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Tecnologia y Gestión Integrada en Prevención, Calidad y Medio Ambiente
RESUMEN / ABSTRACT
La Agenda UNLP 21 y la Universidad Sustentable integran (Investigación, formación y extensión), entre
sustentabilidad ambiental, social, cultural y política, a corto, mediano y largo plazo. Las acciones son, la
tecnología y el diseño pasivo, al empleo racional del agua, de la energía eléctrica, y su sustitución por
sistemas alternativos, así
como en el uso del gas natural y su sustitución por sistemas mixtos de calefacción.
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La Agenda UNLP 21, entonces, pone en marcha un Plan de Acción para conseguir aplicar el desarrollo
sustentable a su entorno humano, ya que ella debe constituirse como ejemplo de la sustentabilidad en
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en dicha Agenda deja ver las dificultades y ventajas del proceso proyectual, así como de su desarrollo y
utilización como instrumentos de participación en la mejora de la gestión ambiental de la Universidad. La
educación es la base mínima, el punto de partida para cualquier proyecto de nación por ello ha
reflexionado F. Savater : "…el destino de un país pasa, en buena medida, por las aulas, (...) la
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INTRODUCCIÓN

La Agenda UNLP 21 y la Universidad Sustentable integran (Investigación, formación y extensión), entre
sustentabilidad ambiental, social, cultural y política, a corto, mediano y largo plazo, todo esto hace a la
Responsabilidad Social de la Educación Pública.

Las acciones son, el diseño pasivo, al empleo racional del agua, de la energía eléctrica, y su sustitución
por sistemas alternativos, así como en el uso del gas natural y su sustitución por sistemas mixtos de
calefacción. 

Desde los primeros bocetos al estado actual del proyecto, hubo cambios en complejidades, abordajes,
desafíos y planteos, este es el horizonte diario.

A mediano plazo se plantea, la gestión de residuos universitarios, el manual de uso universitario, el
transporte, los usos de espacios verdes y la planificación estratégica de crecimiento.

A largo plazo la adecuación a una realidad dinámica universitaria.

