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Latinoamérica y España, hermanadas por la cultura 
de la seguridad laboral

L a emergente expansión del mercado de la prevención de riesgos laborales y la seguridad y la salud en el trabajo 
en Latinoamérica es una realidad. El compartir idioma facilita sin duda alguna el intercambio de información 
y buenas prácticas en un contexto mundial en el que está presente que la inversión en PRL supone una clara 

mejora de la productividad y de la competitividad. Todo ello sin olvidar en ningún momento que el trabajador, y en 
concreto su seguridad y su salud, es el mayor capital de cualquier empresa. Las condiciones laborales, una vigilancia 
de la salud exhaustiva –regulada por la normativa pertinente en cada país–  y, en definitiva, un trabajo digno y decen-
te amparado en la promoción e incentivación de la cultura de la prevención, constituyen los pilares básicos del éxito 
preventivo.

Seguridad Laboral Latam es consciente de su papel promotor de esta filosofía 
y de la relevancia del mercado latinoamericano de seguridad ocupacional y por 
ello acude un año más a Expo Seguridad Industrial México con stand propio (el 
1558), donde distribuiremos el ejemplar que sostiene en sus manos.

Los equipos de protección individual, la higiene laboral e industrial, la pre-
vención de riesgos, las emergencias médicas, la prevención y detección de in-
cendios, los servicios de consultoría y entrenamiento, la protección civil y el 
software protagonizan las propuestas temáticas de este evento que se celebra en 
México –país al que dedicamos un bloque específico en el presente número– 
del 14 al 16 de marzo. Asimismo, en paralelo, se desarrollará el Congreso de Se-
guridad Industrial (CISI) organizado de manera conjunta con el IIAR (Instituto 
Internacional de Administración de Riesgos). 

Además, nuestra publicación estará presente en otros destacados eventos. Ya 
en abril, los días 27 y 28 se realizará el Simposio Internacional ORP Prevención 
de Riesgos Laborales PERÚ SAFE 2017, organizado por la Fundación Interna-
cional ORP (Occupational Risk Prevention) con el respaldo científico interna-
cional de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), evento al que también 
ofreceremos cobertura.

Los días 10, 11 y 12 de mayo de 2017 en Santiago (Chile) tendrá lugar el IV 
Congreso Internacional y el V Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Psicología en emergencias y desastres. Orga-
nizados por la Sociedad Chilena de Psicología en Emergencias y Desastres (SOCHPED), nuestra revista es media partner. 

También este mes (del 16 al 19 de mayo) se celebrarán el XVII Encuentro Internacional sobre Prevención y Salud 
Laboral y el IX Seminario Internacional sobre Factores Psicosociales en la Profesión Médica en San Luis de Potosí 
(México), contando ambos con nuestra colaboración.

Efficiency, Security y Safety son los tres conceptos que estructuran la Feria Internacional de Seguridad-ESS del 23 al 
25 de agosto en Colombia, país al que también prestamos una especial atención en este número. En esta feria la revista 
Seguridad Laboral Latam dispondrá de un stand reservado para dar a conocer nuestra publicación.

Además, somos medio de comunicación colaborador del XV Congreso Latinoamericano de Salud Ocupacional-
ALSO 2017, que tendrá lugar en la Ciudad de Antigua Guatemala del 9 al 13 de octubre, a través del cual se conocerán 
los últimos avances a lo largo de todo el mundo en materia de salud y seguridad ocupacional.

Las alianzas, los acuerdos y las participaciones en los eventos mencionados –y en otros de los cuales les iremos apor-
tando novedades en los próximos meses –ratifican nuestro papel proactivo cuyo objetivo persigue convertirnos en medio 
de comunicación principal especializado en el sector de la PRL en los países latinoamericanos. Para ello contamos con 
nuestra revista Seguridad Laboral Latam –avalada por el sello de calidad y profesionalidad que ostenta Borrmart S.A., la 
editorial que la imprime, con una trayectoria impecable, de prestigio más que probado y reconocido– nuestra web www.
seguridad-laboral.es y nuestra potente presencia en redes sociales (Twitter: @Revista_FSL y LinkedIn).  

“Aquel que prevé, es dueño de sus actos”. 
Johann Wolfgang Goethe

Expo Seguridad 

Industrial México 

inaugura en 2017 las 

importantes alianzas 

establecidas entre 

nuestra publicación 

y los principales 

eventos preventivos 

de Latinoamérica

http://www.seguridad-laboral.es
http://www.seguridad-laboral.es
https://twitter.com/Revista_FSL
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La industria petrolera incluye procesos en un conjunto de par-
tes como son la exploración, refino, transporte (usualmente por 
buques petroleros y oleoductos) y mercadotecnia de produc-
tos del petróleo. Los productos de mayor volumen en la indus-
tria son combustibles (fuel oil) y gasolina. 

Mediante sus procesos e instalaciones, constituye uno de los 
compromisos de mayor importancia en el crudo, al adoptar ac-
ciones y medidas responsables para evitar causas que puedan 
provocar daños al entorno debido al aprovechamiento de los 
recursos petrolíferos. 

Los accidentes pueden tener graves consecuencias tanto para 
el trabajador como para la empresa: es por ello que se necesita 
conocer los aspectos fundamentales sobre la prevención, segu-
ridad, la salud y el medioambiente, tales como en:

 La refinación, transporte, almacenamiento y comercialización 
de los productos derivados del petróleo. 
 El suministro de petróleo crudo y productos, situación que 
permite asegurar dar un buen servicio y el abastecimiento 
hacia los clientes. 

Toda actividad o trabajo presenta ciertos riesgos; por lo tan-
to, la industria, sus trabajadores y sus colaboradores deben ac-
tuar para prevenir y protegerse de estos, es decir, mitigar o dis-
minuirlos hasta un nivel considerado como tolerables por la or-
ganización. 

Los trabajadores deben tener la capacidad de elegir la forma 
segura de trabajar sin afectar su desempeño. Es necesario que 
cada trabajador tenga un amplio conocimiento de todas las zo-
nas existentes en la empresa, así como las instalaciones y por 
supuesto de todos los riesgos que cada proceso conlleva.

Gestión de riesgos
La seguridad es una función del riesgo. Hay un cierto grado de 
riesgo tanto en las tareas diarias, como lo es en el trabajo, tra-
yecto, conducción y vida cotidiana. Los estudios de seguridad 
permiten analizar la magnitud del problema mediante los acci-
dentes que han sucedido comparando el número de accidenta-
bilidad (tasa de incidencia) con su gravedad (jornadas de traba-
jo perdidas), así como incidentes de potencial alto las que que-
dan registradas en estadísticas.

 En las operaciones del crudo, el análisis de informes o inves-
tigaciones de accidente bien elaborados puede facilitar el co-
nocimiento de los factores básicos esenciales para comprender 

sus causas. La determinación de los factores de riesgo es fun-
damental para estimar con precisión la magnitud del problema, 
determinando que las principales causas tuvieron acciones coin-
cidentes, relacionado principalmente a factores conductuales, 
como lo son vivir apurado, imposibilidad de realizar alguna ta-
rea específica, el cansancio mental o físico, la somnolencia o la 
tolerancia excesiva en la tarea que se realiza, errores que incre-
mentan la posibilidad, que resulte un lesionado. Es por ello que 
se llevó a tomar las mejores buenas prácticas de las industrias 
del petróleo y en concordancia de la Asociación Internacional 
de Productores de Petróleo y Gas (OGP), se impulsó a realizar 
una campaña de seguridad denominada “Reglas por la vida”, con 
el objetivo de adoptar estándares de desempeño, que tuvieran 
una vigilancia en las conductas de riesgos potenciales y un efec-
tivo control a las acciones, como la capacitación y entrenamien-
to de los trabajadores. 

La producción y manejo de hidrocarburos requieren que los 
aspectos de seguridad sean permanentemente reforzados en la 
organización, en especial respecto de las conductas de autocui-
dado con el fin de mantener, en todo momento, un alto nivel 
de compromiso con la seguridad de todos los trabajadores, tan-
to propios como de las empresas colaboradoras.

Hoy en día las industrias del petróleo los han llevado a adqui-
rir mayores desafíos como son: 

Una mirada a la seguridad de la industria 
petrolera

Christian Arellano Vega
Experto en prevención de riesgos. Gerente general de Fireproof Consultoría Limitada

Siempre se debe mantener informado 
a los trabajadores de todo cambio o 
nuevos procesos que se incorporen en la 
industria

PRL EN el sector
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alteren su normal funcionamiento, a raíz de eventos de origen 
natural, técnica y social, es de alta importancia implementar un 
plan de emergencia, con el objetivo de proteger la integridad fí-
sica de todas las personas que se encuentran en sus instalacio-
nes, proteger sus bienes, establecer en el menor tiempo posi-
ble la normalidad de sus procesos y evitar daños a su imagen. 

Como condicionante, las medidas preventivas y correctivas 
cumplen un factor fundamental, podemos indicar una medida 
de control requerida ante eventuales accidentes que puedan 
ocurrir en la industria, identificando las causas por las que se 
pudo provocar, con el análisis de la fuente y tomando las medi-
das necesarias para que no vuelvan ocurrir. 

El mundo petrolífero, con los nuevos avances, demandas, tec-
nologías y globalización, se ha visto con la necesidad de tener 
que incorporar nuevos factores para la seguridad como: 

 Dar integración a la condición medio ambiental, salud ocupa-
cional y seguridad en el trabajo. 
 Incorporar la ergonomía en los espacios de trabajos. 
 Incentivar las medidas y prácticas, extendidas de una cultura 
preventiva y seguridad en la familia y el trabajo. 
 Llegar a lograr un mayor análisis, difusión, registros y evalua-
ción a las enfermedades profesionales. 
 Desarrollar y exigir a las pequeñas industrias y/o distribuido-
ras una política y programa de seguridad. 
 Estandarizar la visión y el modelo de la salud y la seguridad 
en el trabajo. 
 Incluir a la comunidad sobre las políticas de seguridad y 
medioambiental de la industria. 

Conclusión 
La preocupación y la concientización hacia el cuidado, los tra-
bajadores y el medio ambiente es un factor principal en donde 
los que somos parte de la prevención de riesgos debemos ser 
un actor principal en la integración de las conductas preventi-
vas, la seguridad, la salud laboral y la vigilancia de las acciones y 
condiciones subestándares en las distintas áreas de trabajo.  

 El medio ambiente, dar cuidado y proteger el calentamiento 
global, el efecto invernadero, emisiones de gases, la contami-
nación de suelos y las aguas. 
 La seguridad en accidentes durante las labores operacionales. 

La salud, la seguridad de las personas y el cuidado del medio 
ambiente son prioridades, llevando adelante un esfuerzo soste-
nido para mantener una cultura de la seguridad a la altura de los 
más exigentes estándares internacionales. 

Estructura operacional 
La implementación de un sistema de gestión en la industria pe-
trolífera va con los resultados de estadísticas a nivel internacio-
nal con accidentabilidad e impactos al proceso continuo, a sus 
trabajadores y daños colaterales. Un sistema de gestión es una 
un herramienta fundamental en poder llevar controles y es una 
de las estrategias más empleadas por las empresas petroleras 
para mejorar su actuación ambiental a la vez que mejoran sus 
metas económicas. 

Sistemas de gestión como: 
 De seguridad y la salud laboral de los trabajadores median-
te sistemas de gestión de las normas OSHAS 300 y 18001 
(próximamente la ISO 45001). 
 ISO 14.001, gestión ambiental (refleja una participación activa 
al reducir el impacto al medio ambiente). 

Estas normas de buenas prácticas son de potenciar, evaluan-
do y realizando seguimientos mediante una mejora continua. 

Siempre se debe mantener informado a los trabajadores de 
todo cambio o nuevos procesos que se incorpore en la indus-
tria. Con esta acción podrán con facilidad identificar posibles 
accidentes o emergencias, evitando alteraciones no planeadas 
que afecten muy directamente a la actividad laboral, trabajado-
res y al medio ambiente. La organización debe estar preparada. 

En cuanto a la confección de procedimientos y/o instructivos 
de emergencias en áreas críticas, estas acciones de una subruti-
na de operación son medibles y evaluadas a base de simulacros, 
dependiendo el objetivo y los resultados esperados (con esto 
se concluye en ver cómo la organización y los equipos de con-
trol de incendios se comportan ante el evento). 

Procedimientos y acciones seguras 
Independiente de las medidas que se adopten, para mitigar o 
minimizar la probabilidad de verse expuestos a situaciones que 

La industria petrolera incluye procesos 
en un conjunto de partes como son 
la exploración, refino, transporte y 
mercadotecnia de productos del petróleo

PRL EN el sector
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La prevención de riesgos laborales y la seguridad industrial 
en las operaciones petroleras es considerada uno de los princi-
pales “valores”. Se asume con naturalidad y forma parte de los 
trabajos diarios, ya que cualquier evento no deseado puede te-
ner como consecuencia grandes catástrofes humanas, ambien-
tales y materiales.

Durante décadas, la industria petrolea se ha caracterizado 
por elevar los estándares de seguridad al límite una y otra vez, 
intentando integrarlos en la cultura de los trabajadores y sus fa-
milias. Y a pesar de que en la mayoría de las noticias se conocen 
únicamente los errores y fallos, siempre es importante obser-
var el aprendizaje diario que nos brinda el analizar estadísticas 
de seguridad y mantener una cultura preventiva. 

Pensamiento preventivo
El hecho de pensar de forma preventiva en lugar de reactiva, 
permite evitar innumerables accidentes. Una empresa en la cual 
el trabajador reporta todo lo que observa, así únicamente sea 
una duda, abre la posibilidad de crear un análisis que pueda evi-
tar una catástrofe o un “evento” no deseado. En la industria se 

utiliza el término “stop job” o detener tarea. Siempre que cual-
quier persona no se sienta cómoda con la actividad que reali-
za o sienta que algo anda mal, todos los empleados están en su 
derecho y tienen el poder de detener la tarea hasta sentirse 
completamente seguros. A su vez, es importante  mantener un 

análisis continuo de cada equipo, cada herra-
mienta, siguiendo su trazabilidad histórica.

Ahora bien, la prevención en la mayoría 
de las grandes empresas del sector, sus pro-
veedores de equipos y servicios, comienza 
desde el día de incorporación del emplea-
do, donde se invita a que la seguridad no sea 
solo un requisito, sino más bien un compro-
miso de todos, que en definitiva se traduce 
en una forma de volver seguro a casa.

En el sector petrolero se utiliza mucho 
la técnica de “seguridad basada en el com-
portamiento humano” donde cada persona 
es responsable de sus actos y están com-
prometidos de manera segura, permitiendo 
ser observados a fin de detectar posibles fa-
llos en sus tareas rutinarias. Por lo general, 
el equipo de gerencia de las empresas es-
tán altamente comprometido con la cultu-
ra preventiva, incluyendo momentos de pre-
vención en sus reuniones diarias por al me-
nos 2 minutos, a fin de compartir cualquier 

Seguridad industrial en la industria petrolera 
moderna

Isabel Eliopoulos
Asesor petrolero. Calidad, seguridad, higiene y ambiente

PRL EN el sector
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Lamentablemente, cuando hay algún accidente de seguridad 
en el sector petrolero, suele estar relacionado con la pérdida 
de vidas humanas y ambientales, como ha ocurrido en el últi-
mo derrame de crudo en el renombrado caso de “Macondo”, 
en el Golfo de México en el 2010, donde 11 muertos y 17 he-
ridos fueron parte de esta horrible tragedia. Sin embargo, en 
otro tipo de industria hay pérdidas humanas continuas, donde 
no hay cultura alguna de seguridad y, al no ser eventos mediáti-
cos, no salen a la luz. La suma de estas fatalidades semanales ge-
nera una gran cantidad de pérdida humana anual. Esto debería 
cambiar: la cultura de seguridad debe ser promovida en todo 
tipo de industria.

Análisis de riesgos
El análisis de riesgos es parte fundamental y diaria en todas las 
operaciones petroleras de las empresas de alta calidad, don-
de los trabajadores se reúnen, y previo a cada trabajo, discu-
ten y analizan los posibles escenarios de riesgo que pueden re-
percutir en algún accidente. Los trabajadores participan acti-
vamente antes y después de cada trabajo. Este hecho de hacer 
un “brief” y “debrief” se considera una inversión en la seguri-
dad de la empresa para la industria moderna y no una pérdi-
da de tiempo.

La industria petrolera normalmente está comprometida en 
prevenir lesiones y enfermedades ocupacionales, suministran-
do los recursos necesarios, tanto humanos como económicos y 
técnicos, e implementando programas de seguimiento continuo 
a fin de evitar eventos no deseados. Las empresas suelen tener 
un sistema de mejoramiento continuo donde todo suma para 
mejorar y nada resta.

Mantener un nivel de conciencia elevado sobre los peligros y 
riesgos es un trabajo diario en la industria petrolera y muy gra-
tificante cuando los trabajadores se sienten seguros y contentos 
de poder volver a sus hogares sanos y salvos. 

caso que pueda ser relevante para todos y así demostrar que 
la seguridad somos todos. La cultura reactiva de culpar a un 
trabajador es parte de una antigua gerencia que no represen-
ta la seguridad del siglo XXI.

Diagrama de queso suizo
Según estudios e investigaciones, se ha determinado que los 
accidentes laborales no ocurren simplemente por un fallo de-
terminado, sino por la suma de distintos eventos no deseados, 
que pueden desencadenar un accidente. Para ello, se puede 
estudiar el “Diagrama de queso suizo”, donde los hoyos del 
queso representan un fallo y, cuando en varias lonchas los ho-
yos se alinean, es justo en ese momento cuando ocurre el ac-
cidente. Por ello, si el trabajador comete un error este suele 
ser consecuencia de otros “hoyos” en el sistema, como falta 
de entrenamiento, falta de descanso, herramienta inadecuada, 
comunicación inadecuada y procedimientos inadecuados, en-
tre otros. Por esto es que, a diferencia de la cultura antigua de 
seguridad, en la cultura de seguridad del mundo petrolero mo-
derno la culpa no es del trabajador, sino la sumatoria de distin-
tas causas que desencadenan el evento no deseado.

Los eventos no deseados pueden ser desde un “cuasiacciden-
te”, que viene a ser aquel donde no hubo ninguna consecuen-
cia pero algo pudo haber ocurrido, hasta un accidente con con-
secuencias humanas, materiales, económicas o de equipos. En 
ambos casos (accidente o cuasiaccidente) son analizados con las 
gerencias involucradas, investigando en detalle la “causa-raíz” y 
posibles causas del evento a fin de identificar las acciones pre-
ventivas y correctivas, para evitar la recurrencia o un evento si-
milar en el futuro.

Pensar de forma preventiva en lugar de 
reactiva, permite evitar innumerables 
accidentes
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La prevención de riesgos laborales en España se basa, des-
de 1995, en la Ley de PRL (Ley 31/1995) que establece como 
dos de sus pilares básicos la evaluación de los riesgos labo-
rales y la vigilancia de la salud de los trabajadores. Ambas 
son actividades complejas y han de ser llevadas a cabo por 
trabajadores cualificados, en el caso de la vigilancia de la sa-
lud, por profesionales especializados en Medicina y Enferme-
ría del Trabajo.

La industria del petróleo es también una de las industrias más 
complejas, dado que en ella se incluyen actividades de explora-
ción y extracción de petróleo y gas en yacimientos en tierra o 
en plataformas marinas, refino, transformación mediante la in-
dustria petroquímica y transporte y comercialización de sus de-
rivados (gasolinas, gasóleos, keroseno, gas, etc.).

Puesto que el petróleo es también una sustancia compleja de 
origen natural, en todo el proceso industrial, desde su extrac-
ción hasta la comercialización, se generan y manejan sustancias 
químicas que pueden ser potencialmente nocivas para los tra-
bajadores y suponen un riesgo químico. Además, dichas activi-
dades suponen para los trabajadores riesgos físicos como el rui-
do, las vibraciones, la temperatura (calor-frío), la radiación so-
lar, los esfuerzos físicos, la exposición a la altura, a lugares con-
finados, etc.

También la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) 
establece la necesidad de evaluar y controlar el riesgo ergonó-
mico, derivado de la postura corporal durante el 
trabajo, y el riesgo psíquico, derivado de la carga 
de trabajo, del trabajo a turnos, de aspectos or-
ganizativos del trabajo, etc. De la evaluación de 
todos estos riesgos en cada puesto de trabajo y 
trabajador,  parte la vigilancia de la salud, que ha 
de ser específica y centrada en los riesgos y en la 
susceptibilidad individual de cada trabajador.

La vigilancia de la salud se realiza mediante 
reconocimientos médicos sistematizados a tra-
vés de protocolos de vigilancia sanitaria especí-
fica establecidos por el Ministerio de Sanidad. 
A cada puesto de trabajo en los diferentes sec-
tores de producción de la empresa, se le asig-
nan uno o varios protocolos de vigilancia espe-
cífica de la salud.

Los reconocimientos médicos pueden ser de 
varios tipos:

 Inicial: al comienzo de la actividad laboral.
 Periódico: con diferentes periodicidades según los riesgos.
 Tras cambio de puesto de trabajo o tarea (nuevos riesgos).
 Tras ausencia prolongada por enfermedad o accidente.

Reconocimiento inicial (evaluación inicial de la 
salud)

1. Historia laboral.
Puestos de trabajo anteriores, exposición a sustancias químicas, 
agentes físicos, trabajo a turnos, estrés laboral.

2. Anamnesis.
 Antecedentes de salud familiares y personales. 
 Hábitos: consumo de tabaco, alcohol, otras drogas, medica-
mentos, hábitos de alimentación, sueño, deporte.
 Síntomas actuales.

3. Exploración física.
 Antropometría: talla, peso, índice de masa corporal (IMC).
 Tensión arterial.
 Auscultación cardiopulmonar.
 Palpación abdominal, percusión, auscultación abdominal.
 Aparato locomotor: columna vertebral, asimetrías, articula-
ciones.

La vigilancia de la salud en la Compañía 
Española de Petróleos (CEPSA)

Francisco Javier Panizo de Prado
Médico del Trabajo en CEPSA Madrid
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 Sistema nervioso: equilibrio, marcha, temblor, 
reflejos tendinosos, fuerza y sensibilidad.
 ORL: boca, faringe, oídos.

4. Exploraciones complementarias.
 Examen visual: agudeza cercana, lejana, con y sin 
corrección, forias, tendencia hipermetrópica, vi-
sión cromática, reflejos pupilares, motilidad ocu-
lar.
 Electrocardiograma en reposo. 
 Espirometría.
 Screening de audición: audiometría tonal.
 Radiografía de tórax y otras pruebas: a crite-
rio médico, dependiendo de los hallazgos en la 
anamnesis y en la exploración física.

5. Exploración analítica.
 Hemograma completo.
 Bioquímica: glucemia, creatinina, colesterol total, 
LDL, HDL, triglicéridos, AST, ALT, GGT, ac. úri-
co, PSA (varones > 45 años); TSH y T4 libre a los 
que tienen trastornos tiroideos; CPK a los tratados con esta-
tinas; Na, K y Cl, a los tratados con antihipertensivos. 
 Análisis orina: Sistemático de orina y sedimento urinario.

Reconocimiento periódico (evaluación periódica de 
la salud)

1. Historia laboral. 
Exposición a sustancias químicas, agentes físicos, trabajo a tur-
nos, estrés laboral.

2. Anamnesis.
 Cambios en los antecedentes de salud familiares y perso-
nales. 
 Cambios en los hábitos: tabaco, alcohol, otras drogas, medi-
camentos,  alimentación, sueño, deporte.
 Síntomas actuales.

3. Exploración física.
Como en el reconocimiento inicial.

4. Exploraciones complementarias.
 Examen visual:  igual que en el reconocimiento inicial.
 Electrocardiograma en reposo: sólo a los >40 años y a los 
que tengan patología cardíaca.
 Espirometría: anual a los trabajadores expuestos a disolven-
tes, ácidos-álcalis volátiles, hidrocarburos, NOx, SOx, atmós-
feras pulverulentas.
 Audiometría tonal anual a los trabajadores expuestos a rui-
do y a los que aplica el protocolo de ruido: explorando 
las frecuencias 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 y 
8000 Hz

 Radiografía de tórax y otras pruebas: a criterio médico, de-
pendiendo de los hallazgos en la anamnesis y en la explora-
ción física.

5.  Exploración analítica.
Como en el reconocimiento inicial, salvo en los trabajadores a 
los que se aplica un protocolo específico como el de agentes 
químicos, agentes cancerígenos, radiaciones ionizantes, etc., en 
donde es necesario hacer un seguimiento de los índices biológi-
cos de exposición (IBEs o BEIs, en inglés). 

Índices biológicos de exposición. Nos muestran si ha habido 
o no absorción de un tóxico, tanto por la vía inhalatoria, como 
por vía digestiva o por la piel.  Pueden ser medidos en sangre, 
en orina, o en aire exhalado. Dichos índices han de mantenerse 
por debajo de unos valores establecidos, los valores límite bio-
lógicos (VLB). 

En la industria del petróleo, utilizamos principalmente IBEs en 
orina obteniendo la muestra a última hora de la jornada labo-
ral y el último día de trabajo de la semana. Los IBEs más utili-
zados son: 

 Benceno: ácido mucónico o ácido fenilmercaptúrico en orina.
 Tolueno: ácido hipúrico en orina u orto-cresol  en orina, en 
caso de que el ácido hipúrico estuviera elevado.
 Xileno: metil-hipúrico en orina. 
 Etilbenceno: ac. Mandélico+ac. fenilglioxílico en orina.
 Clorobenceno: clorocatecol o clorofenol en orina.
 Fenol: fenoles totales en orina. 
 Disulfuro de carbono: ácido 2-tiotiazolidin-4-carboxílico 
(TTCA). 
 n-Hexano: 2,5 hexanodiona en orina.
 Alcohol metílico en orina.
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Si existe alguna enfermedad hepática o renal crónica, el tra-
bajador no será considerado apto para trabajar con sustancias 
químicas cuyo metabolismo y eliminación se vean afectados por 
dichas enfermedades.

Si existe alguna enfermedad de la piel, en donde ésta pierda su 
poder protector, el trabajador podrá ser considerado no apto.

Si existe alguna enfermedad hematológica de la serie blanca, 
no serán considerados aptos los trabajadores expuestos a ben-
ceno y a otros disolventes.

Todas estas no aptitudes podrán revocarse en cuanto la pa-
tología haya desaparecido.

Las trabajadoras embarazadas o en período de lactancia no 
serán consideradas aptas para trabajar con sustancias químicas 
potencialmente tóxicas para el embrión, como los disolventes, 
los cancerígenos y los mutagénicos. 

PRL en CEPSA
La prevención de riesgos laborales en CEPSA es una actividad 
integrada por las especialidades de Salud Laboral, Seguridad en 
el Trabajo, Higiene Industrial, y Ergonomía y Psicosociología apli-
cada. El éxito de la prevención se consigue a través de la buena 
práctica en cada una de las especialidades y de la coordinación 
de actividades de todas ellas, orientadas a evitar los accidentes 
laborales y las enfermedades profesionales. 

 Diclorometano (cloruro de metileno) en orina.
 Acetona en orina. 
 Níquel en orina. 
 Vanadio (pentóxido de vanadio) en orina. 
 Mercurio en orina. 
 Hidrocarburos poliaromáticos (PAH’s): un biomarcador 
que mide indirectamente la exposición a todos estos com-
puestos, es el 1-Hidroxipireno en orina (sólo específico para 
el pireno e indirecto para los demás).

6. Periodicidad del reconocimiento.  
Dependiendo del protocolo aplicado. Generalmente anual.  En 
el caso de trabajos con sustancias químicas como disolventes, 
metales, cancerígenos, la periodicidad es semestral.

   
7.  Criterios de aptitud. 
Dependiendo del protocolo aplicado.

Si existe alguna enfermedad crónica respiratoria con dismi-
nución del volumen espiratorio máximo, o insuficiencia cardía-
ca, el trabajador no podrá ser considerado apto para los traba-
jos que requieran esfuerzos físicos y el uso de equipos de respi-
ración autónoma tales como los utilizados por bomberos o por 
trabajadores en lugares de trabajo confinados y con atmósferas 
pobres en oxígeno.

Directiva Europea 2013/35/UE – desde Julio de 2016!

Wavecontrol, su partner de confianza
para equipos de medición y Seguridad RF.

de las emisiones electromagnéticas

Safety, Quality, Service
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Pallars 65-71 
08018 Barcelona [Spain]
T +34 933 208 055
info@wavecontrol.com
www.wavecontrol.com

www.wavecontrol.com
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Apreciado lector: en este momento usted está entrando en 
este artículo y mi intención es mantenerlo conmigo, hasta que 
terminemos juntos este corto viaje y poder compartir la expe-
riencia de escribir esta nota para transmitirle un poco de la ex-
periencia y conocimientos en la industria petrolera, una de las 
más cuestionadas y menos reconocidas a nivel mundial.

Para entender la seguridad industrial, en la industria petrolera, 
debemos pensar primero en el material o productos que ma-
nejamos y sus implicaciones. La palabra petróleo tiene “bajo sus 
alas” más de 2000 materiales y productos diferentes que van des-
de productos simples en forma gaseosa (metano, propano, buta-
no, etc.), productos líquidos (gasolinas, diesel, ACPM, combustó-
leos, gasolinas de aviación, etc.) hasta materiales sólidos (grasas, 
betunes, parafinas, etc.), todos ellos agrupados o denominados 
como hidrocarburos, es decir, una mezcla de carbonos e hidró-
genos, mezclados de formas distintas y con miles de productos 
diferentes, que lo convierten básicamente en un material infla-
mable y explosivo, simplemente peligroso, a veces más o a veces 
menos, dependiendo de las concentraciones mezclas, etc. Utiliza-
mos también productos químicos en la operación, desde los más 
sencillos (jabones detergentes, grasas, etc.) hasta los más comple-
jos: reactivos químicos para los laboratorios, solventes industria-
les, pinturas, inhibidores de corrosión, biocidas, gases industriales 
(nitrógeno acetileno, oxígeno, etc.), fuentes radioactivas, etc. para 
facilitar los procesos y la operación. Esto nos obliga a un cuidado-
so manejo de productos químicos e hidrocarburos.

Adicionalmente, debemos entender que el proceso de la in-
dustria y, generalmente, el petróleo no se encuentra al lado de 
nuestras casas, en sitios sencillos y fáciles de manipular, sino que 
casi siempre se encuentra en zonas lejanas, desiertos, bosques, 
etc. o en zonas de difícil acceso (bosques sensibles al medio am-
biente, montañas rocosas, cañones montañosos o en el fondo 
del océano) y tenemos que efectuar algunas operaciones que son 
muy cuestionadas y poco entendidas: sísmica, perforación, trans-
porte (marítimo, terrestre, aéreo), producción, refinación, alma-
cenamiento, etc. 

Análisis técnico 
Todo esto hace que la cadena de proceso sea también comple-
ja y que se requiera un detallado análisis técnico. Para entender 
la logística (equipos, personas, documentos etc.), utilizamos bar-
cos, aviones, helicópteros, bulldozers, carrotanques, grúas, etc. 
que hacen que el proceso sea delicado y complejo y cada uno de 
estos recursos tiene distintos requerimientos de seguridad indus-

trial que debemos considerar en el momento de planear nues-
tro trabajo.

Lo anterior nos lleva al siguiente paso: los recursos para poder 
llegar hasta él, extraerlo, limpiarlo, separarlo, transportarlo y, fi-
nalmente, refinarlo y venderlo. El petróleo no viene solo del sue-
lo y a veces para poder extraerlo necesitamos muchísima tecno-
logía y equipos, pero principalmente recurso humano calificado: 
ingenieros químicos, geólogos, ingenieros civiles, laboratoristas, 
ingenieros de sistemas, comunicaciones, etc. y, por supuesto, in-
genieros de petróleos con la capacidad y el conocimiento de apli-
car sus conocimientos técnicos. Asimismo, desarrollamos miles 
de operaciones complejas de venta, mercadeo y refinación que 
requieren también de otras profesiones como administradores, 
contadores abogados, psicólogos, etc. Finalmente encontramos 
al personal que día a día desarrolla tareas de campo aplicando su 
conocimiento para lograr que la parte técnica, que se ha planea-
do, se pueda aplicar en la operación. Allí encontrará usted topó-
grafos, soldadores, dibujantes, pilotos, conductores de carro-tan-
ques, médicos, enfermeras, etc. y cientos de personas que facili-
tan las operaciones para extraerlo desde el fondo del suelo y lle-
varlo hasta el usuario final.   

Todo lo anterior hace que el tema de seguridad industrial re-
quiera disciplina del personal para desarrollar en forma sistemá-
tica, una tarea de planeación para identificar, evaluar y controlar 
el riesgo y sus implicaciones, dependiendo del material, del pro-

Seguridad laboral en la industria del petróleo

Álvaro Prieto Diago
Líder de HSE & Seguridad Industrial de DC&I EQUION ENERGIA
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ceso o de los recursos disponibles y para esto utilizamos distin-
tas metodologías de evaluar los riesgos, algunas sencillas como las 
que utiliza el personal en campo (JSA, AST) en sus tareas diarias, 
otras más complejas, para personal de operaciones (ER, Pano-
ramas de Riesgo, Matrices de Aspectos Ambientales Significati-
vos, etc.) otras netamente operativas (SIMOPS, HAZOP, WHAT 
IF, LOPA ) o, definitivamente, un trabajo más detallado en ofici-
nas computarizadas con trabajos de simulación (ya sea para ya-
cimientos, diseño ergonómicos de plataformas petroleras, dise-
ño de tanques de almacenamiento, buques cisternas, plataformas 
petroleras, etc.), hasta software y equipos satelitales para preve-
nir huracanes en plataformas petroleras o predicción del clima 
en las heladas aguas del mar del norte, en los arenosos desier-
tos del Sahara o en los bosques húmedos en distintas partes de 
nuestra geografía.

El trabajo anterior debe ser el más demorado y el de mayor 
cuidado, porque una vez finalizada la parte de planeación, de allí 
salen ya las órdenes de compra, contratos, órdenes de servicio, 
licitaciones, etc., que obligan a que un “ejercito de personas” se 
concentren en los papeles, documentos, soportes, planos y de-
más documentación que son el soporte de nuestras tareas dia-
rias. Por esto, el sistema de documentación debe ser robusto, 
sencillo,  y de fácil acceso tanto al personal que está en sus ofi-
cinas de Houston, Stavanger, Bogotá, Aberdeen o Moscú, hasta 
el personal que está laborando en el Polo Norte, en el desier-
to del Sáhara o en las selvas del Amazonas, con las implicaciones 
que eso trae en temas de idiomas, analfabetismo, culturas, para-
digmas, etc., con distintas culturas, conocimientos, idiomas, etc.

Una vez desarrollados los procesos de contratación y legaliza-
ción, siguen los procesos de selección de personal y la industria 
tiene distintas políticas, considerando actitud, experiencia y co-
nocimiento, y es allí, en la parte de actitud, donde se hace mayor 
énfasis, pues esta sencilla palabra incluye los valores de casa, el 
conocimiento y la formación adquirida –en la escuela, en la uni-
versidad, en el centro técnico, en la misma empresa o en la labor 
diaria– y la experiencia real aplicada día a día en distintas tareas 
y proyectos. Todo esto se puede aplicar a valores más difíciles 
de conseguir, como la integridad y la honestidad de una persona.

Tareas de campo
Finalmente, pasamos al paso siguiente de efectuar las tareas de 
campo y es allí donde la planeación, la disciplina del personal, el 
liderazgo, el manejo del cambio y otras habilidades de trabajo 
individual y en equipo, nos llevan a desarrollar en forma efecti-
va nuestras labores y el proceso que hemos seleccionado. Allí 
tenemos implementados mecanismos de reuniones de permi-
sos de trabajo, auditorías de campo, tarjetas de conversación, 
planos procedimientos, prácticas, guías instrucciones de campo, 
etc.,  todo enmarcado en un sistema de gestión, que nos per-
mite organizar y “ensamblar” la gestión de HSE (Salud Ocupa-
cional, Seguridad Industrial y Medio Ambiente) con la parte téc-
nica, para complementarse y permitir el desarrollo seguro de 
las tareas.

