)

Un agente cancerígeno a tener muy en cuenta es el asbesto,
al cual los soldadores pueden estar expuestos en trabajos
de soldadura y oxicorte en tuberías, hornos, calderas,
barcos, vagones etc., durante los cuales se desprenden
fibras de asbesto con demostrada capacidad para provocar
mesoteliomas pleurales y otros tipos de cánceres pulmonares.

Las finas partículas que forman los humos
de soldadura pueden penetrar hasta
la zona más profunda de los pulmones
y a lo largo del tiempo llegar a causar
daños de muy distinta relevancia que
van desde neumoconiosis benignas con
leves sobrecargas pulmonares, como es
el caso del hierro, que incluso pueden
remitir, hasta graves fibrosis pulmonares
como las causadas por el berilio.

Sensibilizantes
Se dice que una sustancia es
sensibilizante cuando después de
exposiciones a ella, más o menos
prolongadas o intensas, se origina
una hipersensibilidad hacia la misma,
de forma que posteriores mínimas
exposiciones desencadenan reacciones
fisiológicas adversas características,
muy superiores a las que en principio
cabría esperar.
Los humos de soldadura, dependiendo
de las características del proceso
seguido, pueden contener algunas
de estas sustancias sensibilizantes
capaces de actuar fundamentalmente
sobre el sistema respiratorio, siendo el
asma su efecto más común.

Teratógenos
Se consideran sustancias teratógenas aquellas que pueden
perjudicar el desarrollo del feto durante el embarazo. En
los humos de soldadura tienen esta propiedad el plomo
y el monóxido de carbono, y posiblemente el cadmio y el
pentóxido de vanadio.

El primer paso para cuantificar el potencial
de exposición, es entender los procesos
de soldadura más comunes, sus tasas de
generación de humo/gas y otros factores
potenciales de riesgo.
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ROPA DISEÑADA PARA
OPERACIONES PETROLERAS,
MINERAS Y ELÉCTRICAS
Flame Resistant / NFPA 2112 / NFPA 70E
Algodón Ignifugado 100%. Protección multipropósito para arco
eléctrico, fuego repentino, fundición de metal ferroso (excepto
fundición de aluminio) y exposición de soldadura.

info@anzen.com.co

317 373 6194 / 310 852 7635
¡Las vidas humanas dependen de usted! Proteja a sus trabajadores de los peligros

¿De qué depende la cantidad de humos			
inhalados por el soldador?
Depende básicamente de:
La producción total de humos durante el trabajo. La cantidad
de humos generados varía de unos procesos de soldadura a otros,
y dentro de cada uno de ellos, depende de diversos factores,
como lo indica de forma básica la siguiente tabla:

CONTAMINANTES

Partículas
y gases

Partículas
(humos
visibles)

FACTORES QUE AUMENTAN LA CANTIDAD
DE HUMOS EMITIDOS
• El tiempo efectivo de soldadura propiamente dicha.
• La cantidad de materiales de aporte consumida.
• La potencia calorífica aplicada: intensidad de la corriente
eléctrica, caudal de los gases de combustión, etc.
• Recubrimiento de las piezas con pinturas, barnices,
plásticos, etc.
El punto
de fusión
de los
metales
que intervienen:
cuanto
más bajos
mayor
emisión.

Ejemplo de emisión alta:
Piezas cadmiadas. Cadmio: 321ºC
Piezas emplomadas. Plomo: 327ºC
Piezas galvanizadas. Zinc: 420ºC
Ejemplos de emisión media
Aceros al carbono:
Manganeso: 1.245ºC. Hierro: 1.535ºC
Ejemplos de emisión baja
Aceros inoxidables:
Níquel: 1.453ºC. Cromo: 1.939ºC

El diámetro del electrodo. Mínimo, los no combustibles (TIG).
El revestimiento del electrodo. En orden creciente:
Varilla desnuda ¢Ácido ¢Básico ¢Rutilo ¢Celulósico.
Gases
nitrosos

Un soplete quemando “en vacío” produce más
gases nitrosos porque toda la energía calorífica
actúa sobre el aire, oxidando más intensamente
su nitrógeno.

En los procesos de soldadura MIG y MAG la
Monóxido
generación de estos gases (CO y CO2) será
y dióxido
mayor cuanto más alta sea la proporción de
de carbono
anhídrido carbónico en el gas de protección.

Gases
(humos no
visibles)

Ozono

Fosgeno
Otros
gases

Cuanto más radiación ultravioleta se produzca,
mayor será la cantidad de ozono generada, por
ejemplo:
en los procesos TIG, MIG y MAG se produce
más ozono que cuando se utilizan electrodos
revestidos.
Cuando se trabaja con piezas de aluminio se
genera más ozono que cuando se trata piezas de
acero al carbono.
Aumenta cuanto mayor sea la impregnación
de las piezas con disolventes clorados y la
concentración de éstos en el ambiente.
Cuanto mayor sea la cantidad utilizada de fluxes,
fundentes, decapantes, etc, mayor será la
generación de gases irritantes.
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La posición del soldador. En la
postura que adopta el soldador
durante su trabajo hay dos
aspectos de gran repercusión en
la cantidad de humos inhalados:
•

Su posición con respecto
a la vertical del punto de
soldadura.

•

La distancia al punto de
soldadura.

Cuando el soldador adopta una
postura tal, que su cara queda
justo en la vertical del punto de
operación, los humos inciden
directamente sobre él y la
cantidad de ellos que inhala es
muy superior a cuando mantiene
su cara apartada de la corriente
ascendente de humos.
Al respecto, hay que señalar
que en muchas ocasiones, el
operario se acerca en exceso al
punto de soldadura para mejorar
la visión por razones tan simples
y evitables como la utilización
de filtros con mayor grado de
protección de la necesaria,
cristales sucios o picados, o la
falta de una revisión reciente
de la graduación adecuada de
sus gafas correctoras. En este
caso, se recomienda mantener
una distancia de 50 cm desde la
pieza hasta la cara.
La ventilación. Es decisiva para
limitar la inhalación de humos
por el soldador. Éstos afectan
al trabajador de forma directa
por su proximidad al foco de
generación, y posteriormente de
manera más indirecta y moderada
como consecuencia del aumento
progresivo de la contaminación
del ambiente general.

La intensidad de la inhalación
directa del soldador dependerá
de la calidad de la ventilación
localizada en su puesto de trabajo,
mientras que la inhalación indirecta,
debida tanto a sus operaciones
como a las de otros posibles
compañeros, será tanto menor
cuanto más eficaz sea la ventilación
general del local de trabajo.
La mascarilla de soldadura
o respirador. Representa un
auténtico escudo protector contra
la inhalación de humos, intercepta
el paso de éstos hacia las vías
respiratorias. Su eficacia depende
decisivamente del grado de ajuste
que presente con la cara, cuello y
pecho del usuario.
Existen mascarillas desechables y
mascarillas con filtros, sin embargo,
cada trabajador debe elegir la que
mejor se acomode a su aplicación.
Las desechables son válidas para
aplicaciones cortas, las de filtros
externos para trabajo continuo y

las que suministran aire externamente para aplicaciones que
generen riesgo de contaminación.

4 pasos para la prevención
Para lograr un control eficaz de los riesgos por inhalación de humos
de soldadura es necesario aplicar actividades preventivas tanto por
el empresario como por el soldador. Éstas consistirán en:

1. Actuaciones sobre el foco contaminante:
• Eliminación o sustitución de contaminantes. Siempre que sea
posible, se eliminarán los contaminantes o se sustituirán por otros
menos peligrosos.
• Aplicación de procesos de soldadura con menor emisión de humos.