Desde hace tiempo las sociedades latinoamericanas están reclamando más intensamente actitudes éticas.
Sociedades civiles cada vez más movilizadas y participativas presionan por la erradicación total de la
corrupción, la transparencia y el control social de la gestión. Se está exigiendo que la discusión sobre los
temas que afectan a las sociedades incluyan diversos planos, por lo tanto no podemos permitirnos seguir
tratándonos como algo sin vida y que solo damos y percibimos dinero por el dinero mismo.
En este marco social, una incógnita es la promoción de la solidaridad y la asunción de la idea de que
debemos ser responsables los unos por los otros y todos con el medio.
Las Universidades no son ajenas a esta situación, por ello se evidencia que muchas comienzan a gestionar,
enseñar e investigar más sobre ética, prevención, calidad y desarrollo sustentable, entre otros temas. En
este sentido en la UNLP la Agenda UNLP 21 pasa e a ser el principio de la sustentabilidad universitaria,
por lo que persigue integrar los tres ejes (Investigación, formación, extensión) con un entorno y capital
natural duradero para lograr un equilibrio sustentable que se traduzca en una mejora de la calidad de
vida. La sustentabilidad de la UNLP es el resultado del equilibrio entre sustentabilidad ambiental,
sustentabilidad social, sustentabilidad cultural y sustentabilidad política.
En relación con la sustentabilidad ambiental se manifiesta la dependencia de las funciones de nuestro
entorno, el cual provee de recursos, asimila residuos y desechos y proporciona servicios ambientales
(agua, clima, aire depurado, alimentos, fijación de CO2, esparcimiento, etc.)
La sustentabilidad social permite la reducción de la pobreza y de las desigualdades, promoviendo la
justicia y la equidad a través del acceso a la educación superior, la investigación y la extensión,
persiguiendo la satisfacción plena de las necesidades de la generación presente y garantizando que las
generaciones futuras puedan también satisfacer las suyas.
 En relación con la sustentabilidad cultural,  la Universidad conserva el sistema de valores, prácticas y
símbolos que le otorgan identidad.
Finalmente la sustentabilidad política profundiza las relaciones democráticas, los principios éticos y
garantiza la participación de todos en la toma de decisiones públicas.
Es de destacar que a la UNLP como Universidad Reformista no le es ajena la adaptación y promoción de
sistemas de Gestión que sirvan de modelo a las sociedades, en este caso la Universidad Sustentable.
Este Sistema de Gestión está orientado a la totalidad de actores: autoridades, estudiantes, docentes, no
docentes y la sociedad en general.
Multidisciplinarmente y desde diferentes tipos de actividades y responsabilidades se puede  participar y
contribuir a la consolidación de esta iniciativa.
La Universidad Sustentable se concreta a partir de un conjunto de estrategias y acciones planificadas
como las propias a este trabajo, entre los diferentes actores y áreas de gestión, a implementarse en el
corto, mediano y largo plazo.
La Agenda UNLP 21, entonces, pone en marcha un Plan de Acción para conseguir aplicar el desarrollo
sustentable a su entorno humano, ya que ella debe constituirse como ejemplo de la sustentabilidad en
tanto las concepciones mencionadas.
El aumento de conocimientos y experiencias que están surgiendo en dicha Agenda deja ver las dificultades
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y ventajas del proceso proyectual, así como de su desarrollo y utilización como instrumentos de
participación en la mejora de la gestión ambiental de la Universidad.
De las Casas de Altos Estudios que han decidido intervenir en ésta problemática, tanto en la región como
en Iberoamérica y en Europa, se han obtenido valiosas experiencias y con ellas en este último año se ha
logrado gestionar una importante cantidad de convenios y acciones que permiten un crecimiento
participativo por demás valioso.
Este trabajo implementó en la Agenda UNLP 21 un desarrollo importante, enfocando principalmente en la
mejora de la calidad educativa a partir de acciones concretas.
De acuerdo a lo expresado hasta aquí, es loable reflexionar, teniendo en cuenta que la enseñanza superior
implica una gran respondibilidad, no basta con tener el conocimiento sino que es imprescindible adecuarse
al entorno en que se va a desarrollar el mismo, donde los principios citados y los objetivos expresados en
esta propuesta se ven desarrollados.
La educación es la base mínima, el punto de partida para cualquier proyecto de nación por ello ha
reflexionado F. Savater[1]: “…el destino de un país pasa, en buena medida, por las aulas, (...) la
convivencia democrática se defiende o se pierde en las escuelas”.
 

[1] F Savater, “El Valor de Educar”. Referencia 1

METODOLOGÍA

Este trabajo comenzó una gran parte del cambio hacia la sustentabilidad, ya que, con el diagnóstico de
sustentabilidad se permitió lateralizar[1] condicionantes que pudieron definir la modelización y
planificación de acciones proyectuales.
Estas acciones se desarrollaron en torno a cuatro tópicos principales, el diseño ambientalmente pasivo, al
empleo racional del agua, al empleo racional de energía eléctrica, sustituyendo el actual sistema eléctrico
por sistemas alternativos, así como el empleo racional de gas natural, también considerando en este
último la sustitución por sistemas mixtos de calefacción. 
El Universo de estudio que se ha considerado en este trabajo fue comprendido por las áreas del GRUPO
BOSQUE ESTE (GBE) y el GRUPO BOSQUE OESTE (GBO).
La razón principal de la elección del objeto problema se basa en que estos Grupos o Campus Universitarios
se caracterizan por estar nucleados en dos sectores concentrados en la Ciudad de La Plata, desestimando
el Grupo Urbano Centro por la dispersión que éste tiene en medio del tejido urbano de la ciudad y por tanto
su diagnóstico no podrá ser lateralizable[2] al Grupo Bosque Norte como modelo proyectual de aplicación.
Por lo tanto, las Unidades de análisis tenidas en cuenta en la investigación fueron variadas pero signadas
por el denominador común determinado por la huella energética.
Este trabajo infiere en aspectos que van desde el análisis pormenorizado de datos, hasta los aspectos de
confort y aceptación del hombre al medio existente y proyectado.
Como resultado parcial en el proceso proyectual que se viene desarrollando, se está observando un
importante aporte a las  componentes morfo generadoras del campus Grupo Bosque Norte (GBN),
atendiendo  a que este trabajo se desarrolla en tiempo real y los aportes al proyecto se ven enriquecidos
desde la génesis de las ideas y no como un factor adicional al proyecto.
En esta última apreciación subyace principalmente el concepto de complejidad proyectual por sobre el de
sumatoria programática.
 