Finalmente, nuestros sistemas de gestión se enfocan en una 
parte del proceso, que nunca debemos olvidar, y son las lec-
ciones aprendidas. Éstas vienen de distintas maneras: algunas 
son recopiladas día a día en eventos (incidentes o accidentes) de 
nuestra operación, en eventos de otras operaciones similares a 
la nuestra o externas, en eventos que suceden a otras industrias 
o simplemente en otros escenarios, que nos llenan de lecciones 
para nuestro personal

En el momento de escribir esta nota he recibido toda la infor-
mación de la tragedia del vuelo de Lamia, donde falleció gran par-
te del equipo Chapecoense de fútbol y allí se evidencian algunas 
desviaciones desde la parte de planeación (plan de vuelo), discipli-
na operativa (permisos aeronáuticos), competencias (cambios de 
ruta & cambios de vuelo) hasta temas operativos sencillos (con-
trol de combustible) o de planeación de emergencias (declara-
toria de emergencias) que nos llevan a cuestionar nuestros valo-
res en la seguridad industrial, la integridad de algunas de la perso-
nas involucradas en la planeación y los permisos o simplemente 
los valores de quienes toman las decisiones en el vuelo y llevan la 
vida de muchas personas en sus manos.  
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DuPont Sustainable Solutions (DSS) ha 
lanzado Risk Factor, un nuevo enfoque 
personal del conocimiento sobre ries-
gos que aplica las últimas investigacio-
nes en neurociencia y psicología afectiva 
para ayudar a los empleados en la toma 
de decisiones más seguras dentro y fue-
ra del trabajo. 

“La mayoría de las empresas operan 
en entornos complejos con muchas va-
riables que están sometidas a cambios 
constantes. Risk Factor está diseñado 
para ayudar a los empleados a manejar 
sus reacciones frente a los sucesos ines-
perados que ocurren durante las opera-
ciones diarias con el objetivo de minimi-
zar el riesgo y proceder de una forma se-
gura”, comenta John L. Chrosniak, presi-
dente de DuPont Sustainable Solutions. 
“Las normas, los sistemas y las conse-
cuencias asociadas a ellos ya no son suficientes para propor-
cionar la protección esperada. La mente consciente y la sub-
consciente necesitan trabajar alineadas para maximizar la re-
ducción del riesgo”.   

Las investigaciones demuestran que el 95% de nuestra toma 
de decisiones tiene lugar en el subconsciente1. Esas decisiones 
subconscientes se refuerzan a través de los sentimientos aso-
ciados a los resultados esperados. Aplicando las técnicas de-
talladas en Risk Factor, los empleados pueden mejorar su co-
nocimiento e información sobre el riesgo y hacer elecciones 
conscientes y deliberadas para reducir el riesgo dentro de su 
organización. 

Este nuevo enfoque de gestión de la seguridad se centra en 
el factor humano y ayuda a los empleados a reconocer cómo 
los sentimientos y las emociones afectan en sus decisiones y 
acciones. Risk Factor, desarrollado y ensayado en múltiples en-
tornos operativos, es una solución de creación de capacidades 
en cuatro pasos: Own It, Choose It y Change It (poséelo, elíge-
lo y cámbialo) para todos los empleados y Champion It (hazlo 
triunfar) para líderes y responsables de promover el cambio. 
Cada uno de estos pasos se ha diseñado para construir dife-
rentes capacidades y equipar a las organizaciones con infor-

mación, herramientas y técnicas que las guíen hacia un cambio 
sostenible en materia de seguridad y otras áreas.

Own It ayuda a los participantes a entender lo que influye en 
su toma de decisiones subconscientes y a darse cuenta de la 
cantidad de decisiones que toman cada día. Choose It propor-
ciona una nueva perspectiva sobre cómo las personas perciben, 
enfocan y analizan el riesgo. Change It ilustra cómo las perso-
nas eligen los elementos que rigen sus decisiones sobre el ries-
go, desde las recompensas hasta las emociones y otros factores. 

Champion It ha sido específicamente diseñado para ayudar a 
los supervisores a reforzar los elementos de Risk Factor en los 
workshops entre empleados. 

Con la mayor información, conocimiento profundo y herra-
mientas y técnicas que proporciona Risk Factor, las organiza-
ciones serán capaces de añadir o transformar los procesos de 
gestión de riesgos existentes, tales como las investigaciones 
sobre incidentes, observaciones, el aprendizaje global y desa-
rrollo, la comunicación y el desarrollo de liderazgo para, en úl-
tima instancia, reducir los riesgos.  

Para más información sobre Risk Factor: http://www.theriskfac-
tor.dupont.com  

DuPont Sustainable Solutions lanza una nueva solución 
de sensibilización frente al riesgo

Risk FactoR pRopoRciona un enFoque innovadoR paRa ReduciR los Riesgos inFluenciando la toma 
subconsciente de decisiones

[1] Zaltman, Gerald.  How Customers Think: Essential Insights into the Mind of the Market.  2003.

PRL EN el sector

http://www.theriskfactor.dupont.com
http://www.theriskfactor.dupont.com
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Carlos Arboles, S.A. dispone de un equi-
po propio de diseño y fabricación de 
equipos de emergencia, innovando de 
forma continua para lograr la mejora y el 
perfeccionamiento de sus productos, su-
ministrando principalmente duchas y la-
vaojos de emergencia. 

Las soluciones comercializadas por la 
compañía se ajustan en todo momento 
a las normas internacionales vigentes que 
garantizan la seguridad de los usuarios. 
Los requerimientos recogidos en la nor-
mativa abarcan diversos aspectos, entre 
ellos, el caudal a suministrar por los equipos de emergencia, la 
distribución del chorro de agua sobre el cuerpo, las dimensio-
nes de la instalación y de los elementos de maniobra y aspec-
tos relativos a la señalización y la accesibilidad. En el ámbito in-
ternacional, cumple con lo establecido por la reconocida norma 
americana ANSI Z358.1 para duchas y lavaojos de emergencia. 
Además, los equipos se encuentran certificados por el presti-
gioso instituto norteamericano CSA.

Características técnicas 
La alta calidad y la demostrada fiabilidad de las 
duchas y lavaojos de emergencia se resumen 
en las siguientes características técnicas dife-
renciadoras:
 Materiales en alta calidad: los materiales en 

contacto con el agua son tuberías en acero gal-
vanizado, conexiones de latón, y otras piezas 
de plástico reforzado ABS.
 Construcción robusta: los elementos base de 

construcción, así como los elementos de fija-
ción a la superficie de los equipos de emergen-
cia son siempre metálicos, resultando un equi-

po robusto para las condiciones más adversas.
 Rociadora ducha. La distribución del chorro de agua es según 
lo determinado en las normas (suave chorro de agua de gran 
amplitud). El rociador es de gran diámetro (250 mm), antiobs-
trucción ni por cal ni por suciedad.

 Gama completa: la empresa dispone de diferentes modelos 
según sea la instalación en pared, suelo o mesa.

 Distribuidor lavaojos: uno o dos rociadores ofrecen agua ai-
reada a baja presión que baña la cara y los ojos sin dañar los 
delicados tejidos oculares.

 Recubrimiento anticorrosivo y ecológico en plástico poliami-
da 11 en color amarillo de alta visbilidad.

 Válvula antiagarrotamiento: las duchas y los lavaojos de emer-
gencia incorporan válvulas diseñadas específicamente para 
ser utilizadas en situaciones de emergencia ya que no se blo-
quean ni agarrotan tras largos periodos de inactividad.

 Protección de temperatura: para evitar la congelación de tu-
berías o el exceso de temperaturas en las mismas la firma 
ofrece distintas soluciones eficaces.

 Las válvulas regulan el caudal de agua independientemente de 
la presión de entrada.

 Señalización alta visibilidad. Con los equipos de emergencia 
se entrega: una placa de señalización fotoluminiscente, en fon-
do verde y textos en blanco, una ficha de revisión e instruc-
ciones de montaje y, opcionalmente una alarma puede dar 
una señal visual y sonora del funcionamiento del equipo.  

· ANSI Z358.1 • EN 15154 1 y 2 • DIN 12198:3

Duchas y lavaojos de emergencia certificados de 
Carlos Arboles

La calidad de los productos está avalada 
por la certificación proporcionada por el 
prestigioso instituto norteamericano CSA

producto
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La seguridad laboral en cada puesto de trabajo requiere del 
uso de prendas confeccionadas con tejidos técnicos que prote-
jan a los operarios de todos los riesgos presentes. Cada sector 
y, dentro de éste, cada tarea, presenta una situación de peligro 
distinta, por lo que los equipos de protección individual (EPI) 
deben adaptarse a esta situación con el fin de garantizar la in-
tegridad personal. Este objetivo es el que persigue Lenard, fa-
bricante de tejidos técnicos de última generación, con la amplia-
ción constante de su catálogo de referencias, cada vez más es-
pecífica, con más protección y prestaciones, y sin perder de vis-
ta la ligereza y comodidad.

A través del cumplimiento y superación de las certificaciones 
UNE-EN, ASTM y NMX, las distintas gamas de tejidos técnicos 
de los que dispone Lenard ofrecen propuestas en consonan-
cia con los parámetros deseados en cada producto. Su combi-
nación logra mayores niveles de protección al unir las condicio-
nes de varias gamas, consiguiendo así tejidos técnicos superio-
res con un amplio abanico de ventajas en la seguridad de los 
trabajadores.

La innovación en el sector de la protección laboral se desa-
rrolla en Lenard mediante la búsqueda constante de nuevos 
tejidos técnicos que complementen las referencias de su ca-
tálogo o que ofrezcan prestaciones complementarias de valor 
añadido. Fruto de esta innovación, Lenard presenta casi me-

dio centenar de referencias divididas en varias gamas, de entre 
las que  destacan XISPAL RS y VALEN-T, que aúnan seguridad 
ignífuga y confort en entornos laborales con altas temperatu-
ras y riesgo de chispas de soldadura o salpicaduras de metales 
fundidos. Precisamente estas dos gamas, junto a la propuesta 
TECVIN, son una buena muestra de la voluntad que la empre-
sa mantiene para ofrecer a cada cliente lo que realmente ne-
cesita: XISPAL RS es comodidad y protección frente al fuego, 
calor radiante y gran salpicadura de aluminio, mientras que la 
gama VALEN-T aumenta la protección para adaptarse a nece-
sidades más exigentes. Por su parte, TECVIN da un paso más 
en la máxima protección ignífuga frente a la llama y la radia-
ción térmica con tejidos que, además, presentan una alta re-
sistencia física y mecánica.

Pese a ofrecer una cobertura de protección con sus gamas 
estrella, el equipo de profesionales de Lenard va más allá para 
ofrecer una propuesta de protección que se adapte a otros 
sectores. La alta visibilidad (HV) es uno de los cometidos de la 
gama ORANGE de Lenard, que no sólo se limita a garantizar 
que los operarios sean vistos en condiciones de poca luz, sino 
que además presenta una alta durabilidad frente a numerosos 
lavados e incorpora numerosas prestaciones antiestáticas y de 
protección ignífuga y de arco eléctrico. La serie ANTISTATIC 
alcanza condiciones antiestáticas mediante tejidos disipadores 
que garantizan su correcto servicio en salas blancas presentes 
en sectores tan variados como la microelectrónica, la farmacia, 
los hospitales o las cabinas de pintura. Finalmente, tejidos como 
el 343 Anticorte,  resistente ante el corte, la perforación y el 
rasgado, complementan a la perfección un catálogo global y es-
pecífico al mismo tiempo.

Lenard pone al servicio de la protección laboral sus más de 20 
años de experiencia en el desarrollo de nuevos tejidos así como 
el conocimiento del sector textil y la confección de prendas, para 
ofrecer a sus clientes un amplio abanico de protección.   

Lenard amplía su gama de tejidos técnicos para ofrecer 
protección laboral específica en cada tarea y sector 

producto



FABRICAMOS 
PROTECCIÓN
Tras una larga experiencia 
en el desarrollo y la 
fabricación de tejidos 
técnicos especiales para las 
condiciones de trabajo más 
duras, hoy podemos ofrecer 
una completa gama de 
soluciones para todos los 
sectores. 

Revolucionamos el 
concepto de protección con 
tejidos avanzados a su 
tiempo, concebidos desde 
la fabricación del hilo, tejido 
y acabados de tejidos 
técnicos.

No se trata sólo de 
seguridad, comodidad o 
durabilidad: se trata de 
proteger a personas,  
por eso en Lenard 
fabricamos protección.  
Ésta es nuestra misión.

Lenard MX, S de RL de CV
Rio Atoyac 30
Parque Industrial Empresarial 
Cuautlancingo – 
72730 Puebla (México)
T. +52 222 2319969
jisanchez@lenardmx.com
www.lenard.tech

http://www.lenard.tech
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Anatómicos D’Kel: calzado laboral saludable para 
diversos sectores profesionales

Anatómicos D’Kel conoce a la perfección las necesidades ergonómicas de los usuarios, tal y como acreditan sus soluciones, fa-
bricadas con los materiales más punteros. Esta empresa, con más de 40 años de experiencia, incluye en su catálogo distintos 
modelos que contribuyen eficazmente a disminuir el cansancio en el trabajador que no puede sentarse por la actividad labo-
ral que desarrolla. La firma ilicitana tiene claro que, utilizando el calzado idóneo y apropiado, se preserva la salud de los pies, 
incrementando por ende la productividad.

Modelo 5001. Modelo 5002.

Modelo 5031.

Anatómicos D’Kel, empresa especialista en la fabricación de 
calzado laboral, pone a disposición de sus clientes los modelos 
5001, 5002 y 5031, ideados para los trabajadores del sector de 
la hostelería y la restauración (recepcionistas, maîtres, camare-
ros ), siendo a su vez zapatos “de calle”, extremadamente có-
modos, con una estética sobria y elegante.

Los tres modelos cumplen con la normativa EN-ISO 20347 y 
cuentan con el nivel de protección SRC (antideslizante en bal-
dosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante 
en  acero y glicerina como lubricante –norma UNE-EN 
13287:2004–); 01 (parte trasera cerrada, antiestáticos, con ab-
sorción de energía en la zona del tacón); y FO (resistencia a los 
hidrocarburos de la suela).

El modelo 5001 es un zapato con cierre de cordones de piel 
de vacuno, siendo el 5031 una variación de este artículo en ver-
sión “lisa”. El 5002, es un zapato ajustable con elástico en piel 
de vacuno.

Especificaciones técnicas
En cuantos a las especificaciones técnicas, encontramos estos 
rasgos característicos comunes a los tres modelos:

 Forro de piel acolchado en el tobillo.
 Inyectado en horma recta con puntera redondeada y con el 

talón en forma de tacón.
 Contrafuerte con dureza para sujetar el talón y tope para 

proteger los dedos.
 Planta de piel acolchada con espuma antibacterias.

 Suela de nitrilo antideslizante, antiestático, muy ligero y 
flexible.

 Absorción de impactos y aislante térmico.

Componentes, materiales, propiedades y ventajas
En cuanto a los componentes, materiales, propiedades y venta-
jas destacamos las siguientes singularidades:
 Corte: piel de vacuno con forro acolchado en piel. Transpira-
ble. Acolchado en la zona del tobillo. Forro de piel con absor-
ción de humedad.

 Plantilla interior: piel acolchada con espuma antibacterias. 
Gran absorción de humedad. Amortigua los golpes.

 Suela: nitrilo. Muy ligero y flexible. Antideslizante, antiestá-
tico, con absorción de impactos. Aislante térmico.  

producto



http://www.dkel.com
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prl en Trabajos en altura y construccion

En un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SyST) es muy común el uso de los siguientes pasos: planificar-
hacer-verificar-actuar. Un aspecto muy importante para tener 
éxito en la gestión de la SyST dependerá en gran parte de la po-
lítica de SyST y el compromiso de la organización por cumplir-
la y hacerla cumplir, de la naturaleza de las actividades y de los 
riesgos y que tan complejas son las operaciones de la organiza-
ción, como parte importante de los “pilares” que sustenta un 
sistema de prevención de riesgos laborales. Es muy común ob-
servar los siguientes elementos:

 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Establecimiento de procedimientos y manual de seguridad.
 Programa de capacitación continúa.
 Gestión documental de los registros de prevención de riesgos.
 Evaluación de desempeño de seguridad.
 Acciones de mejora.

Como lo hemos dicho, un sistema de gestión de la seguri-
dad donde se tiene un compromiso de la alta dirección y se tie-
ne bien establecida una cultura de la seguridad en una forma in-
terdependiente (que todos los niveles tengan el convencimien-
to de que la seguridad es responsabilidad de todos) y se asuma 
una aplicación rigurosa de las medidas de seguridad, evitando 
caer en “ventanas rotas” 1, disminuirá pérdidas a la organización, 
posicionándola en un sitio que le puede facilitar el maximizar las 
utilidades, en otras palabras, donde no ocurren pérdidas toda la 
organización sale ganando.

Revisemos con esta misma inercia tres importantes acciones, 
que son consideradas básicas en la prevención de riesgos la-
borales que facilitaran contar con un sistema bien estructura-
do para este fin (la prevención de riesgos). Estas tres acciones 
se deben visualizar 
no como acciones in-
dependientes, sino 
como tres eslabones 
bien concatenados 
y, a su vez, como ac-
ciones concomitan-
tes. Más que revisar 
su principio de elabo-

ración o técnica de aplicación, hablemos en esta ocasión de sus 
ventajas y de algunos importantes factores de éxito que las con-
vierten de ser “letra muerta” a acciones vitales en la preven-
ción de pérdidas.

Además de lo anteriormente expresado, al revisar estas tres 
herramientas de prevención de riesgos laborales, menciona-
remos algunas referencias normativas mexicanas a las cuales 
damos cumplimiento, con el ejercicio de la aplicación de este 
“ABC” de la prevención de riesgos, aplicados en la industria de 
la construcción y así tener una mejor apreciación sobre la im-
portancia que expresada en la NOM-031-STPS-2011 Construc-
ción-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

La siguiente figura muestra la propuesta para el uso del IPER-
AST-PTAR como una acción concatenada:

Prevención de riesgos laborales en la industria 
de la construcción

Rubén Cruz López
Subgerente de Seguridad y Salud en el Trabajo de Grupo COPRI

1. Safety and the Broken Window Theory, Bryan McWhorter , June 27, 2016.

https://www.safeopedia.com/contributors/bryan-mcwhorter
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prl en Trabajos en altura y construccion

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos-IPER 
(Apartado 5.3 y 8 de la NOM-031-STPS-2011): ésta es una he-
rramienta de análisis de riesgos laborales que tiene semejanzas 
a la herramienta HAZOP2 , usada para el análisis de riesgo en 
los procesos. Al igual que el HAZOP, la intención del IPER es 
determinar los peligros y analizar sus riesgos. En la NOM-031-
STPS-2011 se menciona ejecutar un análisis de riesgos potencia-
les y lo considera como el documento que contiene las carac-
terísticas de la obra de construcción y los riesgos asociados a 
cada una de las actividades y fases que se desarrollan en ésta, 
así como las medidas preventivas para cada riesgo (identifica-
do en cada fase del proyecto de construcción) y evaluar el ries-
go de las actividades de las fases analizadas, al realizar una co-
rrecta elaboración del IPER, al menos se pueden obtener las si-
guientes ventajas, cuando:

1. Jerarquización del riesgo de acuerdo a su magnitud, para im-
plementar una prioridad de atención.

2. Identificación de salvaguardas, controles (como el AST) y/o 
barreras de seguridad y recursos humanos necesarios para 
coordinar su aplicación.

3. Estimación presupuestal de la inversión para el proyecto de-
rivado de los controles que se deben aplicar y los recursos 
humanos necesarios para su aplicación.

4. De aplicarse el IPER en la etapa del proyecto, se puede ob-
tener una muy acertada estimación acerca de la inversión ne-
cesaria para la implementación de la seguridad en el sitio de 
construcción y así facilitar el camino hacia la elaboración de la 
partida de presupuesto sobre seguridad y salud en el trabajo.

Factores de éxito para implementar la ejecución de un IPER:
1. Considerar contar con un equipo de especialistas para par-

ticipar en la elaboración del IPER, el cual además de contar 
con un especialista en prevención de riesgos, considere los 
especialistas que laboren en las diferentes etapas del proyec-
to (civiles, electricistas, instalaciones hidráulicas, acabados).

2. Establecer una matriz de análisis, “digerible” para su uso, 
que evite convertir en engorroso la ejecución del IPER.

Análisis de Seguridad en el Trabajo-AST (Apartado 5.2. 
NOM-031-STPS-2011): esta segunda herramienta de preven-
ción de accidentes, que debe observarse como una acción con-
catenada y de acción concomitante con el IPER, tendrá un ma-
yor impacto cuando se aplique cumpliendo los siguientes pun-
tos, que pueden considerarse como factores de éxito:

1. Implementar después de elaborado el AST, una visita en 
campo, como una acción de confirmación del cumplimiento 
de los controles o barreras expresados por quien o quienes 
elaboraron el documento.

2. Antes del inicio de actividades, dar lectura a los trabajado-
res de los riesgos a los que están expuestos estos, para hacer 

de su conocimiento de las situaciones de los potenciales peli-
gros que tendrán la posibilidad de causar un accidente de no 
atender y hacer “suyas” las medidas de seguridad indicadas 
en el AST (Apartado 5.18 NOM-031-STPS-2011)

Permisos de Tareas de Alto Riesgo-PTAR (Autorización 
para realizar trabajos peligrosos) (Inciso e apartado 5.22 y  9.1 
NOM-031-STPS-2011): esta herramienta de prevención de ac-
cidentes es un análisis de riesgos basado en la aplicación de un 
listado de verificación específico a la tarea de alto riesgo a eje-
cutar. Este permiso de tarea de alto riesgo se contempla si es 
aplicable o no, desde la elaboración del AST (aquí es donde se 
observa como una acción concatenada), el cual debió ejecutar-
se en forma previa. Es conocido por los lectores que los permi-
sos de tareas de alto riesgo son para una fecha y actividad espe-
cífica y esto debe aplicarse con rigurosidad, aunado a esta pre-
misa, otros factores de éxito de un permiso de tareas de alto 
riesgo son:

1. Que los listados de verificación sean elaborados de acuer-
do a las condiciones del lugar de trabajo y a las posibles des-
viaciones que se puedan presentar por las actividades a de-
sarrollar, evitar tener listados genéricos, es decir, consensar 
una emisión de listados de verificación específicos y sociali-
zarlos con el área constructiva para en un inicio contar con 
su revisión y, posteriormente, su compromiso de aplicación.

2. Una estricta aplicación sujeta a revisión de cumplimiento 
(aquí es donde el trabajo del segurista o supervisor de SyST 
toma importancia).

3. Evitar que el sistema de permisos de tarea de alto riesgo 
sea una acción de “escritorio”, pues de convertirse esta me-
todología en un trámite burocrático, estaríamos en alta posi-
bilidad de tener un deslizamiento hacia el desastre, por labo-
rar con una falsa sensación de seguridad. 

2. Hazard and operability ICL, 1963.
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“El mejor arnés del mercado en cuanto a calidad-precio”. Así 
es como presenta Irudek su nuevo y flamante Irudek Expert 
Pro 300U, un arnés de gama media-alta capaz de competir con 
cualquier arnés de alta gama. Es un arnés polivalente, para tra-
bajos en altura y suspensión con 1 punto de anclaje dorsal + 1 
punto de anclaje esternal + cinturón de posicionamiento acol-
chado y transpirable con 2 anillas “D” laterales y anillas porta-
herramientas + 1 anilla “D” ventral para asiento. Un nuevo di-
seño que incorpora un mosquetón frontal automático para un 
fácil ajuste, cintas diseñadas en forma de “U” para mayor con-
fort en hombros y regulación en la cinta dorsal. Asimismo, es re-
gulable en hombros y muslos, con perneras acolchadas. Cuenta 
con hebillas de cierre rápido automáticas y con anillas de alumi-
nio forjado. Se suministra en bolsa de nylon. 

El nuevo modelo Expert Pro 300U ofrece además la posibi-
lidad de instalar un bloqueador ventral Krow sobre la cinta adi-
cional que dispone el arnés utilizando un maillon Delta link. Re-
sulta ideal para trabajos de acceso de cuerda.

Irudek Twinblok
El galardonado Irudek Twinblok es un ligero y robusto anticaí-
das de reposición automática en “Y” con cinta Technora®, an-
cho de 21 mm y longitud de 2 m. Dispone de un innovador 
mosquetón/conector llamado Twinconnect en la parte superior 
para la fijación directa de los 2 Miniblok a la placa dorsal del ar-
nés. El hecho de que esté conectado a la misma placa dorsal y 
no al punto de anclaje dorsal hace que el dispositivo anticaídas 
quede perfectamente integrado en el arnés, consiguiendo que 

en caso de caída no haya ninguna opción de que el anticaídas 
pueda impactar con la cabeza del usuario. Así mismo, al estar 
el anticaídas Twinblok integrado en el arnés se consigue que el 
producto sea extremadamente cómodo y fácil de usar.

Existen dos versiones: el Miniblok H, el cual dispone de un 
mosquetón  de aluminio automático de 60 mm de apertura en 
la parte inferior, y el Miniblok C, que cuenta con un mosque-
tón de aluminio apertura 21,5 mm y cierre automático cuarto 
de vuelta.

Está certificado para su utilización tanto en vertical como ho-
rizontal con caída vertical sobre arista viva conforme a los re-
quisitos más exigentes en uso horizontal de la VG11.060:2014 
(arista viva tipo A, radio 0,5 mm). 

Debido a su nuevo diseño con absorbedor de energía inte-
grado, garantiza las caídas sobre una arista viva, evitando cual-
quier rotura durante y después del impacto y limitando la fuer-
za de choque a 6 kN. 

Instalacion en Colombia
Irudek, como “única empresa española que fabrica, instala y 
certifica sus líneas de vida”, instaló recientemente líneas de vida 
en Bucaramanga (Colombia). El modelo instalado fue la línea de 
vida de cable Irudek Checkline II sobre tejado Kalzip, la línea de 
vida versátil, con soluciones para todo tipo de tejados y chapas.

Irudek Checkline II es una línea de vida, versátil, de cable que 
permite su fijación directa en cubiertas de panel sándwich me-
diante tornillos roscachapas, evitando tener que abrir la cubier-
ta, disminuyendo la posibilidad de crear filtraciones de agua.

La Irudek Checkline II ayuda a recorrer la línea de vida desde 
ambos lados sin tener que realizar ningún tipo de cambio en el 
carro, ya que los carros trabajan desde ambos lados.

Esta línea de vida permite la circulación de hasta 3 personas 
simultáneamente. La distancia máxima entre puntos interme-
dios es de 12 metros.  

Irudek, especialista en arneses y anticaídas, demuestra 
su profesionalidad en Latinoamérica

Por Irudek

Irudek Expert Pro 
300U y anticaídas 
retráctil Irudek 
Twinblok.

Irudek instaló en Bucaramanga (Colombia) la línea de vida de ca-
ble Irudek Checkline II sobre tejado Kalzip.
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FABRICANTE ESPAÑOL DE EPIS PARA TRABAJOS EN ALTURA Y LÍNEAS DE VIDA

Somos un grupo de empresas en expansión con central en España, 
implantaciones en Italia, Brasil e India, y distribuimos nuestros productos en mas de 50 países.
Irudek es la única empresa española que dispone de la certificación ISO 9001:2008 como empresa de 
diseño, fabricación e instalación de líneas de vida y EPIs contra caídas de altura emitido TÜV Süd 
Management Service S.L., que avala la calidad de nuestros procesos.

www.irudek.com

http://www.irudek.com
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Un alto porcentaje de empresas colombianas tienen como ob-
jetivo lograr el desarrollo y formar parte del crecimiento tec-
nológico, con un aumento notorio en la industrialización, cons-
trucción y logística con sus implicaciones en bodegaje y almace-
namiento para llegar con bienes y servicios a una población en 
crecimiento, que requiere y espera cada vez más acceso a pro-
ductos. 

Esto trae como consecuencia el aumento de actividades de 
riesgo que incluyen trabajos en alturas, con la probabilidad de 
sufrir accidentes de tipo laboral, siendo las caídas una de las cau-
sas más comunes de lesiones graves y muertes relacionadas con 
el trabajo1.

En Colombia los empleadores son responsables de la seguri-
dad y la salud de sus empleados en el trabajo y es su obligación 
organizar y garantizar el funcionamiento del sistema de gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), antes programa 
de salud ocupacional. Por esta razón el empleador no solo tie-
ne el deber de asegurar a sus trabajadores aportando al sistema 
general de riesgos laborales, sino que tiene que acatar toda la 
normatividad existente definida para identificar, prevenir o con-
trolar los riesgos a los que se somete el trabajador. 

El trabajo en alturas en Colombia, definido por la resolución 
1409 del 2012, se entiende como todo trabajo que presenta 
riesgo de caída una vez supere 1.50 m o más sobre un nivel infe-
rior o bien, en el caso de la construcción o edificación de obras 
civiles, una vez la obra haya alcanzado 1.80 m o más sobre un 
nivel inferior iniciara la obligatoriedad de la norma y se entende-

rá que el control debió iniciar al superar 1.50 m de esta norma. 
Se exceptúan las actividades de atención de emergencias y res-
cate y las actividades lúdicas, deportivas, de alta montaña o an-
dinismo y artísticas que tienen estándares nacionales o interna-
cionales con equipos certificados y personal con formación es-
pecializada. 

La legislación obliga al empleador a realizar en los empleados 
que tiene que ver con trabajo en alturas un entrenamiento teó-
rico específico así: para los jefes de área este debe cumplir con 
una intensidad de 8 horas y ser renovado cada 2 años, para los 
coordinadores de trabajo en alturas curso teórico práctico con 
una intensidad de 80 horas (60/20) y para quienes ejecutan el 
trabajo en alturas un curso teórico-practico básico con inten-
sidad de 8 horas (3/5) o avanzado 40 horas (16/24). El tipo de 
curso requerido para cada caso lo define el coordinador de tra-
bajo en alturas, pero en términos generales solo tiene el curso 
básico aquellos trabajadores que accedan a alturas por escale-
ras y plataformas con barandas o/ y plataformas portátiles, ca-
nastillas y similares, mientras que todo trabajador que para ac-
ceder a altura deba utilizar sistemas de accesos mecánicos o 
que requieran elementos de protección contra caídas o aplica-
ción de técnicas para su protección deben tomar el curso avan-
zado y este debe ser recertificado cada año. 

La normatividad además exige que el empleador tenga la obli-
gación de realizar en el trabajador, una certificación de aptitud 
laboral expedida por un médico con licencia en salud ocupacio-
nal, quien evalúa el riesgo y qué condiciones patológicas especi-

Nuestro objetivo: cero accidentes por trabajo en alturas 
y riesgo eléctrico, un asunto de costo-beneficio en la 

implementación de nuevos dispositivos

Programas de Medicina Laboral IPS By INPACT Corp-Zona de Enfoque

1.  Dr. Jesus Hernán Ulloa. Programas de Medicina Laboral IPS.
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ficas puedan generar en el trabajador accidentes durante sus ac-
tividades como, por ejemplo, presentar sincopes, eventos car-
diovasculares, vértigos o crisis de pánico, entre otras. Para lo-
grar esto se evalúa el riesgo metabólico, cardiovascular, visual, 
auditivo, el estado de salud, la capacidad visual, de coordina-
ción y de equilibrio, además de la capacidad propioceptiva, ma-
nual, de concentración, psicológica, entre otras. Esta certifica-
ción debe hacerse cada año requiriendo de un equipo multi-
disciplinario compuesto por médicos, bacteriólogos, psicólogos, 
optómetras y fonoaudiólogos especializados que puedan emi-
tir dicho concepto2 .

Según Fasecolda (Federación de Aseguradores Colombia-
nos), en abril de 2014, Colombia es un país con altas tasas de ac-
cidentalidad y mortalidad en trabajos en altura: sólo en el 2012 
se registraron 564 fatalidades derivadas de la actividad laboral3.

En 2015 se reportaron 723.836 accidentes de trabajo duran-
te el año, con un total de 563 muertes por accidentes de traba-
jo. Durante este año se generaron 396 pensiones de invalidez 
por accidente de trabajo y 10.714 indemnizaciones por incapa-
cidad parcial permanente. 

De ese total de 723.836 accidentes, 107.486 ocurrieron 
solo en el sector construcción con un total de 99 personas 
fallecidas durante el 2015. 

A nivel mundial la tasa de accidentalidad esta entre el 8 
y el 12%, en Colombia la tasa promedio de accidentes re-
portados por cada 100 trabajadores para el 2015 es de 
7.50 con un promedio de los últimos 5 años en 7,43% y una 
tasa de mortalidad para el 2015 de 5.83, lo cual muestra 
que aunque la tasa de mortalidad ha disminuido, la tasa de 
accidentalidad se mantiene a pesar de las medidas que se 
han tomado por parte del Gobierno, aseguradoras y em-
pleadores para tratar de evitarlo4.

Teniendo la visión del manejo que se le da en otros países 
como Venezuela donde el trabajo en las alturas muchas 
veces es minimizado como elemento de riesgo en la ac-
tividad laboral diaria, ya que se asume muchas veces que 

para ser considerado riesgoso hay que estar a grandes distan-
cias del suelo. Revisando las estadísticas de Latam se notará que 
más del 80% de los accidentes ocurren a una distancia menor 
a 2,50 m del suelo, lo cual evidencia la flexibilización del crite-
rio en muchos analistas y en consecuencia en las medidas pre-
ventivas que asumen los trabajadores. En ocasiones no se utili-
zan EPP para trabajo en alturas por lo supuestamente “cerca” 
del suelo que se está, tampoco se implementan los permisos de 
trabajo y mucho menos se realizan inspecciones previas de las 
condiciones. Pero la realidad que se tiene es que muchos traba-
jadores sufren accidentes de moderada a graves consecuencias 
aun cuando se disponen de adecuadas normas y regulaciones, 
que dependiendo el país establecen protocolos de prevención 
en el trabajo a partir de 1 m. 

Por ello, es fundamental retomar la revisión de criterios de 
prevención existentes en cada país y comenzar cuanto antes 
a realizar adecuaciones de los programas de seguridad o pre-
vención de riesgos, para incorporar medidas que garanticen una 
verdadera prevención ante el trabajo en alturas y apartar crite-

Reporte de accidentalidad en Colombia. 

2. Dra. Alegna Murillo-Ing. Fredy Humberto Avellaneda. Programas de Medicina Laboral IPS.
3. Dr. Jesús Hernán Ulloa. Programas de Medicina Laboral IPS. 
4. Dra. Alegna Murillo-Ing. Fredy Humberto Avellaneda.
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cámaras de vigilancia, diferentes elementos, equipos o herra-
mientas de trabajo para realizar cambios y/o ajustes o manteni-
mientos programados libre de riesgo eléctrico o transmisión de 
datos, desde 30 metros de altura a nivel de piso, así como fa-
cilita el rescate de espacios confinados por personal sin certifi-
cación para trabajo seguro en alturas con un ahorro importan-
te para las empresas y empresarios de Colombia o del mundo 
en gastos generados para entrenamiento y certificación de un 
menor número de trabajadores para realizar trabajos en altu-
ras, esto sin contar con la disminución de indemnizaciones ge-
neradas por accidentes (algunos fatales) y las demandas por lu-
cro cesante y daño emergente que pueden sobrevenir poste-
rior a la aparición de secuelas o del fallecimiento del trabajador. 
Todo estos beneficios se obtienen por REEL TECH, elevador a 
control remoto que cuenta con certificaciones de seguridad en 
Corea, ISO 9001, Europeas –ISSO14001– KOTRA GLOBAL y 
el respaldo de especialistas de INPATC Corp. avalando el pro-
ducto a nivel internacional. 