2. Actuaciones sobre la propagación de los contaminantes:
• Ventilación localizada: evita al máximo que los humos recién
generados se dirijan a las vías respiratorias del soldador.
• Ventilación general: evitar que en el ambiente general de la
empresa lleguen a alcanzarse concentraciones significativas de
contaminantes

3. Actuaciones sobre el propio soldador:
• Equipos de protección individual. Si los riesgos no han sido
satisfactoriamente controlados a pesar de haber agotado las
posibilidades de actuación sobre el foco de contaminación y sobre
la propagación de los contaminantes, queda como última medida
preventiva establecer una barrera final ligada directamente al propio
soldador, constituida por los equipos individuales de protección de
las vías respiratorias.
En la utilización de estos equipos deben tenerse en cuenta los siguientes
principios básicos:

• Son un último recurso cuando el resto de las medidas técnicas han
resultado inviables o no han resuelto suficientemente el problema.
• Se usarán con carácter complementario de las medidas y no
sustitutivo.
• La selección del tipo de protección a utilizar debe ir precedida de un
estudio riguroso de los contaminantes presentes y de las condiciones
de trabajo.
El tipo de protección respiratoria a elegir depende de la clase de
contaminación que se haya de evitar y del lugar de uso del equipo. Las
variables que determinan la elección del EPP son:

• El contenido de oxígeno en el aire circundante
• El tipo de contaminación, partícula y/o gas
• La concentración de la sustancia contaminante
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4. Buenas prácticas del soldador:

Sobre el tipo de contaminante/s influyen:

• El material que se suelda y el tratamiento superficial
que ha recibido o la forma cómo se ha limpiado.
• El electrodo de soldadura utilizado. Los electrodos
están clasificados según el humo que desprenden.
La Clase 1 indica el mínimo peligro, y la clase 7 la
máxima peligrosidad. No obstante, lo que determina
la protección respiratoria a elegir es siempre el tipo
de contaminantes y su concentración en la atmósfera
en que vaya a usarse el equipo.
La concentración viene determinada por:

• El método de soldadura. La soldadura con electrodo en
general desprende la máxima cantidad de humo, seguida
del MIG/MAG, la soldadura con plasma y el TIG.
• La intensidad de corriente. Cuanto más material
sea preciso fundir, más alta será la temperatura
y, en consecuencia, mayor cantidad de humo se
generará.
• La ventilación y extracción de los humos en el lugar
de trabajo y el entorno.

• Colaboración en la prevención. La actitud del
soldador juega un papel decisivo en su propia
protección, hasta tal punto que en la práctica,
muchas veces el éxito o fracaso de las medidas
preventivas depende de sus hábitos de trabajo.
• Información y formación preventivas. Indudablemente, el soldador adoptará más eficazmente las
buenas prácticas cuanto mejor informado esté de
sus riesgos y más formado en la aplicación de las
medidas de prevención, información y formación
que el empresario debe proporcionarle.
Finalmente, en la implementación de todas las
medidas preventivas, es esencial la colaboración
del soldador, ya que puede aportar información
imprescindible sobre sus condiciones de trabajo, al
ser quien más las conoce, este es un aspecto que no
puede omitirse en los programas de seguridad si se
quieren abordar condiciones riesgosas que atenten
contra el bienestar del personal.

Bibliografía
•
•
•
•

El soldador y los humos de soldadura – Autor Jesús María Rojas Labiano, OSALAN Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales http://www.osalan.euskadi.eus/
http://www.proteccion-laboral.com/soldadura-y-humos-metalicos/
Oficina de Prevención de Riesgos Laborales - Guía “Metodología y fichas de control de riesgos higiénicos en los procesos de soldadura”.
http://www.paritarios.cl/especiales_Guia_de_proteccion_respiratoria_para_soldadura.html

investigación

Dos metros o uno:

¿cuál es la evidencia del distanciamiento
físico en COVID-19?
R Jones , investigador clínico, Zeshan U Qureshi, académico clínico,
POR Nicholas
Robert J Temple, estudiante de medicina , Jessica PJ Larwood, estudiante de
medicina,Trisha Greenhalgh , profesora, Lydia Bourouiba, profesora.

Las reglas rígidas de distanciamiento seguro son una simplificación excesiva basada en ciencia
obsoleta y experiencias de virus pasados, argumentan Nicholas R Jones y sus colegas.
El distanciamiento físico es una parte importante
de las medidas para controlar el covid-19,
pero no está claro exactamente qué tan lejos
y por cuánto tiempo el contacto es seguro en
diferentes contextos. Las reglas que estipulan
una sola distancia física específica (1 o 2 metros)
entre individuos para reducir la transmisión del
SARS-CoV-2, el virus que causa el covid-19, se
basan en una noción anticuada y dicotómica del
tamaño de las gotas respiratorias. Esto pasa por
alto la física de las emisiones respiratorias, donde
las gotas de todos los tamaños quedan atrapadas
y movidas por la nube de gas turbulento húmedo
y caliente exhalado que las mantiene concentradas
mientras las transporta por metros en unos pocos
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segundos. Después de que la nube se desacelera lo
suficiente, la ventilación, los patrones específicos
de flujo de aire y el tipo de actividad se vuelven
importantes. También son importantes la carga
viral del emisor, la duración de la exposición y la
susceptibilidad de un individuo a la infección.
En lugar de reglas únicas de distancia física fija,
proponemos recomendaciones graduadas que
reflejan mejor los múltiples factores que se combinan
para determinar el riesgo. Esto proporcionaría una
mayor protección en los entornos de mayor riesgo,
pero también una mayor libertad en los entornos
de menor riesgo, lo que permitiría potencialmente
un retorno a la normalidad en algunos aspectos de
la vida social y económica.

Orígenes de la regla de los 2 metros
El estudio de cómo se emiten las gotas durante
el habla o con más fuerza al toser o estornudar
comenzó en el siglo XIX, cuando los científicos
generalmente recolectaban muestras en placas
de vidrio o agar. En 1897, por ejemplo, Flugge
propuso una distancia segura de 1-2 m basada
en la distancia sobre la cual las gotas visibles
muestreadas contenían patógenos. En la década de
1940, la documentación visual de estas emisiones
se hizo posible con imágenes fijas en primer plano
de estornudos, tos o hablar (figura 1).

Un estudio en 1948 sobre la propagación de
estreptococos hemolíticos encontró que el 65%
de los 48 participantes produjeron solo gotas
grandes, menos del 10% de las cuales viajaron
hasta (1,7 m). Sin embargo, en el 10% de
los participantes, se recogieron estreptococos
hemolíticos a (2,9 m) de distancia. A pesar de
las limitaciones en la precisión de estos primeros
diseños de estudio, especialmente para rangos
más largos, la observación de gotas grandes que
caen cerca de un huésped reforzó y afianzó aún
más la base científica asumida de la regla de
distanciamiento de 1-2 m.

Figura 1
Imágenes fijas de corto alcance de las etapas del estornudo, que
revelan las gotas de líquido del experimento de Jennison de 1942.
Reproducido con permiso
Sin embargo, ocho de los 10 estudios en una revisión sistemática
reciente mostraron una proyección horizontal de gotitas respiratorias
más allá de 2 m para partículas de hasta 60 μm. En un estudio, se
detectó una dispersión de gotas a lo largo de 6-8 m (figura 2).
Estos resultados sugieren que el SARS-CoV-2 podría extenderse
más allá de 1-2 m en un paquete concentrado a través de la tos
o los estornudos. En brotes virales relacionados recientes, como
el SARS-CoV-1, el MERS-CoV y la gripe aviar, varios estudios
informaron sobre una posible propagación más allá de los 2 m.