[1] Concepto de traslación y comprensión sistémica del Pensamiento Lateral. Referencia 2

[2] Ídem 2 Referencia 3

RESULTADOS

A la fecha se está entrando en el proceso licitatorio de los servicios comunes del predio, así como del
tendido de redes y trabajos previos de fundaciones y estructuras principales, al mismo tiempo que se
avanza con la confección del pliego prelicitarorio de otros sectores junto a la definición de anteproyecto
avanzado de los edificios y dependencias menores.
En pocas ocasiones surge la oportunidad de aportar significativamente a la creación de un hito
arquitectónico de semejante magnitud para la Universidad y la región.
De este concepto se desprende como logro el alto compromiso que ha asumido el equipo de trabajo.
Desde los primeros bocetos al estado actual del proyecto, ha habido un cambio sustancial en
complejidades, abordajes, desafíos y planteos, es por ello que mantener este cambio se transforma en el
horizonte diario.
A mediano plazo, como tópicos a desarrollar luego de la materialización del Campus, se destacan: la
gestión integral de residuos universitarios, el manual de uso de edificios universitarios, el transporte, los
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usos de espacios verdes y la planificación estratégica de crecimiento.
A largo plazo el desafío se enfocará seguramente en la adecuación constante del campus a una realidad
dinámica propia de los avatares universitarios.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Como se expresó en el resumen, el principio de sustentabilidad universitaria persigue integrar acciones
con un entorno y capital natural duradero para lograr un equilibrio sustentable que se traduzca en una
mejora de la calidad de vida. Por tanto se debe reafirmar que la sustentabilidad de la UNLP será
resultado del equilibrio entre sustentabilidad ambiental, sustentabilidad social, sustentabilidad cultural y
sustentabilidad política.-

Acciones como ésta deben convertirse en los instrumentos que permitirán la evolución de la Universidad
hacia un equilibrio que debe ser en cada momento el óptimo, por lo que no se busca un equilibrio
estático sino dinámico que persiga la mejora continua de la calidad de la educación, esta mejora en todo
momento debe estar planificada para poder afrontar los retos propios del dinamismo universitario en pos
de la participación en la mejora de la gestión ambiental de la Universidad.

Cabe aclarar que la UNLP tiene algunas características particulares, dado que es una Universidad Pública,
Gratuita y Cogobernada por todos los claustros que la conforman, Docentes, No docentes, Estudiantes y
Graduados.

En cuanto a su disposición física se puede decir como característica que esta ubicada en la región capital
de la Provincia de Buenos Aires, entre las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada en sus cuatro áreas,
Campus Grupo Bosque Este, Campus Grupo Bosque Oeste, Grupo Urbano Centro y en estado de
proyecto  Campus Grupo Bosque Norte.

En el desarrollo del presente trabajo se incorporaron imágenes que muestran el contexto analizado en la
etapa de diagnostico.

En este trabajo se logró obtener sistémicamente un diagnostico de sustentabilidad, y como tal, el
principal instrumento es la huella ecológica[1] de dos campus, tanto Grupo Bosque Este (GBE), como
Grupo Bosque Oeste (GBO).

Esta huella permitió diagnosticar los aspectos implícitos en ella, focalizando principalmente en el
consumo energético.

Cabe aclarar que los instrumentos complementarios a este diagnostico son de índole físico ya que todos
los factores de uso, implantación, ubicación, etc., hacen al aporte esencial de los lineamientos de
planificación.

Obtenido este diagnostico en los campus existentes, se modelizaron las acciones de optimización y
sustitución de recursos no renovables en los edificios universitarios para el Grupo Bosque Norte (GBN),
actualmente en etapa de proyecto avanzado.