Es en este punto donde las empresas a nivel mundial de-
ben poner en una balanza el costo beneficio de adquirir e im-
plementar nueva tecnología que facilite el trabajo, con ahorros 
considerables a mediano plazo y lo más importante, evitando 
exponer a los trabajadores a realizar actividades de alto riesgo 
salvando vidas. 

(Programas de Medicina Laboral -PML IPS, distribuidores au-
torizados en Colombia y a nivel Internacional6 ).
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rios flexibilistas al momento de realizar estos trabajos, de igual 
modo es tiempo de incorporar innovaciones en la prevención 
asociadas a tecnología de punta5.

Los estándares de diferentes países coinciden en algunos as-
pectos como los siguientes.

Antes de realizar el trabajo: 
- Evite trabajar en alturas donde sea razonablemente prácti-

co hacerlo. 
- Donde el trabajo no puede ser evitado, prevenga las caídas 

usando un sitio existente de trabajo ya seguro para esto o el 
tipo de equipo adecuado 

- Minimizar la distancia y consecuencias de una caída con el uso 
del tipo correcto de equipo donde no se puede eliminar el 
riesgo.

- Usted debe: 
 Haga el mayor trabajo posible desde el piso. 
 Asegure que los trabajadores pueden llegar seguros a y des-
de donde ellos trabajan en alturas. 
 Asegure que el equipo es apropiado, estable, y suficientemen-
te para el trabajo, mantenido y chequeado regularmente. 
 No se sobrecargue o trabaje en alturas que impliquen alcan-
ce con esfuerzo. 
 Tome precauciones cuando trabaje sobre o cerca de super-
ficies frágiles. 
 Provea protección de objetos que caen 
 Considere la evacuación de emergencia y procedimientos 
de rescate. 

Estas medidas de prevención suponen un complejo set de re-
glas, recomendaciones, estándares que requieren aprendizaje, 
dedicación, compromiso, tiempo, etc., lo cual hace que repen-
semos la necesidad de hacer el trabajo cerca del piso siempre 
que sea posible, pero en la realidad nos enfrentaremos a condi-
ciones especiales en los puestos de trabajo. 

PML IPS
Programas de Medicina Laboral IPS (PML IPS) haciendo par-
te del desarrollo tecnológico colombiano y dando importan-
cia a la prevención en búsqueda de cero accidentes en las em-
presas del país (salvando vidas), en alianza con Zona de En-
foque y contando con el respaldo del grupo de especialistas 
de INPATC Corp (International Partners and Technical Consul-
ting), impulsan propuestas innovadoras que permiten disminuir 
los riesgos para el trabajador “al alcance de su mano”, facilitan-
do mantenimientos y ahorrando en gastos como los dispositi-
vos REEL TECH con un diseño seguro que no requiere canda-
deo y permite el descenso de los diferentes equipos y dispositi-
vos como luminarias, sistemas de sonido, detectores de humo, 

5. Zurabi Boadas. Programas de Medicina Laboral IPS.INPATC Corp. 
6. PROGRAMAS DE MEDICINA LABORAL IPS. INPATC Corp

http://www.inpatc-corp.com/operadores/inpatc-chile/
http://www.inpatc-corp.com/operadores/inpatc-chile/


MADE IN 
SPAIN

http://www.garmaryga.com


  30   Primer semestre 2017

prl en Trabajos en altura y construccion

Hoy en día, el área de la construcción es la cuarta actividad 
económica con mayor tasa de accidentabilidad en Chile, siendo 
este uno de los sectores laborales que poseen mayores riesgos 
que pueden afectar la salud de los trabajadores. Debido a esto, 
la seguridad laboral es un elemento clave a la hora de abordar 
esta problemática.

Existen varios factores que condicionan la accidentabilidad en 
este rubro, como por ejemplo, las particularidades técnicas de 
cada proyecto, el tiempo de duración, la simultaneidad de las 
empresas contratistas que realizan labores en el mismo proyec-
to y las características de las personas que trabajan en el me-
dio de la construcción.

Tomando en consideración estos factores, la seguridad la-
boral se instaura como un elemento central dentro del rubro, 
que contribuye a cuidar la vida y la salud de los trabajadores, 
y a la vez disminuir la incidencia de accidentes laborales, dismi-
nuyendo así los costos que estos generan para las empresas. 
Para lograr este objetivo se utilizan diferentes medidas de pre-
vención, así como también se generan nuevas herramientas y 
tecnologías que permiten mejorar la seguridad de los trabaja-
dores, con el fin de adaptarse a las particularidades y necesi-
dades de cada proyecto.

Antecedentes legislativos
Para comprender la seguridad laboral en el ámbito de la cons-
trucción en Chile, es necesario conocer algunos antecedentes 
legislativos sobre nuestro país, los cuales permiten entender los 
avances que se han realizado en esta materia y la importancia 
que ésta tiene en la actualidad.

La prevención de riesgos en la legislación laboral en Chile ini-
cia en 1916 a través de la Ley 3.170, la cual indicaba que el em-
pleador decidía si aseguraba o no a sus trabajadores y el acci-
dentado debía comprobar ante un juez que había sufrido un ac-
cidente laboral. En 1968 se promulga la Ley 16.744, la cual esta-
bleció que el seguro era de carácter obligatorio por riesgos de 
accidentes laborales y enfermedades profesionales. Se promue-
ven aspectos compensatorios, exigiendo y promoviendo accio-
nes para evitar que ocurran accidentes laborales y enfermeda-
des profesionales. Debido a esta ley se promueve la creación 
de los departamentos de prevención de riesgos, lo cual tiene un 
impacto significativo en todo ámbito laboral.

En el año 2006 se promulga la Ley 20.123 que regula los pro-
cesos de subcontratación. Esta ley tuvo un impacto directo en 
el ámbito de la construcción, ya que en ese entonces esta área 
poseía casi un 90% de sus procesos productivos subcontrata-

dos. Esta ley tuvo por finalidad igualar las condicio-
nes laborales de todos los trabajadores externos y 
propios de las empresas. Específicamente en el ám-
bito de la seguridad laboral, esta ley establece la res-
ponsabilidad de proteger y entregar todos los recur-
sos necesarios para prevenir los accidentes laborales 
que se pudiesen generar.

En el año 2007 se promulgó la Circular 2345, que 
imparte instrucciones que debe realizar el emplea-
dor al momento de tener un accidente grave o fa-
tal. Desde el 2011 a la fecha se han generado 4 pro-
tocolos, de los cuales cabe destacar los referidos a 
la erradicación de la silicosis, hipoacusia laboral, ries-
gos psicosociales y trastornos musculoesqueléticos, 
los cuales se generaron producto los altos índices de 
enfermedades profesionales que afectaban al país.

Lo citado anteriormente demuestra el progreso 
con que el país ha mejorado en términos de seguri-
dad laboral,  no tan solo en el ámbito físico, sino que 
también en el ámbito psicosocial a partir de los úl-
timos años. Específicamente en el área de la cons-

Seguridad laboral en el sector de la 
construcción en Chile: historia, actualidad 

y nuevos desafíos

Patricia Crockett Castro
Coordinadora de Prevención de Riesgos de Constructora EBCO S.A.
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trucción, este avance legislativo también ha mostrado mejoras 
en el ámbito de la seguridad laboral, por ejemplo a través la dis-
minución de la tasa de accidentabilidad.

De acuerdo a las estadísticas anuales del país (según la Super-
intendencia de Seguridad Laboral), la tasa de accidentabilidad 
en el rubro de la construcción desde el año 2004 al 2015 ha te-
nido una baja de un 48,4%, lo cual indica que han disminuido sig-
nificativamente la cantidad de accidentes generados en este ru-
bro. Sin embargo, la gravedad de estos accidentes ha ido en au-
mento, ya que se alcanzan en promedio 24 días perdidos por 
accidente laboral. Con relación a los accidentes fatales, el área 
de la construcción tiene un 18%, bajando levemente los índices 
en relación a los años anteriores. En este sentido, la prevención 
de riesgos ha jugado un papel principal en la ejecución de los 
proyectos en el área de la construcción, visibilizando la necesi-
dad de que todas las personas implicadas en el proceso produc-
tivo tengan información sobre los riesgos y las medidas de segu-
ridad que se deben aplicar para minimizar los riesgos laborales.

Responsabilidad empresarial y gubernamental
En los últimos años la seguridad laboral en el ámbito de la cons-
trucción se ha transformado en un elemento central, tanto a 
nivel empresarial y gubernamental, a través de la responsabili-
dad que cada una tiene a la hora de disminuir la accidentabili-
dad. Respecto a la responsabilidad empresarial, ha habido una 
mayor inversión monetaria en herramientas y nuevas tecnolo-
gías en materias de seguridad, así como también en capacitación 
en cargos de supervisión y trabajadores, entregando las herra-
mientas necesarias para poder identificar los riesgos que po-
seen sus labores.

Por otra parte, a nivel gubernamental se han generado nue-
vas legislaciones laborales, basándose en los datos estadísti-
cos de las mutualidades de seguridad en materia de acciden-
tabilidad. También se han implementado nuevas capacitacio-
nes para los trabajadores cuyo objetivo principal es entregar 
las herramientas técnicas que permitan la certificación de las 
habilidades de los trabajadores. Se han generado campañas 
para disminuir los riesgos de las actividades críticas en la cons-

trucción, así como también ha aumentado la fiscalización ha-
cia las empresas.

Desafíos
A pesar que  se han generado grandes avances en los últimos 
años en la construcción, cambios importantes en la legislación 
laboral, bajas en las tasas de accidentabilidad y un importante 
cambio sobre la responsabilidad empresarial y gubernamental, 
existen desafíos importantes como país, de los cuales se pue-
de mencionar:

 Promover en la línea de mando la prevención como un área 
fundamental dentro de la planificación de las actividades ha-
bituales en cada etapa del proyecto a ejecutar. 
 Mejorar la implementación de las prácticas de seguridad la-
boral, como por ejemplo los hábitos conductuales, por par-
te de todos los trabajadores involucrados en cada proyecto 
de la construcción.
 Continuar implementando las capacitaciones específicas 
para profesionalizar a los trabajadores de la construcción, las 
cuales se deben adaptar a las diferentes necesidades que és-
tos poseen, debido a que existe con una alta rotación labo-
ral, un alto número de trabajadores con poca experiencia la-
boral y en materias de seguridad, entre otras. 
 La subcontratación en el sector de la construcción ha plan-
teado importantes desafíos en materia de prevención de 
riesgos y contratación laboral, dada la infracción constante 
de las normas y la alta accidentabilidad laboral.

En conclusión, la seguridad laboral en el área de la construcción 
en Chile ha ido instalándose paulatinamente como un elemento 
fundamental a nivel empresarial y gubernamental. En la actuali-
dad la seguridad laboral implica abordar eficientemente diversos 
retos en materia de prevención, mejorando las prácticas labora-
les, implementando nuevas herramientas y capacitando constan-
temente a los trabajadores en materias de seguridad. Aún existen 
diversos desafíos en materia de prevención en el país que deben 
abordarse con flexibilidad, adaptándose a los cambios constantes 
que se viven del rubro de la construcción.  
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Cuando alguien me pregunta a qué me dedico y le digo que 
en temas relacionados con aerogeneradores, a veces continúan 
con un “¿y cómo es trabajar colgado ahí arriba?”.

Y es que de los trabajos que se requieren en un parque eóli-
co, el de reparación de palas es el más llamativo puertas afuera 
del rubro. Estas tareas se pueden ejecutar empleando grúa con 
cesta o colgados mediante cuerdas. En este último caso, los téc-
nicos de palas deben de tener formación IRATA, ANETVA o si-
milar y un arnés especial con silla para evitar el síndrome del ar-
nés o trauma por suspensión (se da cuando un individuo queda 
suspendido al vacío, sujeto de la cuerda por su  arnés en “posi-
ción inerte”, es decir, con las extremidades por debajo de la ho-
rizontal del tronco).

Aunque no tan llamativo, el más común de los trabajos en 
parque eólico es la operación y mantenimiento preventivo y a 
pesar de que los técnicos encargados de este no están colgados 
en ningún momento, deben de ascender a alturas de entre 80 
y 110 metros por una escalera vertical o en el mejor de los ca-
sos en un elevador.

Riesgos asociados a la altura en un aerogenerador
La caída a distinto nivel es el primer gran riesgo que entraña 
este tipo de trabajo. Es por esto que se hace esencial tomar me-
didas de control previas. El propio aerogenerador ya dispone 
de las que podrían encajar en el tercer paso de la jerarquización 
de riesgos de la OHSAS 18001, aplicar ingeniería. Los que tie-
nen el desafío de proteger a sus trabajadores  deben centrarse 
en entregar una buena capacitación, continuos controles, efica-
ces medidas correctivas y por último, equiparlos correctamen-
te, tanto colectivamente como individualmente.

El equipo de protección personal debe de contener todos los 
elementos necesarios para amortiguar la caída pero también 
para llevar a cabo un posible rescate. Además de cumplir con 
todas las normas de trabajos en altura, debe de ser ligero. Pre-
guntas como las siguientes son las que crean dificultad en en-
contrar un único criterio: ¿Qué es más seguro: que tengan un 
equipo muy ergonómico en el descenso por la escalera pero 
pesado, o uno más incómodo pero ligero? ¿Cómo controlamos 
que hagan las transiciones elevador-plataforma o escalera-pla-
taforma siempre anclados a un punto seguro?

El EPP anticaídas está compuesto por:
 Casco con barbiquejo. 
 Arnés 4 argollas clase AP (anticaídas y posicionamiento).

 Cinta de anclaje.
 Mosquetón.
 Doble cabo con absorbedor de energía.
 Anticaídas deslizante para cable.
 Anticaídas retráctil. 

Trabajos en altura en aerogeneradores

Ander Recio Fuertes
Coordinador internacional HSEQ 

1. Góndola o nacelle. 
2. Torre.
3. Ground.

Las actividades en 
las que deben de per-
manecer anclados a 
un punto fijo por el 
riesgo de caída que 
supone la operación 
y mantenimiento den-
tro de un aerogenera-
dor son:
 Trabajos en el exte-

rior, es decir, en el te-
cho de la nacelle.
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Evacuación y rescate
Como he comentado antes, cuando formamos y equipamos a 
un trabajador debemos de pensar en una posible evacuación y 
rescate. Sin entrar en mucho detalle, el entrenamiento y los EPIs 
deben de enfocarse en tres situaciones:

 Rescate en la escalera. Si un trabajador queda inconsciente 
en la línea de vida de la escalera otro compañero debe de ser 
capaz de evacuarle en menos de 20 minutos. El riesgo aquí es 
el síndrome del arnés.
 Rescate en el exterior de la nacelle. Si un trabajador accede al 
techo y cae (quedando suspendido en el aire por uno de los la-
dos), otro compañero deberá de rescatarlo. Si el accidentado 

está inconsciente, se le descenderá de ma-
nera progresiva con un evacuador o des-
censor de emergencia. Si está consciente, 
se le traerá de vuelta al techo.
 Evacuación de la nacelle. Si hay un fuego 

por debajo de ésta, ya sea en algún tramo 
de la torre o en el ground, habrá que eva-
cuar con el descensor de emergencia. En 
esta situación hay que tener en cuenta va-
rios factores como número de personas, 
posibles nudos en la cuerda, longitud del 
descensor vs. altura de la torre, etc.

En general, las empresas dedicadas al 
rubro eólico controlan todos estos aspec-
tos, pero aquellas que priorizan auditar 
y realizar visitas al terreno continuas son 
las que probablemente estén más cerca 
del objetivo de cero accidentes. La pre-
gunta que hay que hacerse para no alejar-
se de la realidad es ¿cómo lo estamos ha-
ciendo?  

 Siempre que se trabaje sobre fibra. La nacelle es una 
carcasa de fibra de vidrio que rodea una estructu-
ra metálica denominada bastidor. Si los trabajadores 
tienen que posicionarse sobre ésta, deben de per-
manecer anclados a un punto fijo.
 Al abrir la trampilla del polipasto. Cuando usan este 
aparejo motorizado queda un espacio abierto para 
que pasen las sacas con herramienta. 
 Si se cambia un gran componente de la nacelle. 
Cuando esto sucede, la mitad superior de la nacelle 
se retira y los trabajadores quedan al descubierto.
 Cuando progresan por la escalera o si usan un ele-
vador guiado por sirgas. 

Volviendo a los riesgos en altura, no nos podemos ol-
vidar de la caída de objetos. Hay tres situaciones que 
podríamos destacar sobre el resto:

 Uso de tecle o polipasto. Cuando necesitan subir o 
bajar herramientas y/o equipos, abren una trampilla 
en la nacelle que deja al descubierto un hueco con una caí-
da equivalente a la altura del aerogenerador. Utilizan una ca-
dena traccionada por un motor que dispone de un gancho 
donde aseguran la carga. Ésta siempre debe de elevarse en 
sacas homologadas. En esta actividad es de vital importan-
cia el viento, el balizamiento, la carga máxima, la orientación 
de la nacelle respecto al viento y la correcta comunicación 
entre los trabajadores que están arriba y los de la base. Una 
caída de objetos en esta operación puede tener consecuen-
cias fatales.
 Trabajos en el techo de la nacelle. En algunas tecnologías 
de aerogeneradores se debe salir al exterior para chequear 
el anemómetro, la baliza y/o la 
veleta. Se debe de elaborar un 
buen procedimiento de salida: 
dónde se deben anclar, la veloci-
dad del viento, cómo progresar 
por el techo o cómo asegurar 
la herramienta al cuerpo son los 
puntos clave en este caso.
 Ascenso y descenso por la es-
calera de la torre, tanto en la 
subida/bajada como en los tra-
bajos en alguno de los tramos 
de la torre (por ejemplo, en el 
cambio de luminaria, se debe 
de asegurar la herramienta de 
mano al arnés). Además, es de 
vital importancia ir cerrando 
las trampillas que separan es-
tos tramos para que en caso de 
caída, el objeto no alcance a un 
trabajador posicionado en nive-
les inferiores.
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En el gremio de la construcción se busca personal con de-
terminadas competencias pero, pocas veces, las empresas se 
afanan en: saber que sabe, saber cómo hace lo que sabe, sa-
ber que desconoce y saber cómo hacer que sepa lo que no 
sabe2 .

En construcción, se debe manejar la capacitación en base a un 
análisis de riesgos sin estimar que sabemos (los trabajadores y 
los jefes) concatenando las actividades con las medidas de segu-
ridad. Sin embargo, pocas veces evaluamos la comprensión del 
tema y, sobre todo, la correcta aplicación del mismo.

La capacitación dentro de la obra casi siempre es semanal, 
pero pocas veces se reevalúa, limitándonos simplemente a la vi-
sualización en la práctica, donde si el trabajador hace la activi-
dad de manera que se indicó todo está bien (pocas veces nos 
ponemos a pensar si lo hizo bien por que comprendió, por-
que razonó o por evento fortuito) y, diariamente, se brindan las 
charlas de seguridad donde (en teoría) se busca concientizar al 
trabajador de las actividades, de los riesgos y hacer consciencia 
de los peligros.

Pero, ¿qué nos falla…? ¿Por qué sigue habiendo accidentes…? 
¿Por qué la gente no acata (o será que no entiende)…?

Preceptos
El individuo es un ente biopsicosicial3, por ello, debemos de par-
tir de varios preceptos: 

1. El conocimiento como tal es desvirtuado al ser transmitido, 
pues cada emisor del mensaje-información lo modifica al po-
nerle su propio sello.

2. El individuo como entidad independiente y en base a su ex-
periencia de vida: 
a. Recibe el mensaje, conocimiento y o información, debien-

do pasar por el proceso de asimilación, digestión y creación 
donde el individuo pone su “sello” particular. Es en esta eta-
pa donde el trabajador puede hacer cosas geniales, tenien-

1. Dr. en desastres naturales, Dr. en gerenciamiento de seguridad, Máster en sistemas integrales de gestión, Máster en psicología de emergencias, catástrofes 
y pérdidas humanas, Máster en psicología, psicoterapia y psicoanálisis, Máster en educación, postgraduado en urgencias, emergencias y catástrofes, 
experto en trastornos psicosomáticos y mucho más. Coautor del libro (un capítulo) “La Historia de la Medicina en Veracruz“ con el Dr. Friederich Roech 
Dietlen y otros autores  2005-Editorial Universidad Veracruzana, Sociedad Veracruzana de Historia y Filosofía de la Medicina A.C. (material didáctico 
en la carrera de Médico cirujano en la Universidad Veracruzana), ha escrito diversos artículos como son: “Reflexiones sobre la importancia de los roles 
y responsabilidades del personal para la prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción”, “Análisis de la conducta y su influencia en la 
construcción en base a la Teoría Tricondicional del Comportamiento Seguro y la Seguridad Basada en el Comportamiento”, “La utilidad del pensamiento 
complejo en la identificación de factores que intervienen en la prevención de riesgos laborales”, “Propuesta de educación/formación (competencias 
específicas) como perfil idóneo para el supervisor de seguridad (técnico HSE) en la prevención de riesgos laborales para las actividades de la industria de 
la construcción en México”, “La importancia de la transdiciplinariedad en la prevención de riesgos laborales”, “En seguridad cómo vamos en los desastres”, 
“Psicosocioprevención de riesgos laborales”, “ ¿Se puede (debe) controlar la seguridad controlando al prevencionista de riesgos laborales?” para las revista 
electrónicas Prevencionar México y España, la Asociación de Medicina del Trabajo de Guatemala-ASOMET, revista de emergencias Triángulo en México, 
las revistas Formación de Seguridad Laboral y Seguridad Laboral Latam, en España y la Asociación Peruana de Prevencionistas de Riesgos Laborales.

2. Varas (2013) “Reflexiones sobre la importancia de los roles y responsabilidades del personal para la prevención de riesgos laborales en el sector 
de la construcción”, publicado en la revista electrónica especializada en seguridad industrial Prevencionar  http://prevencionar.com.mx/2015/04/12/la-
importancia-de-los-roles-y-responsabilidades-del-personal-para-la-prevencion-de-riesgos-laborales-en-el-sector-de-la-construccion/

3. Jaureguiberry (2010) “El ser humano como ser biopsicosocial” http://elmundodelabiologia2010.blogspot.com/2010/04/el-ser-humano-como-ser-
biopsicosocial.html

La capacitación en la industria de la 
construcción: ¿qué tan segura nos hace?

Dr. Voltar Varas1

Jefe de Seguridad e Higiene de Schrader Camargo. Aprendiz de sociólogo y antropólogo
E-mail: voltar.varas@schradercamargo.com; voltar.varas@yahoo.com.mx

http://prevencionar.com.mx/2015/04/12/la-importancia-de-los-roles-y-responsabilidades-del-personal-para-la-prevencion-de-riesgos-laborales-en-el-sector-de-la-construccion/
http://prevencionar.com.mx/2015/04/12/la-importancia-de-los-roles-y-responsabilidades-del-personal-para-la-prevencion-de-riesgos-laborales-en-el-sector-de-la-construccion/
https://www.blogger.com/profile/01798451335901520431
http://elmundodelabiologia2010.blogspot.com/2010/04/el-ser-humano-como-ser-biopsicosocial.html
http://elmundodelabiologia2010.blogspot.com/2010/04/el-ser-humano-como-ser-biopsicosocial.html
mailto:voltar.varas@schradercamargo.com
mailto:voltar.varas@yahoo.com.mx
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do la capacidad y libertad de crear y de aportar algo propio, 
dejando de lado el repetir lo que todos dicen, hacen, o di-
cen hacer.

b. El conocimiento “choca” con sus saberes, se enfrenta a sus 
propios paradigmas en donde puede comulgar o no con lo 
que le dicen (sin olvidar el cómo decimos lo que decimos4); 
es aquí donde el hacer supone un nuevo reto, no basta en-
tender, comprender y aprender, pues conocimiento que no 
es llevado a la práctica no es conocimiento.

c. Una vez ganado terreno, el nuevo saber versus el anterior, 
debe ahora adaptar el nuevo hacer en donde muchas veces 
no sabe cómo hacer (sólo le dijeron que hacer, pero pocas 
veces le explicaron el cómo).

d. Parte de las áreas de oportunidad radican en que éste co-
nocimiento, digerido y aplicado, no es reevaluado, baste re-
cordar el ciclo de PHVA (pensar, hacer, verificar, actuar) ci-
clo de Deming.

¿Influirá acaso ésta etapa en que sigamos teniendo acciden-
tes…?

¿Será acaso esta brecha la que de atenderse podría unificar 
criterios de nuestras empresas concatenando los saberes, con 
los haceres entre los trabajadores de edad con los jóvenes, con 
los de mayor antigüedad, con los de recientes ingresados, tras 
analizar el mercado, las necesidades sociales del país, la econo-
mía mundial…?

El mundo de la construcción es dinámico, cambiante. Impli-
ca mayores investigaciones. Toda vez que tenemos en nues-
tras aulas programas de estudio viejos, con maestros con poca 
vocación (no todos) que buscan responder necesidades (no 
detectadas actualmente). En los proyectos donde participa-
mos, buscamos hacer análisis, estudios y reflexiones socioló-
gicos, antropológicos que permitan identificar las necesidades 
que requiere nuestra sociedad, identificando además el cómo 
podemos transmitir la información sin que ésta se desvirtúe, a 
quién se le compartirá, sobre todo, cómo se asegurará la com-

prensión y cómo se estimulará al trabajador a crear y a apor-
tar, convirtiendo el saber en el hacer en base a la regla de los 
correctos (tema correcto, forma de explicar correctamente, 
análisis correcto, y aplicación correcta).

Propuesta
Para tal efecto, acotamos la siguiente propuesta:
1. Hacer una detección de necesidades en base al perfilograma 

de la empresa, sector de trabajo y requerimientos sociales 
concatenando empleos, actuares y saberes.

2. Contar con un programa real y objetivo que permita que el 
personal pueda formarse en las competencias verticales, es 
decir, saber y conocer todo lo que su puesto deba conocer (el 
90% de colaboradores no reúne el perfil cognitivo al 100%), 
lo que los subalternos saben hacer y lo que los jefes deben sa-
ber (esto permitirá cubrir ausencias repentinas, bajas, incapaci-
dades lo que traería un gran ahorro en tiempos perdidos por 
desconocer el que hacer, cómo hacerlo5).

3. Brindar al personal (todos) las nociones básicas de andrago-
gia (que se base en la forma de educación de los adultos), an-
tropología y psicología que buscan facilitar el cómo instruir a 
los trabajadores, en la comprensión del tema, semblanteando 
las posibles formas de entendimiento, así como la repercusión 
social, mental e intelectual del individuo con el soporte de los 
antecedentes sociales del mismo.  

4. Varas (2016) Sociología de la ergonomía; postura de los mandos medios y superiores o lo que es lo mismo; fíjate como dices las cosas colaboración para 
la revista especializada en seguridad industrial Prevencionar, presentado en el primer foro latinoamericano de ergonomía los días 12 y 13/05/16 http://
prevencionar.com.mx/2016/03/28/sociologia-la-ergonomia-postura-los-mandos-medios-superiores-lo-lo-fijate-dices-las-cosas/

5. Frade (2016) Conferencia “Las Competencias, la Complejidad y su Naturaleza en la Educación” en el 1er Congreso Internacional “Repensar las 
Fronteras: Todos los Saberes” Multiversidad Mundo Real Edgar Morin. http://www.edgarmorin.org/blog/35-educacion/675-conferencia-las-competencias-la-
complejidad-y-su-naturaleza-en-la-educacion.html

La capacitación dentro de la obra casi 
siempre es semanal, pero pocas veces se 
reevalúa, limitándonos simplemente a la 
visualización en la práctica

http://prevencionar.com.mx/2016/03/28/sociologia-la-ergonomia-postura-los-mandos-medios-superiores-lo-lo-fijate-dices-las-cosas/
http://prevencionar.com.mx/2016/03/28/sociologia-la-ergonomia-postura-los-mandos-medios-superiores-lo-lo-fijate-dices-las-cosas/
http://www.edgarmorin.org/blog/35-educacion/675-conferencia-las-competencias-la-complejidad-y-su-naturaleza-en-la-educacion.html
http://www.edgarmorin.org/blog/35-educacion/675-conferencia-las-competencias-la-complejidad-y-su-naturaleza-en-la-educacion.html
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Introducción. Bajo el fundamento actual de la legislación mexi-
cana se define a los riesgos de trabajo como los accidentes y 
enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejer-
cicio o con motivo del trabajo los cuales son capaces de pro-
ducir incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial, 
incapacidad permanente total y la muerte. Entonces los ries-
gos de trabajo generan costos humanos y económicos, siendo 
los primeros aquellos que se centran en los individuos y que 
suponen lesiones orgánicas, físicas y/o mentales, los cuales ge-
neran consecuencias y deterioro a la salud que en algunos ca-
sos son irreversibles generando secuelas, conllevando enton-
ces la necesidad de apoyo de familiares u otros para su reinte-
gración y/o adaptación laboral, referente a los costos econó-
micos. Estos generan pérdidas directas e indirectas, las cuales 
impactan a la microeconomía familiar y a la macroeconomía 
de la industria. Por lo anterior es importante concientizar a 
los diferentes actores implicados sobre el impacto de presen-
tar algún riesgo de trabajo.

Diferentes tipos de costos por riesgos de trabajo
Costo para las industrias. Posterior al incidente de un ries-
go de trabajo suelen crearse dentro de las industrias comisio-
nes que analizan el caso, establecen causas raíces y proponen 
medidas para mitigar y/o evitar la recurrencia de casos nue-
vos. Lo anterior genera costos indirectos como el tiempo ho-
ra-hombre, uso de espacios, equipos y material invertido en 
establecer estos planes de acción y costos directos como los 

que se generan al pagar las cuotas de siniestralidad, cobertura 
del empleado lesionado, adquisición de herramientas y equi-
pos para mitigar nuevos riesgos de trabajo entre otros.

Costos para los sistemas de seguridad social. El subregis-
tro en los riesgos de trabajo en este país es un tema conoci-
do, aceptado y por el cual se generan constantemente nuevas 
estrategias encaminadas a disminuir el subregistro y adecuar-
se de esta forma a los estándares y promedios sugeridos por 
la Organización Internacional del Trabajo. El tema es de suma 
relevancia ya que los gastos generados por los riesgos de tra-
bajo que no son calificados como tales, pasan directamen-
te a el ramo de enfermedades generales, generando enton-
ces desbalance a las cuentas de los sistemas de seguridad so-
cial, ocasionando que los servicios de salud se vean en la ne-
cesidad de realizar recortes a programas de salud e inclusive 
solicitando inyección de flujo de efectivo del gobierno federal 
para subsanar sus cuentas y continuar operando.

Costo para la sociedad. Los riesgos de trabajo son even-
tos inesperados y no planeados, lo que contribuye al incre-
mento de los costos y egresos de los sistemas de seguridad 

Costos de los riesgos de trabajo en México

Dr. Jaime Fernández López
Médico especialista Salud en el Trabajo en Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 
director médico en Occupational Health Professional Services (OHPS)

Es importante concientizar a los 
diferentes actores implicados sobre el 
impacto de presentar algún riesgo de 
trabajo

MEXICO
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nado, sombrío y lleno de incertidumbre para lograr adquirir 
nuevas fuentes de empleo.

Es por esto que los costos de los riesgos de trabajo inclu-
yen a todos los actores y repercute con mayor magnitud en 
los trabajadores y sus familias.

Plan de acción. A través de los años, las estadísticas nos 
han marcado la pauta para establecer nuevas estrategias de 
acción para disminuir los riesgos de trabajo, tan cierto que 
ahora entendemos que el 96% de los riesgos de trabajo son 
atribuibles a actos inseguros  y no a condiciones inseguras.

Entonces, bajo el conocimiento de esta tendencia es ne-
cesario aplicar la teoría de Pareto 80/20 y enfocar nuestros 
esfuerzos en influir sobre la conducta humana, trabajando y 
fortaleciendo redes de trabajo con diferentes disciplinas que 
coadyuven en influir en forma positiva sobre las personas, ya 
que cuando logremos que los trabajadores dimensionen y 
hagan conscientes los riesgos de trabajo y sus secuelas, será 
entonces cuando estos logren modificar su comportamiento.

La salud ocupacional, como la vida misma, cambia, se mue-
ve, evoluciona y demanda enfoques de atención distintos, es-
trategias diferentes. Lo que antes fue, ahora ya no lo es y lo 
que hoy es mañana no lo será, por lo que es imprescindible 
que el profesional de la salud encargado de la prevención de 
riesgos de trabajo entienda, acepte y trabaje sobre nuevos 
modelos de salud que le permitan adaptarse a cada momen-
to, entorno y circunstancias del mundo actual.

“Lo único constante es el cambio”
Heráclito de Éfeso 535 a.c.  

social, ya que los trabajadores que sufren riesgos de traba-
jo tienen derecho según el marco legal mexicano a posterior 
de un riesgo de trabajo a contar con asistencia médica y qui-
rúrgica, rehabilitación, hospitalización, medicamentos y ma-
terial de curación, aparatos y prótesis necesarias e indemni-
zaciones, lo que impacta a la sociedad en general debido a 
que estos eventos no planeados saturarán inesperadamente 
a los sistemas de salud. Y que cuando estos no son registra-
dos y calificados como tales, pasan al ramo de enfermedades 
generales ocasionando desbalance negativo de las cuentas 
previamente planeadas y establecidas, ocasionando  que los 
diferentes programas de salud se vean afectados al no con-
tar con el mismo presupuesto para su desarrollo y se vean 
obligados a disminuir la cobertura y alcance de sus servicios.

Costo para los trabajadores y sus familias. Las compen-
saciones que se entregan a los trabajadores y sus familias en 
ninguno de los casos sufragan las secuelas y/o enfermedades 
generadas, así como tampoco son suficientes para cubrir las 
nuevas necesidades económicas ya que estas no consideran 
los gastos indirectos ocasionados.

Si bien la Ley Federal del Trabajo obliga a los patrones a in-
demnizar con un tanto por ciento por las secuelas generadas, 
así como a su reinstalación en el mismo puesto u otro que 
le permita desempeñarse dentro de esa organización, sabe-
mos que posterior a la reincorporación laboral las organiza-
ciones pueden dar por terminado sus relaciones laborales en 
el tiempo que ellos deseen dando cumplimiento a los obliga-
ciones establecidas en la ley federal del trabajo. Es justo en 
este panorama cuando estas personas trabajadoras con se-
cuelas de riesgos de trabajo se enfrentan a un camino empi-

Las compensaciones que se entregan 
a los trabajadores y sus familias en 
ninguno de los casos sufragan las 
secuelas y/o enfermedades generadas

Los costos de los riesgos de trabajo 
incluyen a todos los actores y repercuten 
con mayor magnitud en los trabajadores 
y sus familias

MEXICO
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Contar con un entorno sano y seguro de trabajo es impres-
cindible, no solo para que los trabajadores dispongan de unas 
buenas condiciones en las que desempeñar sus funciones, sino 
porque está demostrado que con entornos de trabajo saluda-
bles las organizaciones ven incrementada su productividad y, 
por tanto, su competitividad. 

Dado que muchas empresas españolas se están internaciona-
lizando y están extendiendo su actividad a otros países, Premap 
está también ampliando su ámbito de actuación para acompa-
ñar a nuestros clientes en su andadura exterior. Y es que to-
das las compañías, independientemente de su localización geo-
gráfica, tienen el imperativo de construir un entorno adecua-
do, sano y seguro para sus trabajadores, independientemente 
de que los productos y servicios específicos que requieran sean 
distintos en función de su actividad, el sector en el que están 
presentes o el punto de partida en el que se encuentren.