Figura 2
Imágenes de video de largo alcance sobre 8 m de
la nube turbulenta multifásica (nube de gas que
contiene gotas de líquido de todos los tamaños)
de una emisión violenta humana natural, como un
estornudo, que revela un rango de la nube y su
carga útil concentrada de gotas de hasta 7 8 m.
Reproducido con permiso de Bourouiba

Tamaño de gota, dispersión de gota
La regla de 1-2 m se basa en un marco de larga
data que divide las gotas respiratorias en dos
tamaños, grandes y pequeñas. Se cree que el
tamaño de una gota determina qué tan lejos
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viajará de la persona infectada. Según estudios
de Wells, las gotas grandes emitidas caen por
el aire más rápidamente de lo que se evaporan
y aterrizan en un rango de 1 a 2 metros. Las
pequeñas gotas (más tarde llamadas aerosoles o
gotas en el aire), generalmente invisibles a simple

vista, se evaporan más rápidamente de lo que
caen. Sin flujo de aire, no pueden moverse muy
lejos, permaneciendo cerca del exhalador. Con
el flujo de aire pueden extenderse a distancias
mayores.
Si bien es conceptualmente útil hasta cierto
punto, este marco de dicotomía pasa por alto la
ciencia contemporánea sobre las exhalaciones
respiratorias. Las gotas existen en un continuo
de tamaños. Los factores contextuales como el
aire exhalado y el flujo de aire ambiental son
extremadamente importantes para determinar
qué tan lejos viajan las gotas de todos los
tamaños. Sin el flujo de aire exhalado, las
gotas más grandes viajarían más lejos (1-2 m),
mientras que las pequeñas encontrarían una alta
resistencia (arrastre) y permanecerían cerca de la
fuente. Cuando se tiene en cuenta el flujo de aire
exhalado, las nubes de pequeñas gotas pueden
viajar más allá de los 2 m en el aire, e incluso las
gotas grandes tienen un alcance mejorado.

Propagación de partículas en el aire del
SARS-CoV-2
Las enfermedades que pueden transmitirse
por partículas en el aire, como el sarampión y
la varicela, pueden viajar mucho más lejos, y
en nubes concentradas, que las transmitidas
por gotas grandes, que caen de las nubes más
rápidamente. Por lo tanto, pueden exponer a
otros rápidamente ya mayor distancia y pueden
necesitar diferentes medidas de salud pública,
incluido un mayor distanciamiento físico. Los
estudios de laboratorio también sugieren que las
partículas virales de SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 y
MERS-CoV son estables en muestras transportadas
por el aire, y el SARS-CoV-2 persiste durante más
tiempo (hasta 16 horas).
En una búsqueda bibliográfica de estudios
que utilizan técnicas de muestreo de aire para
detectar partículas virales que rodean a pacientes
con COVID-19, encontramos nueve estudios en
hospitales y dos en entornos comunitarios. Siete
de los estudios hospitalarios informaron que
al menos una muestra en el aire dio positivo al
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SARS-CoV-2, aunque la proporción de muestras
positivas en los estudios osciló entre el 2% y el
64%. Solo dos reportaron resultados positivos en
relación a la distancia de un paciente infectado
(uno a 2 m y otro a ≥ 4 m en el corredor). De
los dos estudios hospitalarios que no encontraron
partículas de SARS-CoV-2 en muestras de aire,
uno recogió muestras positivas de hisopos de
unidades de ventilación en la habitación del
paciente, lo que es consistente con la propagación
de gotitas en el aire.
Ningún estudio comunitario informó muestras de
aire positivas, aunque uno recolectó muestras
hasta 17 días después de que los portadores de
COVID-19 habían abandonado la habitación y el
otro no informó el tiempo de muestreo desde la
limpieza o la distancia de muestreo de la persona
infectada. Estos estudios negativos, por lo tanto,
no llegan a demostrar que la propagación por el
aire no ocurre.
Solo dos de los estudios de muestreo en el aire
midieron directamente si el SARS-CoV-2 en las
muestras seguía siendo infeccioso, en lugar de
solo analizar la presencia de ARN viral. No se
encontró ningún virus viable en ninguno, aunque
se encontraron signos de capacidad viral para
replicarse. Es de destacar que ningún estudio
encontró virus viables en hisopos de superficie.
Estos estudios fueron pequeños, observacionales
y heterogéneos en términos de entorno,
participantes, recolección de muestras y métodos
de manejo. Eran propensos a recordar sesgos
(pocas personas pueden recordar con precisión
qué tan cerca estaban de los demás cuando se les
pidió que lo recordaran algún tiempo después).
En general, estos estudios parecen respaldar la
posibilidad de propagación aérea del SARS-CoV-2,
pero no confirman que exista un riesgo de
transmisión de la enfermedad.

Ahora en Conhintec te
ayudamos a gestionar
el Riesgo Biológico en
tu empresa
Brindamos asesoría para
el control y cuidado de tus
trabajadores del SARS
CoV2 (COVID-19), a través
del monitoreo para la
detección de temperatura
en humanos con cámaras
termográficas.

Nuestro
servicio
Gestión del
riesgo
y acompañamiento
continuo
Ensamble y
desmontaje
del sistema de
monitoreo
Análisis de la
información
y respuesta desde
una perspectiva de
salud para las
autoridades
competentes.
Asesoría y
ejecución
en toda la cadena
de servicio.

Contáctanos:
(57 – 4) 444 7622
(+57) 317 442 6739
info@conhintec.com
www.conhintec.com

Fuerza de emisión, ventilación, tiempo de
exposición.
Espirar, cantar, toser y estornudar generan nubes
de gas caliente, húmedo y de gran impulso de
aire exhalado que contienen gotitas respiratorias.
Esto mueve las gotas más rápido que los flujos de
ventilación de aire de fondo típico, las mantiene
concentradas y puede extender su alcance hasta
7-8 m en unos pocos segundos.
Estos hallazgos de estudios de dinámica de fluidos
ayudan a explicar por qué en una práctica de coro
en los Estados Unidos, una persona sintomática
infectó al menos a otros 32 cantantes, con 20
casos probables más, a pesar del distanciamiento
físico. Se han reportado otros grupos de casos
en interiores dentro de gimnasios, peleas de
boxeo, centros de llamadas e iglesias, donde la
gente puede cantar, jadear o hablar en voz alta.
Curiosamente, ha habido pocos informes de
brotes en aviones, lo que puede reflejar el bajo
volumen actual de pasajeros, la falta de rastreo
de contactos o un riesgo relativamente bajo
porque el habla es limitada. Aunque el sesgo de
publicación es probable (es más probable que se
notifiquen los eventos relacionados con los brotes
que los eventos en los que no se produjo ningún
brote), las historias bien documentadas de brotes
exigen una explicación científica.
El fuerte jadeo de trotar y otros deportes producen
exhalaciones violentas con mayor impulso que
la respiración de marea, más cerca de la tos en
algunos casos. Esto aumenta la distancia alcanzada
por las gotas atrapadas dentro de la nube exhalada
y apoya un distanciamiento adicional durante
el ejercicio vigoroso. Sin embargo, las gotas
respiratorias tienden a diluirse más rápidamente
en entornos exteriores bien aireados, lo que
reduce el riesgo de transmisión (una impresión
preliminar de Japón informa un riesgo 18,7 veces
mayor de transmisión en entornos interiores que
al aire libre).
Los patrones de flujo de aire específicos, y no solo
la ventilación promedio y los cambios de aire,
dentro de los edificios también son importantes
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para determinar el riesgo de exposición y
transmisión. Un informe de caso de un brote en
un restaurante en China describió a 10 personas
dentro de tres familias infectadas durante una
hora, a distancias de hasta 4,6 m y sin contacto
físico directo. El patrón de transmisión fue
consistente con el patrón transitorio de flujo de
aire de ventilación localizada en interiores. Pocos
estudios han examinado cómo los patrones de
flujo de aire influyen en la transmisión viral; la
mayoría de los estudios informan (si acaso) solo
las tasas medias de ventilación interior. Descuidar
la variación en el flujo de aire localizado dentro
de un espacio simplifica en exceso y subestima el
modelado de riesgos. En el flujo homogéneo, se
sabe que surgen patrones en espacios interiores
ocupados que dependen del aire acondicionado, el
sistema de ventilación o la ubicación, la ocupación
del espacio, la recirculación de aire y la filtración.
Aunque se asume ampliamente que la duración
de la exposición de una persona con COVID-19
influye en el riesgo de transmisión (los estudios
de rastreo de contactos, por ejemplo, consideran
umbrales de 5 a 15 minutos más allá de los cuales
aumenta el riesgo), no conocemos estudios que
cuantificó esta variable.

Riesgo de distancia y transmisión
El Grupo Asesor Científico para Emergencias
(SAGE) del Reino Unido estima que el riesgo de
transmisión del SARS-CoV-2 a 1 m podría ser de 2 a
10 veces mayor que a 2 m. Una revisión sistemática
encargada por la Organización Mundial de la Salud
intentó analizar las medidas de distanciamiento
físico en relación con la transmisión del coronavirus.
Se informó que un distanciamiento físico de <1 m
da como resultado un riesgo de transmisión del
12,8%, en comparación con el 2,6% a distancias ≥
1 m, lo que respalda las reglas de distanciamiento
físico de 1 metro más. Deben tenerse en cuenta las
limitaciones de la revisión. No todas las distancias
fueron explícitas en los estudios originales; algunos
fueron estimados por los autores de la revisión. Se
utilizaron diferentes distancias para categorizar el
contacto social en diferentes estudios (1,8 m se

consideró cercano en un estudio pero distante
en otro, por ejemplo), sin embargo, estos se
agruparon dentro del mismo análisis. El resumen
se basó en gran medida en los datos de los brotes
de SARS-CoV-1 y MERS y solo tuvo en cuenta
parcialmente los factores de confusión ambientales.

Modelo más matizado
Las influencias ambientales son complejas y es
probable que se refuercen mutuamente. Esto se
muestra, por ejemplo, en plantas empacadoras
de carne, donde los brotes se han atribuido a la
combinación de altos niveles de contagio de los
trabajadores, mala ventilación, condiciones de
trabajo estrechas, ruido de fondo (que conduce a
gritos) y poco cumplimiento del uso de mascarillas.
Situaciones de riesgo compuesto similares pueden
ocurrir en otros ambientes interiores abarrotados,
ruidosos, como pubs o lugares de música en vivo.

Las reglas de distanciamiento físico serían más
efectivas si reflejaran niveles graduados de riesgo. La
(figura 3) presenta una guía de cómo el riesgo de
transmisión puede variar según el entorno, el nivel
de ocupación, el tiempo de contacto y si se usan
cubiertas faciales. Estas estimaciones se aplican
cuando todos están asintomáticos. En las situaciones
de mayor riesgo (ambientes interiores con poca
ventilación, altos niveles de ocupación, tiempo

de contacto prolongado y sin cubrirse la cara, como
un bar lleno de gente o un club nocturno), se debe
considerar una distancia física de más de 2 m y
minimizar el tiempo de ocupación. Es probable que
un distanciamiento menos estricto sea adecuado en
escenarios de bajo riesgo. Las personas con síntomas
(que en cualquier caso deberían autoaislarse) tienden
a tener una carga viral elevada y exhalaciones
respiratorias violentas más frecuentes.

El semáforo de transmisión de la COVID-19
Lugar con baja ocupación
Exterior
Interior
bien ventilado bien ventilado Mal ventilado

Tipo y nivel
de actividad
del grupo

Lugar con alta ocupación
Exterior
Interior
bien ventilado bien ventilado Mal ventilado

Con mascarilla, contacto corta duración
Silencio
Hablando
Gritando, cantando

Con mascarilla, contacto larga duración
Silencio
Hablando
Gritando, cantando

Sin mascarilla, contacto corta duración
Silencio
Hablando
Gritando, cantando

Sin mascarilla, contacto larga duración
Silencio
Hablando
Gritando, cantando
Riesgo de transmisión
Bajo

Medio

Fuente: Nicholas R Jones et al. BMJ 2020;370:bmj.m3223

Alto

Riesgo de transmisión del SARS-CoV-2 de personas
asintomáticas en diferentes entornos y para diferentes
tiempos de ocupación, ventilación y niveles de
hacinamiento (ignorando la variación en la susceptibilidad
y las tasas de diseminación viral). Las cubiertas faciales
se refieren a aquellas para la población en general y
no a respiradores de alto grado. Las calificaciones son
indicativas de riesgo relativo cualitativo y no representan
una medida cuantitativa. Es posible que también deban
tenerse en cuenta otros factores que no se presentan
en estas tablas al considerar el riesgo de transmisión,
incluida la carga viral de una persona infectada y la
susceptibilidad de las personas a la infección. Toser
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o estornudar, incluso si se deben a irritación o alergias
mientras esté asintomático, exacerbaría el riesgo de
exposición en un espacio interior, independientemente
de la ventilación.
Los niveles de riesgo en la figura 3 son relativos, no
absolutos, especialmente en relación con los umbrales
de tiempo y ocupación, y no incluyen factores adicionales
como la susceptibilidad de las personas a la infección, el
nivel de excreción de una persona infectada, los patrones
de flujo de aire en interiores y dónde alguien se coloca en
relación con la persona infectada. La humedad también
puede ser importante, pero aún no se ha establecido de
forma rigurosa.

Se necesita más trabajo para ampliar nuestra guía
y desarrollar soluciones específicas para clases de
ambientes interiores ocupados en varios niveles
de uso. Se necesita una investigación urgente
para examinar tres áreas de incertidumbre: la
duración de corte de las exposiciones en relación
con la condición interior, la ocupación y el nivel
de diseminación viral (reglas ad-hoc actuales de
5-15 minutos), que no parece ser respaldado por
evidencia; el estudio detallado de los patrones de
flujo de aire con respecto a la fuente infectada
y su competencia con la ventilación promedio;
y los patrones y propiedades de las emisiones
respiratorias y la infectividad de las gotitas dentro
de ellas durante diversas actividades físicas.
El distanciamiento físico debe verse como solo una
parte de un enfoque de salud pública más amplio
para contener la pandemia del COVID-19. Debe
implementarse junto con estrategias combinadas
de gestión de personas, aire, superficie y espacio,

incluida la higiene de las manos, la limpieza, la
ocupación y la gestión del espacio interior y del
aire, y el equipo de protección adecuado, como
máscaras, para el entorno.
Mensajes clave
•

Las reglas actuales sobre el distanciamiento
físico seguro se basan en ciencia obsoleta.

•

La distribución de partículas virales se ve
afectada por numerosos factores, incluido el
flujo de aire.

•

La evidencia sugiere que el SARS-CoV-2 puede
viajar más de 2 m a través de actividades
como toser y gritar.