Con este propósito diseñamos hace cinco años un plan de 
crecimiento que contemplaba dos grandes líneas de actuación: 
ampliar y diversificar nuestras actividades de PRL e implantar-
nos en otros países con filiales desde las que prestar servicios 
de prevención. En este sentido, los mercados emergentes pre-
sentaban una perspectiva de crecimiento superior a la de los 
países desarrollados. Y América Latina ofrecía la ventaja adicio-
nal de compartir nuestro idioma. Por ello, Premap decidió ini-
ciar en esta zona su expansión internacional.

La expansión internacional de la compañía ha sido una de las 
decisiones más importantes, no solo desde el punto de vista 
técnico, jurídico y organizativo, sino también desde la perspec-
tiva de la responsabilidad social que tiene esta entidad con cada 
uno de los trabajadores del mundo. Una apuesta de tal enver-
gadura requería una importante reflexión previa sobre cómo 
acercarse a estos mercados, cuáles representaban la mejor op-
ción de crecimiento, teniendo en cuenta la actividad que desa-
rrollamos y la cultura corporativa, y cuál era la mejor forma de 
penetrar y captar clientes.

Tras un período de reflexión decidimos que Ecuador y Pa-
namá fuesen las primeras escalas de la expansión internacional 
y para ello comenzamos extendiendo hasta allí el servicio que 
ya veníamos prestando a empresas españolas que se estable-
cían en ese mercado. Otra forma de iniciar nuestra actividad fue 
aliarnos con socios locales que tenían ya experiencia y contac-
tos locales con las empresas de esos países.

Posteriormente abrimos oficinas en Colombia y Perú y desde 
este mes de septiembre ya tenemos una filial en México,  que 
representa la quinta en el continente latinoamericano. Yo he te-
nido el honor de iniciar esta singladura como director técnico 
y al frente de la oficina está Rubén Andrés Beffa, quien lleva ya 
dos años en este país y tiene un buen conocimiento de sus pe-
culiaridades. 

Lo primero que llama la atención en México es su magnitud: 
tiene una extensión que equivale a cuatro veces España 
y 120 millones de habitantes, de los que más de 20 mi-
llones habitan en la capital Ciudad de México. Es un país 
emergente con unas interesantes tasas de crecimien-
to, en torno al 2,5%, lo que hace que sea un país muy 
atractivo y con gran potencial de crecimiento para cual-
quier empresa que quiere abrir mercado.

Tres líneas de negocio
En Premap México estamos desarrollando tres líneas 
de negocio: la puesta en disposición de técnicos y su-
pervisores de obra en las empresas clientes; la vigilancia 
de la salud para las empresas, generalmente de origen 
español, que precisan un servicio semejante al que re-
ciben sus empresas matrices; y la asesoría técnica, que 
es nuestro punto más fuerte, ya que no hay empresas 
muy especializadas que sean capaces de dar este servi-
cio con procedimientos de trabajo específicos, capaci-

México y Latinoamérica, un crecimiento 
natural para la PRL

Jorge Herranz
Director técnico de Premap Seguridad y Salud México
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taciones y formaciones teóricas y prácticas, planes de emergen-
cia y evacuación, etc. 

El problema de las empresas de nuestro sector es que en Mé-
xico, como en otros países de Latinoamérica, no existe una cul-
tura preventiva en el entorno empresarial. Muchas empresas 
requieren servicios para poder dar cumplimiento a temas de 
PRL que les van surgiendo o para impartir formación o para ne-
cesidades en vigilancia de la salud, pero muchas veces se trata 
solo de encargos puntuales.

Al igual que en su día en España, cuando se promulgó la pri-
mera Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la actividad en 
PRL surge de la necesidad de reducir los accidentes. Según los 
datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Mé-
xico se producen más de 1.100 accidentes laborales cada día, 
curiosamente una cifra similar a los que se producen en Espa-
ña a pesar de que ese país tiene muchos más trabajadores que 
el nuestro. 

¿Cuál es la razón de estas aparentemente buenas estadísticas? 
No faltan quienes sostienen que la baja tasa de accidentes para 
la poca seguridad y protección laboral existente en México es 
probable que tenga más que ver con un deficiente control y re-
gistro de la accidentabilidad que con la eficacia de las políticas 
de prevención. La cifra sería mucho más alta si los millones de 
trabajadores que desempeñan su trabajo en la clandestinidad y 
sin Seguridad Social estuviesen registrados oficialmente. De he-
cho, un informe entregado por el IMSS en el  Parlamento de-
nunciaba que solo el 6% de los trabajadores cuentan con la ade-
cuada protección laboral.

De hecho,  las diferencias sociales que se observan en Méxi-
co hacen que la pequeña y mediana empresa, existente en to-
dos los ámbitos laborales y por todo el territorio nacional, no 
pueda tener la cultura preventiva de las grandes multinacionales 
debido en parte a su precaria situación económica.  Un dato a 
tener en cuenta es que el 99.8% de las empresas en México son 
pymes que generan 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y el 
72% del empleo en el país.

Sin embargo, en temas de formación preventiva México es un 
país muy avanzado; de hecho se dan más horas de formación 
al año a los empleados de las que se dan en España. Y hay una 
buena legislación en cuestiones de PRL. 

Preceptos
La seguridad y salud en el trabajo se encuentra regulada en Mé-
xico por diversos preceptos contenidos en la Constitución Polí-
tica, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en 
la  Ley Federal del Trabajo, en la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, así como por las normas oficiales. Así pues, nos 
encontramos ante un escenario prometedor para las empresas 
españolas que buscamos crecer y desarrollarnos en este país. 

Nos encontramos ante un mercado por explotar que ofrece 
excelentes oportunidades para quienes sepamos crear la ne-
cesidad en clientes que ni siquiera se habían planteado contra-
tar estos servicios. Pero, para ello, tenemos un reto importan-
te e indispensable: crear una cultura preventiva entre el em-
presariado y entre los propios trabajadores, para que sean 
también ellos quienes demanden una buena protección y se-
guridad en todas las áreas de la economía.  La situación me 
recuerda a esa metáfora que se cuenta en las escuelas de ne-
gocio para explicar la diferencia entre la actitud de dos repre-
sentantes comerciales de una empresa de zapatos que son 
destinados a un remoto país de África para abrir mercado. El 
primero volvió a los pocos días tras poner a su empresa un te-
legrama: “Me vuelvo mañana; aquí nadie usa zapatos”. Su su-
cesor demostró el talante contrario; nada más llegar escribió: 
“Pongamos la fábrica a toda producción, nos vamos a hinchar 
a vender; ¡aquí nadie tiene zapatos!” 

En temas de formación preventiva México 
es un país muy avanzado; de hecho se 
dan más horas de formación al año a los 
empleados de las que se dan en España
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Quiero compartir con los estimados lectores algunas buenas 
prácticas que llevamos a cabo en nuestra empresa en materia 
de seguridad, salud y medio ambiente, esperado que puedan 
ser de ayuda para ustedes.

En primer lugar, si definimos una política en materia de segu-
ridad, salud y medio ambiente es importante que esté avalada 
por la dirección de la empresa y firmada a su vez por el director 
y su staff gerencial, debe ser dada a conocer a todos los colabo-
radores y también es preciso recabar su firma de conocimiento 
y compromiso para llevarla a cabo. De esta manera estaremos 
involucrando a todo el personal en todos los niveles en el com-
promiso del cumplimiento de los programas y objetivos de se-
guridad, salud y medio ambiente en nuestra empresa.

Actividades
Establecemos las actividades que se deberán llevar a cabo por 

gerentes, jefes de departamento, supervisores de área y cola-
boradores en general en todas las áreas de la empresa. Tales ac-
tividades pueden ser:

 Pláticas de 5 minutos sobre temas de seguridad, salud y me-
dio ambiente que pueden estar basadas en la causa de las le-
siones que hayan ocurrido, en los reportes de las condicio-
nes inseguras que hagan los trabajadores relacionadas con sus 
máquinas, equipos de trabajo, condiciones del lugar o área de 
trabajo, en incidentes y sustos. Las pláticas deberán estar re-
gistradas con nombre y firma de quien la imparte y quienes 
las reciben y deberán ser a todos los niveles, es decir, el ge-
rente a jefes de departamento, los jefes de departamento a 
los supervisores de área y los supervisores de área a sus cola-
boradores, al menos una vez por semana.
 Platicas de 30 minutos que imparte el departamento de segu-
ridad, salud y medio ambiente a todo el personal con temas 
de cumplimiento normativo en materia de SSyMA y temas 
institucionales determinados por la dirección y el staff corpo-
rativo de recursos humanos por lo menos una vez al mes y 
de igual manera se lleva un registro con el nombre y firma de 
quien imparte y nombre y firma de quien recibe.
 El personal en general reporta a través de tarjetas las condi-
ciones inseguras que observe en su área de trabajo: pisos res-
balosos, guardas inhabilitadas, herramienta defectuosa, con-
tendores, tarimas, rejillas, mesas de trabajo en malas condi-
ciones, derrames de producto, derrames de químicos, fugas 
e instalaciones eléctricas. Estas tarjetas deberán ser firmadas 

por el supervisor de área y el jefe de seguridad y salud: el tra-
bajador entrega a personal de mantenimiento, quien progra-
ma la corrección de la condición, ya sea por reparación, ajus-
te o cambio, según aplique. Una vez corregida la condición in-
segura, el departamento de mantenimiento entrega a seguri-
dad la tarjeta con la fecha de cierre de la acción correctiva: el 
departamento de seguridad y salud registra el folio de la tar-
jeta y la fecha de corrección de la condición insegura y pre-
senta un informe semanal a la Gerencia del seguimiento de 
las tarjetas de reporte de condiciones inseguras. En el caso de 
que haya tarjetas de reporte de condiciones inseguras abier-
tas, se deberá justificar a la gerencia por qué no se atendió o 
no se corrigió la condición insegura, entregando en este foro 
al departamento de seguridad la fecha de cierre programada.
 Otra actividad ya conocida por todos ustedes es el análisis de 
riesgo por actividad o proceso: el supervisor de área en con-
junto, con el jefe de seguridad y salud y el operador del equi-
po, realizan un análisis de las actividades paso a paso para de-
tectar riesgos en la operación. El operador describe cómo 
realiza paso a paso esta actividad y el supervisor y el jefe de 
seguridad analizan los posibles riesgos (estos pueden ser atra-
pamientos, machucones, heridas, amputaciones, quemaduras, 
caídas). En este proceso el operador deberá indicar los ries-
gos que él haya detectado ya en la realización de la tarea y el 
supervisor, junto con el jefe de seguridad y el operador mis-
mo, deberán establecer las medidas de prevención para evi-

Prevención de riesgos laborales y buenas 
prácticas en seguridad y salud en el sector de 

la alimentación

LAE César Augusto Candelaria Villanueva
Seguridad, Salud y Medio Ambiente en Sigma Alimentos Lácteos
E-mail: ccandela@sigma-alimentos.com
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guridad, quien deberá dar seguimiento para que realicen las ac-
ciones correctivas a la brevedad posible y proporcionará los re-
cursos necesarios para que esto se dé. Posteriormente, en la 
junta semanal de seguridad, se presentan las lecciones apren-
didas para que se difundan en todas las plantas del grupo y se 
consideren para evitar el mismo tipo de lesión en otras plantas.

Todas las actividades del programa de seguridad deberán 
ser registradas y conservadas como evidencia de cumplimiento 
para efectos de auditorías internas, auditorías de clientes o au-
ditorías de dependencias de gobierno, en una carpeta que su-
pervisará el departamento de seguridad por lo menos una vez 
al mes para garantizar el cumplimiento de las actividades de se-
guridad, salud y medio ambiente. 

Existen muchas otras actividades que se realizan en el día a 
día: sin embargo, éstas son buenas prácticas que nos han ayuda-
do a reducir de manera significativa las lesiones, contribuyendo 
así a mejorar la productividad y calidad en nuestros procesos.

Nuestro objetivo es cero lesiones en planta y nuestra política 
de seguridad es “la seguridad y la salud son principios básicos”. 

tar lesiones. Esto incluye: generar procedimientos de opera-
ción, o actualizarlos si ya existen, pero no contemplan estos 
riesgos detectados; capacitación a personal en la ejecución de 
la tarea, tanto a los operadores de nuevo ingreso como aque-
llos que sean reubicados de su actividad cotidiana –situación 
que es común que se presente por ausencia de otros cola-
boradores–; y procedimientos instructivos de trabajo o ayu-
das visuales instaladas en los equipos, para advertir riesgos o 
señalar métodos de trabajo seguro. Los procedimientos que 
se hayan generado o actualizado, así como las ayudas visua-
les o instructivos de trabajo y los señalamientos de adverten-
cia de riesgos en los equipos deberán ser revisados periódica-
mente para asegurar que el personal los conoce y para asegu-
rar que se cumplan, involucrando a todos los puntos de ries-
go del equipo. 

En el caso de que se llegue a presentar un susto (Near miss), 
el trabajador deberá reportar al supervisor y éste a su vez al 
departamento de seguridad y salud para hacer un análisis y de-
terminar las acciones correctivas necesarias para evitar una le-
sión. En conjunto, el operador, el supervisor y el área de segu-
ridad, involucrarán toda vez que sea necesario al departamen-
to de mantenimiento.

En el caso que se llegue a presentar una lesión leve que solo 
amerite la atención de primeros auxilios, se procederá de igual 
forma a realizar el análisis y a determinar acciones para evitar 
que se repita la lesión por la misma causa.

En el caso de que llegue a presentarse una lesión incapacitan-
te, primero se asegura la atención del trabajador lesionado. Una 
vez estable, se realza la investigación para determinar la causa 
raíz y se establecen las acciones correctivas para evitar su repe-
tición. El trabajador deberá además elaborar material para dar 
una plática y compartir la lección aprendida derivada de esta le-
sión al personal de su área de trabajo y deberá incluir los aspec-
tos de seguridad basada en el comportamiento, los aspectos de 
condiciones inseguras comportamientos de riesgo y las accio-
nes a realizar para que no se presente una vez más esta lesión. 
La lesión incapacitante es presentada al comité gerencial de se-
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Gracias a las grandes aportaciones de Bernardino Ramazzini 
(1633 - 1714) padre de la Salud Ocupacional, quien al describir 
una infinidad de enfermedades que padecían los trabajadores 
de por lo menos unos 50 oficios –los cuales se encontraban ex-
puestos a diferentes substancias mientras desarrollaban su tra-
bajo– hoy tenemos las bases para la vigilancia y seguimiento de 
la salud de los trabajadores en todo el ámbito laboral.

Exámenes médicos de ingreso y periódicos: ¿son 
un recurso útil?
La historia clínica como parte de los exámenes médicos de in-
greso y periódicos nos aporta información valiosa de los ante-
cedentes laborales y del tipo y tiempo de exposición directa o 
indirecta a los diferentes factores de riesgo (físicos, químicos, 
biológicos, ergonómicos, psicosociales), enfermedades de tra-
bajo que han tenido los trabajadores y sus repercusiones en la 
salud de los mismos.

El objetivo de contar con la información que nos permita re-
lacionar esta exposición a su estado actual de salud y realizar un 
adecuado diagnóstico es la referencia oportuna a los servicios 
de salud especializados, y con ello minimizar al máximo las se-
cuelas en los trabajadores.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es un orga-
nismo especializado de las Naciones Unidas que procura fo-
mentar la justicia social y los derechos humanos y laborales in-
ternacionalmente reconocidos. Fue creada en 1919 con el pro-

pósito principal de adoptar normas internacionales que aborda-
ran el problema de las condiciones de trabajo que entrañaban 
“justicia, miseria y privaciones”.

Legislación
México ingresó a la OIT en 1931 y desde esa fecha 
ha adoptado 78 convenios de los 85 adoptados por 
la Organización; el 10 de junio pasado se ratifica el 
Convenio 138 sobre la edad mínima para el trabajo.

En nuestro país, aunado al objetivo de la OIT con-
tamos con:
 La legislación que protege los derechos de los tra-

bajadores y que inicia con la constitución política de 
los Estados Unidos Mexicanos en su Título Sexto: 
Del Trabajo y de la Previsión Social, Art. 123 Aparta-
do A, Fracción XV.
 La Ley Federal del Trabajo; Título Primero: Princi-

pios Generales, Arts. 3 y 6; Título Noveno Riesgos de 
Trabajo, Arts. 472 al 515. Cabe hacer mención que 
la tabla de enfermedades que se describe en el Art. 

La salud ocupacional en México

Dra. Wendoline Guzmán Ramos 
Médico cirujano y partero-IPN

La historia clínica como parte de 
los exámenes médicos de ingreso y 
periódicos nos aporta información valiosa 
de los antecedentes laborales
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52.1 millones de personas, de las cuales el 32.4% eran hombres 
y el 19.7% mujeres

En el período comprendido entre los años 2005-2014, la Se-
cretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) reportó a nivel na-
cional 3’ 849, 166 accidentes laborales y 49, 569 enfermedades 
de origen laboral.

Los estados con mayor cantidad de accidentes laborales fue-
ron: Estado de México (362, 852), Jalisco (314, 576), Ciudad de 
México (280, 440) y Nuevo León (206, 514).

2012, fue el año en el que se registró la mayor cantidad de ac-
cidentes laborales: 434, 600, mientras que en el 2005 se repor-
taron 295, 594.

En 2014, se reportaron 8, 301 enfermedades de origen labo-
ral contra las 2, 691 que fueron reportadas en el 2007.   

Los decesos a causa de accidentes de trabajo fueron de 1, 221 
en el año 2011 y 982 para el 2013.

Se requiere que las modificaciones normativas a nivel nacio-
nal en el plano laboral continúen, y con ello seguir promovien-
do la responsabilidad tanto del patrón como del trabajador para 
conseguir un lugar de trabajo seguro, así como la identificación 
oportuna de factores de riesgo a los que se exponen y la pron-
ta actuación para evitar tanto accidentes como enfermedades 
profesionales: lo más importante es evitar que los trabajadores 
queden con algún tipo de secuela que merme su actividad la-
boral.

Con grandes esfuerzos tendremos grandes resultados, no 
es un camino fácil de recorrer pero se han dado los prime-
ros pasos.

Bibliografía
1. www.ilo.org (Consulta 7 Enero 2017)
2. www.stps.gob.mx (consulta 11 Enero 2017)
3. www.diputados.gob.mx (consulta 19 Enero 2017)
4. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Cifras 

del 4º trimestre de 2014.  

513 de esta ley se actualizó en el mes de agos-
to pasado.
 La Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal: Art. 40 Fracción XI.
 La Ley del Seguro Social; Capítulo III: Del Segu-
ro de Riesgos de Trabajo, Sección Primera: Ge-
neralidades, Arts. 41 al 55.
 El Reglamento Federal de Seguridad, Higiene 
y Medio Ambiente de Trabajo: Título Primero 
Disposiciones Generales, Competencia y Suje-
tos Obligados; Capítulo Primero Disposiciones 
Generales.
 Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) de 
la Secretaria del Trabajo y Previsión Social que 
cuenta con 41 normas vigentes que se agrupan 
de la siguiente manera: Seguridad, Salud, Orga-
nización, Producto y Específicas. 

Con estas medidas se busca establecer acciones en pro de 
la prevención de enfermedades y accidentes de origen laboral, 
desafortunadamente se tienen aun cifras exorbitantes tanto de 
accidentes de trabajo como enfermedades profesionales.

Cifras y datos
Tan solo en el 2014 el Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI) reportó que la fuerza laboral de México fue de 

Lo más importante es evitar que los 
trabajadores queden con algún tipo de 
secuela que merme su actividad laboral
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El módulo contiene funcionalidades para registrar el com-
promiso voluntario con el cual se solicita la incorporación al 
Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Traba-
jo. Asimismo, es posible solicitar las evaluaciones integrales re-
queridas, con el fin de obtener el reconocimiento de “Empre-
sa Segura”, consultar los resultados de dichas evaluaciones y 
dar seguimiento a su participación en el citado programa.

Minería 
Instalaciones Eléctricas Medina es una empresa contratista la 
cual se dedica a la instalación y mantenimiento eléctrico indus-
trial en baja y media tensión, prestando principalmente servicio 
al ramo de la minería, próxima a cumplir 6 años de operaciones.

En el 2012, con solo un año de operación y a solicitud de su 
contratante, se creó el Departamento de Seguridad, ya que 
era requisito fundamental para poder prestar sus servicios en 
dicho centro de trabajo. Tratando de cumplir con los requeri-
mientos de su contratante y con el apoyo de un asesor exter-
no, se iniciaron las evaluaciones de los requerimientos de las 
normas que le eran aplicables, por lo cual se decide ingresar al 
Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 

El pilar fundamental para el desarrollo de una empresa es el 
bienestar de su capital humano, y dentro de las reglamentacio-
nes mexicanas en el aspecto laboral –como lo son la Ley Fe-
deral del Trabajo, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud 
en el Trabajo y las normas de seguridad derivadas de los mis-
mos– nos hacen énfasis sobre la obligatoriedad del patrón en 
cuanto a brindar un lugar seguro e higiénico a sus trabajado-
res a efecto de prevenir accidentes y enfermedades laborales, 
así como de adoptar las medidas preventivas y correctivas que 
determine la autoridad laboral. 

El Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo 
establece en su artículo 10 la facultad de la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social para expedir normas con fundamento 
en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su re-
glamento (la Ley Federal del Trabajo y el presente reglamen-
to) con el propósito de establecer disposiciones en materia 
de seguridad y salud en el trabajo que eviten riesgos que pon-
gan en peligro la vida, la integridad física o salud de los traba-
jadores, cambios adversos y sustanciales en el ambiente labo-
ral, que afecten o puedan afectar la seguridad o salud de los 
trabajadores o provocar daños a las instalaciones, maquinaria, 
equipos y materiales del centro de trabajo. 

En el presente, se encuentran vigentes 41 normas oficiales 
mexicanas en materia de seguridad y salud en el trabajo, que 
determinan las condiciones mínimas necesarias para la preven-
ción de riesgos de trabajo y se caracterizan por que se desti-
nan a la atención de factores de riesgo, a los que pueden es-
tar expuestos los trabajadores. Dichas normas se agrupan en 
cinco categorías: de seguridad, salud, organización, específicas 
y de producto. Su aplicación es obligatoria en todo el territo-
rio nacional. 

Así mismo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) 
ofrece un programa para apoyar a las empresas en dicho cum-
plimiento de las disposiciones en materia de seguridad y salud 
en el trabajo como lo es el “Programa de Autogestión en Se-
guridad y Salud en el Trabajo”, el cual es una herramienta in-
formática que pone a disposición de los centros de trabajo un 
mecanismo que facilita su incorporación al referido progra-
ma, y apoya el seguimiento y control de su participación den-
tro del mismo. Ya que con dicha incorporación se identifican 
las normas que son aplicables conforme a su actividad econó-
mica y apoya en el desarrollo del sistema de administración en 
seguridad y salud en el trabajo.

Programa de Autogestión en Seguridad y Salud 
en el Trabajo (PASST)

Ing. Zuleyba Yesenia Luna Cervantes
Responsable de los Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo de Instalaciones 
Eléctricas Medina (IEM), Zacatecas (México)

En el 2012, con solo un año de operación 
y a solicitud de su contratante, se creó el 
Departamento de Seguridad
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en la determinación de la prima de seguro de riesgos de tra-
bajo. Nosotros, como centro de trabajo, logramos que desde 
el 2012 a la fecha los accidentes con tiempo perdido y lo más 
importante, en el manejo de energía, se mantengan en nulos. 

Evaluación integral 
Continuando con el proceso del programa y desarrollo del sis-
tema de administración se solicitó la evaluación integral para 
el tercer nivel del programa, el cual se obtuvo en junio del 
2016 “por sus logros en la administración de la seguridad y sa-
lud en el trabajo”.  Con evaluaciones arriba de los paráme-
tros: SASST 90%, ECNSST 90% y un cumplimiento de pro-
gramas del 90%.

No solo se obtuvo dicho nivel del programa, sino que tam-
bién se recibió el reconocimiento como “Empresa Segura” 
que otorga la STPS, así como la acreditación del SASST que 
recae en la disminución de aportación patronal ante el IMSS.

Es un gran orgullo para mí y mis compañeros haberlo lograr-
lo, ya que ha sido un proceso que se ha llevado en equipo du-
rante estos casi 5 años de trabajo del departamento. La par-
ticipación del personal para asistir a los cursos, certificaciones, 
CSH, brigadas, la aplicación de permisos de trabajos especia-
les, etc., son su aportación directa en la obtención del reco-
nocimiento. 

Lo más importante de todo este proceso es que nos refuer-
za el compromiso de seguir trabajando en pro de la seguridad, 
disfrutando el principal beneficio que es conservar el bienes-
tar e integridad de todo el personal.  

que ofrece la STPS. El 2 de octubre de ese mismo año se lle-
vó oficialmente la recepción ante la delegación del Estado de 
la STPS del compromiso voluntario, dando inicio al desarrollo 
del programa dentro de la empresa. Posteriormente se reali-
zaron la evaluación inicial y luego la integral conforme lo seña-
lan los lineamientos del PASST.

Al finalizar la primera evaluación integral se obtuvieron los re-
sultados necesarios para acreditar al primer nivel, los cuales su-
peraron los siguientes parámetros: Sistema de Administración 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (SASST) 30%, evaluación del 
cumplimiento a la normatividad (ECNSST) 80% y un cumpli-
miento de programas del 90%.  En julio del 2013 se recibe el re-
conocimiento del primer nivel del PASST “por el cumplimiento 
de la normatividad en seguridad  y salud en el trabajo”.

Dando seguimiento al programa y viendo reflejados los be-
neficios de éste en la empresa, se continuaron realizando las 
actividades necesarias marcadas en la normatividad para dar 
cumplimiento,  por lo cual se solicitó la segunda evaluación in-
tegral y los resultados que se arrojaron fueron mayores a los 
marcados en los lineamientos del PASST: Sistema de Adminis-
tración de Seguridad y Salud en el Trabajo (SASST) 70%, eva-
luación del cumplimiento a la normatividad (ECNSST) 85%, y 
un cumplimiento de programas del 90%. En febrero del 2015 
la empresa se hizo acreedora al reconocimiento de segundo 
nivel en el PASST “por sus acciones de mejora continua en la 
seguridad y salud en el trabajo”. 

Ya que es un proceso de crecimiento en conjunto –tanto 
de la empresa como del personal en el aspecto de seguridad– 
muchas ventajas del programa se ven reflejadas en el personal, 
ya que los hace crear un concepto de autocuidado ampliando 
su criterio sobre los riesgos específicos de las actividades que 
realizan. El trabajo se ve reflejado no solo en la generación y 
control de un sistema administrativo, sino en la actitud y des-
empeño del personal, con la disminución de accidentes –que 
es el fin de dicho programa– y/o los beneficios económicos 
que se pueden lograr para la empresa, como lo es la reducción 
de aportaciones del patrón ante el IMSS, por su disminución 

Instalaciones Eléctricas Medina es una 
empresa contratista la cual se dedica a 
la instalación y mantenimiento eléctrico 
industrial en baja y media tensión
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lo que este responde que sí. Con esta información, y asumiendo 
que la inducción fue satisfactoria y cubrió todos los puntos del 
procedimiento, acude a la oficina del jefe del área a informar-
le que la inducción fue satisfactoria y que los nuevos emplea-
dos ya están integrados y produciendo. Inmediatamente des-
pués de que el supervisor del área sale de su oficina, el jefe le 
llama por teléfono al gerente para notificarle que la inducción 
fue satisfactoria y que los nuevos empleados ya están integra-
dos y produciendo. 

El gerente del área asume que el procedimiento de induc-
ción fue efectivo y completo y que la información es real, valida 
y cumple con los estándares establecidos por la compañía y así 
lo manifiesta ante la dirección en su junta staff al día siguiente. 

Realmente el asumir es un común denominador en nuestra 
vida laboral diaria, sobre todo cuando ya tenemos algún tiem-
po trabajando en la misma empresa. La supervisión se vicia tan-
to que asumimos que los trabajadores saben hacer su trabajo y 
los trabajadores asumen que los supervisores conocen los ries-
gos implicados en las tareas.

La realidad dista de ser parecida a esto, más bien es muy le-
jana ya que una inmensa cantidad de accidentes en las empre-
sas ocurren por creer, por lo obvio, por pensar que las perso-
nas deben de saber hacer su trabajo, por asumir que “ya me vio 
el montacargas” o por confiar en mis compañeros de trabajo o 
en mi supervisor que es buena gente.

La forma más usual en las empresas en México es que los ge-
rentes de área que solicitaron nuevo personal les sea cubierta 
su vacante por medio del departamento de recursos humanos, 
quien lleva todo un proceso de selección conforme a sus pro-
cedimientos, buscando cubrir el perfil y características estable-
cidas por el área solicitante. 

Una vez que recursos humanos informa al gerente que ya 
está contratado el personal, normalmente éste le da instruc-
ciones a recursos humanos que le sean enviados al jefe del área 
para que se les dé la bienvenida e inducción de nuevo ingre-
so, asumiendo con esto que el procedimiento de inducción se 
está cumpliendo, lo cual muchas veces es innecesario verificar 
pues con tanto trabajo y con la confianza depositada en su gen-
te, para qué hacerlo. 

El jefe de área, como comúnmente está muy ocupado con 
los reportes administrativos que tiene que entregar, le enco-
mienda a los supervisores y les hace personalmente la entrega 
de los nuevos empleados para que cumplan el procedimiento 
de inducción, por lo que el jefe de área asume que dicho pro-
cedimiento de inducción se está cumpliendo como debe de ser. 

Los supervisores están demorados en la verificación de exis-
tencia de materia prima para las líneas o con unos montacargas 
que no funcionan adecuadamente o por alguna otra razón, por 
lo que le piden al trabajador más experimentado del área que 
les dé la bienvenida, así como la inducción al área. Todo esto 
con la intención de agilizar la gran cantidad de trabajo adminis-
trativo que tienen que cumplir, y como es muy importante in-
tegrar lo más rápido posible a los nuevos trabajadores, ésta es 
una manera de agilizar y dar cumplimiento al procedimiento de 
inducción, por lo que los supervisores asumen que el procedi-
miento de inducción de nuevo ingreso se está cumpliendo ca-
balmente y cumple sus objetivos. 

Esa misma tarde el supervisor le pregunta al empleado vete-
rano si le dio la inducción completa a los nuevos empleados, a 

Las suposiciones en la seguridad 

Daniel de Anda Fuentes 
CEO & Senior Instructor en SISE México-Centro de Capacitación Autorizado del NSC de USA
Web: www.sise-mexico.com E-mail: ddeanda@prodigy.net.mx 

El asumir es un común denominador 
en nuestra vida laboral diaria, sobre 
todo cuando ya tenemos algún tiempo 
trabajando en la misma empresa
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 No supongas que tus investigaciones de un incidente lle-
gan a la causa raíz o a la causa verdadera de los accidentes. 
Muchas investigaciones apuntan a causas inmediatas –condi-
ciones peligrosas y errores en los empleados– y no a la cau-
sa raíz verdadera. De acuerdo con el reporte, la identifica-
ción de causas raíz fueron los problemas más comunes en los 
procesos de las plantas, riesgos que fueron inadvertidos en 
el proceso de una máquina/equipo, falta de procedimientos 
escritos y en el no asegurarse de que los operadores fueran 
apropiadamente capacitados sobre estos procedimientos.
 No supongas que alguien tomará responsabilidad sobre la 
seguridad después del accidente. Ni los jefes, ni el acciden-
tado, en los 323 casos estudiados, admitieron que fueran cul-
pables.
 No supongas que los consultores u otros “expertos” ex-
ternos son la respuesta. En base al estudio, mucho de los je-
fes contrataron a prestadores de servicios charlatanes, quie-
nes no fueron verificados en su experiencia, conocimientos y 
certificaciones apropiadas y resultaron ser incompetentes o 
ignorantes sobre los programas del manejo básico de la se-
guridad.

¿Qué supone tu supervisor o tu gerente, o incluso tú mismo 
sobre seguridad?

¿Qué suponen tus amigos y compañeros sobre la seguridad 
de cada día?

¿Cuál fue tu último incidente?
¿Qué supusiste?
¿Crees que simplemente tuviste suerte?
Difíciles preguntas, ¿no? Sólo con un diálogo abierto y hones-

to con nosotros mismos y con los demás podremos identificar 
los obstáculos que nos impiden lograr lo que debe ser un obje-
tivo para cada uno de nosotros. Esto es, para establecer y man-
tener verdaderamente un centro de trabajo, el cual simplemen-
te no haya lugar para las lesiones. 

Ningún trabajador debería perder la vida… a donde va a ga-
nársela.  

En un estudio realizado por la OSHA en el 2004 sobre las 
causas raíz de 323 casos de fatalidades en centros de trabajo 
de USA, el equipo de consultores encontró que los gerentes y 
supervisores suponían que sus trabajadores sabían cómo hacer 
sus actividades con seguridad.

Los trabajadores, por su parte, daban por hecho que sus jefes 
sabían los riesgos de trabajo y que no harían nada que pusiera 
en peligro su seguridad.

Lecciones aprendidas 
 No supongas nada cuando tenga que ver con la seguridad. 
Ésta es la lección que nos dio este revelador estudio de habili-
dades en los centros de trabajo.
 No supongas que la seguridad se está llevando a cabo porque 
los procedimientos y las políticas han sido desarrolladas para 
cumplir con los reglamentos.
 No supongas que la seguridad está bajo control porque a al-
guien le ha sido dada la responsabilidad para esto o porque 
está en su título o en su descripción de puesto. En el 80% de 
los casos, las tareas de seguridad fueron asignadas a una per-
sona en específico.
 No supongas que tus amigos y compañeros de trabajo saben 
cómo trabajar seguros sólo porque fueron a pláticas o juntas 
de seguridad o porque vieron vídeos acerca de la seguridad 
de algún tema. En la mayoría de los casos estudiados, los cur-
sos impartidos a los empleados fueron frecuentemente gené-
ricos y no específicos a los riesgos del lugar de trabajo. El 44% 
de las fatalidades se debieron a un cortocircuito.
 No supongas que los trabajadores más experimentados no 
corren riesgo. Estos estudios establecen que el 80% de las fa-
talidades tenían relación directa con suficiente experiencia en 
el trabajo.
 No supongas que tus amigos y compañeros de trabajo te van 
a comunicar los riesgos de trabajo. De acuerdo con el repor-
te, la gente normalmente no reporta riesgos potenciales por 
miedo a ser ridiculizado o ser objeto de burla por parte de sus 
compañeros.

MEXICO
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Por Jaime Sáez de la Llave

- ¿Cómo ha sido su llegada como director comercial en La-
tam de Calzados Paredes? ¿Qué retos se ha planteado como 
primordiales?
Ilusionante. La familia Paredes me ha recibido con los brazos 
abiertos y con carta blanca para desarrollarme profesionalmente.

La máxima prioridad es organizar España y Portugal, mientras 
se han establecido los primeros contactos en México, Argenti-
na, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y Cuba. Hay mucho trabajo 
por delante y eso aún me motiva más.

- ¿Qué especificidades y singularidades caracterizan al mer-
cado de calzado de seguridad y protección en los países de la 
zona Latam?
El mercado Latam es un mercado inmaduro y ha estado muy in-
fluenciado durante años por el mercado norteamericano. Poco 
a poco se está abriendo a otros mercados y mentalidades como 
la europea. En cuanto a la obligatoriedad, cumplimiento de la 
norma y legislación queda mucho camino por recorrer, lo cual 
para un fabricante como Paredes es una excelente noticia ya 
que significa que hay mucho por hacer y grandes posibilidades 
de negocio.