•

Las reglas sobre distanciamiento deben
reflejar los múltiples factores que afectan el
riesgo, incluida la ventilación, la ocupación y
el tiempo de exposición.
Fuente
•

Este artículo fue adaptado de una revisión rápida realizada como parte del Servicio de Evidencia COVID-19 de Oxford
(https://www.cebm.net/covid-19/what-is-the-evidence-to-support-la-regla-de-distancia-social-de-2-metros-para-reducir-latransmisin-del-COVID-19 / ); todos los autores contribuyeron a su desarrollo y aprobaron el manuscrito final.
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Pruebas de ajuste para
PROTECCIÓN AUDITIVA:
QUÉ, POR QUÉ Y CÓMO
Protector Fit Testing: What,
POR Hearing
Why and How Technical Bulletin

Las pruebas de ajuste para protectores auditivos sirven para medir la reducción de ruido, o atenuación,
ofrecida por un protector auditivo mientras lo utiliza un individuo específico. Esta medición en condiciones
reales se conoce como “Valor de atenuación personal” o PAR. Las pruebas de ajuste para protectores
auditivos tienen por objetivo verificar que la atenuación resulte adecuada para el individuo y ayudar a
validar los protectores auditivos que pueden utilizarse en sus entornos de trabajo de modo satisfactorio.
La adopción de las pruebas de ajuste para protectores auditivos está ganando cada vez más terreno en
la industria, como una herramienta muy útil para mejorar los programas de conservación auditiva en el
trabajo. Esta creciente tendencia está impulsada por la posibilidad de estimar con precisión el nivel de
atenuación que un protector auditivo brinda a quien lo utiliza, en contraste con el enfoque tradicional
que implica confiar únicamente en índices de reducción únicos, como el Nivel de reducción de ruido o
el Índice de reducción único (NRR y SNR, respectivamente). Tanto empleadores como empleados están
descubriendo los beneficios de las pruebas de ajuste para protectores auditivos. Asimismo, las pruebas de
ajuste se han convertido en una mejor práctica recomendada para la prevención de pérdida auditiva. Este
boletín describe la reciente evolución de las pruebas de ajuste para protección auditiva, así como el uso de
sistemas de pruebas de ajuste, o sistemas de estimación de atenuación en el campo (FAES) y su adopción
por parte de la industria, los reguladores y los grupos de defensa de la salud.
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¿Por qué son necesarias las pruebas de ajuste?
Hasta hace poco tiempo, la forma más práctica
en que los empleadores cuantificaban el nivel
de reducción de ruido provisto por un protector
auditivo a un determinado individuo en el lugar
de trabajo, en cumplimiento con la regulación
sobre ruido de la OSHA, era utilizar un “índice de
reducción único” tal como el nivel de reducción de
ruido (NRR). Desde que se redactó la regulación de
la OSHA, distintos estudios han demostrado que, si
bien el NRR es un buen indicador de la capacidad
de reducción de ruido de un protector auditivo en
condiciones ideales, no necesariamente servirá
para predecir con certeza el nivel de atenuación
que un empleado recibirá al utilizar el protector
auditivo en el trabajo.
La evidencia demuestra que puede existir un amplio
rango de atenuación para distintos individuos
en el lugar de trabajo, con el mismo modelo de
protección auditiva. Un estudio realizado en 2008
muestra la amplia distribución de valores de
atenuación individual (PAR) en una población de
trabajadores. Algunos trabajadores reciben un
nivel de atenuación mayor al NRR que figura en el
protector auditivo, mientras que otros reciben un
nivel muy inferior (véase figura 1).

Uno de los principales motivos detrás de esta variación
está relacionado con las diferencias individuales en
términos de capacitación y habilidad para insertar los
protectores auditivos de forma correcta. Un estudio
realizado en 2013 reveló que de 327 usuarios
experimentados, el 17% debió recibir la capacitación
nuevamente antes de lograr alcanzar un buen ajuste
(véase figura 2). Otro factor importante detrás de
la variación de ajuste está asociado con las diferencias
en el tamaño del canal auditivo (demasiado grande
o demasiado pequeño) o en la forma (pliegues
pronunciados), lo cual hace que esos trabajadores
tengan que cambiar de modelo para poder conseguir
un ajuste adecuado.

Grupo de intervención

Grupo de Intervención

Distinto tapón
Solo reforzando
entrenamiento

Orejera

Cerumen

1%

<1%

11%

17%

Figura 2. Figura 2. Resultados iniciales de las Pruebas de ajuste
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Figura 1.

Protectores
Auditivos
Electrónicos
con supresión
de ruido
Mino CENS®
que permiten al
trabajador escuchar
los sonidos a su
alrededor y tener una
comunicación normal.

Trabajamos para
proteger su

Audición

Tel. (57-1) 459 2456
Cel. 318 7887624 - 305 8670277

www.audio-lab.com.co

¿Cómo funcionan las pruebas de ajuste
para protectores auditivos?
Existe una variedad de tecnologías FAES
disponibles en el mercado. El sistema de
validación E-A-Rfit™ de 3M™ está basado
en la tecnología de micrófono de campo
en oído real (F-MIRE). El sistema está
compuesto por un parlante especialmente
diseñado, equipado con un procesador
digital de señales, el cual permite obtener
una presentación consistente de la señal de
prueba y una comunicación en tiempo real
entre los micrófonos, el parlante y el software
(véase figura 3). La unidad del micrófono
con doble elemento se conecta a protectores
auditivos diseñados especialmente con una
sonda, lo cual permite medir el nivel sonoro
dentro del canal auditivo de la persona que
se somete a la prueba, mientras utiliza la
protección auditiva. El nivel sonoro “en
el oído” se compara en forma simultánea
con el nivel sonoro registrado por fuera del
protector auditivo. Este último se obtiene
con un micrófono externo. La diferencia
medida entre los niveles interno y externo
de ruido representa la atenuación de
ruido en decibelios (dB). El sistema de
validación E-A-Rfit™ de 3M™ es un sistema
objetivo, lo cual significa que no depende
de la respuesta de la persona a la que se
esté realizando la prueba. Esto permite
al Sistema de validación en ambos oídos
E-A-Rfit™ de 3M™ probar ambos oídos
en varias frecuencias al mismo tiempo, en
menos de 5 segundos. Además, permite
realizar las pruebas en presencia del ruido
ambiente normal (hasta 80 dB), en contraste
con otros sistemas FAES subjetivos para los
cuales se requiere un entorno de prueba
más silencioso. El Sistema de validación en
ambos oídos E-A-Rfit™ de 3M™ también
sirve para probar orejeras y ciertos
auriculares de sistemas de comunicación.

Millones de trabajadores están expuestos a
ruidos dañinos en su trabajo, que los pone en
riesgo de sufrir pérdida auditiva permanente,
zumbido de oídos y otros trastornos. Aunque la
solución preferida es eliminar el ruido a través
de controles técnicos o reducir la exposición al
ruido a través de controles administrativos, los
protectores auditivos son esenciales cuando la
presencia de ruido es inevitable.
2

1

Ajuste.

Prueba. Evaluar.

Haz que el
trabajador utilice su
protección auditiva.

Conecta los
micrófonos y activa
el sonido de prueba
del parlante.

Micrófono
Exterior
(Referencia)

figura 3. E-A-Rfit™ de 3M™
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3
Utiliza el resultado
PAR para definir la
selección del
protector auditivo.

Micrófono
Interno
(Prueba)

La tendencia que está
cambiando las prácticas.
para mi?
OSHA ha recomendado las pruebas de ajuste como una mejor
práctica en la conservación de la audición desde 2008. ANSI/
ASA publicó recientemente el primer estándar que establece
los criterios que los sistemas de prueba de ajuste deben cumplir
para ayudar a garantizar mediciones precisas y un informe
transparente de los resultados de la prueba de ajuste. Este
nuevo estándar se titula ANSI/ASA S12.71-2018, Criterios de
Rendimiento del Estándar Nacional Estadounidense para Sistemas
que Estiman la Atenuación de los Protectores Auditivos Pasivos
menores necesarias en el software y las instrucciones para el
TM
Dual-Ear Validation System para
usuario de nuestro 3MTM
cumplir completamente con el estándar.

1. Mejor uso de los protectores auditivos

¿Qué es un par?
El “Valor de atenuación personal” (PAR) para
un protector auditivo es la atenuación de ruido
alcanzada por el individuo sometido a prueba.
En términos sencillos, se trata de la diferencia
en decibelios entre el nivel sonoro registrado
dentro del protector auditivo y por fuera de éste.
En comparación con el índice NRR obtenido en el
laboratorio, que representa el valor de atenuación
promedio en un panel de diez sujetos de prueba,
el PAR nos indica el nivel de atenuación que un
modelo de protector auditivo en particular brinda al
usuario real cuando éste se lo coloca en su propio
oído.