- ¿Qué sectores profesionales y qué perfiles de trabajadores 
confían en las soluciones ofrecidas por Calzados Paredes?
Absolutamente todos. Somos fabricantes desde 1954 y cual-
quier español de más de 35 años nos conoce ya que o bien 
ha calzado en algún momento de su vida unas Paredes o bien 
han entrado en su casa a través de algún otro miembro fami-
liar. Nuestro eslogan “Súbete por las Paredes”, nuestros anun-
cios en TVE en los años 70/80…, patrocinios deportivos y datos 
como ser los primeros en diseñar y fabricar una zapatilla depor-

tiva en España, son hitos de los que sólo Paredes puede presu-
mir. Este posicionamiento se ha trasladado a la protección labo-
ral con el mismo éxito.

En definitiva somos “los de toda la vida” y tanto distribuidor 
como usuario lo saben.

¿Sectores? Agroalimentario, construcción, industria… Todos. 
Recordemos que en Latam hay mucho español con empresas 
de todo tipo y otros que están trabajando. Ambos “importan” a 
los proveedores que ya conocen como es nuestro caso.

Calzar unas Paredes es algo parte de los españoles y ese senti-
miento de volver a usar los zapatos de siempre, es parte de nues-
tro ADN y una de nuestras principales ventajas competitivas.

En Latam la acogida está siendo enorme también gracias a 
nuestra aparición en medios especializados como el suyo, a la 
participación como expositores en varias ferias internacionales 
y al posicionamiento de nuestra página web. Todo ello nos acer-
ca cada día más al mundo y nos ha convertido en un fabricante 
de calzado de seguridad universal.

- ¿Qué modelos y qué líneas de calzado tienen mayor proyec-
ción y demanda en Latinoamérica?
Paredes cubre todas las necesidades y cualquier país demanda 
eso mismo, una firma que lo cubra prácticamente todo, desde 
el calzado blanco S2, pasando de la gama económica Montofri, 

“La mejor carta de presentación en 
Latam es nuestra experiencia como 

zapateros y el ser una marca de 
reconocido prestigio en España”

Luis Emilio Fernández Ibáñez
Director comercial de Calzados Paredes en España, Portugal y Latam

Luis Emilio Fernández Ibáñez es abogado, cónsul honorario de México en Ara-

gón, profesor USJ y ESIC y agente FIFA intermediario RFEF. Además, ha tra-

bajado casi 14 años como director general de Ventas y Marketing de Faru. Ac-

tualmente desempeña el cargo de director comercial de Calzados Paredes para 

España, Portugal y Latam.

“En Latam, al igual que en el resto de 
países, buscamos partners, distribuidores 
fieles en el tiempo”

ENTREVISTA
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a la línea más moderna SPRO+, hasta las botas de agua y com-
plementos, como calcetines o plantillas. Créame, todos.

- ¿Cuál es la política comercial de Calzados Paredes en Latam? 
¿Qué iniciativas materializan su proyecto internacional en esta 
área geográfica?
Nuestra política es ofrecer un producto de calidad a un precio 
razonable en el menor espacio de tiempo. Bueno, bonito, ba-
rato e inmediato.

En Latam, al igual que en el resto de países, buscamos part-
ners, distribuidores fieles en el tiempo. No queremos realizar 
una operación puntual, sino que pretendemos que nunca de-
jen de estar a nuestro lado. Mientras ellos no venden, nosotros 
no vendemos y debemos apoyarles en el camino como si fué-
ramos socios. Suena muy teórico, pero es la realidad y lo tene-
mos muy claro.

- ¿Qué países de Latinoamérica concitan un mayor interés co-
mercial para Calzados Paredes?
Cualquier país del mundo es interesante para Paredes. En La-
tam lo mismo, todos.

País interesante es aquel en el que haya trabajadores y pre-
cisen EPIS. 

- Con respecto a la competencia, ¿cuáles son las propuestas 
concretas que contribuyen al éxito de Calzados Paredes en 
cuanto a ventas?
Nuestro éxito radica en nuestra experiencia como zapateros y 
en ser una marca de reconocido prestigio en España. Ésta es la 

mejor carta de presentación, especialmente para Latam, aun-
que también para cualquier otra parte del mundo.

- En cuanto a la distribución y comercialización en los distin-
tos países de la zona Latam de las soluciones de Calzados Pa-
redes, ¿por qué fórmulas se han optado?
La fórmula es muy similar a la que existe en España y Portugal: 
agentes comerciales y distribuidores máster muy introducidos 
en su país y zona de actuación. 

- A medio plazo, ¿cuáles son los objetivos que se marca Calza-
dos Paredes en Latinoamérica?
En el mercado exterior el plazo es más bien largo que medio. 
Cuesta más pero una vez se abren las puertas la fidelidad tam-
bién es más duradera. 

Tengo la experiencia de casi 10 años como cónsul honorario 
de México y he aprendido a medir los tiempos que marcan este 
tipo de operaciones y relaciones con los partners seleccionados. 
He asesorado y ayudando a muchos empresarios a abrir opor-
tunidades de negocio con resultados positivos y lo más impor-
tante, hoy día activos.

Nuestro objetivo en Paredes es el mismo que en el resto de 
mercados: ser uno de los líderes del sector. Tenemos el mejor 
equipo humano y absolutamente todas las cartas para lograrlo. 
Es cuestión de trabajo, trabajo, trabajo y de tiempo.

- ¿Desea añadir algo más?
Agradezco en nombre de Paredes la amabilidad y la oportuni-
dad de llegar a Latam que nos brinda su publicación. Aprove-
cho para enviar un cordial saludo a todos sus lectores y quedo 
a las órdenes de toda aquella empresa que quiera contactarme 
para entablar relaciones comerciales en el e-mail luisemilio@pa-
redes.es y en el número +34 696 01 39 04. 

En la imagen, Rafael Paredes, director general de Calzados Pare-
des, junto con Luis Emilio Fernández Ibáñez.

“Nuestra política es ofrecer un producto 
de calidad a un precio razonable en el 
menor espacio de tiempo”

ENTREVISTA

mailto:luisemilio@paredes.es
mailto:luisemilio@paredes.es


  53   Primer semestre 2017

Con el nuevo marco legal establecido en el Decreto 1072 del 
2015 por el Ministerio de Trabajo en Colombia, en el cual se 
realizan modificaciones en cuanto a la reglamentación e imple-
mentación del sistema en salud y seguridad en el ambiente la-
boral, se busca mejorar la calidad del individuo como trabaja-
dor. Cuenta con un desarrollo de un proceso lógico y por eta-
pas, basado en la mejora continua, con el objetivo de anticipar, 
reconocer, evaluar y controlar los riesgos generado por el com-
portamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio am-
biente laboral en el que se desenvuelve el trabajador y su em-
pleador. Esta legislación modificó la manera de hacer obligato-
rio un sistema de información integral que satisficiera las calida-
des en la forma de realizar las actividades laborales y, así mismo, 
generar sanciones a los empleadores que no implementan acti-
vidades que generen una cultura de riesgo en su entorno inter-
no como en el externo. En Colombia, desde el año de 1979, se 
dio inicio a la reglamentación en materia de salud ocupacional. 
Dentro de las normas que la han regulado tenemos:

 Resolución 2400 de 1979, mediante la cual se crea el estatu-
to de seguridad industrial.
 Ley 9 de 1979: Código sanitario nacional.
 Resolución 2013 de 1986: creación y funcionamiento de co-
mités paritarios de salud ocupacional.
 Decreto 614 de 1984: creación de bases para la organización 
de la salud ocupacional.
 Resolución 2013 de 1986: establece la creación y funciona-
miento de los comités de medicina, higiene y seguridad in-
dustrial en las empresas.

 Resolución 1016 de 1989: establece el funcionamiento de los 
programas de salud ocupacional en las empresas.
 Decreto 1295 de 1994, mediante el cual se determina la or-
ganización y administración del sistema general de riesgos 
profesionales.
 Decreto 1530 de 1996: se define accidente de trabajo y en-
fermedad profesional con muerte del trabajador.
 Ley 776 de 2002: se dictan normas de organización, admi-
nistración y prestación del sistema general de riesgos profe-
sionales.
 Resolución 1401 de 2007: reglamenta la investigación de ac-
cidente e incidente de trabajo.
 Resolución 2346 de 2007: regula la práctica de evaluaciones 
médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las histo-
rias clínicas ocupacionales.
 Resolución 1918 de 2009: modifica los artículos 11 y 17 de 
la resolución 2346 de 2007 y se dictan otras disposiciones.
 Resolución 1956 de 2008: se adoptan medidas para el con-
sumo de cigarrillo y tabaco.
 Resolución 2646 de 2008: se establecen disposiciones y se 
definen responsabilidades para la identificación, evaluación, 
prevención, intervención y monitoreo permanente de la ex-
posición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para 

Un punto de vista de salud y seguridad en el 
trabajo en el actuar médico

Luisa Fernanda Peña Paez
Médico especialista en Salud Ocupacional y en Salud Familiar

La importancia de nuestra labor como 
médicos laborales es la de enfocarnos 
en mejorar las condiciones de bienestar 
físico, mental y social de los trabajadores
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¿Cuál es la importancia de nuestra misión en este sistema?
La importancia de nuestra labor como médicos laborales es la 
de enfocarnos en mejorar las condiciones de bienestar físico, 
mental y social de los trabajadores, para así prevenir las con-
secuencias que generan malestar o daño, realizando medidas 
preventivas o correctivas frente a la fuente, el medio y el indi-
viduo y, así mismo, ayudar a mejorar el entorno laboral adap-
tado a sus necesidades físicas o mentales que se ven involucra-
das en el desarrollo de las funciones del oficio u ocupación, ge-
nerando en cada trabajador la adaptación necesaria para des-
envolver sus tareas sin afectar ese ciclo productivo empresarial 
por parte del empleador.

¿Qué adversidades nos deparan como médicos laborales en el 
sistema de seguridad y salud en el trabajo en Colombia?
La dificultad que se nos presenta en muchas ocasiones es la fal-
ta de requerimiento del personal médico a nivel de las empre-
sas, ya que muchas de ellas no cuentan con el servicio de mane-
ra integral, y en el interior de las empresas, muchos carecen de 
conocimientos básicos sobre el sistema, y más en el área de Me-
dicina del Trabajo, por lo que no le dan la importancia a ésta en 
el nuevo sistema, generando la contradicción de establecer una 
relación entre los factores de riesgo presentes y antiguos, las 
consecuencias en la salud  y, así mismo, aumentando el ausen-
tismo atribuibles a dichas condiciones de trabajo. La importan-

la determinación del origen de las patologías causadas por el 
estrés ocupacional.
 Decreto 2566 de 2009: se emite la tabla de enfermedades 
profesionales.
 Resolución 652 de 2012: se establecen conformación de co-
mités de convivencia laboral para empresas públicas y priva-
das y se dictan otras disposiciones.
 Circular 0038 de 2010: espacio libre de humo y sustancias 
psicoactivas en la empresa.
 Resolución 1356 de 2012, por medio de la cual se modifica 
parcialmente la resolución 652 de 2012.
 Ley 1562 de 2012, por la cual se modifica el sistema de ries-
gos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de 
salud ocupacional.
 Resolución 1409 de 2012, por la cual se establece 
el reglamento de seguridad para la protección en 
caídas en trabajos en alturas.
 Resolución 4502 de 2012, por la cual se regla-
menta el procedimiento, requisitos para el otor-
gamiento y renovación de las licencias de salud 
ocupacional y se dictan otras disposiciones.
 Resolución 1903 de 2013, por la cual modifica el 
numeral 5° del artículo 10 y el parágrafo 4° del 
artículo 11 de la Resolución 1409 de 2012, por la 
cual se estableció el Reglamento para Trabajo Se-
guro en Alturas, y se dictan otras disposiciones.
 Resolución 3368 de 2014: modificación al regla-
mento para protección contra caídas de traba-
jo en alturas.
 Decreto 1443 de 2014, por medio del cual se dic-
tan disposiciones para la implementación del sis-
tema de gestión de la seguridad y salud en el tra-
bajo (SG-SST).

El Decreto 1072 del 2015 realiza 
modificaciones en cuanto a la 
reglamentación e implementación del 
sistema en salud y seguridad en el 
ambiente laboral 
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el líder de prevención de riesgos laborales
en españa con filial en colombia esta aquí

Aquí tiene un compañero
en quien confiar

Gracias a nuestros más de 50 años de experiencia ofrecemos soluciones integrales de 
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origen profesional, para disminuir el riesgo y prevenir el daño en 
un futuro en el individuo pero, por otra parte, si es más encami-
nada a un origen común prevenir: tratarlas a tiempo nos lleva-
rán a mejorar nuestros indicadores de ausentismo laboral como 
el mejoramiento continuo de un sistema integral de seguridad 
y salud en el trabajo.

El tercer y último parámetro es la utilización de las Guías de 
Atención Integral en Salud Ocupacional que fueron implemen-
tadas el 30 de noviembre de 2006 y el sistema de información 
sobre la exposición ocupacional a agentes carcinógenos para 
Colombia-Colombia CAREX 2012,  para realizar un mejor se-
guimiento médico a los trabajadores, tener una forma más efec-
tiva de realizar la búsqueda de casos y como forma de mejorar 
los programas de vigilancia epidemiológica en nuestro país. Es-
tas normas recopilan las 10 primeras enfermedades que se ge-
neran más frecuentemente en el medio laboral colombiano y se 
define como un plan de trabajo cuyo objetivo fundamental es 
incrementar el diagnóstico y prevenir las enfermedades profe-
sionales de mayor prevalencia en Colombia.

Además, con los cambios en la legislación colombiana en 
cuanto a las enfermedades relacionadas con el trabajo, el Go-
bierno Nacional ha expedido el Decreto 1477 de 2014, presen-
tando cambios importantes en dos grandes puntos: el primero 
está enfocado en los agentes causales o  factores de riesgo ocu-
pacional que fueron clasificados en químicos, físicos, biológicos, 
psicosociales y agentes ergonómicos; el segundo punto –que es 
el concepto más relevante– es la creación de la categoría de en-
fermedades directas, que no exige exámenes previos para de-
terminar el origen de las mismas, estando incluidas la neumoco-
niosis del minero del carbón, mesotelioma maligno por exposi-
ción al asbesto, silicosis y asbestosis.

Qué nos depara el futuro como médicos laborales u ocupa-
cionales: solamente el tiempo nos dirá en qué caminos debe-
mos andar.  

cia de esta área se evidencia cuando se ven afec-
tados por accidente o enfermedades que se califi-
can origen, que genera mayores sobrecostos y, en 
muchos casos, sanciones que pueden llevar al cie-
rre de una compañía.

¿Qué parámetros tenemos en el sistema de segu-
ridad y salud en el trabajo para determinar los ac-
cidentes o enfermedades laborales en Colombia?
El primer parámetro utilizado son los exámenes 
médicos preventivos que se realizan tanto en el in-
greso, durante el trabajo –que pueden tener va-
riabilidad en el tiempo de realización dependiendo 
del riesgo que esté sometido el trabajador– y el úl-
timo, el egreso, que se efectúa entre los 5 a 10 días 
posteriores a la salida del trabajador y que va diri-
gido a la búsqueda de enfermedades, accidentes o 
secuelas generadas por eventos laborales que re-
quieran seguimiento de las entidades de salud en 
Colombia.

El segundo parámetro es el sistema de vigilancia epidemioló-
gica que se realiza con base en tres factores principales las con-
diciones de salud (recopilación de la morbilidad empresarial y la 
morbilidad sentido obtenida de los exámenes médicos preven-
tivos), el panorama de riesgos y la encuesta de morbilidad sen-
tida de los trabajadores que nos conducen a encontrar los ries-
gos asociados a las enfermedades que puedan clasificarse como 

En Colombia, desde el año de 1979, se dio 
inicio a la reglamentación en materia de 
salud ocupacional

colombia
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La salud ocupacional ha tenido importantes conquistas en el 
mundo industrial con un gran avance en Europa y Estados Uni-
dos. Sin embargo en los países latinoamericanos este avance no 
se ha dado con la misma velocidad y resultados. A pesar de que 
la OIT lleva más de 50 años impulsando normas, recomendacio-
nes y acompañamientos técnicos a los países miembros1, no en 
todos se han tenido los mismos resultados y avances. 

En Colombia, si bien es cierto que se establecen algunas ini-
ciativas desde el código sustantivo del trabajo en el año 1950, 
la primera norma específica sólo se dio hasta el año 1979 con 
la “Ley 9” o Código Sanitario y la Resolución 2400, también de 
1979, donde por primera vez se habla de “programas de me-
dicina preventiva, higiene y seguridad industrial en las empre-
sas”. Luego de este impulso, se empieza a dar desde el ámbi-
to legislativo la producción de otras normas para ampliar y re-
gular dichos conceptos, a manera poco articulada. Es realmen-
te la Ley 100 de 1993 que crea el Sistema de Seguridad Social 
en el país y, con ella, la creación del sistema de riesgos profesio-

nales, lo que constituye el hito más importante en el desarrollo 
de la prevención de accidentes y enfermedades laborales. Den-
tro de este mismo contexto, en línea con los Planes de Salud 
Pública, el Ministerio de Salud redacta y publica el primer Plan 
Nacional de Salud Ocupacional en el año 2003 al 20072 . Poste-
riormente, dando continuidad a éste, se publica el Plan 2008 a 
2012, que resume las principales estrategias para el avance de 
la salud ocupacional en el país. Sin embargo, en el año 2013 se 
dan cambios importantes en materia de políticas públicas. La 
promulgación de un nuevo Plan Decenal de Salud Pública 2012-
2021 busca “lograr la equidad en salud y el desarrollo humano 
de todos los colombianos y colombianas mediante ocho dimen-
siones prioritarias y dos transversales, que representan aquellos 
aspectos fundamentales que por su magnitud o importancia se 
deben intervenir, preservar o mejorar, para garantizar la salud 
y el bienestar de todos los colombianos, sin distinción de géne-
ro, etnia, ciclo de vida, nivel socioeconómico o cualquier otra si-
tuación diferencial3”. Y dentro de éste, por primera vez se in-

Salud ocupacional en Colombia: 
avances y retos

Waldina Teresa Sanabria 
Coordinadora de Salud Ocupacional en Alpina S.A.
Médica cirujana Universidad Nacional de Colombia; especialista en Administración de Salud Ocupacional 
Universidad Jorge Tadeo Lozano; MBA Universidad del Mar-Chile; y docente catedrática en Universidad 
Minuto de Dios-Programa Administración en Salud Ocupaciona

1. http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/occupational-safety-and-health/lang--es/index.
htm?ssSourceSiteId=empent

2. https://www.minsalud.gov.co/.../Plan%20nacional%20de%20salud%20oocupacional.

3. https://www.minsalud.gov.co/plandecenal/Paginas/home2013.aspx

ESTADÍSTICAS A NIVEL NACIONAL 2008-2015
2008 2012 2015 VARIACIÓN

Empresas afiliadas 219.998 557.376 644.011 193%
Trabajadores dependientes afiliados 4.784.015 8.099.109 9.148.073 91%
Trabajadores independientes afiliados 28.823 331.686 508.754 1665%
Total trabajadores afiliados 4.812.838 8.430.796 9.656.828 101%
Accidentes de trabajo (AT) 1.344.815 659.170 723.836 -46%
Enfermedades laborales (EL) 4.604 10.053 9.583 108%
Muertes calificadas por AT 445 676 563 27%
Muertes calificadas por EL 1 2 3 200%
Pensiones de invalidez por AT 222 346 396 78%
Pensiones de invalidez por EL 20 38 65 225%
Indemnizaciones IPP por AT 4.584 9.862 10.714 134%
Indemnizaciones IPP por EL 807 3.030 4.240 425%

Tabla 1: Estadísticas generales riesgos laborales 2008 a 2015. Fuente: http://www.fasecolda.com/index.php/ramos/riesgos-laborales/es-
tadisticas-del-ramo/

colombia



  58   Primer semestre 2017

cluye un objetivo específico dirigido a la mejora de la salud en 
el ámbito laboral, en línea con las recomendaciones de la OIT4 
sobre trabajo decente (es trabajo seguro) y el Plan de Acción 
2010-20165, que trae como consecuencia la transformación de 
todo el sistema de riesgos a un contexto de mejora como sis-
tema de gestión. Adopta el término “laboral” en vez del ante-
rior término “profesional”, y “seguridad y salud en el trabajo”, 
en cambio de “salud ocupacional”. Con estas concepciones de 
fondo, se publica el renovado Plan de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo 2013 al 20216. Dicho plan representa un 
cambio no sólo en el período de aplicación y en la semánti-
ca, sino que pretende ir más allá hacia una construcción real 
y el logro de objetivos en materia de la aplicación nacional de 
las estrategias de prevención de accidentes, enfermedades y 
muertes derivadas de los riesgos del trabajo.

Este avance en políticas nacionales y normatividad produce 
cambios en el quehacer de la salud ocupacional en materia de 
educación, cobertura y obtención de resultados en la imple-
mentación de las diferentes estrategias que impactan tanto a 
los empleadores como a los empleados en todas las regiones 
del país. Y aunque este avance no ha sido uniforme ni equita-
tivo ha demostrado importantes cambios, de acuerdo a lo in-
formado por el organismo rector de estadísticas de accidentes 
y enfermedades del sistema de riesgos laborales, como lo de-
muestran las estadísticas que recogen las tablas 1 y 2 .

Como podemos observar, el número de empresas afiliadas 
ha aumentado y, por consiguiente, la cobertura para los traba-
jadores formales, pero también el número de trabajadores in-
dependientes, ha aumentado de forma significativa, lo cual es 
importante pues se estima que en Colombia para el año 2015 
el 48,5% de la población estaba ocupado en este sector7. Éste 

es uno de los logros de la implementación del Plan Nacional 
de Salud Ocupacional si se tienen en cuenta las dificultades 
que representan la intervención y cobertura en este sector. 

Asimismo, se observa una disminución en el número de ac-
cidentes de trabajo y muertes por accidente de trabajo, en 
parte atribuido a la efectiva intervención en el riesgo de tra-
bajo en alturas, causante de una proporción importante de las 
fatalidades dadas en el sector de la construcción, manufactura 
y hoteles, entre otros y, que a su vez, agrupa la mayoría de los 
empleados formales o dependientes del sistema dado a partir 
de la implementación de los controles en este riesgo específi-
co a partir del año 20128 .

TASAS A NIVEL NACIONAL 2008-2015

2008 2012 2015
Tasa de AT por cada 100 trabajadores 27,94 7,82 7,50
Tasa de EL por cada 100.000 trabajadores 95,66 119,24 99,24
Tasa de muertes calificadas por AT por cada 100.000 trabajadores 9,25 8,02 5,83
Tasa de muertes calificadas por EL por cada 100.000 trabajadores 0,02 0,02 0,03
Tasa de indemnizaciones IPP por AT por cada 100.000 trabajadores 95,25 116,98 110,95
Tasa de indemnizaciones IPP por EL por cada 100.000 trabajadores 16,77 35,94 43,91

4. http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f ?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R197 

5. http://www.ilo.org/global/standards/WCMS_125637/lang--es/index.htm

6. www.oiss.org/IMG/pdf/PlanNacionalDeSeguridadySaludEnElTrabajo.pdf

7. Datos del DANE, recuperado de: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informalidad/bol_ech_informalidad_oct_dic15.pdf

8. Datos del Ministerio de Trabajo, recuperado de:  http://www.mintrabajo.gov.co/abril-2015/4398-disminuyen-muertes-por-accidentalidad-laboral.html 

Tabla 2: Tasa de resultados en el Sistema de Riesgos Laborales 2008 a 2015. Fuente: Estadísticas Presidenciales (información enviada por 
las compañías). Cálculos Cámara Técnica de Riesgos Laborales-Fasecolda: http://www.fasecolda.com/index.php/ramos/riesgos-labora-
les/estadisticas-del-ramo/
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tanto directa como indirectamente: gremios de taxistas, servi-
cio doméstico y agricultores, entre otros, quienes no son igual-
mente favorecidos por el sistema por su dispersión y forma de 
contratación. 

Ahora que la transformación en las políticas y normatividad 
se ha dado, es importante continuar el avance en la infraestruc-
tura de vigilancia y control, a nivel de empresas y de las entida-
des del sistema encargadas de la prestación de los servicios y 
asesorías. Pero también hay un reto importante frente al diag-
nóstico y prevención de la enfermedad y frente a los procesos 
de rehabilitación que lleven al trabajador lesionado o enfermo 
a un mayor grado de recuperación funcional. Si bien es cierto 
que también hay un “Manual de procedimientos para la rehabi-
litación y reincorporación ocupacional” del año 20129, su enfo-
que sigue siendo individual, disgregado del sistema en el que la 
oportunidad en la atención, la integralidad y los recursos son li-
mitados o desconocidos por parte de los médicos y pacientes 
del sistema, con mayor limitación en las regiones alejadas de las 
grandes ciudades donde los niveles de atención en salud tam-
bién son apenas básicos.

En el año que inicia se espera tener un aumento en la imple-
mentación de las estrategias de prevención por parte de los 
empleadores. En una difusión de las recomendaciones hacia los 
trabajadores informales que lleve a resultados concretos en dis-
minución de accidentes y enfermedades en un aumento de la 
vigilancia y la calificación oportuna de las enfermedades labora-
les, en una disminución en la mortalidad y en una mejora de la 
intervención en rehabilitación integral para el trabajador enfer-
mo, que desde ya impacte positivamente en la productividad de 
las empresas y en la economía del país.  

Ahora bien, si bien se ha visto de manera importante 
un impacto en reducción de accidentes, la prevención 
de enfermedades merece otro capítulo y consideracio-
nes independientes, pues en este campo aún hay mu-
chas oportunidades de mejora. La división del Sistema 
de Seguridad Social ha llevado a un retardo en el diag-
nóstico y el establecimiento de las causas u origen de las 
enfermedades e involucra otros actores que no son del 
Sistema de Riesgos Laborales y que hacen parte del Sis-
tema de Seguridad en Salud. Las Entidades Promotoras 
de Salud (EPS) del sector contributivo y las Institucio-
nes Prestadoras de Salud, tanto del régimen contributi-
vo como subsidiado, deben mejorar en sus procesos de 
diagnóstico, tratamiento, asociación causal y notificación 
como parte de los diferentes niveles de prevención. Esto 
trae grandes retos pues obliga a cada médico y entidad 
a un esfuerzo para que no sólo se dedique a establecer 
el síntoma y tratarlo, sino a darle mayor alcance interdis-
ciplinario, la mayoría de las veces, para lograr dicho diag-
nóstico que incluya la determinación del origen. 

De acuerdo con esta necesidad, desde el punto de vista nor-
mativo se cambió el “listado de enfermedades profesionales”, 
donde se muestran las enfermedades y todas las posibles cau-
sas en materia de riesgos laborales asociadas a su incidencia y 

se establecen los procedimientos para su calificación. Aquí aún 
hay grandes oportunidades puesto que el sistema de salud aún 
es lento en los procesos de apoyo diagnóstico y remisión a es-
pecialidades. 

A nivel empresarial, tanto en los sectores públicos como pri-
vados y en las pequeñas y grandes empresas también, se han 
dado grandes pasos. Con la implementación de las diferentes 
normativas y la mejora en los procedimientos de vigilancia y 
control por parte del órgano rector Ministerio de Trabajo, se 
ha iniciado hacia el logro de la implementación de Sistemas de 
Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual tiene un en-
foque  similar al planteado en la norma OHSAS 18000 y bus-
ca no sólo contar con “plantillas de documentación”, sino im-
pulsar un cambio en la cultura. Asimismo, se ha avanzado ha-
cia la cobertura a otras formas de empleo formal e informal, 

9. http://fondoriesgoslaborales.gov.co/documents/Publicaciones/Manuales/MANUAL-PARA-REHABILITACION-2012.pdf

La Ley 100 de 1993 constituye el hito 
más importante en el desarrollo de la 
prevención de accidentes y enfermedades 
laborales
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Según cifras reportadas por el Instituto de Medicina Legal, en 
Colombia en el año 2015 se reportaron 52.690 casos atendidos 
por accidentes de tránsito, de los cuales 6.884 fueron casos de 
personas fallecidas y 45.806 de personas lesionadas. Además, 
hubo 41.354 valoraciones por accidentes de transporte, de los 
cuales el 43% superan los 30 días de incapacidad. Por tal motivo, 
se crea el Plan Estratégico de Seguridad Vial, que surge a partir 
de la preocupación de las entidades estatales por el alto núme-
ro de accidentes fatales durante la última década en Colombia.

Lo anterior conllevó a que se definieran lineamientos en ma-
teria de educación vial, responsabilidad social empresarial y ac-
ciones gubernamentales. Por medio de la entrada en vigencia 
de la Ley 1503 de 2011, “por la cual se promueve la formación 
de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía�, y 
la creación del Plan Nacional de Seguridad Vial (PNSV) 2011-
2021, el cual define los programas de responsabilidad empresa-
rial, dentro de los cuales se encuentra la creación del Plan Estra-
tégico de Seguridad Vial (PESV), que sirve de instrumento de 
gestión para las empresas de transporte, debido a que contie-
ne acciones encaminadas a prevenir y disminuir los casos de ac-

cidentalidad vial, por medio aplicación del ciclo PHVA y su inte-
gración con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST) reglamentado por el Decreto 1072 de 2015. 

Enfoque hacia el actor vial 
Un actor vial se define como aquel que hace uso de la vía con 
el objetivo de desplazarse de un lugar a otro, dependiendo el 
rol que ejerce en la misma, como los conductores de cualquier 
tipo de vehículo, automotor y no automotor, pasajeros y peato-
nes. De las conductas seguras de estos en la vía, dependerá el 
éxito de la implementación del PESV. Esto significa que el ries-
go vial no sólo se encuentre limitado a un solo actor (el con-
ductor), por lo cual las acciones definidas dentro del documen-
to deberán tener un enfoque integral, que permita apuntar a la 
generación de conciencia en los ciudadanos que transitan diaria-
mente las vías. Por lo tanto, el PESV debería ser exigible en cual-
quier tipo de empresa dentro del sistema de seguridad y salud 
en el trabajo y no solo en aquellas que tengan un vínculo con el 
sector transporte.  

Acciones encaminadas a la 
prevención de accidentes de 
tránsito 
Las acciones que se contemplan dentro 
del PESV obedecen a cinco pilares que in-
volucran el actor vial, el medio y objeto 
con el que se desplaza. Estas son:

1. Fortalecimiento institucional.
2. Comportamiento humano.
3. Vehículos seguros.
4. Infraestructura segura.
5. Atención a víctimas. 

1. Fortalecimiento institucional.
La conformación de un comité de seguri-
dad vial dentro de la empresa juega un pa-
pel importante en el desarrollo de las activi-
dades propuestas, debido a que éste debe 
ser quien lidere los procesos de creación y 
modificación del PESV, la ejecución, la eva-
luación y el seguimiento de todas las activi-
dades propuestas en los planes de acción. 

Desafíos en la implementación del plan 
estratégico de seguridad vial en empresas 

privadas de transporte

Carolina Peña Morales
Ingeniera Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo

Gráfica 1. Muertes por accidentes de transporte, casos y tasas por 100.000 habitantes 2006-2015.
Fuente. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
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no es tarea fácil, partiendo del hecho que 
la empresa deberá tener asesoría de una 
persona profesional en el tema y destinar 
los recursos para que se cumplan en el 
tiempo determinado cada una de las acti-
vidades programadas. De la misma forma, 
la correcta inspección pre operacional 
diaria permitirá ejercer control a las ac-
tividades de mantenimiento y prevención 
de incidentes durante el desplazamiento.  

4. Infraestructura segura.
Para las empresas de transporte es difícil 
establecer medidas de prevención en vías 
públicas, debido a que es misión del Es-
tado velar por el buen estado de las vías, 
la señalización, demarcación e iluminación 
de las mismas. Para esto, se recomienda 
a las empresas que realicen rutogramas, 
que evidencien cualquier situación en las 
vías, estableciendo una zona de influen-
cia directa en la cual los vehículos transi-

tan con mayor frecuencia y con esto elaborar un mapa con zo-
nas de alto tránsito. 

A nivel interno, la tarea es más fácil: la empresa deberá ga-
rantizar que todas las vías internas y parqueaderos se encuen-
tren debidamente señalizadas y demarcadas, tanto para los 
peatones como para los vehículos. 

5. Atención a víctimas. 
La empresa elaborará un procedimiento de atención a vícti-
mas en caso de un accidente de tránsito, que deberá ser co-
municado a todo el personal, capacitar en primeros auxilios, 
documentar cualquier incidente o accidente y realizar una so-
cialización de las lecciones aprendidas de sucesos que hayan 
ocurrido en la empresa. ¿Cómo determinar la gravedad de un 
accidente?: es respuesta de la administradora de riesgos labo-
rales, quien brindará asesoría a las empresas y estará a car-
go de apoyar cualquier situación que surja en los desplaza-
mientos. 

Para finalizar, las empresas de transporte tienen la respon-
sabilidad de liderar los procesos de implementación de forma-
ción de hábitos y conductas seguras en la vía, debido a que 
son quienes poseen un alto riesgo vial. Esto no omite la res-
ponsabilidad de todas las empresas en general, independien-
temente de su tamaño, sus productos o de los servicios que 
brinden a la sociedad, a que planifiquen e implementen accio-
nes de prevención de riesgos viales debido a que, como he-
mos visto, siempre que exista un desplazamiento, por una vía 
en la que interactúe un peatón, pasajero o conductor y el me-
dio (vehículo), hay la probabilidad de que se produzca un ac-
cidente de tránsito y, por lo tanto, afectar el desarrollo de las 
labores diarias en las empresas. 

El cumplimiento de lo anterior dependerá de la creación, la 
comunicación y la divulgación de la política de seguridad vial y 
de las políticas de regulación, que sirven como marco de refe-
rencia para el establecimiento de objetivos y metas propues-
tas. El primer reto consistirá en la integración de la política de 
seguridad vial al sistema de gestión de la empresa y la genera-
ción de conciencia en los empleados. 

2. Comportamiento humano.
El cambio de conductas y hábitos seguros del personal es ta-
rea del comité, al implementar mecanismos eficientes para el 
cumplimiento de las políticas de regulación de la velocidad, 
uso del cinturón de seguridad, horas de conducción y descan-
so y no uso de aparatos electrónicos mientras conduce. Quie-
nes exigen que se intervenga directamente al vehículo y al 
actor vial, como, por ejemplo: la instalación de aparatos que 
alerten del exceso de velocidad, el cumplimiento de la jornada 
laboral o el uso de manos libres, entre otros, que se evidencia-
rá en la disminución de infracciones de tránsito. 

Como consecuencia de lo anterior, el programa de capaci-
tación en seguridad vial se convierte en el eje central del cum-
plimiento de la formación de conductas seguras del personal, 
debido a que contempla la generación de conciencia alrede-
dor de todos los planes de acción propuestos en el PESV. 

3. Vehículos seguros. 
Los elementos que componen el vehículo juegan vital impor-
tancia. Esto se debe a que, así como el vehículo es un medio 
que permite realizar los desplazamientos del actor vial, de la 
misma forma, el descuido del mismo puede generar graves 
consecuencias. Realizar de manera consciente un programa de 
mantenimiento preventivo, acorde con cada tipo de vehículo, 

Gráfica 2. Lesiones por accidentes de transporte, casos y tasas por 100.000 habitantes 2006-2015.
Fuente. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
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La historia sobre la seguridad y salud en el trabajo en Colom-
bia, la antes llamada salud ocupacional, inicia hasta los inicios del 
siglo XX en 1904 con la Ley Uribe de seguridad en el trabajo. 
En su evolución, el país ha venido actualizando su legislación si-
guiendo modelos europeos de gestión, impartiendo concep-
tos de los riesgos ocupacionales y mecánicos de prevención. Es 
allí donde el Gobierno hace una aproximación con la Ley 9 de 
1979, en especial en el artículo 81, que habla sobre la “salud de 
los trabajadores es una condición indispensable para el desarro-
llo socioeconómico del país, su preservación y conservación son 
actividades de interés social y sanitarios en el que participarán el 
Gobierno y los particulares”.

Evoluciona, creando un sistema general de riesgos ocupacio-
nales privados –las ARP– las hoy administradoras de riesgos la-
borales cuyo objetivo principal fue la creación y promoción de 
una cultura de prevención de accidentes y enfermedades labo-
rales a través de asesorías, evaluación de riesgos, promoción y 
prevención. Sin embargo, la exigencia para el cumplimiento de 
las normas sigue presentando oportunidades importantes de 
mejora, teniendo en cuenta que aún no se cuenta con el 100% 
de la población trabajadora afiliada a un sistema de protección 
contra los riesgos laborales. Y lo que se espera con todo esto 
es lograr cambiar el concepto de mu-
chos empresarios que ven en la segu-
ridad y salud en el trabajo un gasto en 
lugar de una inversión, desconociendo 
que un trabajador con una calidad de 
vida integral en el ámbito laboral pue-
de aumentar la productividad, elimi-
nando los ausentismos y mejorando la 
eficiencia más rápidamente que aquel 
cuya incertidumbre es lograr mante-
ner un día de trabajo para recibir un 
pago diario.

En la actualidad, con relación a la 
concepción que surge desde esta 
ley, se pueden ver importantes cam-
bios no solo de comportamiento de 
las empresas y trabajadores, sino el 
cambio es sobre la mejora en la ca-
lidad de vida de los trabajadores en 
Colombia. Las cifras de Fasecolda 
evidencian una mejora significativa 

en el crecimiento de la cultura de seguridad del país. Desde el 
año 2008 se puede ver una tendencia de crecimiento de afi-
liaciones de empresas, trabajadores dependientes e indepen-
dientes, un promedio por año de crecimiento del 10% en la 
población afiliada en toda Colombia en un sistema de riesgos 
laborales.

En cuanto a la accidentalidad, pese a la gestión en seguridad 
que se adelanta, también es importante mencionar las cifras. 
Considerando que aún hace falta camino por recorrer, la ten-
dencia de mejora no es muy significativa: tan solo a partir del 
año 2009 se evidencia una mejora importante. Según algunos 
expertos obedece a la implementación de la norma para tra-
bajo en alturas y se ha mantenido año tras año una tendencia 
de comportamiento en aumento, y según el sistema normativo 
que hoy nos obliga, las medidas de control no se están realizan-
do y, a su vez, los escasos mecanismos de control establecidos 
por el Gobierno no permiten asegurar una reducción real de las 
cifras que permita exigir a todos los sectores de la economía un 
real y consiente manejo de la seguridad.

Las causas de estos eventos, tantos graves como mortales, 
están directamente relacionadas a factores personales, como 
falta de conocimiento, falta de habilidad, tensión mental y psi-

Actualidad de la seguridad y la salud en el 
trabajo en Colombia

Adriana Julieth Naranjo Acosta
Jefe de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de Multidimensionales SAS-Grupo Phoenix
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de una empresa, lo que hace que parte de las organizaciones 
tengan una intención mayor al contratar un profesional menos 
preparado que genere un gasto menor de nómina para dar res-
puesta a los requerimientos legales, olvidando el foco principal 
de un trabajo de calidad.

El seguimiento de los entes de control sigue siendo deficien-
te, no solo en el aspecto de los profesionales que desarrollan 
esta labor, sino al intentar tan solo legislar y no establecer una 
real conciencia al interior de las organizaciones a nivel pedagó-
gico sobre cómo implementar cada una de las leyes vigentes, 
y a su vez, poder hacer una validación final que establezca una 
medida anticipada de plan de intervención o una multa si fue-
ra el caso definitivo. Con ello sería una cultura que se anticipa 
y no es reactiva ante los eventos desafortunados en la pobla-
ción trabajadora.  

cológica o capacidad mental inadecuada, y dentro de los facto-
res de trabajo se destacan la supervisión inadecuada, ingeniería 
inadecuada, estándares deficientes, herramientas y equipos in-
adecuados1 (1Morgan Torres (2014)-Prevención de la Acciden-
talidad en Colombia, Bogotá. Revista Empresarial & Laboral). Y 
según las estadísticas del Ministerio de Trabajo, los sectores de 
la economía que representan mayor participación son: cons-
trucción, minería, agricultura, canteras y ganadería2 (2Estadísti-
cas Ministerio de Trabajo-2015).

Actualmente, la prevención de los riesgos laborales está enfo-
cada en un modelo de gestión establecido en el Decreto 1072 
del año 2015, que determina y obliga a todas las organizaciones 
implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo de acuerdo a unos mínimos de gestión, siendo cada vez 
más consecuentes con el trabajador. Sin embargo, las pymes y 
microempresarios aún mantienen un grado importante de in-
formalidad que afecta de manera directa la gestión de la seguri-
dad en el trabajo, arriesgando su permanencia en el mercado y 
la seguridad de sus trabajadores.

Dada la demanda hacia el cumplimiento de las normas de se-
guridad, el país ha brindado programas de formación profesio-
nal y técnica, desarrollando profesionales con conocimientos es-
pecíficos en la materia que apoyen al interior de las empresas a 
través de consultorías, higienistas, profesionales y especialistas. 
Rol importante que genera controversia al estar limitado para 
desarrollar sus funciones partiendo de un otorgamiento de una 
licencia ocupacional, que le permite al profesional, según su per-
fil académico, desarrollar la gestión de conocimiento al interior 

Fuente: Estadísticas Presidenciales, información enviada por las compañías. Cálculos Cámara Técnica de Riesgos Laborales-Fasecolda.

Actualmente, la prevención de los riesgos 
laborales está enfocada en un modelo de 
gestión establecido en el Decreto 1072 del 
año 2015
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dor, equipos, herramientas, transporte, impactos ambienta-
les y muchos otros implementos que pueden aplicar, o con-
diciones que convergen en el desarrollo de la actividad, ser-
vicio o labor que nos lleva a definir de manera muy precisa 
cómo ejecutar estratégicamente la gestión integral de las ac-
tividades en la prevención de riesgos laborales y la seguridad 
laboral de las compañías bajo esta modalidad.

Etapas desarrolladas y con resultados exitosos en una de 
las grandes organizaciones en Colombia con servicios de BPO 
que han permitido garantizar un eficiente sistema de gestión 
para las partes son:

 Contextualización del entorno del cliente: bajo su activi-
dad económica, para qué los servicios que ofrece, el alcan-

Para lograr la prevención de riesgos laborales, la seguridad y la 
salud en el trabajo en Colombia a través de la tercerización, 
sin importar el sector o el tamaño de la empresa, las organi-
zaciones requieren desarrollar un enfoque ordenado en la ad-
ministración de sus riesgos, no solo como un cumplimiento a 
los requisitos legales, sino como propiciadores de la mejora a 
las condiciones de sus colaboradores, viéndose reflejado en la 
sostenibilidad del servicio. 

Las organizaciones, en busca de ser más rentables y compe-
titivas –focalizándose en lo que mejor saben hacer para facili-
tar su crecimiento– requieren dirigir todos sus recursos al de-
sarrollo del objeto social específico, el cual lo puede lograr de 
una manera más eficiente al transferir a un tercero, procesos o 
actividades del negocio. Dirigir procesos del negocio, median-
te modelos de outsourcing trae como fortaleza que la respon-
sabilidad y el control este a cargo de expertos en cada área o 
frente tercerizado.

Actualmente, las compañías se plantean retos estratégicos 
cada vez más grandes, propiciando una focalización en los re-
sultados a cumplir. Esto hace necesario subcontratar procesos 
u operaciones del negocio, lo cual ha contribuido al crecimien-
to exponencial del outsourcing en Colombia, con ventas anua-
les cercanas a los $16 billones de pesos y un 1,2 % de PIB na-
cional, según la revista “Dinero”.

Dentro de los muchos desafíos que tiene 
la tercerización están la implementación y la 
adecuada gestión en SST, y el gobierno nacio-
nal de Colombia hizo una gran contribución al 
hacer la unificación reglamentaria de 21 sec-
tores en total, a través del Decreto 1072. Este 
define claramente en uno de sus capítulos las 
directrices de obligatorio cumplimiento y los 
propósitos, enmarcados en prevenir lesiones, 
enfermedades laborales, promover y proteger 
la salud de los trabajadores. Con esta carta 
de navegación, las organizaciones podrán en-
focarse en los riesgos y establecer estrategias 
de control para asegurar un ambiente de tra-
bajo seguro e incentivar la participación de los 
colaboradores en la toma de decisiones, hacia 
una mejora continua de todos los procesos.

Los servicios de outsourcing tienen diversos 
elementos comprometidos como colabora-

Retos de la implementación del SGSST con un 
BPO en Colombia

Lucía Gualy Londoño
Director nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en Eficacia S.A.

Las organizaciones, en busca de ser más 
rentables y competitivas requieren dirigir 
todos sus recursos al desarrollo del 
objeto social específico
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de herramientas tecnológicas que en sitio les permiten un 
registro diario de lo observado, inspeccionado, capacita-
do, entre otros.
 Definición e identificación de los peligros y de las con-

diciones de seguridad a las que se encuentra expues-
to los colaboradores: se hacen con la debida correlación 
de persona-condición, con el entendimiento claro en los 
acuerdos de los servicios de outsourcing que se contrata-
ron para que no queden dobles responsabilidades o peor 
aún, en ninguno.
 Definición de espacios de alineación estrategica para 

ambas partes (cliente y outsourcing) en la que se definan 
fases de complementos de alguno de los sistemas, co-
nocimiento en cifras de los resultados que se obtienen, 
compartir acciones de mejora, acciones preventivas, tan-
to como las correctivas: esto hace que se crezca conjun-

tamente.
 Definir alcances contractuales: se puede dar que por la 
condiciones de riesgo sea necesario delimitar cuando el 
cliente debe quedar con ciertas responsabilidades y cuan-
do el outsourcing.

Para Colombia, en el outsourcing también se administran to-
dos los riesgos que se deriven por el alcance negociado con 
un cliente. Por esta razón, es tan necesario el claro alcance 
del servicio a tercerizar, los componentes que tendrá y, con 
ello, que el equipo o personas asignadas para la atención del 
outsourcing no solo tengan la experticia del servicio, proceso o 
actividad por la cual se dio la BPO deben saber cómo gestio-
nar integralmente el servicio con enfoque en la seguridad, con 
las herramientas requeridas, metodológicas y tecnológicas, el 
cual son los datos que permiten la obtención de tendencias, 
mediciones y balances que mostrarían la mejora continua del 
sistema definido. 

ce de los mismos, cobertura en el país, antigüedad, diversi-
dad de sus servicios, quiénes son sus clientes, proveedores, 
cómo proyecta su marca, activos directos o bajo otras mo-
dalidades de vinculación, competidores, entre otros.
 Reconocimiento del negocio del cliente: políticas, organi-
zación, focos de mejora continua, que hace, cómo son sus 
servicios, qué los componen y el entendimiento del pro-
ceso o servicio que busca tercerizar o pasar a traves del 
outsourcing, que radico la necesidad.
 Estructura personal para el servicio de outsourcing: la con-

formación de los actores que integrarían la gestión del 
BPO se basa en tener el personal con competencias de 
liderazgo, experticia en la necesidad del cliente, pero 
con una clara definición que dentro de sus funciones y 
responsabilidad en el servicio, tienen unas específicas 
en seguridad y salud en el trabajo. Se tienen especialis-
tas, coordinadores, analistas y gestores en campo para 
el sector al que pertenece el cliente.
 Funciones y responsabilidades en SST: las mismas de-
ben ser definidas en todos los niveles que hagan par-
te de la atención del BPO, directivos, líderes, tácticos y 
operativas y ser continuamente medidos para la visibi-
lidad del cumplimiento de lo que a cada rol le corres-
ponde.
 Formación como líder en SST: el personal que atiende 
el outsourcing del cliente se forma como líder no solo 
del servicio por el que nos buscó el cliente, sino que es 
un líder que día a día vela por las condiciones de segu-
ridad, bienestar y salud de los colaboradores, a través 

Actualmente, las compañías se plantean 
retos estratégicos cada vez más grandes, 
propiciando una focalización en los 
resultados a cumplir
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La salud ocupacional hoy en día es una de las herramientas de 
gestión más importante para el mejoramiento de la calidad de 
vida de los trabajadores en una organización. Asimismo, es am-
pliamente utilizada en todos los sectores –generando grandes 
beneficios como prevención de enfermedades laborales, am-
bientes sanos de trabajo y disminución de costos generados por 
accidentes– y es efectiva cuando está centrada en la generación 
de una cultura de seguridad engranada con productividad, de-
sarrollo del talento humano, gestión de calidad, mejoramien-
to de procesos y condiciones adecuadas de puestos de trabajo.

En Colombia, desde el año 1979, se dio inicio a la reglamenta-
ción en materia de salud ocupacional.

En la actualidad, la gestión del riesgo en el campo laboral se 
ha enfrentado a nuevos retos, ocasionados por cambios en las 
condiciones del mercado del trabajo, la globalización de las rela-
ciones económicas, las formas de producción, los nuevos meca-
nismos de contratación de servicios, las nuevas formas del tra-
bajo, las herramientas tecnológicas en su desarrollo y el enveje-
cimiento poblacional. Las compañías contratantes de diferentes 
sectores económicos creen firmemente que el alto desempe-
ño en seguridad, salud ocupacional y ambiente son sinónimo de 
calidad y efectividad, bienestar laboral y de elevar la competi-
tividad, la rentabilidad y la productividad. La gestión en seguri-
dad, salud ocupacional y ambiente se fundamenta en la Cons-
titución Política de Colombia y en las leyes, las cuales estable-
cen un marco normativo de deberes y derechos que regulan 
todas las actividades productivas y de servicios. Este marco le-
gal rige el Sistema General de Salud Laboral. En este contexto 
histórico debe señalarse con particular énfasis la obra del médi-
co y profesor italiano Bernardo Ramazzini quien, en 1713, publi-
ca “Le Malattie dei Lavoratori” (“Las enfermedades de los tra-
bajadores”).

Parámetros
El Sistema General de Riesgos Profesionales permite enmarcar 
la accidentalidad laboral dentro de unos parámetros cuyo ob-
jetivo primordial es prevenir, proteger y atender a los trabaja-
dores por los accidentes que puedan ocurrir consecuencia del 
trabajo que desarrollan y disminuir la presencia de dichos even-
tos que ocasionan costos muy grandes: al trabajador, en su esfe-
ra personal, económica y social, y a las empresas, representadas 
en ausentismo, tecnología, y la estructura locativa. En general, la 

importancia del Sistema General de Riesgos Profesionales radi-
ca en los beneficios que da al trabajador, al empresario logran-
do a futuro y a la prevención como cultura. 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST) busca con la intervención de varias disciplinas y la 
participación activa a todos los niveles de la fuerza laboral me-
jorar las condiciones de trabajo y salud de la población trabaja-
dora mediante acciones coordinadas de promoción y preven-
ción y control de riesgos, de manera que promuevan el bienes-
tar laboral de la nación y la productividad de las organizaciones 
y economía del país.

El SG-SST incluye la planeación, organización, ejecución y 
evaluación de las intervenciones sobre las condiciones de salud 
(Medicina Preventiva y del Trabajo) y las condiciones de trabajo 
(Higiene y Seguridad Industrial), incluye la descripción práctica 
de los principales elementos que conforman los Sistemas de Se-
guridad y Salud Ocupacional –a partir de los parámetros esta-
blecidos por el Ministerio de Trabajo en el Manual de Estánda-
res Mínimos para la Elaboración del SG-SST– y ha sido diseña-
do para ser integrado en la estructura de cualquier Sistema de 
Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. El enfoque básico es 
la mejora continua de las condiciones y los comportamientos de 
seguridad y salud en el trabajo, tras el logro de una cultura sos-
tenible de bienestar en las empresas. 

Prevención de riesgos laborales, seguridad y 
salud en el trabajo en Colombia

Doctor Germán Campos Gutiérrez MD
Médico y cirujano general. Especialista en Administración en Salud y Seguridad. Especialista  
en Medicina del Trabajo, Salud Ocupacional
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plementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST), que deben ser aplicadas por todos los em-
pleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo 
modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las or-
ganizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo y 
las empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre 
los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores coo-
perados y los trabajadores en misión.

La leyes colombianas, y las suscritas con OIT, Comunidad An-
dina de Naciones, imponen grandes retos que próximos años 
se deben implementar asegurando una disminución en las tasas 
de morbimortalidad y aumentando la productividad y la cultura 
laboral ya existente en contexto mundial.

Bibliografía.
 Decreto Número 1072 de 2015, por medio del cual se expide 
el Decreto Único, Reglamentario del Sector Trabajo.
 Resolución 2013 de 1986: establece la creación y funciona-
miento de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad In-
dustrial en las empresas.
 Resolución 1016 de 1989: establece el funcionamiento de los 
programas de salud ocupacional en las empresas.
 Decreto 1295 de 1994, mediante el cual se determina la orga-
nización y administración del sistema general de riesgos pro-
fesionales.
 Ley 776 de 2002: se dictan normas de organización, adminis-
tración y prestación del sistema general de riesgos profesio-
nales.
 Resolución 1401 de 2007: reglamenta la investigación de acci-
dente e incidente de trabajo.
 Ley 1562 de 2012, por la cual se modifica el sistema de ries-
gos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de sa-
lud ocupacional.
 Decreto 1443 de 2014, por medio del cual se dictan disposi-
ciones para la implementación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).   

Aspectos
La seguridad laboral se complementa con cada uno de los as-
pectos que ayudan a reducir los factores de riesgo en las em-
presas según su origen y clasificación.

 Seguridad, donde se brinda el nivel más alto de seguridad 
para cada integrante de la empresa y donde se le da a cono-
cer las circunstancias y capacitación integral del cargo y lugar 
donde se desempeña el trabajador.
 La Seguridad Industrial, donde se establece la capacitación 
con el fin de dar conocimiento, instrucción e inducción al car-
go para prevenir accidentes y enfermedades laborales.
 Higiene Industrial: es el concepto en el cual el trabajador co-
noce cuáles son los riesgos a los que está expuesto dentro 
de la empresa y cómo prevenirlos desde la vigilancia epide-
miológica y un programa adecuado de gestión en salud.
 Accidentes laborales. Según naturaleza del accidente: causa-
lidad (son aquellos  que son producidos por mal uso de  sus  
herramientas del trabajo) y casualidad (aquellos no percibi-
dos por los integrantes de empresa).

Riesgos y normas
Los trabajadores deben conocer los riesgos a los que se expo-
nen y las normas de la empresa que permitan evitar y mitigar 
enfermedades y accidentes y el uso y la manera sobre cómo se 
debe trabajar dentro de ellas. Estos conceptos son importantes 
porque deben ser de total conocimiento para el trabajador y 
subrayados en los reglamentos de trabajo de cada empresa (in-
cluye señalización, atención inmediata e interacción con la Ad-
ministradoras de Riesgos Laborales).

Los riesgos laborales tienden a aumentar dentro de la em-
presa y van asociados a la complejidad de funciones designadas, 
siendo más vulnerables los operarios de maquinarias, trabajo en 
alturas, trabajadores del ámbito biológico y de espacios confina-
dos, que en algunos cargos administrativos. La enfermedad ocu-
pacional surge como consecuencia de las actividades que des-
empeñan los trabajadores en las que están presentes riesgos fí-
sicos, mecánicos, biológicos, ergonómicos, químicos o psicoso-
ciales, entre otros.

En el campo laboral el trabajador se ve expuesto a conse-
cuencias y secuelas como a la perturbación funcional, invalidez, 
minusvalía, discapacidad, limitación o muerte.

Decreto 1072 de 2015: el presente decreto tiene por obje-
to definir las directrices de obligatorio cumplimiento para im-

En Colombia, desde el año 1979, se dio 
inicio a la reglamentación en materia de 
salud ocupacional
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Según cifras de la Organización Internacional del Trabajo, alre-
dedor del mundo 317 millones de trabajadores sufren acciden-
tes de trabajo y más de 2,3 millones mueren  anualmente por 
accidentes o enfermedades laborales. Se estima que el costo 
de estas contingencias puede representar cerca del 4% del PIB 
global anual. Colombia no es ajena a este panorama: según Fa-
secolda, en 2015 se presentaron 723.836 accidentes de traba-
jo reportados y 9.583 enfermedades laborales calificadas, ci-
fras que comparadas con 2014 van en aumento. Al igual se ha 
consolidado un crecimiento constante de trabajadores y em-
presas afiliadas al Sistema de Riesgos Laborales, que ascendió 
en 2015 a 9.656.827 y 644.011 respectivamente. 

Cifras y datos
En términos porcentuales se tiene en que por cada 100 traba-
jadores colombianos se presentan 7,5 accidentes de trabajo y 
por cada 100.000 se diagnostican 99.24 enfermedades labora-
les. Este paisaje lo completa el hecho que la población laboral-
mente activa se estima en 20 millones de personas aproximada-
mente y que de ellos, 10,5 millones (52.5%) no cuenta con pro-
tección en riesgos laborales pues integran el sector informal de 
los trabajadores colombianos.  

Esta realidad es la que impulsó de fondo las reformas estruc-
turales y funcionales del Sistema de Riesgos Laborales. La nueva 

concepción de este sistema que fue introducida por la Ley 1652 
de 2012 que representó para Colombia un avance real en la pro-
tección y cuidado del trabajador, con relación a los peligros y ries-
gos a los que se ve expuesto en el marco del desarrollo de sus 
actividades laborales. Si bien no podemos desconocer los impor-
tantes esfuerzos que se han realizado en los últimos 35 años en 
la materia, sí es un hecho que el Programa de Salud Ocupacional 
no fue suficiente y que como primer intento ya cumplió su ciclo, 
por lo que reemplazarlo por el Sistema de Gestión en Seguridad 
y Salud en el Trabajo (SG-SST) es un acertado paso hacia adelan-
te en materia de prevención de riesgos laborales. 

Nadie puede negar que consagrar un sistema fundamenta-
do en un ciclo PHVA que permita hacer seguimiento, medición 
y evaluación de los resultados respecto a los objetivos y metas 
puede arrojar los resultados esperados en disminución de las ci-
fras actuales de accidentalidad laboral e incidencia de enferme-
dad laboral.

Proceso de transición 
En un principio se estableció un proceso de transición a la nor-
ma de acuerdo al tamaño de las empresas, dando un plazo es-
calonado para la implementación del SG-SST, que para empre-
sas de menos de diez trabajadores vencía el 31 de enero de 
2016; para las empresas de 10 a 200 trabajadores, el 31 de julio 
de 2016; y para las empresas de más de 200 trabajadores, el 31 
de enero de 2017. Sin embargo, llegado el primer plazo de im-
plementación, pese a los esfuerzos del Ministerio del Trabajo, 
se evidenció un desconocimiento no solo de la norma, sino en 
general del tiempo, esfuerzo, recursos y compromiso gerencial 
que implica adoptar un sistema de gestión. Esta situación obligó 
a ampliar los plazos de implementación y los unificó para todos 
los empleadores públicos y privados, los contratantes de per-
sonal bajo cualquier modalidad contractual, organizaciones de 
economía solidaria y del sector cooperativo, y todas las empre-
sas de servicios temporales, al 31 de enero de 2017. 

Estando a fecha de la redacción de este artículo a menos de 
un mes del vencimiento del plazo establecido, nuevamente se 
estudia una propuesta para ampliar el término, situación que 
para muchos es interpretada como inseguridad jurídica y para 
otros como falta de previsión y gestión de la Administración. 
Independientemente de la interpretación que se le dé a esta 
situación, el Ministerio de Trabajo señala que el fundamento 
principal para esta ampliación se relaciona con la demora en la 

Colombia: implementar el Sistema de Gestión 
en Seguridad y Salud en el Trabajo, una tarea 

más demorada de lo esperado

Luisa Fernanda Prada Aparicio
Cualtis Latamco SAS
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la luz del casi extinto Programa de Salud Ocupacional, las em-
presas micro, pequeñas y medianas no están preparadas para 
cumplir con todos los puntos del nuevo sistema. Aún existen 
dudas y falta de conocimiento, y en una gran mayoría ausencia 
de participación y compromiso de la dirección, lo cual aunado 
a los constantes cambios que establece el Ministerio del Traba-
jo, retrasan en gran medida el cumplimiento de la implementa-
ción del sistema. Por parte de los profesionales de la preven-
ción, nos resta esperar las decisiones que adopte el Ministerio 
del Trabajo que definan las herramientas y fechas concretas y, 
sobre todo, avanzar en la implementación de manera paulati-
na y acuciosa, pues es evidente que se trata de una herramienta 
real que probablemente contribuirá de manera positiva a mejo-
rar la calidad de vida de los trabajadores y a reducir las altas ci-
fras de accidentalidad y enfermedad relacionadas con el trabajo 
que actualmente se presentan en nuestro país.  

expedición del Sistema de Estándares Mínimos del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo como componen-
te indispensable del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema 
General de Riesgos Laborales.  

Estándares mínimos 
El sistema de estándares mínimos desde el primer proyecto pu-
blicado en 2014 ha sido concebido como el “(…) conjunto de 
normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimien-
to, mediante el cual se establece, verifica y controla el cumpli-
miento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y 
científica; de suficiencia patrimonial y financiera; y de capacidad 
técnico-administrativa, indispensables para el funcionamiento, 
ejercicio y desarrollo de actividades en el Sistema General de 
Riesgos Laborales” y que es aplicable para todos los obligados a 
implementar el SG-SST.

Teniendo en cuenta que la intención de la autoridad ad-
ministrativa es publicar los estándares mínimos en el pri-
mer trimestre de 2017, y que estos deben ser socializados 
de una manera masiva y precisa con campañas educativas, 
acciones de divulgación, capacitación, medios de comuni-
cación y todas las demás que se requieran para un total 
cubrimiento a nivel nacional, el Ministerio del Trabajo está 
estudiando la posibilidad de modificar la manera en que el 
término de transición se había establecido;  si la propues-
ta de ampliación es acogida, la implementación del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo empezará a 
partir del 1 de abril de 20171 y se realizará por fases de la 
manera que recoge la tabla 1.

Revisando el recuento histórico que nos ha llevado a la 
implementación del SG-SST se concluye con facilidad que 
aunque existían unos importantes avances en la materia a 

FASE RESPONSABLE

1. Evaluación inicial. 
Las empresas, personas o entidades de ejecutar e implementar los Sistemas 
de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, con la asesoría de las 
Administradoras de Riesgos Laborales y según los estándares mínimos. 

2. 
Plan de mejoramiento conforme a 
la evaluación inicial. 

Lo implementan los responsables enunciados en el artículo 2.2.4.6.37 del 
Decreto 1072 de 2015, con asesorías de las Administradoras de Riesgos 
Laborales. 

3. Ejecución. 
La ejecutan los responsables enunciados en el artículo 2.2.4.6.37 del Decreto 
1072 de 2015. 

4. Seguimiento y plan de mejora. La establecerá el Ministerio del Trabajo conforme a los estándares mínimos. 

5. Inspección, vigilancia y control La efectúa el Ministerio del Trabajo conforme a los estándares mínimos. 

Tabla 1

1. Durante el proceso de edición y publicación de esta revista, se expidió el Decreto 52 del 12 de enero de 2017, mediante el cual se amplió el término 
de implementación del SG-SST hasta el 1 de junio de 2017.
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La industria automotriz se caracteriza por tener altos estánda-
res de calidad no sólo en el producto final, llámese un cinturón 
de seguridad, sistema de frenos, un automóvil, etc.: también se 
encuentra incluido el cuidado de la salud de los trabajadores, así 
como la prevención de riesgos (accidentes y enfermedades pro-
fesionales) a través de diferentes modelos de sistemas de admi-
nistración de riesgos.

A partir de la implementación de estos sistemas de adminis-
tración o gestión de riesgos es como se ha podido lograr un 
proceso de mejora continua con una disminución sostenida de 
los indicadores de accidentes, que en muchos casos ha permiti-
do a las empresas de la industria automotriz, así como a empre-
sas de otros ramos de la industria –como son las empresas del 
ramo químico–, cumplir periodos largos sin accidentes. 

En este artículo nos referiremos a los agentes de riesgo como 
aquellos elementos que se encuentran en el ambiente laboral, 
tales como agentes químicos, agentes físicos y agentes biológi-
cos, y a los factores de riesgo, como las condiciones que están 
presentes en el ambiente laboral y que pueden afectar la salud 
del trabajador, tales como los factores ergonómicos y los facto-
res psicosociales. Ambos pueden generar, bajo ciertas circuns-
tancias y condiciones, accidentes y enfermedades laborales. 

Áreas
Las áreas de seguridad e higiene 
industrial se encargan de identi-
ficar los agentes y/o factores de 
riesgo, realizar la evaluación de 
cada uno de los agentes y/o facto-
res encontrados, priorizando so-
bre los de mayor riesgo una se-
rie de acciones o medidas de pre-
vención y control (eliminación del 
riesgo o del factor, cambio del 
agente o el control de la exposi-
ción, aplicación de procedimien-
tos o reglamentos,  identificación, 
selección, capacitación, uso y dis-
posición de equipo de protección 
personal y colectiva, etc.) que per-
miten reducir al máximo la proba-
bilidad de que el personal sufra un 
accidente de trabajo.

La industria automotriz se caracteriza también por tener, 
dentro de sus sistemas de gestión, una excelente organización 
para la atención de accidentes, la posterior identificación de las 
causas básicas y fundamentales a través de procesos de investi-
gación adecuados, y la implementación de medidas correctivas 
de dichas causas, teniendo como resultado una disminución en 
la probabilidad de ocurrencia de los accidentes.

El médico especialista de Medicina del Trabajo (llamado 
también médico industrial, médico ocupacional, médico de 
empresa o especialista de salud en el trabajo), además de 
atender los pocos accidentes que se puedan presentar, iden-
tifica las enfermedades profesionales o de trabajo. El impacto 
que tienen las enfermedades profesionales (aquellas que tie-
ne origen en la exposición continuada a un agente o factor de 

La salud en el trabajo y las enfermedades 
profesionales en la industria automotriz

Dr. Jorge del Río Romo
Médico especialista en Medicina del Trabajo
Director servicios especializados de Medicina del Trabajo 

El médico especialista de Medicina del 
Trabajo, además de atender los pocos 
accidentes que se puedan presentar, 
identifica las enfermedades profesionales 
o de trabajo
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fermedad profesional identificada en etapas tempranas progre-
se y deteriore la salud del trabajador, logrando a largo plazo, 
cuando se retire, contar con un nivel de salud adecuado que le 
permita disfrutar su vida postlaboral. 

Vigilancia a la salud
El programa de vigilancia a la salud de los trabajadores debe es-
tar muy completo, ya que otra de las ventajas que tiene es la de 
validar la efectividad de las diferentes medidas de prevención 
tomadas por los departamentos de seguridad e higiene indus-
trial en el control de los agentes y factores de riesgo presentes.

A raíz de la publicación del nuevo Reglamento Federal de Se-
guridad y Salud en el Trabajo tomará importancia el trabajo que 
se realice para prevenir enfermedades profesionales que tengan 
como origen la presencia en el ambiente de trabajo de facto-
res psicosociales que pueden generar una serie de problemas 
de salud, que actualmente no están tipificados como enferme-
dades profesionales.

El trabajo conjunto entre la dirección de la empresa, el depar-
tamento de salud en el trabajo y el de seguridad e higiene me-
diante una excelente comunicación y sinergia de acciones pre-
ventivas y correctivas hace que la probabilidad de que se pre-
sente un accidente o una enfermedad profesional se mantenga 
por debajo de los estándares de calidad en seguridad y salud.  

riesgo) afecta a la empresa con el incremento de las primas 
de riesgo en forma prolongada ya que, a diferencia de los ac-
cidentes no catastróficos, el número de personas afectadas 
puede ser alto, por lo que los incrementos en la prima de ries-
go son constantes.

El otro problema con las enfermedades profesionales es que 
la salud de los trabajadores afectados se encuentra disminuida 
a tal grado que no le es posible llevar una vida con una calidad 
adecuada una vez que se retira del trabajo al jubilarse. 

Piedra angular
La piedra angular en el proceso de prevenir las enfermedades 
profesionales se encuentra en qué tan completo es el programa 
de vigilancia de la salud de los trabajadores. El médico de empre-
sa deberá tener los conocimientos suficientes en relación a los 
procesos productivos de la empresa, los medios de producción 
utilizados en la misma, así como las características psicosociales 
de la empresa que le permitan elaborar un perfil ocupacional de 
cada puesto donde estén claramente definidos todas las posibles 
afectaciones a la salud de los trabajadores, definiendo el conteni-
do del examen médico (anamnesis, exploración física y estudios 
especiales como la audiometría y las espirometrías). 

Con esta información deberá elaborar su programa de vigi-
lancia a la salud que incluya los exámenes médicos de ingreso, 
periódicos y por cambio de puesto, que le permitirán identifi-
car oportunamente las afectaciones que pudieran presentarse 
en el trabajador.

Una vez hecho el diagnóstico oportuno y temprano del daño 
y de haber informado al trabajador, deberán de trabajar en con-
junto para realizar actividades específicas tales como mejora 
en el uso del equipo de protección personal, cambio de equi-
po de protección personal, modificación de los tiempos de ex-
posición, etc., que permitirán en algunos casos dependiendo de 
qué tan temprano se realiza el diagnóstico oportuno, revertir el 
daño y en otros casos limitarlo.

Al informarle al trabajador de los resultados de las evaluacio-
nes médicas periódicas se crea un compromiso para aplicar las 
medidas correctivas requeridas, con lo que se evita que la en-

La industria automotriz se caracteriza 
por tener, dentro de sus sistemas de 
gestión, una excelente organización para 
la atención de accidentes
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Cuestiones como la necesidad de incrementar nuestra capa-
cidad  productiva y la necesidad de ser más competitivos uni-
do a un progresivo envejecimiento de nuestra población labo-
ral,  determinan la necesaria reflexión sobre cómo mantener la 
capacidad laboral de nuestra gente y prevenir cualquier enfer-
medad crónica, especialmente de carácter musculoesquelético, 
más allá de otros riesgos vinculados a carga mental y otros fac-
tores psicosociales.

La innovación y la búsqueda de procesos más limpios (“Lean”) 
y de una mejora en la calidad, están siendo la línea principal o 
piedra angular a la hora de afrontar estos retos. A la vista de los 
modelos de implementación que se exhiben y de los riesgos po-
tenciales que se prevén, hay profesionales que entendemos que 
esto no es suficiente. 

Capitales inversor y humano
Capital inversor y capital humano son elementos hoy por hoy 
imprescindibles e inseparables en cualquier planteamiento o 
modelo productivo. Pero mientras que para la inversión o ca-
pital tecnológico resultante de esa interacción tenemos una es-
tructura de análisis, seguimiento y soporte, no siempre se pue-
de encontrar ésta para el capital humano en la empresa, de lo 
cual se deduce los pocos recursos que en muchos casos se des-
tinan a lo que sería uno de los principales activos de la empresa. 

Se entiende como premisa principal que las condiciones de 
trabajo y la gestión del capital humano son unos de los aspec-
tos más significativos del patrimonio y del potencial de cualquier 
empresa. En línea con ello, debemos considerar por tanto que, 
dada la necesidad e influencia de las personas en el proceso 
productivo, más allá de otras consideraciones morales, sería de-
seable al menos que el mismo nivel de esmero y exquisitez que 
se tiene y se requiere con respecto a la implantación de medios 
de producción, seguimiento, mantenimiento y gestión, lo debe-
ríamos tener también para con nuestros trabajadores.