Un estudio realizado en 2015 con inspectores de
plataformas petrolíferas reveló que el 40% de los
trabajadores no obtenía un nivel de atenuación
suficiente en la prueba de ajuste inicial. Sin los
resultados PAR, estos individuos no hubiesen
sido identificados como trabajadores expuestos al
riesgo de sufrir una pérdida de audición inducida
por el ruido (NIHL). Los autores llegaron a la
conclusión de que el índice de la etiqueta NRR no
tiene un valor predictivo significativo al momento
de determinar el nivel de reducción de ruido que
recibe un trabajador.
“El 40% de los trabajadores -o más- no obtenían un nivel de atenuación
suficiente con sus protectores auditivos. Mediante la capacitación y el
reajuste, NIOSH pudo ayudar al 85% o más a recibir el nivel adecuado
de reducción de ruido”.

La investigación respalda las pruebas de ajuste
para protectores auditivos

“Sin las pruebas de ajuste, cerca de la mitad de los inspectores de
plataformas petrolíferas hubieran quedado expuestos al riesgo de sufrir
una pérdida de audición inducida por el ruido en sus trabajos”.

Investigaciones recientes revelan las numerosas
ventajas de las pruebas de ajuste para protectores
auditivos, incluyendo

Murphy, Themann, Taichi, Murata – Centro para el Control y la
Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, NIOSH. Julio de 2015

1. Menor probabilidad de pérdida auditiva
Un estudio llamado “Evaluación de la efectividad
de los programas de conservación con distintos
métodos” examinó los costos de una empresa
relacionados con distintos aspectos de su Programa
de conservación auditiva, en trece instalaciones
diferentes de la empresa. El estudio reveló que
las cuatro instalaciones que habían implementado
pruebas de ajuste para protectores auditivos
presentaron tasas significativamente más bajas de
pérdida auditiva corregida por edad (STS):
“Las pruebas de ajuste, una mejor práctica no incluida como requisito
en ninguna regulación del Programa de Conservacion Auditiva actual,
pueden ser una inversión de alto impacto; es decir, una inversión que
puede resultar en una reducción muy importante en la pérdida de
audición inducida por el ruido.

2. Capacidad de evaluar la atenuación en
combinación con otros equipos de protección
personal (PPE)
Cuando se utilizan orejeras, cualquier interferencia
en el sellado de la almohadilla con la cabeza puede
reducir el nivel de atenuación. Esto puede darse
por las patillas de los lentes de seguridad, los
arneses de los cascos, las correas del respirador
y otros tipos de obstrucciones. Las pruebas de
ajuste pueden realizarse mientras se utiliza
la combinación habitual de PPE. Esto permite
identificar las causas detrás de las filtraciones de
sonido y probar distintas opciones para garantizar
que el trabajador esté debidamente protegido.
“Las orejeras suelen ser el tipo de protector auditivo preferido debido
a su facilidad de uso y su durabilidad. Por otro lado, las orejeras son
más susceptibles, en comparación con los tapones, a interferencias y
problemas de compatibilidad causados por otros PPE que se combinan
con las orejeras”.

Una variedad de tecnologías de pruebas de ajuste… parecen estar
integrándose más a los programas de conservación de la audición que
están basados en mejores prácticas, más que en el mero cumplimiento
con las regulaciones de la OSHA”.
Neitzel; Saylor et. al., NHCA Spectrum – Vol. 34 (3) – Diciembre de 2017
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Macedo, Gorman, Berger. Instituto Australiano de Higienistas
Ocupacionales; 34a Conferencia y Expo Anual – Diciembre de 2016

Beneficios más importantes de las
pruebas de ajuste
¿Por qué utilizar sistemas de pruebas de ajuste
para protectores auditivos como el Sistema de
validación en ambos oídos E-A-Rfit™ de 3M™?
Incorporar pruebas de ajuste en el Programa
de conservación auditiva (HCP) puede ofrecer
múltiples beneficios. Por ejemplo, realizar pruebas
de ajuste para protectores auditivos ayuda a los
empleadores a:
1. Identificar a los trabajadores que utilizan
protectores auditivos sin un ajuste adecuado
ANTES de que sufran una pérdida auditiva.
2. Crear una oportunidad de capacitación única
en la que los empleados puedan experimentar
el impacto positivo relacionado con ajustar los
protectores auditivos de forma adecuada:
• Los resultados PAR se ven inmediatamente
después de la prueba.
• La capacitación individual permite abordar los
problemas de ajuste específicos observados.
• Las mejoras en el valor PAR se ven de inmediato
luego de que se capacita nuevamente al
empleado y éste aprende a insertarse el tapón
de forma correcta.
• Los trabajadores pueden sentir y oír la
diferencia cuando sus protectores auditivos
están insertados de forma adecuada
3. Refinar la selección de protectores auditivos en
función de los niveles de protección validados
individualmente.
4. Complementar las estrategias de intervención
en pérdida auditiva, ayudando a garantizar
que los empleados con cambios en la audición
estén debidamente capacitados y protegidos.
5. Implementar un enfoque proactivo de mejores
prácticas relacionado con la prevención de
pérdida auditiva.
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OSHA, NIOSH Y NHCA recomiendan las
pruebas de ajuste como una mejor práctica
El uso de pruebas de ajuste para protectores
auditivos está recomendado como mejor práctica
por:
• Administración de Seguridad y Salud
Ocupacional de Estados Unidos (OSHA)
• Instituto Nacional para la Seguridad y Salud
Ocupacional (NIOSH)
• Asociación Nacional de la Conservación de la
Audición (NHCA)
“Los estudios de investigación han sugerido que cuando las
personas están involucradas en el proceso de ajuste y reciben
feedback positivo sobre el ajuste adecuado de sus tapones es más
probable que tengan una actitud positiva a la hora de proteger su
audición y que estén más capacitados para utilizar la protección
auditiva en forma correcta y de manera consistente en el lugar de
trabajo. Esto debería resultar en una reducción de la pérdida de
audición inducida por el ruido en el lugar de trabajo”.
Boletín de mejores prácticas: Alianza OSHA, NIOSH y NHCA

OSHA 29 CFR 1910.95 (i) (4): El empleador debe brindar
capacitación sobre el uso y el cuidado de todos los protectores
auditivos provistos a los empleados.
OSHA 29 CFR 1910.95 (i) (5): El empleador debe garantizar un
ajuste inicial adecuado y supervisar el uso correcto de todos los
protectores auditivos.

PAR VS. NRR según la OSHA
Para su comercialización en Estados
Unidos, un protector auditivo debe
haber sido probado, según un método
estandarizado, y etiquetado con el NRR.
La norma sobre ruido OSHA 29 CFR
1910.95 establece que los empleadores
deben ofrecer protectores auditivos
que puedan reducir adecuadamente la
exposición a ruidos peligrosos a aquellos
trabajadores que estén expuestos
a ruidos. Los métodos permitidos
para calcular la adecuación de los
protectores auditivos están incluidos en
el Apéndice B de la Norma. Dado que
la Norma fue redactada antes de que
estuviese disponible la tecnología FAES,
en la actualidad no existe ninguna
disposición respecto a la aplicación de
valores PAR que excedan los valores
calculados utilizando el Apéndice B. Si la
exposición al ruido es lo suficientemente
alta como para que la reducción de
ruido, calculada usando el Apéndice B,
resulte insuficiente, se deberán utilizar
controles de ruido factibles y/o doble
protección auditiva.

Las pruebas de ajuste llegaron para
quedarse
Las pruebas de ajuste para protección auditiva ayudan a
cumplir con las normas OSHA
Una reciente Carta de interpretación de la OSHA afirma que las
pruebas de ajuste se pueden utilizar para cumplir con los requisitos
de capacitación de la sección 1910.95 (i) (4) y con el requisito de
garantizar un ajuste inicial adecuado de la sección (i) (5):
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La protección auditiva con pruebas de
ajuste puede marcar la diferencia. Puede
cambiar la forma en que las personas
utilizan la protección auditiva, lo que
piensan sobre la protección auditiva y
cómo ésta los protege. Cuando se trata
de niveles de atenuación, ¿por qué
adivinar cuando puedes saber?