Es dentro de este reto y a la vez requisito básico, donde nos 
vamos a centrar en las reflexiones y consideraciones técnicas 
que contiene este artículo. Como elemento guía y referencia 
vamos a utilizar una herramienta que interacciona con todos 
ellos y puede convertirse en nexo y elemento potenciador. La 
propuesta y respuesta que planteo está en la Ergonomía.  

Valor añadido 
La Ergonomía es la disciplina que puede dar valor añadido al 
conjunto de este proyecto por la capacidad de dar respues-
ta a estos problemas y por ser elemento integrador y poten-
ciador de otras que la alimentan, como son la Seguridad, la Hi-
giene y la Salud Laboral. Siempre ha estado presente, tiene un 
pasado más allá de la Revolución Industrial del siglo XIX, pero 
ahora más que nunca deberá estarlo. Su base empírica y la im-
plementación de la misma nos puede aportar datos y criterios 
para modificar instalaciones, maquinarias, equipos, herramien-
tas y dispositivos en general, así como la tecnología y los pro-
cesos para adaptar mejor el trabajo al hombre. Bajo esa base, 
está claro que debemos considerarla como elemento clave en 
la consecución de los nuevos retos que se le presentan a nues-
tra sociedad y a nuestra industria.

Para cualquier proceso productivo, y especialmente en el sec-
tor de la automoción en línea con el objetivo “Manufacturing 

 ANTE LOS GRANDES RETOS QUE SE LE PRESENTAN A LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL Y AUXILIAR  

La ergonomía,  el elemento clave en la 
búsqueda de la excelencia en la fabricación
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to final en esta reflexión y pequeño análisis, no podemos por 
menos que preguntarnos: ¿dónde está la clave? Respuesta: en 
las personas.

¿Qué queremos decir o transmitir? Simple y fácilmente que 
los proyectos y las compañías las crean las personas, deducién-
dose que hoy por hoy nada se debería hacer sin ellas. Si quere-
mos hacer mucho y bien, debemos ser lo suficientemente inte-
ligentes y sensibles como para pensar cuanto menos, que cuan-
to mejor sean las condiciones que ofrezcamos, mejor podrá ser 
el resultado a obtener. Ahí radica la excelencia.

Grandes pasos
Grandes pasos se han dado en este sentido en el mundo de la 
automoción y en cierta medida se ha sido pionero. F.W.Taylor 
y H. Murrell han quedado atrás y Mr. Ohno y su herencia, nos 
plantean grandes retos en la actualidad. Pero son los  nuevos re-
tos que más allá del “Lean Manufacturing” surgirán, representa-
dos estos, por esa nueva era o Revolución Industrial llamada In-
dustria 4.0. Estos nos exigirán no ir a remolque de las deman-
das sociales y  superar errores del pasado. Nos requerirán girar 
nuestra mirada hacia quien nos pueda aportar el criterio que 
nos permita prever demandas de futuro, prevenir la carga que 
suponen las enfermedades profesionales y patologías ergonó-
micas incapacitantes y limitantes –como tendinitis, bursitis, os-
teoartritis, teno-sinovitis, hernias– o enfermedades derivadas 
del estrés, y ser capaces de aprovechar la capacidad productiva 
y el conocimiento proveniente de un colectivo amplio que esta-
rá presente en nuestra sociedad afectado por el envejecimien-
to y que no puede ser ajeno a las altas exigencias productivas. 
Algunos pensamos que aunque la clave está en las personas, la 
respuesta la encontraremos en la Ergonomía. Nuestro reto, ser 
capaces de estar a la altura. Bienvenidos a él.  

Excellence”, deberíamos  ya estar orientados y trabajando en 
hacer más saludables las condiciones de trabajo y gestionar, o 
evitar, si procede, futuras exigencias que condicionen la segu-
ridad y la salud de nuestros trabajadores. El futuro hará visible 
y evidente el resultado de este esfuerzo. Propuestas éstas que 
buscan una mejor gestión de los proyectos, que buscan adelan-
tarse en el análisis de los riesgos y problemas en la fase de dise-
ño y que trabajan en una mejora en las condiciones de trabajo 
y en un mejor diseño de los procesos son la línea a seguir y el 
objetivo a perseguir. Ellas son la base para hacer posibles y com-
patibles objetivos necesariamente ambiciosos en el apartado de 
productividad con la atención debida a la salud sus trabajadores. 

Buscamos espacios saludables, motivación e identificación 
con la empresa, elementos que actúen como refuerzo positivo 
de cara a la eficiencia y la productividad.

En línea con esto, y como aspectos indispensables y origen del 
conocimiento y base del criterio en esta disciplina, tenemos que 
evaluar y considerar como factores de riesgo elementos tan im-
portantes como: la cantidad de carga máxima que debo mane-
jar, posturas de trabajo, alturas de manipulación, repetitividad, 
sobreesfuerzos, condiciones medioambientales del puesto, for-
mato o modelo proveedor del conocimiento y la capacitación, 
la carga mental que suponen las exigencias técnicas o producti-
vas, la organización del trabajo y otros más. Todos ellos son ele-
mentos claves a considerar, seguir y supervisar y sobre los que 
se fundamenta y asienta la ergonomía.

Cualquier empresa que pretenda tener futuro, no puede elu-
dir contemplar los aspectos antes mencionados. Como elemen-

Debemos considerar la Ergonomía como 
elemento clave en la consecución de 
los nuevos retos que se le presentan a 
nuestra sociedad y a nuestra industria
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En noviembre se cumplieron 21 años de 
la entrada en vigor de la Ley de Preven-
ción de Riesgos Laborales. 21 años en 
los que hemos visto cómo han disminui-
do de manera significativa las alarmantes 
cifras  de accidentalidad laboral en Espa-
ña. 21 años en los que hemos presencia-
do como la conciencia social sobre la ne-
cesidad de la prevención de riesgos labora-
les en cada puesto de trabajo, ha aumen-
tado de manera significativa. No obstante 
a lo anterior, la mayoría de esfuerzos y re-
cursos han ido encaminados a cubrir un re-
quisito normativo más que a fomentar ac-
titudes proactivas en la cadena de mando 
y los trabajadores.

A lo largo de los años la Ley (31/95) ha 
ido evolucionando con la aparición de R.D. 
y regulaciones específicas que la han hecho 
cada vez más exigente, pero echo en falta 
medidas que animen, impulsen o motiven a cumplirla.

Por mi actividad diaria como asesor de directores generales y 
directores de RR. HH. enseñándoles a rentabilizar su inversión 
preventiva, puedo contrastar que cada vez más los empresarios  
salen de la histórica visión “la PRL es un impuesto revolucio-
nario” pasando gradual y evolutivamente a invertir más recur-
sos en políticas preventivas y planes de prevención, pero toda-
vía hoy son muy pocos los que emplean sus recursos a diseñar 
metodologías o herramientas que garanticen la eficacia de las 
medidas que se adoptan en la “la trinchera”, que a la postre es 
“donde se cuecen las habas”.  Es decir, que mucha norma, se-
guimiento y control pero poco sistema que garantice que todos 
los trabajadores de la organización desarrollen su actividad de 
manera consciente en cada momento de acuerdo con los ries-
gos existentes.

En  los 27 años que llevo en el sector de la PRL y con más de 
850 juicios a mi espalda, os puedo decir que no he visto un solo 
accidente que pase por una sola causa, siempre son un cúmulo 
de circunstancias que se dan en el mismo momento y en el mis-
mo lugar, incurriendo en más del 85% de los casos estas tres ti-
pos de causas:

 La prisas, a veces no por qué el mando le achuche, simple-
mente para arañarle tiempo al tiempo y tomarse un café 
con el compañero o fumarse un cigarro en el patio de la 
empresa. 

 El exceso de confianza. Cuántas veces hemos oído la famosa 
frase “llevo 20 años trabajando de lo mismo y nunca me ha 
pasado nada, qué me va a pasar…”.
 La falta de método, o si lo hay, el trabajador se lo ha saltado

Cada una de estas tres situaciones denota una clara e insufi-
ciente percepción del riesgo  por parte del trabajador y mando 
que lo consiente, así como una falta de incentivo de estas polí-
ticas preventivas orientadas al logro, la motivación y la genera-
ción de buenos hábitos. Mi experiencia  en la gestión del cam-
bio de la cultura preventiva de más de 500 organizaciones me 
dice que o trabajamos muy de cerca este tema de la percepción 
del riesgo en las organizaciones y los buenos hábitos o por más 
normas y procedimientos que pongamos, los accidentes no ba-
jarán. Prueba de ello es el alarmante repunte al alza de la acci-
dentabilidad de nuestro país en los cuatro últimos años, donde 
año a año la accidentabilidad se incrementa respecto al año an-
terior de manera significativa.

De trabajar bien este parámetro de la mejora de la percep-
ción del riesgo, conseguiremos disminuir los índices de inciden-
cia, un aumento de la productividad y calidad de nuestros pro-
ductos/ servicios y una mayor satisfacción/motivación de los tra-
bajadores para con su trabajo y la compañía.

En este contexto echo en falta programas que actúen sobre 
las áreas del comportamiento, que tiendan a estimular a la uti-
lización eficiente de los programas y medidas de PRL, estable-

Cómo el coaching ayudará a cambiar la cultura 
preventiva de su empresa

Xavier Pladevall 
Gerente Acció Preventiva y Fahrenheit Consultors
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mente, la severidad del accidente habrá influido en esta percep-
ción. Evidentemente, no podemos basar esta hipótesis como 
fundamento práctico en nuestro día a día. Debemos enseñar a 
percibir los riesgos y no que lo haga la experiencia con sus artes.

El modelo de aprendizaje de los adultos no solo está basa-
do en la adquisición de conocimientos, sino también en el de-
sarrollo de habilidades y comportamientos seguros. La forma-
ción tradicional está cambiando, utilizando métodos cada día 
más participativos e interactivos. Además, ésta debe comple-
tarse con el coaching para conseguir mayores cotas de eficien-
cia, ayudándonos a identificar las metas a alcanzar, aprovechan-
do las fuerzas que nos empujan hacia ellas y dominando las que 
nos frenan.

En base a lo comentado hasta el momento, la percepción 
del riesgo se presenta como un factor imprescindible a la hora 
de concretar la compleja gama de conductas que pueden sur-
gir ante enfermedades o situaciones peligrosas en los múltiples 
contextos en los que está inmerso el trabajador. En definitiva, 
la percepción que tienen las personas de sufrir un accidente es 
crucial a la hora de explicar el por qué los individuos se implican 
en la realización de conductas en las que su salud puede verse 
seriamente afectada.

Para finalizar me gustaría demostrar la confianza que de-
posito en el coaching como vehículo transportador de ideas y 
motor del cambio de la cultura preventiva en las empresas re-
cordando que el pasado 22 de noviembre se celebró una for-
mación gratuita que se pudo disfrutar presencialmente o en 
streaming a través de la web http://changingyourprevention.
acciopreventiva.com/  

cidos por las empresas. Sin ellos la rentabilidad de sus inversio-
nes en materia preventiva nunca podrá conseguir cotas de efi-
ciencia, pues tendrá constantes fugas de recursos no optimiza-
dos fruto del no alineamiento del trabajador y/o mandos con 
los criterios de la compañía.

Para actuar sobre las áreas de comportamiento, generan-
do en los mandos y trabajadores buenos hábitos preventivos y 
proactividad, el coaching es una gran herramienta.

Como decía mi buen amigo Peter Tarlow hace quince días en 
La Habana en la conferencia que impartimos conjuntamente en 
el XXVIII Congreso Panamericano de la CONPEHT: “Percibir 
es adelantarse al suceso, adelantarse a lo que nos puede pasar. 
Determinar lo que puede ser una amenaza a nuestra seguridad 
y salud laboral para tomar postura proactiva”.

La percepción preventiva puede ser considerada fundamen-
talmente como un conjunto de procesos de codificación a tra-
vés de los cuales se genera en el observador una represen-
tación mental del medio que le rodea. Percibir es adelantarse 
al suceso, a lo que nos puede pasar; determinar lo que pue-
de ser una amenaza a nuestra seguridad y salud; y tomar con-
ciencia e interpretar el entorno, incluyendo los riesgos deriva-
dos del mismo.

La percepción del riesgo y en particular su procesamiento es 
una evaluación probabilística, es determinar la probabilidad de 
que un suceso amenazante se materialice, pase de latente a ma-
nifiesto, y además la valoración de las consecuencias para la sa-
lud del trabajador. Primer paso para percibir un riesgo como tal: 
reconocer la situación determinada como amenazante.

¿Qué factor determina la percepción del riesgo?: la informa-
ción que tengamos de la situación. No es posible percibir si no 
estamos informados. En función de lo que sepamos del riesgo, 
pasaremos de la no percepción a la percepción. Sin embargo, 
todas las personas no percibimos el riesgo de la misma forma y 
ésta es la cuestión determinante: ¿cómo conseguir que un riesgo 
sea percibido de la misma forma?

Un trabajador que ha sufrido un accidente, muy probable-
mente sea más sensible a la percepción de los riesgos. Y obvia-

De trabajar bien el parámetro de la 
mejora de la percepción del riesgo, 
conseguiremos disminuir los índices de 
incidencia
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Desde Ga Consultores estamos continuamente innovando. De 
este modo, aportamos soluciones creativas para transformar 
necesidades en resultados y para afrontar nuevos retos orga-
nizativos.

A través de nuestra solución “Realidad virtual y realidad 
aumentada” ponemos de relieve cómo la implantación y el 
empleo de las nuevas tecnologías de la formación e infor-
mación posibilita un aprendizaje interactivo, siendo una op-
ción atractiva para dar soporte práctico a la formación y di-
vulgación. 

Las ventajas principales del empleo de la realidad virtual y de 
la realidad aumentada son: significa un paso adelante en la acep-
tación del conocimiento por parte del alumno, ya que al relacio-
narse con otros ámbitos de entretenimiento, resulta más sor-
prendente; al ser una presentación mucho más dinámica e in-
tuitiva, los alumnos están más motivados para aprender; ade-
más, el alumno percibe que toda la información está al alcance 
de su mano.

Por otro lado, las “Fichas de mapeo de riesgos” son un recur-
so multimedia, visual e interactivo a medida, que apoya y com-
plementa los procedimientos y procesos propios de la empresa.

Como ejemplo, en ellas se puede incluir información sobre 
condiciones generales de todo puesto de trabajo, máquinas que 
intervienen en él, equipos de protección individual para el pues-
to en cuestión, riesgos específicos en función de lo que requiera 
cada puesto y consignas de prevención específicas.  

Innovación y creatividad, 
herramientas para superar retos formativos

Por Gabriel César Jiménez, CEO de Ga Consultores

Gestión técnica

Incluye todos los procesos necesarios para una correcta gestión de la 
prevención y así podremos controlar todos los estadios desde la creación de 
la Plani�cación preventiva hasta el control de las Medidas preventivas a 
aplicar en cada caso sin descuidar apartados tan importantes como la 
Formación e Información a los trabajadores y la gestión de Accidentes y 
Enfermedades profesionales. 

Gestión médica

Complemento indispensable en la gestión de la 
prevención, su apartado principal la realización de 
Exámenes de salud. También contempla la generación 
del Estudio epidemiológico o el seguimiento de 
campañas de vacunación. 

Gestión
administrativa

Para el caso de las Consultoras o Servicios de Prevención Ajenos que realizan trabajos de Gestión 
de la Prevención a otras empresas, Integra cuenta con una completa Gestión comercial y 
administrativa. 

Módulo general
Es el módulo base de la aplicación, en el se encuentran opciones que serán compartidas por el resto de módulos. Desde aquí se podrán crear 
y mantener Usuarios, Agendas, Centros, Empresas, Secciones, Puestos de trabajo, Trabajadores, Rutas, Zonas, Contactos y algunos otros 
conceptos de uso común como pueden ser Plantillas de documentos o consultas especiales a la base de datos. 

GESTIÓN INTEGRAL DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Módulos complementarios que hacen de 
integra  una aplicación totalmente integral...

Integra Web Services

Coordinación empresarial

Gestión de documentación (ECM)

Icsoft Informática y comunicaciones S.L                         +0034 924 267 017 / +0034 657 954 353                         http://www.icsoft.es
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Qué duda cabe la importancia actual que tiene la tecnología en 
todos los ámbitos de nuestra vida. A este respecto, desde un 
ámbito de las organizaciones y de evitación de accidentes, las 
funciones del responsable de seguridad y salud deben comple-
mentarse con el uso de las conocidas como Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TICs).

Cuando está en peligro el bienestar físico y mental de nues-
tros trabajadores, cualquier método preventivo que se utilice es 
vital. Se debe aunar la experiencia y buen hacer del prevencio-
nista con la ayuda que supone el amplio abanico de e-Herra-
mientas que existen en el mercado y que encajan perfectamen-
te con la seguridad y salud. Nos encontramos ante un escena-
rio perfecto para evitar la aparición de accidentes de trabajo y 
de enfermedades profesionales apoyándonos en las nuevas tec-
nologías a través del desarrollo de e-Herramientas, como Apps 
(aplicaciones informáticas), software, juegos, portales especiali-
zados o redes sociales. 

En el presente artículo se analizarán las principales aplicacio-
nes de carácter universal que se pueden utilizar en cualquier 
país, sin necesidad de grandes tecnologías disponibles: de aquí la 
gran importancia que adquieren para los profesionales de la se-
guridad y salud en el trabajo a nivel global. 

Para abordar este repaso a las aplicaciones, tenemos que ba-
sarnos en el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo de España (en adelante, INSHT) ya que desarrolla una 
importante producción editorial con el objetivo principal de ela-
borar una serie de herramientas prácticas destinadas a los em-
presarios, pero también a los trabajadores y responsables de 
seguridad y salud, para que puedan utilizarlas para la mejora de 
las condiciones del trabajo. 

Esta colección de aplicaciones del INSHT se encuentra divi-
dida en distintos bloques: Sectores de Actividad, Higiene, Ergo-
nomía y Psicosociología. A continuación, se explican algunos de 
estos ejemplos.  

Dentro de los sectores de actividad, el INSHT recoge la apli-
cación “PREVELSAL” destinada a desarrollar la actividad pre-
ventiva durante el embarazo y la lactancia natural en el sector 
salud. Es una aplicación que basándose en modelos de matriz 
ocupación, exposición y prevención, ofrece información sobre 
la valoración del riesgo y las medidas preventivas que se pue-
den implementar para este colectivo especial de trabajadoras. 

Por supuesto merecen una atención especial las aplicacio-
nes que se desarrollan para las pequeñas y medianas empre-
sas (en adelante pymes) que es un importante porcentaje del 
sector productivo de la mayoría de países de Latinoamérica. La 
aplicación informática denominada “Condiciones de trabajo en 
pymes” facilita la identificación, evaluación y control de las con-
diciones de trabajo en base a una metodología simplificada útil 
para el tamaño de estas organizaciones.

Dr. Francisco Trujillo Pons
Profesor del Área Académica de Prevención de 
Riesgos Laborales y Seguridad de Bureau Veritas 
Centro Universitario

Eva Iglesias Guzmán
Coordinadora del Área Académica de 

Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad de 
Bureau Veritas Centro Universitario

Cómo utilizar las TICs para la mejora de 
la seguridad y salud laboral

Imagen 1. Aplicación Riskofderm. Fuente: El proyecto Riskofderm 
del INSHT.
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Riesgos higiénicos 
Para evaluar los riesgos higiénicos, a menudo muy comple-
jos por su especificidad científica y técnica para el responsa-
ble de seguridad y salud, el INSHT ha desarrollado varias apli-
caciones. La aplicación “RISKOFDERM” (ver Imagen 1) eva-
lúa y gestiona el riesgo por exposición dérmica a sustancias 
químicas peligrosas para los trabajadores. Clasifica la sustan-
cia según su toxicidad y el nivel de exposición, proporcionan-
do una estimación del riesgo y proponiendo medidas preven-
tivas para su control. 

De forma similar, la aplicación informática conocida como 
“RISKQUIM” obtiene información sobre la peligrosidad de los 
productos químicos (sustancias y mezclas) de acuerdo con los 
criterios de los reglamentos europeos recientemente publica-
dos e incluye la lista de sustancias con clasificación y etiquetado 
armonizado de la Unión Europea.

La aplicación “EVALFRÍO” evalúa los trabajos en cámaras de 
refrigeración-congelación, otros locales cerrados y en trabajos 
al aire libre, por exposición al estrés térmico por frío. De for-
ma sencilla y rápida, y con criterios técnicos rigurosos, permi-
te realizar las evaluaciones y proporciona una interpretación de 
las mismas.

Una aplicación ampliamente extendida en España, y de gran 
utilidad para los responsables de seguridad y salud, es “EVAL-
RUIDO” (válida para todas las organizaciones) que establece la evaluación del riesgo de exposición laboral al ruido, basándo-

se en los criterios legales del Real Decreto 286/2006. La apli-
cación calcula el nivel diario equivalente al que están expuestos 
los trabajadores, integrando los valores individuales caracterís-
ticos de cada tarea y mostrando un único valor representativo 
de la jornada laboral (LAeq,d), comparable con los valores lega-
les de referencia. Además, permite gestionar la protección au-
ditiva, ya que el software tiene en cuenta los protectores auditi-
vos, tanto para conocer si se superan los valores límite de expo-
sición como para facilitar la elección del EPP más conveniente.

Riesgos ergonómicos
Para facilitar la evaluación de riesgos ergonómicos el INSHT re-
coge las siguientes aplicaciones:
 “PVCHECH”, cuyo objeto pretende el análisis y evaluación 
sistemática de puestos equipados con pantallas de visualiza-
ción de datos (PVDs). 
 “EVALUZ”, desarrollada para facilitar la evaluación y acondi-
cionamiento de la iluminación en puestos de trabajo. Contie-
ne un listado de preguntas para verificar el cumplimiento de 
los requisitos básicos de la iluminación y permite consultar po-
sibles medidas correctoras. También permite acceder a la dis-
posición normativa que fundamenta cada uno de los aspec-
tos verificados. 
 “EVALCARGAS”, es un software desarrollado para facilitar la 
evaluación de los riesgos de trastorno musculoesquelético por 
manipulación manual de cargas, incluyendo el levantamiento de 
cargas, el transporte, el empuje y la tracción. De forma senci-
lla y rápida, y con criterios legales y técnicos rigurosos, permi-

Imagen 2. Visualización del programa Sketchup. Fuente: Sket-
chup. 2016. 

El responsable de seguridad y salud debe 
conocer las e-Herramientas y determinar 
la adecuada para la evaluación de 
los riesgos de seguridad, higiene o 
ergonomía y psicosociología
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personajes intervinientes en el accidente. Con ello, se consigue 
obtener el resultado del accidente acaecido bien en forma de 
vídeo para recrear con el mínimo detalle el desarrollo y las cir-
cunstancias que desencadenaron el accidente laboral. 

Tecnologías wearable 
Y hay que mencionar por último, las tendencias más novedosas 
relacionadas con las tecnologías wearable (dispositivos electró-
nicos que las personas llevan puestos), por ejemplo, los relojes 
inteligentes (smartwatches), para los que se están desarrollando 
Apps para monitorizar en tiempo real el trabajo de los opera-
rios que precisen cumplir ciertos protocolos de seguridad para 
salvaguardar su integridad física. 

Como ejemplo hay una App desarrollada por una compañía 
española, Zerintia Technologies (ver Imagen 3), que emite se-
ñales recordatorias y a través del reloj inteligente se detectan 
parámetros de temperatura o cardíacos alarmantes que induz-
can a pensar que el trabajador o la trabajadora está en riesgo. 
Este sistema de detección activa los protocolos de seguridad 
determinados por cada organización, que puede ser una llama-
da telefónica, un mensaje de texto, un correo electrónico o lle-
gar a la ubicación GPS real para avisar de una posible situación 
de peligro. 

Es el ejemplo más evidente de la tecnología al servicio de la 
seguridad de las personas, y más en el ámbito laboral donde 
cada año tenemos que lamentar terribles pérdidas humanas. 

El responsable de seguridad y salud debe conocer las e-He-
rramientas y determinar la adecuada para la evaluación de los 
riesgos de seguridad, higiene o ergonomía y psicosociología, e 
incluso con una adecuada formación en TICs debe ser capaz de 
llegar a programar su propia e-Herramienta, para minimizar los 
riesgos a los que están sometidos sus trabajadores en las orga-
nizaciones.  

te realizar las evaluaciones, proporciona una 
interpretación de las mismas, guarda todos 
los datos y resultados y permite la impresión, 
tanto de las evaluaciones como de los infor-
mes técnicos completos, incluyendo las me-
didas preventivas propuestas en cada caso 
por el responsable de seguridad y salud.

Riesgos psicosociales 
Para prevenir los riesgos psicosociales, se en-
cuentra el “Modelo operativo para la gestión 
de la violencia ocupacional de origen exter-
no” desarrollado y orientado principalmente 
a las pymes y, dentro de ellas, a las que desa-
rrollan actividad en sanidad, hostelería, edu-
cación y transporte y almacenamiento, sien-
do utilizable en otros sectores de actividad en 
los que puedan tener casos de violencia ocu-
pacional externa como puede ser la banca, 
comercios, etc. 

El software “Prevención y discapacidad” identifica los ries-
gos laborales relacionados, de manera específica, con las afecta-
ciones de las diferentes tipologías de discapacidad. Permite dar 
cumplimiento al nivel de protección que se exige en la normati-
va española a los trabajadores especialmente sensibles. 

La herramienta “F-PSICO” contribuye al diagnóstico de los 
riesgos presentes en una empresa a partir de los cuestionarios 
de aplicación individual y permite orientar las medidas preventi-
vas a implantar para evitar los riesgos psicosociales. 

Investigación de accidentes de trabajo 
Además de estas aplicaciones informáticas que ayudan a la ta-
rea del responsable de seguridad y salud para conseguir la me-
jora de las condiciones de trabajo, existen otras aplicaciones 
muy útiles, destinadas a la investigación de accidentes de tra-
bajo, que permiten mejorar la labor de jueces, fiscales y letra-
dos para clarificar determinados conflictos que puedan darse en 
el ámbito laboral. 

Existen aplicaciones que permiten reconstruir accidentes de 
trabajo, de una forma gráfica tanto en 3D como en vídeo de 
una simulación de un escenario concreto (ver Imagen 2). Dos 
claros ejemplos son SketchUp y Poser, que permiten recons-
truir y recrear los escenarios reales, los tiempos del accidente, 
las máquinas y equipos de trabajo a escala, así como todos los 

Imagen 3.  App Prevention of Risk at Work App Management System para Applewatch. 
Fuente: Zerintia Technologies. 2016.

Nos encontramos ante un escenario 
perfecto para evitar la aparición de 
accidentes de trabajo y de enfermedades 
profesionales apoyándonos en las nuevas 
tecnologías
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Expo Seguridad Industrial México

Del 14 al 16 de marzo el Centro Citibanamex de Ciudad de México aco-
ge Expo Seguridad Industrial, evento en el que se distribuirá el presen-
te número de Seguridad Laboral Latam (stand: 1558) y en el que se reu-
nirán todos los fabricantes de productos de seguridad industrial más im-
portantes a nivel internacional. Más de 100 expositores, más de 2,000 
m2 de productos y soluciones, inmensas oportunidades de networking y el 
Congreso de Seguridad Integral basado en las mejores prácticas de la in-
dustria, son los argumentos y razones para no faltar a esta cita.

El perfil del visitante engloba a los siguientes expertos del sector: consultores y analistas del área de Salud, Higiene y Seguri-
dad Industrial; directores y jefes de departamento; distribuidores de productos de seguridad industrial; usuarios finales de EPP; 
gerentes de Recursos Humanos; profesionales en Higiene Industrial; profesionales en reducción de riesgos; gerentes de instala-
ciones y edificios; e ingenieros especialistas en asuntos y gestiones ambientales, ecología y bioseguridad.

ORP PERÚ SAFE 
El  Simposio Internacional ORP Prevención de Riesgos Laborales PERÚ SAFE 
2017, programado para los días 27 y 28 de abril de 2017, está promovido por 
la Fundación Internacional ORP (Occupational Risk Prevention) con el sopor-
te científico internacional de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y de 
instituciones internacionales, tales como Institute for Advanced System Enginee-
ring (USA), Università di Milano (Italia), China University of Mining and Techno-
logy (China), Seoul National University of Science and Technology (Corea), Tam-
pere University of Technology (Finlandia), TUDelft Technische Universiteit Delft 
(Holanda), Universidade do Minho (Portugal) y Mc Master University (Cánada). 

Nuestra publicación estará presente en este simposio.
Por primera vez, Lima será sede de este encuentro que acogerá una nutrida participación de destacados profesionales perua-

nos y extranjeros con el objetivo de intercambiar experiencias empresariales en innovación en prevención y salud laboral para 
convertir a Perú en el epicentro mundial de la teoría y la práctica preventiva.

Feria Internacional de Seguridad ESS Colombia
La Feria Internacional de Seguridad de Bogotá –evento al que acudirá Seguri-
dad Laboral Latam con stand propio– es la plataforma de negocios con ma-
yor trayectoria en la región Latinoamericana. Posicionada como un centro de 
convergencia influyente en cuanto a inversión, renovación y adquisición de 
tecnologías de seguridad, ESS es el mejor escenario para el lanzamiento, la 
comercialización de productos de alta calidad y la proyección de las marcas. 

La Feria Internacional de Seguridad de Bogotá –que se celebrará del 23 al 
25 de agosto– es el escenario ideal para el lanzamiento de productos y ser-
vicios de seguridad industrial.

Dentro del concepto de la feria se desarrollan tres grandes sectores que 
en convergencia aportan seguridad integral a la economía de un país: Efficiency, Security y Safety. Este último parte de la idea de 
que la seguridad y la protección de las personas en su entorno laboral contribuyen al mejoramiento de las condiciones de tra-
bajo, las que generan una mayor satisfacción en el personal y, en consecuencia, se deriva un aumento en la productividad y en 
la calidad de los productos y servicios. 

eventos  ferias y congresos



El XVII Encuentro Internacional sobre Prevención y Salud 
Laboral y el IX Seminario Internacional sobre Factores Psi-
cosociales en la Profesión Médica se celebrarán, de forma 
paralela, del 16 al 19 de mayo en San Luis de Potosí (México).

Este encuentro pretende fomentar el intercambio de ex-
periencias entre sindicatos, empresarios, administración, uni-
versidades y colectivos científicos, para innovar en la preven-
ción de riesgos laborales y la salud.

El evento –del que la revista Seguridad Laboral Latam es 
medio de comunicación colaborador– ha experimentado un 
crecimiento de participación en cada una de sus ediciones. 

En esta edición, debido al éxito de las anteriores, se ha 
decidido aumentar el programa, que se basará en tres ejes 
principales: 

 Últimas investigaciones, publicaciones, desarrollo de ins-
trumentos de evaluación, etc. realizados por los expertos 
internacionales en el campo de la salud ocupacional, am-
biente y sociedad. 

 Diferentes espacios temáticos y talleres, de máxima actuali-
dad relacionados con la prevención y salud laboral con pre-
sentación de experiencias prácticas nacionales e internacio-
nales.
 Reuniones de investigadores para tratar temas de interés 
con los diferentes expertos invitados.

Seguridad Laboral Latam colabora con el XVII Encuentro 
Internacional sobre Prevención y Salud Laboral

SOFTWARE PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN

SOFTWARE PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN

WinMedtra
Vigilancia de la salud

WinSehtra
Seguridad e higiene en el trabajo

Ergotra
Ergonomía y psicosociología aplicada

Integra Prevención
Web para la integración de la prevención

 

A.T. MEDTRA, S.L. • Parque Científico y Tecnológico • C/ Isabel Torres, 11-B • Santander, Cantabria - España. 
Tel.: +34 942 235 141 • Fax: +34 942 241 205 • atmedtra@atmedtra.es • www.atmedtra.es

Plataforma Web para la gestión de 
la Coordinación de Actividades Empresariales

www.iedoce.com

ieDOCe
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ASOMET fue fundada el 11 de septiembre de 1998, por un gru-
po de médicos especialistas en seguridad y salud ocupacional. 
En Guatemala no existe un postgrado o maestría en salud ocu-
pacional, por lo que algunos médicos hicieron sus estudios fue-
ra de Guatemala e impulsaron ASOMET, con el interés de ca-
pacitar a los demás médicos y otros profesionales en salud y 
seguridad ocupacional. Somos una asociación que brinda ca-
pacitación y asesoría técnica y consultiva, aportando solucio-
nes integrales de los problemas nacionales que estén relacio-
nados con salud y seguridad ocupacional. 

Siendo una entidad privada, no lucrativa, apolítica, no re-
ligiosa, cultural, académica y educativa, inscrita y reconocida 
por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala y el Co-
legio de Ingenieros de Guatemala, actualmente ASOMET tie-
ne 125 socios activos, los cuales mensualmente reciben una 
capacitación con diferentes temas dentro de diplomados lon-
gitudinales.

Nuestro objetivo es informar a profesionales en salud y se-
guridad ocupacional en temas actualizados para la preven-
ción, diagnóstico y tratamiento de enfermedades de origen 
ocupacional.

ASOMET es cofundador y miembro activo de la Federación 
Centroamericana y del Caribe de Salud Ocupacional (FECAC-
SO). De igual manera, es miembro activo de la Asociación 
Latinoamericana de Salud Ocupacional (ALSO), la cual bus-

ca impulsar el desarrollo de acciones que faciliten el fomen-
to y avance de la salud ocupacional en América Latina. En el 
año 2013, en el marco del XIII Congreso de ALSO, celebrado 
en la ciudad de Buenos Aires, ASOMET lanzó la candidatura 
para ser la sede del XV Congreso de ALSO, que se ganó por 
unanimidad. En el XIV Congreso de ALSO, celebrado el mes 
de noviembre de 2015 en la ciudad de Lima (Perú), se ratificó 
la sede y se anunció a la asamblea general que Guatemala se-
ría la sede del XV Congreso de ALSO, en la Ciudad de An-
tigua Guatemala, que se celebrará a partir del 9 al 13 de oc-
tubre del 2017. En él tendremos temas de vanguardia, con los 
cuales abordaremos nuestros ejes principales sobre Ergono-
mía, Medicina Laboral, Higiene Industrial, Psicosociología, Se-
guridad Industrial e Inversión=Salud Ocupacional, entre otros, 
con la participación de conferencistas y profesores de la salud 
y seguridad ocupacional, no solo de la región Latinoamerica-
na, sino también de otras partes del mundo. Octubre del 2017 
será la fecha en la cual todos tendremos la oportunidad de ac-
tualizaciones y certificaciones dentro del marco del congreso, 
contaremos con la asistencia de todas partes del mundo a tan 
magno evento, y ustedes también son bienvenidos al XV Con-
greso Latinoamericano ALSO.

Para más información: http://congreso.alsoweb.net/  

XV Congreso Latinoamericano de Salud 
Ocupacional-ALSO 2017

Dr. Luis Roberto García Girón
Presidente de la Asociación Latinoamericana de Salud Ocupacional (ALSO) y de la Asociación 
de Medicina del Trabajo de Guatemala (ASOMET)

Ergonomía, Medicina Laboral, Higiene 
Industrial, Psicosociología, Seguridad 
Industrial e Inversión=Salud Ocupacional 
serán algunos de los ejes temáticos de 
este evento

eventos  ferias y congresos



http://www.congreso.alsoweb.net


SOCHPED 2017 (IV Congreso Internacional y el V Encuentro 
Latinoamericano y del Caribe de Psicología en emergencias y 
desastres: La psicología aplicada a la prevención, respuesta y re-
cuperación de emergencias, desastres y catástrofes), se desa-
rrollará los días 10, 11 y 12 de mayo de 2017 en Santiago (Chi-
le). La revista Seguridad Laboral Latam es medio de comunica-
ción colaborador de este evento.