Realice pruebas
de ajuste a
respiradores
y tenga total
confianza en su
protección
respiratoria

Environmental

Proteja a sus trabajadores
de manera fácil y rápida, asegurando
que están usando el respirador adecuado. Evite el
ingreso de contaminantes a su zona respiratoria. La prueba
cuantitativa de ajuste de respiradores es la única forma de tener certeza que
sus trabajadores están protegidos.

Cumplimiento de normativa OSHA, CSA, HSE y ANSI para pruebas de
ajuste de respiradores descartables, media cara y cara completa
Medición real del factor de ajuste mediante
conteo de partículas en el ambiente.
Cumplimiento normativo para todo respirador
incluyendo serie 95, 99, 100, FFP1, FFP2 y FFP3.
Prueba de ajuste automática con guía paso a
paso incluyendo videos interactivos.
Herramienta de entrenamiento y generación de
certificados anuales de prueba de ajuste.
Software FitPro Ultra para manejo de bases de
datos de respirados, pruebas y personas.

¡Contáctenos!

316 395 7543

ventas@hteltda.com

www.hteltda.com

de

gerencia

Habilidades de un líder

de Seguridad y Salud en el Trabajo
exitoso en la nueva normalidad
Rosa Arredondo Guillén. Gerente de Seguridad Salud y Ambiente EHS Manager,
POR Diany
Jefe de Seguridad Salud y Ambiente, Seguridad Industrial, Gestión Ambiental, Gestión
de Riesgos, EHS Especialista, ISO 45001, EHS Especialist, Salud Ocupacional

En pocos meses las organizaciones pasaron a enfrentarse a una prueba importante
para superar una amenaza global y garantizar la continuidad del negocio.
Esta situación se ha convertido en la nueva normalidad para la humanidad y, por ende para las
organizaciones, y éstas requieren que los profesionales sepan enfrentarse a los retos y cambios del
nuevo entorno para ser exitosos.
En este contexto, se han identificado algunas habilidades que cobran cada vez más importancia entre los
perfiles de los profesionales de EHS, siendo imprescindibles para que puedan afrontar esta crisis.
Las habilidades gerenciales de los profesionales de EHS necesarias para llevar a cabo estrategias que
permitan no solo sobrevivir, sino también conseguir los objetivos planteados a principios de año y los
nuevos producto de la pandemia son:
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•

•

Proactividad.

Un líder en seguridad
efectivo sabe que no solo es imperativo que
responda con rapidez a los incidentes de
seguridad, también debe ser proactivo en el
enfoque y anticipar de manera continúa los
factores de riesgo potenciales, especialmente
en aquellos que podrían estar ocultos en el
comportamiento rutinario de los empleados.
La observación cuidadosa de las áreas de
trabajo resaltará formas posibles de mejorar
la seguridad, además de escuchar lo que las
personas involucradas en las tareas tienen
que decir sobre cada problema. Un gerente
proactivo valora y apoya el desarrollo de
los empleados. Cuando usted desarrolla las
habilidades de sus empleados hoy, asegura
sus capacidades en el futuro. Al mismo tiempo,
usted está aumentando la fuerza de su empresa
y el engagement de su equipo.

•

herramienta poderosa para motivar, inspirar
y generar compromiso, sobre todo en un
entorno VUCA (volatilidad, incertidumbre,
complejidad y ambigüedad), como al que
nos enfrentamos hoy en día. En la actualidad
laboral, se está buscando y desarrollando un
nuevo tipo de figura para formar grupos en
el trabajo de equipo: el líder empático. Este
nuevo rol tiene mucho que ver con un cambio
generacional, con una mentalidad más abierta
hacia los trabajadores. Visto como valor
agregado, el liderazgo empático busca atender
las necesidades individuales dentro de la
gestión de equipos para instaurar un modelo
de negocios sostenible y rentable.
•

Inteligencia Emocional: Se mantiene

calmado durante la crisis cuando la oficina
está llena de problemas, muchos subordinados
agravan la situación entrando en pánico. Un líder
proactivo mantiene la calma incluso cuando hay
problemas. Se les exige que tomen decisiones
racionales que se ajusten a la estrategia de
negocio. Tener un comportamiento tranquilo
no es un rasgo inherente. Es una característica de comportamiento que podría aprenderse y
nutrirse exponiéndose a situaciones problemáticas y sobreviviendo a ellas. Los líderes proactivos
a menudo deliberan antes de tomar una decisión
en lugar de responder a los problemas emocionalmente.

Resiliencia. Mantener el equilibrio bajo

presión es una de las habilidades más
importantes que los líderes de todos los niveles
deben dominar en esta nueva normalidad.
Enfocarse exclusivamente en cómo enfrentar
el reto es lo que se espera de un líder resiliente.
La capacidad de reacción y adaptación a los
cambios se han convertido en habilidades
gerenciales del profesional de EHS, clave para
gestionar equipos y mantener la actividad y
productividad de las empresas. Las compañías
necesitan gerentes con un perfil de marcado
liderazgo, capaces de adaptarse, cambiar sus
objetivos y forma de trabajar en función de las
circunstancias.

Liderazgo empático. La empatía es una

•

Comunicación efectiva. Los mejores

procedimientos de seguridad y novedosos
protocolos no servirán de mucho, a menos que
todos los trabajadores en todos los niveles de la
empresa se comuniquen con efectividad sobre
los peligros o problemas potenciales, y trabajen
en equipo para resolverlos. Fortalecer la comunicación contribuye a crear un ambiente poderoso
para todos, facilitando la implementación de las
decisiones y prácticas de seguridad. Los líderes
invierten tiempo y energía en crear un marco que
facilite a los trabajadores informar los peligros
en un foro abierto, que resalte su contribución
y les permita ganar respeto entre los gerentes y
sus colegas.

•

Capacidad de respuesta oportuna
con liderazgo participativo. Otro
atributo clave es comportarse con diligencia para
atender todos los problemas que podrían afectar
la seguridad y priorizar las soluciones. Un líder en
seguridad debe estar preparado para identificar
y responder con rapidez a los problemas cuando
estos surgen, obteniendo y difundiendo las
lecciones aprendidas, estimulando la cooperación
y generando confianza y motivación entre los
empleados. Al involucrar a las personas en la
gestión de la seguridad, a diferencia de solo
informarlos, se genera una mejor comprensión y
un mayor respeto por la misma, contribuyendo a
desarrollar una fuerte cultura de seguridad.

•

Pensamiento crítico. Un buen profesional
SST cuestiona todo, incluso sus propias
conclusiones y el resultado de su trabajo. Y es
que las decisiones que hoy parecen acertadas,
mañana pueden ser obsoletas e ineficaces. El
pensamiento crítico debe estar presente en
todas las etapas de evaluación del SG-SST.

•

Pensamiento estratégico. Los líderes
que piensan de forma estratégica son aquellos
que poseen las habilidades para anticiparse
a los hechos. Los líderes de EHS tienen la
capacidad de visualizar diferentes escenarios y
tomar decisiones ajustadas a éstos. Su visión
a largo plazo está dirigida al logro de objetivos
puntuales, a la creatividad y la colaboración con
sus equipos de trabajo. Pensar estratégicamente
implica elaborar un plan que incluya metas,
objetivos y acciones. Este, apoyado por el

liderazgo empresarial y los colaboradores, está
enfocado en hacer realidad logros relevantes
para la organización y su continuidad. El
perfil estratégico se ha vuelto indispensable
para las empresas y negocios que quieren ser
competitivas.
•

Escucha Activa. Para ser eficaz,

un líder debe tener fuertes habilidades de
comunicación. Los empleados confían más
en un líder que escucha y evalúa sus ideas,
comentarios y opiniones. Cuando se establecen
canales de comunicación claros dentro del
departamento o de la empresa en su conjunto,
la incertidumbre será menor e incluso los
empleados indecisos se sentirán más seguros.
•

Conocimiento y búsqueda de la
información. Otro atributo importante

de un líder en seguridad efectivo en esta
nueva normalidad, es poseer un sentido de
responsabilidad hacia la salud y la seguridad
del personal, así como un deseo de incrementar
constantemente el nivel propio de competencia
y conocimiento. El rol del líder es supervisar
y ocuparse de todos los detalles necesarios
para conseguir la excelencia en seguridad,
sin descuidar el desempeño y productividad
requeridos para que la organización cumpla sus
objetivos. Debe mantenerse actualizado sobre
lo que viene ocurriendo en las operaciones,
sobre los resultados de las inspecciones y las
auditorías, así como asegurar que la información
y datos relevantes sean documentados,
comunicados y sobre todo aprovechados con
efectividad para mejorar los resultados.

Actualmente avanzamos hacia un nuevo paradigma en el que la
selección laboral ya no se asociará tanto a perfiles, sino que se
relacionará con habilidades como la capacidad de aprendizaje,
la adaptación, la resiliencia, el espíritu colaborativo, el liderazgo
empático y participativo.
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¿Las peores lesiones que has tenido
fueron causadas por las cosas más
peligrosas que has hecho?
Excluyendo los deportes, normalmente las
actividades menos arriesgadas que hacemos
a diario son las que más nos lastiman.

SafeStart trata de los estados
físicos y emocionales que
causan los errores críticos
responsables de la mayoría
de los accidentes.

Más de
60 países

Más de
30 idiomas

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

Más de
3 mil empresas

Más de 3 millones
de personas
entrenadas

¡SafeStart es más que un programa de
entrenamiento, es un Estilo de Vida!
Envíenos un correo a info@ssi.safestart.com y descubra
por qué debe implementarlo en su empresa.

www.safestartlatam.com
Copyright © 2019 by SafeStart. Todos los derechos reservados. SafeStart es una marca registrada de Electrolab Limited.

prevención

4 buenas razones
para promover la prevención
Tirel, Acelerador para la digitalización de
POR Fabrice
procesos de Calidad y HSE / BlueKanGo

Una conferencia con Renaud Foussard
me dejó sin palabras. La prevención
es un tema amplio que reviste especial
importancia y al que cada vez se presta
más
atención.
Documento
único,
enfoque de riesgo a las certificaciones,
Seguridad y salud en el trabajo (SST),
Calidad de vida en el trabajo (CVT), la
prevención está afianzándose y cada vez
mejor. En un momento en que estamos
cruzando informaciones, la prevención
es una verdadera caja de pandora...
en todos los niveles: seguridad, salud,
social, financiero, marketing.

Más vale
prevenir
que
lamentar,
una frase
que cobra
sentido
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Tomando el caso de los accidentes de
trabajo: no tenemos más que defectos...
Para el Accidentado: tocamos la
integridad de la persona con consecuencias
que varían en geometría según los
casos e individuos; por no hablar de las
repercusiones personales y profesionales.
Para la empresa: las consecuencias son
a menudo una sucesión de problemas que
frenan el desarrollo y tienen un fuerte
impacto en los resultados, el ambiente
laboral y la imagen, lo cual puede ser un
desastre para todos.

“Software SaaS para los Sistemas de Gestión
de Calidad y HSE totalmente personalizable”
BlueKango > Principales funcionalidades

CONFIGURADOR API

TALLER DE
LOGIGRAMA

APLICACIÓN
MÓVIL ANDROID / IOS

Modelar es ganar. Sin límites
para la imaginación.

Consulta y entrada de datos
en una situación

TALLER DE
CREACIÓN DE APLICACIONES

NÚMERO DE
USUARIOS ILIMITADO

PORTAL
PERSONALIZABLE

La digitalización de sus
procesos nunca ha sido tan
fácil.

La calidad es asunto de todos.
Cree todos los usuarios que
desee.

Un portal ergonómico e
intuitivo que se adapta a sus
necesidades

Importe, exporte e interface
con su propio sistema de
información.

ACCIONES
CORRECTIVAS

ESTADÍSTICAS E
INFORMES

Gestione las acciones
correctivas para cualquier
norma.

Mida los resultados de Calidad
y HSE en tiempo real.

Los accidentes de trabajo son
caros en todos los sentidos: la
prevención busca minimizar
los riesgos, especialmente
los accidentes, a través de
un enfoque metódico.

La lógica del enfoque de calidad es plenamente
aplicable al circuito de la mejora continua: planificar,
imaginar los riesgos y las consecuencias. Realizar
acciones, decidir y actuar juntos, controlar a fin
de reducir el riesgo y mejorar con respecto a los
resultados, y luego empezar de nuevo.

Prevención = (enfoque de calidad
+ sentido común + retrospectiva) x
trabajo colaborativo.
Todo está vinculado.

Sentido común: porque a menudo
la observación permite identificar el
80% de los principales riesgos. Y los
especialistas, así como los expertos en
prevención ayudan con su experiencia
a ver el resto y manejar el conjunto.
Retrospectiva: hay que tomarse
el tiempo, parar y mirar. Esto no
es obvio en una sociedad que se
acelera constantemente, pero es
necesario. Finalmente, se trata de
elegir reducir un poco la velocidad.
Trabajo colaborativo: la prevención
es fundamental en el diálogo.
Una fuente de intercambio donde
colaboramos en torno a un objetivo
compartido por todos.
Entonces, es el trabajo en equipo
y la co-creación lo que hará que el
proceso sea un éxito. También es
una herramienta para la cohesión
social al servicio de la calidad de
vida en el trabajo. Además es
una fuerte señal de la toma en
consideración de las personas y las
condiciones reales de trabajo en un
momento en el que todo se centra
en lo digital.

Prevención: un enfoque que sirve al marketing
y a la productividad.
Cuando hablamos de clientes, podemos
observar un gran impacto de las acciones de
prevención en la imagen de marca: fácilmente
se identifica una empresa que hace prevención;
marcado del suelo, almacenamiento, etc.

Como dice
el famoso
presidente ¡Y es que salta a la vista! Es una traducción
de HCL en física de una gestión bien intencionada.
India, Vineet Los enfoques "SST" del tipo 45001 son también
Nayar: los excelentes guías para la aplicación sostenible
de la prevención en la vida cotidiana. Además,
empleados un software que se adapte perfectamente
primero, a la puesta en marcha de dicho enfoque y al
control de su eficacia. Una verdadera consola
los clientes para gestionar el proceso en tiempo real. En
después. definitiva es el "phygital" que distinguirá a las
empresas ganadoras y en esto el equilibrio es
esencial.

¿Entonces está convencido de la
prevención? ¡Yo sí! Como dice Richard
Branson: "Si usted cuida de sus empleados,
ellos se encargarán de su negocio".
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Comuníquese con nosotros 310 852 7635 • info@anzen.com.co

¿Buscando ideas y novedades para apoyar la sensibilización en seguridad?

¡LA MOTIVACIÓN MEDIANTE LA RISA, SI FUNCIONA!

LAS NORMAS DE SEGURIDAD

CUANDO SE TRATA DE CUMPLIR

NO LO COMPRENDEN

SUS COLABORADORES

VACTOR, AQUATECH, VACCON, CAMELL, VACCALL.

EQUIPOS DE HIGIENE URBANA

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE SCORZA EN COLOMBIA

Equipo combinado Succión Presión

Barrido de Calles

Lavado y Sondeo Tuberías

Basuras

Contamos con un importante stock de repuestos y partes.
Servicio de ajuste y mantenimiento.

+57 310 6962170 • ventas@anzen.com.co