El congreso estará organizado en tres grupos temáticos que 
incluyen el quehacer del psicólogo y la psicología antes (relacio-
nada con acciones de prevención, planificación y mitigación), du-
rante (etapa de respuesta) y después (relacionada con acciones 
de rehabilitación y reconstrucción) de emergencias y desastres. 

Metodológicamente utilizará cuatro tipos de formas de pre-
sentación de trabajos: póster, presentaciones orales, estudio de 
casos y mesas de discusión. Todos los trabajos fueron postula-
dos, salvo los invitados especiales, las mesas de discusión y algu-
nas presentaciones orales que serán organizadas y conformadas 
por la organización del evento.

La Sociedad Chilena de Psicología en Emergencias y Desas-
tres (SOCHPED) –entidad promotora de este evento–, es una 

organización científica, sin fines de lucro y autofinanciada gra-
cias al aporte de sus asociados. Desde la fecha de su fundación 
–el 19 de marzo de 2004– su objetivo ha sido contribuir al de-
sarrollo del estudio del comportamiento humano en situacio-
nes de emergencias y desastres. 

IV Congreso Internacional y el V Encuentro Latinoamericano
 y del Caribe de Psicología en emergencias y desastres

Don Ramón de la Cruz, 68 · 28001 Madrid · Tel.: +34 91 402 9607 · http: www.seguridad-laboral.es · E-mail: publicidad@borrmart.es

a los accidentes laborales

anúnciese

eventos  ferias y congresos

mailto:publicidad@borrmart.es
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El pasado 23 de septiembre tuvimos el honor de ser invita-
dos por el Dr. Luis Roberto García Girón miembro de la Aso-
ciación Latinoamericana de Salud Ocupacional-ALSO y presi-
dente de la Asociación de Medicina del trabajo de Guatemala-
ASOMET (http://www.asomet.org) con motivo del 18 aniver-
sario de esa noble asociación a impartir la conferencia magistral 
Concatenación transdiciplinar de la salud ocupacional: sociología 
de la prevención en el conocido Hotel Tikal Futura en el país de 
Guatemala. 

La propuesta se encaminó a lograr la reflexión epistemológi-
ca de los asistentes como intento de conocer lo que es nuestra 
propia facultad de conocer ya que de cierta manera pensamos 
que sabemos en vez de saber que pensamos pues hablamos de 
conocimiento sin tener claro de que se trata, analizando:

 ¿Realmente conocemos?
 ¿Qué es lo que conocemos?
 ¿Qué tanto conocemos lo que decimos que conocemos?

En la rama de la medicina y o la salud ocupacional (laboral) 
hay dos vertientes:

 La primera, estudiar medicina antes de ver enfermos
 La segunda, estudiar medicina después de ver enfermos (y 
en ambos casos la idea prima es suplantada por la nueva, y 
así, de forma recursiva y ascendente).

Esto nos arroja dos vertientes:
 Resolver tapando espacios o,
 Prevenir haciendo análisis, investigaciones, estudios, estadís-
ticas.

¿Qué pasaría si sin dejar la idea prima se construye la idea se-
gunda?: que a su vez se sume una tercera.

¿Qué somos? ¿Tapahoyos o prevencionistas?
La materia, las ideas, al igual que el conocimiento, pueden pre-

sentar adhesión, aversión, fusión o transmutarse… Lo mismo pa-
saría si concatenáramos disciplinas desde un parámetro transdis-
ciplinar. La transdisciplinariedad (Jean Piaget 1970) implica aquello 
que está al mismo tiempo entre las disciplinas, a través de las di-
ferentes disciplinas, y más allá de cada disciplina individual. 

Nicolescu es uno de los autores que incursionan en los funda-
mentos científicos transdisciplinarios al postular tres principios 
básicos que gravitan su razón de ser:

 La existencia de varios niveles de realidad.
 La lógica del tercero incluido.
 La complejidad.

La transdisciplinariedad está entre las disciplinas, en las disci-
plinas y más allá de las disciplinas.

Setién y Pérez las agrupan de la siguiente forma: 
 Las que igualan el contenido de las disciplinas informativas 
con los planes de formación profesional. 
 Las que igualan dichos contenidos con los del trabajo insti-
tucional.
 Las que confieren distinto alcance a sus objetos de estudio e 
implican, en ocasiones, la pertenencia de unas disciplinas in-
formativas a otras. 
 Las que abogan por la relativa independencia de las discipli-
nas. 
 Las que manifiestan dudas sobre el carácter científico de las 
disciplinas informativas. 

El saber hacer puede ser operacional y procedimental. La ra-
cionalidad humana exige el saber entender, comprender, impli-
car hechos, prever y asumir consecuencias. En segundo lugar, las 
competencias no sólo se deben referir a la actuación en con-
texto, sino también a la transformación de éste. Barnett (2000) 
da dos visiones rivales de la competencia: la académica (referida 
al dominio disciplinar) y la operacional (referida al desempeño). 

Concatenación transdisciplinar de la salud 
ocupacional: sociología de la prevención

Dr. Voltar Varas1

Jefe de seguridad e Higiene de Schrader Camargo. Aprendiz de sociólogo y antropólogo
E-mail: voltar.varas@schradercamargo.com / voltar.varas@yahoo.com.mx

“Estamos más preocupados en acumular conocimientos que en 
identificar la correcta aplicación de estos desechando el andamia-
je cultural de nuestro pasado para construir un futuro con susten-
to en el olvido”. (V. Varas).

http://www.asomet.org/
mailto:voltar.varas@schradercamargo.com
mailto:voltar.varas@yahoo.com.mx
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Jurado (2003) llama el doble sentido del concepto de compe-
tencia en dos campos semánticos:

 El laboral, en cuanto a la eficacia y eficiencia en el trabajo.
 El educativo, en cuanto a la formación de sujetos críticos y 
autónomos.

¿Qué pasaría si partiendo del núcleo que es la salud laboral, 
todos los participantes, sin importar su disciplina en las activi-
dades y procesos, se involucran analizando, proponiendo y apli-
cando en un contexto multidireccional y transdisciplinar?

Por tanto, proponemos conceptualizar las competencias 
como procesos complejos que las personas ponen en acción-
actuación-creación, para realizar actividades sistémicas y resol-
ver problemas laborales y de la vida cotidiana integrando –el sa-
ber hacer (aplicar procedimientos y estrategias) con el saber co-
nocer (comprender el contexto) y el saber ser (tener iniciativa 
y motivación)–:  

1. Análizando puesto/riesgo/agente pero realizado por el mis-
mo trabajador.

2. Cruzamiento de información.
3. Estudio de comportamiento vs. actividad.
4. Patologías emanadas.
5. Elaboración de matriz.

La transdisciplinariedad se propone ir más allá de la mera inte-
gración o cooperación entre disciplinas, para replantear la cues-
tión de la interconexión de los campos del conocimiento desde 
una perspectiva doble: 
1. Situar al ser humano como el actor central de un viaje inte-

grador del conocimiento, capaz de revelarle la comprensión 
de su destino como humanidad. 

2. Situar al conocimiento humano como un vasto océano inter-
conectado de conocimientos y saberes solidarios, sin fronte-
ras definidas, que constituye y refleja la más alta creación que 
como humanidad hemos sido capaces de lograr (…)”. Seres 
humanos y conocimientos o personas y conocimiento. Via-
je y océano. Exploración e integración. Incertidumbre y com-
prensión. 
 La educación modifica comportamientos: si educamos a los 
trabajadores a que desde su trinchera observen, conozcan 
y apliquen y tomamos esos resultados, aplicándolos y jun-
tándolos con nuestros estudios, habrá una gran diferencia, 
de modo que si entendemos esto, y estamos atentos a las 
manifestaciones propias del individuo y las de nosotros, 
como sumatoria de las del primero, lograremos los objeti-
vos planteados.

 Una idea, un conocimiento o una orden no sirven si el que 
las debe realizar no comulga mental y espiritualmente con 
el creador de la misma.

 Los accidentes y las enfermedades laborales se presentan 
por falta de conocimiento del cómo aplicar el conocimiento 
o por no entender cómo aplicar el conocimiento de acuer-
do al procedimiento.

1. Dr. en desastres naturales, Dr. en gerenciamiento de segu-
ridad, Máster en sistemas integrales de gestión, Máster en 
psicología de emergencias, catástrofes y pérdidas humanas, 
Máster en psicología, psicoterapia y psicoanálisis, Máster en 
educación, postgraduado en urgencias, emergencias y catás-
trofes, experto en trastornos psicosomáticos y mucho más. 
Coautor del libro (un capítulo) “La Historia de la Medicina 
en Veracruz” con el Dr. Friederich Roech Dietlen y otros au-
tores-2005-Editorial Universidad Veracruzana, Sociedad Ve-
racruzana de Historia y Filosofía de la Medicina A.C. (mate-
rial didáctico en la carrera de Médico cirujano en la Univer-
sidad Veracruzana), ha escrito diversos artículos como son: 
“Reflexiones sobre la importancia de los roles y respon-
sabilidades del personal para la prevención de riesgos la-
borales en el sector de la construcción”, “Análisis de la 
conducta y su influencia en la construcción en base a la 
Teoría Tricondicional del Comportamiento Seguro y la Se-
guridad Basada en el Comportamiento”, “La utilidad del 
pensamiento complejo en la identificación de factores que 
intervienen en la prevención de riesgos laborales”, “Pro-
puesta de educación/formación (competencias específicas) 
como perfil idóneo para el supervisor de seguridad (técni-
co HSE) en la prevención de riesgos laborales para las acti-
vidades de la industria de la construcción en México”, “La 
importancia de la transdiciplinariedad en la prevención de 
riesgos laborales”, “En seguridad cómo vamos en los de-
sastres”, “Psicosocioprevención de riesgos laborales”, “¿Se 
puede (debe) controlar la seguridad controlando al preven-
cionista de riesgos laborales?”, “La importancia del recono-
cimiento patronal/laboral para la prevención de riesgos la-
borales”, “Propuesta del proyecto de unificación de com-
petencias en especialidades” y “Emergencias ante presencia 
de nanopartículas”, entre otros, para las revista electróni-
cas Prevencionar México y España, la Asociación de Medici-
na del Trabajo de Guatemala-ASOMET, la revista de emer-
gencias Triángulo en México y para las revistas Formación de 
Seguridad Laboral y Seguridad Laboral Latam en España.  
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La seguridad y la salud en el trabajo ha sido, históricamente, una 
disciplina en la que la regulación legislativa ha marcado la pauta 
de las actuaciones a acometer por buena parte de las empresas. 
Así, los sucesivos preceptos legislativos introducían la necesidad 
de acometer identificaciones de peligros, evaluaciones de ries-
gos, higiénicas y ergonómicas y un largo etcétera. 

Algo similar ha ocurrido con la legislación en el ámbito de los 
accidentes graves –normativa SEVESO o COMAH, en Europa–, 
que incluía la necesidad de acometer estudios de seguridad, cál-
culo de efectos y consecuencias, análisis cuantitativos de ries-
gos y evaluaciones como HAZOPs, What if, FMECA, etc. Las 
empresas, por su parte, iban acometiendo los diferentes estu-
dios y evaluaciones con personal propio o con consultoras ex-
ternas, un gran esfuerzo que, pese a todo, no evaluaba en qué 

medida repercutía en la mejora real de la seguridad y salud de 
los trabajadores.

Desde bien entrada la década de los 90 se hicieron hueco 
en corporaciones industriales multinacionales distintas iniciati-
vas de carácter voluntario, cuyos esfuerzos se centraban en la 
mejora de los índices de siniestralidad y en la mejora de la se-
guridad: los Programas de excelencia en la Gestión de la Segu-
ridad y de Seguridad Basada en el Comportamiento (SBC). Es-
tos programas no competían con los estudios acometidos para 
cumplir la ley, sino que los complementaban, con lo que la ges-
tión de la seguridad funcionara, fuera útil, además de cumplir 
con la legislación.

Transcurridos unos años desde que uno y otro enfoque coe-
xisten, se están produciendo novedades de relevancia: 

a) La nueva orientación “resultadista” de la legislación, que 
cada vez más establece como principal obligación del em-
pleador la de evitar daños a la seguridad y la salud de los tra-
bajadores y de las comunidades limítrofes. 

b) Un cierto estancamiento de las metodologías de SBC en la 
relación con la siniestralidad laboral, que hace necesario su 
reformulación para que no pierdan su eficacia.

c) La necesidad de aplicar metodologías centradas en el tra-
bajador como potencial generador de accidentes no sólo la-
borales, sino también catastróficos, lo que abre una vía en-
tre la seguridad y salud en el trabajo y la seguridad industrial. 

Experiencias
INERCO ha desarrollado diferentes experiencias dentro de 
este nuevo enfoque tanto en Europa como en Latinoamérica, 
con notable éxito:
 Nuevos programas de Seguridad Basada en el Comporta-
miento: los programas de SBC han demostrado su utilidad 
manifiesta para la reducción de accidentes. Sin embargo, su 
implantación está adoleciendo en muchas ocasiones de falta 
de adaptación tanto a la realidad de la empresa como a la evo-
lución de la siniestralidad. Ello está llevando a un nivel base de 
siniestralidad que cuesta mucho reducir en empresas con este 
tipo de programas.
Nuestra visión de los programas de SBC parte un diagnóstico 

anual, que permita conocer en qué punto se encuentra la ges-
tión de la seguridad de la empresa, sus prioridades a atender y 
sobre qué elementos debemos incidir para reducir la siniestrali-
dad, evitando repuntes. 

Experiencias de INERCO en Latinoamérica en 
materia de factor humano para reducir la 

siniestralidad laboral 

Pablo M. Navarro
Ingeniero Industrial. Responsable SST de Grupo INERCO 



  92   Primer semestre 2017

Además, para lograr la eficacia esperada reducimos la unidad 
de análisis hasta la sección específica —desde puestos de traba-
jo hasta unidades, departamentos, secciones o fábrica, etc.—  y 
valoramos en cada caso los factores que realmente influyen en 
la siniestralidad. Así, se logran identificar comportamientos crí-
ticos, medidas técnicas para implantar, de señalización, de auto-
rizaciones, supervisiones, formación, etc., que minimicen la re-
levancia de los comportamientos como generadores de daños.

Nuestras experiencias en Latinoamérica también cuentan 
con la ventaja del idioma común y mayores afinidades cultura-
les. Cobra especial relevancia el programa de SBC desarrolla-
do para una empresa de construcción de vagones de ferroca-
rril en México, en el que sólo las acciones de capacitación sobre 
comportamientos seguros llevaron a reducciones en siniestrali-
dad superiores al 40%. 
 Investigación de accidentes y Human HAZOP. Es imprescin-
dible realizar un buen diagnóstico previo al diseño de actua-
ciones en prevención. En este ámbito, describimos dos de las 
actuaciones más relevantes: el Human HAZOP y la investiga-
ción de accidentes.

En relación con el Human HAZOP, se desarrollaron para 
puestos de trabajo de instalaciones de exploración on shore y 
de instalaciones logísticas de distribución de productos petro-
líferos en Perú. El Human HAZOP es la técnica de identifica-
ción de errores humanos más sistemática en la actualidad. Para 
su desarrollo, se identificaron aquellas tareas críticas en las que 
un error humano tendría potencial para provocar daños catas-
tróficos en las instalaciones o graves accidentes laborales, tanto 
operaciones habituales, como actuaciones de mantenimiento o 
situaciones de emergencia. 

Para cada una de estas tareas críticas se identificaron las posi-
bles desviaciones -errores humanos-, valorando sus consecuen-
cias e identificando las salvaguardias disponibles, determinan-
do las medidas correctoras que se debían implantar. A la hora 
de proponer medidas, se valoraron no sólo medidas de carác-
ter organizativo, sino también de tipo técnico: indicadores, sis-
temas de control, etc.

El desarrollo de metodologías de evaluación de riesgos, que 
partan de asumir el potencial del trabajador como generador 
de accidentes catastróficos, consiste en un enfoque novedo-
so que enlaza la seguridad industrial con la seguridad y salud en 
el trabajo. Sus frutos llenan un vacío en el ámbito de la seguri-
dad industrial que, en su gran mayoría, considera el error huma-
no como una caja negra que no suele abrirse, al no disponerse 
de metodología. Las experiencias de INERCO tanto en Latino-
américa como en Europa entendemos que suponen un avance 
muy significativo en este terreno.

Lamentablemente, no siempre es posible anticiparse a la 
ocurrencia del accidente. En esos casos, es imprescindible, al 
menos, aprender de lo ocurrido, tratando de identificar las 
causas raíz e implementar las lecciones aprendidas para mini-
mizar su repetición. En materia de investigación de acciden-

tes, INERCO ha llevado a cabo la capacitación del cuerpo de 
élite de investigadores de accidentes de una de las más impor-
tantes corporaciones estatales de distribución de electricidad 
de Latinoamérica, capacitación que se enmarcaba dentro del 
conjunto de actuaciones que desarrolla la compañía para mi-
nimizar la siniestralidad laboral, en el marco del objetivo Cero 
Accidentes.

La capacitación se concibió como un proceso que se desa-
rrolló en dos fases. En la primera, se abordó la formación inicial 
para más de 400 especialistas en investigación de accidentes, 
implicando la realización de 16 cursos, cada uno de ellos de 32 
horas de duración, que incluían tanto formación teórica como 
talleres prácticos.

La segunda fase conformó el cuerpo de investigadores de eli-
te, seleccionando a sus 130 integrantes en base a las calificacio-
nes obtenidas en la fase I. La capacitación de esta segunda fase 
—con 50 horas adicionales—, realizó la investigación de cinco 
casos de accidentes reales, aplicando siempre más de un mé-
todo. 

El balance de los cursos ha sido muy satisfactorio, tanto por la 
capacitación técnica de los investigadores, como por el nivel de 
sensibilización sobre los principales factores de riesgo y las me-
didas para evitarlos, tanto en condiciones materiales, como en 
la vertiente individual.

En este sentido, la dinámica participativa seguida, la recrea-
ción fidedigna de las circunstancias de los accidentes y la con-
formación de un equipo de monitores mixto —entre integran-
tes de INERCO y técnicos de la propia compañía— han sido 
clave del éxito.

Como se puede comprobar, las metodologías propuestas son 
herramientas que realmente permiten dar un salto cualitativo 
en la mejora de la siniestralidad laboral, un reto para este cam-
po de la consultoría que sigue avanzando gracias al compromi-
so de las empresas y de los trabajadores. 



COMUNICAR
FORMA PARTE 
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http://www.borrmart.es
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La seguridad y salud ocupacional en el Paraguay cumple apenas 
poco más de unas décadas. Por tanto, aún existen zonas gri-
ses, en las que tanto el Estado, como el sector empresarial, de-
ben trabajar con el fin de ir apuntando a una tan ansiada, cultu-
ra de seguridad.

Con la industrialización, crecimiento poblacional y el aumento 
de accidentes y enfermedades no solamente en las empresas, 
debió introducirse la seguridad y salud ocupacional y, toman-
do estos ítems y secundados por los hechos acaecidos desde el 
1-A, como nación debemos vernos envueltos en la necesidad 
del cumplimiento de las legislaciones en esta materia.

Legislación
En la actualidad nos encontramos con aristas tanto a favor como 
en contra en el ámbito de la seguridad y la salud ocupacional en 
el Paraguay, en una parte positiva, la legislación, teniendo como 
pilares fundamentales: la Constitución Nacional, en su Capítulo 
IX, en el cual se expresa la obligatoriedad del cumplimiento de 

las normas laborales y el de la seguridad e higiene en el trabajo; 
el Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medici-
na del Trabajo (Ley 14.390/92) vigente desde el año 1992, orde-
nando, controlando y regulando la problemática de la seguridad 
en el trabajo; así mismo, otras como el Código del Trabajo (Ley 
213/93) en la cual en su Título V se expresan los derechos del 
trabajador a una eficaz atención en materia de seguridad, salud 
e higiene en la prestación de sus servicios profesionales; y el Có-
digo Sanitario (Ley 836/80), en la cual se estipulan acciones ten-
dientes a la salubridad del medio laboral, a fin de eliminar ries-
gos de toda actividad laboral, además de la injerencia  del Insti-
tuto de Previsión Social (Ley 1860/50) como ente regulador de 
la Seguridad Social en el país, también enfocando puntos de se-
guridad y salud ocupacional en algunos artículos.

Actualidad de la seguridad y salud 
ocupacional en la República del Paraguay

Juvencio Ramírez Ojeda
Supervisor de la Gerencia de Gestión, Seguridad, Medio Ambiente y Salud (Gerencia GSMS) de 
la Industria Nacional del Cemento (I.N.C.)

Apenas unos años atrás, prácticamente era dificultoso indicar a un 
soldador la obligatoriedad del uso de equipos de protección per-
sonal. A la fecha, prácticamente ninguno realiza actividad labo-
ral alguna sin equipos de protección acordes a la tarea a ejecutar.

En la actualidad nos encontramos con 
aristas tanto a favor como en contra 
en el ámbito de la seguridad y la salud 
ocupacional en el Paraguay
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Medidas gubernamentales
En base a todo lo expuesto, el Ministerio del Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social (MTESS) ha promulgado resoluciones en pro 
de dar un avance activo y eficaz en temas referentes a la segu-
ridad y salud ocupacional como, por ejemplo, el Procedimien-
to de Registro de Profesionales que desempeñan funciones en 
el ámbito de la seguridad y salud ocupacional, y enfatizando el 
punto, el destacado papel que fungen los profesionales en la 
materia, los cuales buscan un constaste perfeccionamiento, a 
través la capacitación, ya sea dentro o fuera del país, con todo 
lo que ese hecho conlleva. Así mismo, ha promulgado un Pro-
cedimiento General de Inspección de Cumplimiento de Legis-
laciones Laborales, de Seguridad Social, y de Seguridad y Sa-
lud Ocupacional, con el fin de velar por la protección de los 
trabajadores y con el fin de garantizar sus derechos, los cua-
les están vigentes en la legislación nacional, convenios y acuer-
dos ratificados por nuestro país en materia de seguridad y sa-
lud ocupacional.

En conclusión, en proyección a un plazo, el cual hoy no te-
nemos la capacidad de definir, debido a varios factores de la 
idiosincrasia paraguaya, orientando todos nuestros esfuerzos 
a crear un día una cultura de seguridad debemos entender mí-
nimamente que el concepto real de una cultura de seguridad 
no es algo tangible, no se adquiere con dinero, ni son solamen-
te principios escritos en un papel, sino que es una cuestión de 
educación. Por tanto, no basta solo indicando que es lo qué se 
debe hacer, sino que hay que conseguir que las personas inte-
rioricen y se involucren en los conceptos y principios de fondo 
de la seguridad, para que un día logren ejecutar actividades de 
manera segura, motu proprio y no porque otra persona lo esté 
vigilando o una legislación lo esté obligando.  

Accidentes de trabajo
Según la OIT, cada año alrededor de 337 millones de perso-
nas son víctimas de accidentes de trabajo y más de 2,3 millo-
nes mueren debido a accidentes o enfermedades profesionales. 

La cifra de personas que padecen enfermedades profesiona-
les se acerca a dos millones. Estos “errores” provocan unos 2,3 
millones de fallecimientos al año, de los que 650.000 se deben 
a la exposición a sustancias peligrosas, una cifra que dobla la re-
gistrada hace unos años. 

Los riesgos asociados a los productos químicos y las biotec-
nologías están aumentando, al igual que los riesgos psicosocia-
les que entrañan para los trabajadores las presiones que impo-
ne la vida laboral, exacerbadas en tiempos de crisis económica.

De estas cifras internacionales, un promedio de 1.200 muer-
tes y 20.000 heridos dejan los accidentes laborales en Paraguay, 
según lo expuesto en el II Congreso Iberoamericano de Pre-
vención de Riesgos Laborales y Seguridad Vial Laboral (PRESE-
VILAB 2016). El 92% de pagos de reposo del Instituto de Pre-
visión Social se deben a accidentes laborales, informa el Minis-
terio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Actualmente exis-
ten índices elevados sobre siniestralidad vial, y ya se lo cataloga 
como un problema de salud pública.

Un promedio de 1.200 muertes y 20.000 
heridos dejan los accidentes laborales 
en Paraguay, según lo expuesto en el 
Congreso PRESEVILAB 2016

Los riesgos asociados  a los productos 
químicos y las biotecnologías están 
aumentando, al igual que los riesgos 
psicosociales
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En el año 1911, el Perú se convirtió en el país líder en Latinoa-
mérica en materia normativa de seguridad y salud en el trabajo 
(SST), al promulgarse la Ley N° 1378, primera ley que reguló al 
aseguramiento e indemnizaciones por accidentes de trabajo. Sin 
embargo, durante los siguientes 100 años, el país estaba entre los 
últimos países más atrasados en estos temas. La normativa era 
dispersa, en ausencia de una ley macro, existiendo puntuales dis-
posiciones aplicables a determinados sectores, dejando de lado, 
por ejemplo, al sector educativo, al transporte, al comercio y, so-
bre todo, al sector público. No se contaba con una política de Es-
tado clara sobre la regulación de la seguridad y salud en el trabajo 
y era el único país de la CAN sin referencias explicitas en la Cons-
titución sobre la seguridad y salud en el trabajo y la única sin una 
norma con carácter de Ley.

Sin embargo, al cumplirse el centenario de Ley 1378, en el año 
2011, fue aprobada la Ley 29783, la cual pone al Perú en línea con 
los avances de la seguridad y salud en el trabajo. Esta ley es bas-
tante amplia y exigente. Se aplica a personas independientes, mi-
croempresas e incluso al sector público. Su incumplimiento pue-
de llegar a sanciones penales de hasta 6 años de cárcel y multas 
de más  260.000 dólares. 

La normativa y la organización estatal de la seguridad y salud 
en el trabajo del Perú tienen muchas similitudes con las de Espa-
ña. La Ley 29783 tiene muchos elementos de la Ley 31 de 1995, 
tales como: la planificación de la actividad preventiva, los servicios 
de prevención de riesgos laborales ajenos, propios o mancomu-
nados, la evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la sa-
lud de los trabajadores, entre otros.

A pesar de los avances normativos aún falta mucho que legis-
lar. Por ejemplo:

1. Aún no está definida la competencia del profesional de segu-
ridad y/o salud ocupacional. Actualmente, este vacío de profe-
sionales los están cubriendo bomberos, técnicos, ingenieros y 
demás profesionales de diversas áreas.

2. En el país solo hay 4 universidades que dictan carreras profe-
sionales asociadas a la seguridad y salud en el trabajo. 

3. A partir del 01/01/2015 se hacen obligatorias las auditorías de 
seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, existe un déficit 
de auditores que auditen  a las 1.713.272 empresas en el Perú 
(datos según el INEI, hasta junio de 2014).

4. Ya han pasado más de 5 años y aún los reglamentos secto-
riales, como la Norma G050 (construcción), el DS 42F (indus-
trias), etc., no se han adecuado a la Ley 29783. 

Desde hace más de una década, el Perú ha experimentado un 
crecimiento económico fuerte y el auge del tema de la seguridad 
y salud en el trabajo viene creciendo de la par con el desarrollo 
económico, pero en el 2014 el país enfrentó una desaceleración 
en el crecimiento de su economía y la Ley 29783 fue una de las 
afectadas, pues sufrió unas modificaciones para reducir los gastos 
y temores de los empresarios a fin de reactivar la inversión priva-
da. Es así como se aprueba la Ley 30222, la cual modificó 6 artícu-
los de la Ley 29783: 13, 26, 28, 32, 49 y 76. Es así como los exáme-
nes médicos ocupacionales de sectores que no son de alto riesgo 
pasaron de ser cada año a ser cada 2 años y, desde diciembre de 
2016, ya no es obligatorio el examen médico ocupacional de in-
greso. También se redujeron las sanciones penales de 10 a 6 años.

La legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo del 
Perú viene dando avances y retrocesos, pero al menos ya se está 
recuperando el siglo que se perdió en el tiempo.  

La seguridad y salud en el trabajo en el Perú

Pablo J. Pinto
Presidente de la Asociación Peruana de Prevencionistas de Riesgos (APDR)
E-mail: info@apdr.org.pe

PERÚ ESPAÑA

Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CONSSAT) Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST)

Escuela Nacional de Formación del Sistema de Inspección de Trabajo Escuela de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

Observatorio Nacional del Sistema de Inspección del Trabajo Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo

Tribunal de Fiscalización Laboral Sala IV Social  Tribunal Supremo

En este recuadro se indican algunas similitudes entre el sistema nacional de SST de Perú y España.

mailto:info@apdr.org.pe
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Décadas atrás, los sectores productivos en el Ecuador cono-
cieron la necesidad y obligatoriedad de velar por la seguridad 
y la salud de los trabajadores, demostrando en la actualidad 
este grupo empresarial un desarrollo muy heterogéneo en 
este campo. Muchos no han alcanzado al cumplimiento míni-
mo necesario requerido por la normativa técnico-legal vigen-
te en Ecuador en esta materia y lo tratan a través de esque-
mas obsoletos o puntuales, mientras que en muy pocos casos 
han demostrado, en base a sus resultados y compromiso ge-
rencial, que gestionar la seguridad y salud de sus trabajadores 
es una herramienta de competitividad, desarrollando sistemas 
preventivos que mantienen ambientes seguros y saludables, 
cumpliendo con la legislación aplicable y controlando los cos-
tos de la siniestralidad.

En el Ecuador, frente a las condiciones actuales, como son 
los avances tecnológicos en las diferentes ramas de produc-
ción, los nuevos riesgos en el lugar de trabajo, la feminización 
del mismo, la integración de la población vulnerable a la activi-
dad laboral, los cambios en los patrones del empleo y la com-
posición de la mano de obra, hacen necesario aplicar nuevos 
enfoques preventivos para hacer frente a esos desafíos. 

Para esto es imprescindible crear una cultura nacional de 
prevención que garantice a los trabajadores y empleadores te-
ner un acceso a la información, un adecuado manejo y utiliza-
ción de la normativa legal y técnica en la producción y, sobre 
todo, una conciencia colectiva y solidaria de protección y pre-
vención. La creación de un ambiente seguro en el trabajo im-
plica cumplir con las normas y procedimientos, sin pasar por 
alto ninguno de los factores que intervienen en la confirma-
ción de la seguridad como son, en primera instancia, el factor 
humano (entrenamiento y motivación), las condiciones de la 
empresa (infraestructura y señalización), las condiciones am-
bientales (ruido y ventilación), las acciones que conllevan ries-
gos y la prevención de accidentes, entre otros. El seguimiento 
continuo mediante las inspecciones y el control de estos fac-
tores contribuyen a la formación de un ambiente laboral más 
seguro y confortable.

Ambiente laboral sano 
El Ecuador aún no cuenta con un modelo de gestión propio, 
que, como todos los prevencionistas sabemos, es uno de los 
procesos internos primordiales, ya que con este se despren-

de el tener un ambiente laboral sano, garantizando protección 
y prevención de riesgos laborales, de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales. 

Lamentablemente, el 95% de las compañías ecuatorianas es 
más reactiva que proactiva. Es decir, que esperan que suceda 
algo para tomar acciones. Cuando se da un accidente de tra-
bajo o una enfermedad profesional recién se toma en cuen-
ta a la prevención de riesgos laborales y la salud en el trabajo.

En las empresas ecuatorianas hacen falta, para cumplir con 
las normas de seguridad industrial y salud ocupacional, dos co-
sas: cultura y definir políticas de prevención de riesgos labora-
les en cada empresa. Necesitamos que las empresas no sola-
mente se acuerden de capacitar y verificar las condiciones de 
trabajo luego de un accidente, sino que sea constante.

En otros países se incentiva invertir en la prevención de ries-
gos o, por mencionar otro tipo de incentivo, si una empresa 
tiene una calificación de mediano o alto riesgo y en los últimos 
dos o tres años ha disminuido el índice de estos, se lo pone en 
una categoría de menor riesgo, porque ha aumentado su in-
terés por la prevención. Pero en Ecuador no existe esa carac-
terística. Acá, las empresas de alto o mediano riesgo pagan el 
0,55% sobre el salario del trabajador, y no existe una diferen-
ciación. La auditoría a todas las empresas también es un asun-
to clave para impulsar el tema. 

Alta dirección
Más allá de lo legal, no hay concientización y socialización de 
alta dirección de las organizaciones sobre este tema: todavía 
se considera un factor de gasto y no de prevención de pérdi-
das para el empresario, porque a pesar de todo, esta inver-
sión intangible no se considera para ganar muchos contratos 
y licitaciones y el directivo todavía no sabe cuánto dinero ha 

Prevención de riesgos laborales en el Ecuador 

Dr. Moisés Eduardo Castro Carrasco
Presidente ejecutivo de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Ocupacional-SESO
www.seso.org.ec  E-mail: seso@gye.satnet.net

“No se debe ser demasiado severos con 
los errores del pueblo, sino tratar de 
eliminarlos por la educación” (Thomas 
Jefferson)

mailto:seso@gye.satnet.net
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Uno de los principales obstáculos a la hora de mejorar el 
ambiente laboral, es el criterio tradicional de que las inversio-
nes en prevención son costos que reducen la competitividad. 
Por lo tanto, la normatividad legal y técnica orientada a mejo-
rar las condiciones de los ambientes laborales, tiene una apli-
cación limitada en muchos casos.

La prevención de riesgos laborales en toda empresa debe 
ser entendida como el uso de un conjunto de medios huma-
nos y materiales necesarios para realizar las actividades pre-
ventivas, para garantizar la protección de la seguridad y salud 
en el trabajo, asesorando y asistiendo al empleador, a los tra-
bajadores y a los órganos de representación especializados, 
pero incurriendo en la conciencia colectiva de la sociedad, en 
la mayor intensidad posible. La prevención, por lo tanto, no 
puede entenderse fuera de un proceso de complementarie-
dad entre el conocimiento técnico y la intervención social, es 
decir, no puede ser llevada a cabo sólo por técnicos, sino que 
requieren estrategias de participación de todos.  

perdido en siniestros. Muchas empresas se administran como 
si fueran haciendas.

Para ello se han impulsado acciones orientadas a optimi-
zar el manejo de este seguro especializado a través de la ac-
tualización y/o expedición de normas indispensables para re-
forzar procedimientos que apuntalen el desarrollo de políti-
cas de prevención en materia de riesgos laborales por parte 
del Ministerio de Trabajo y la Dirección General de Seguro de 
Riesgos del Trabajo del IESS. Pero debemos estar claros que 
la prioridad es impulsar medidas preventivas como un meca-
nismo para el fomento y vigencia de una cultura nacional de la 
prevención de riesgos.

Índices de siniestralidad
Los esfuerzos desarrollados en materia de prevención apuntan 
a reducir sensiblemente los altos índices de siniestralidad labo-
ral, constituidos por los accidentes de trabajo y las enfermeda-
des profesionales, evitando las dramáticas consecuencias que 
esto trae consigo. Estas acciones, que conjuntamente con las 
relacionadas a la recuperación de la salud y las compensaciones 
de tipo económico por las afectaciones producidas, configuran 
y definen la acción institucional del IESS, organismo que, por ex-
preso mandato constitucional, debe convertirse en el ente que 
garantice la vigencia de la Seguridad Social en el país.

Adicionalmente se debe mencionar que las medidas preven-
tivas son indispensables para garantizar financieramente regí-
menes de seguridad sostenibles, en especial cuando fortale-
cen las capacidades de los individuos de mantenerse sanos y 
activos en el mercado laboral, y la disminución de las pérdidas 
producidas por la falta de prevención de riesgos para de traba-
jadores, así como los costos de recuperación y compensación 
por los siniestros ocurridos, en los que de manera impactante 
se incurre. La carga financiera por compensaciones, atención 
sanitaria, rehabilitación e invalidez es enorme.

Foto de los participantes del VI Congreso Ecuatoriano de Seguridad y Salud Ocupacional desarrollado por SESO con el objetivo de crear 
una cultura preventiva en Ecuador.
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