Estas acciones modélicas, en esta instancia de la investigación y del proyecto propenden entre otras, a
jerarquizar:

Diseños arquitectónicos integrales que optimizan el uso de energía para lograr un óptimo confort
termo higrométrico.

1.

Empleo racional del agua.2.
Empleo racional de energía eléctrica y sustitución del actual sistema por sistemas alternativos.3.
Empleo racional de gas natural para calefacción y sustitución por sistemas mixtos y/o alternativos.4.
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Y a futuro la implementación de un manual de uso del área en general y de cada edificio en particular,
gestión integral de residuos Universitarios, así como la evolución a una integración de sistemas de
gestión sobre Prevención, Calidad y Medio Ambiente, pero todo esto merecerá ser un capitulo posterior a
éste, y con una esencial participación de los usuarios.

La importancia de las acciones de esta primera etapa (diseño y energía) marcará una diferencia
sustancial en la calidad de vida de los destinatarios del campus (GBN) y fundamentalmente, en la
sustentabilidad del mismo, destacando que como tal la UNLP es de carácter pública y gratuita.

En este sentido el desarrollo de la infraestructura fundamentalmente debe ser del menor costo posible y
con el mayor impacto en términos del fin social al que se remite.

La durabilidad y sustentabilidad en el tiempo son aspectos cruciales para el mejor desempeño de los
edificios universitarios durante su vida útil.

El Campus Sustentable, como espacio contenedor y articulador de actividades académicas de diferente
índole, formación, investigación, extensión, entre otras, configura el nuevo escenario en la región, donde
se pondrán en práctica los paradigmas del desarrollo sustentable.-

CAPITULO i

CONTEXTO DE LA PROPUESTA, LA AGENDA UNLP 21

DEFINICIÓN

La Agenda UNLP 21 es un documento muy reciente y realizado en el marco del Plan Estratégico de la
Universidad Nacional de La Plata, este documento está basado en la integración con criterios sustentables
de las políticas ambientales, académicas, investigativas y de extensión, y que se debe consolidar a partir
de la participación y toma de decisiones consensuadas entre los representantes de cada uno de los
claustros universitarios como miembros del cogobierno de la UNLP.-

ORIGEN

Este instrumento de gestión, de carácter no vinculante, surge del “Programa Global para el Desarrollo
Sustentable en el siglo XXI", enmarcado dentro de la “Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable", celebrada en Río de Janeiro en Junio de 1992.

Dicho Programa, también denominado Programa 21, sienta las bases para desarrollar una política
ambiental global y mundial de forma estructurada, programada y cuyo desarrollo sea iniciado y
promovido por las entidades locales y/o regionales.

En el capítulo 28 del Programa 21 se hace un llamamiento a las autoridades locales para que elaboren
una Agenda 21.

El principio de responsabilidad compartida y colaboración es básico para la implantación de estrategias de
Desarrollo Sustentable, por lo que se insta a las autoridades locales a la búsqueda de consenso y a
iniciar un diálogo con sus ciudadanos, organizaciones cívicas, empresariales e industriales para aprobar la
Agenda Local 21. (Ver apéndice I)

FUNDAMENTO

El fundamento teórico del proceso de la Agenda UNLP 21, como se dijo precedentemente, es el principio
de la sustentabilidad universitaria, por lo que persigue integrar los tres ejes (Investigación, formación y
extensión) con un entorno y capital natural duradero para lograr un equilibrio sustentable que se traduzca
en una mejora de la calidad de vida.

OBJETIVOS DE LA AGENDA UNLP 21

Conocimiento de la realidad Universitaria, tras el estudio de las variables ambientales, sociales,
culturales y políticas que la integran, para conocer los problemas reales y asegurar el éxito de la
gestión.
La mejora de la gestión universitaria ambiental, tras la aplicación de las recomendaciones derivadas
del análisis del Diagnóstico Integral.
Definición del modelo de futuro más adecuado para la Universidad y su comunidad: estudiantes,
docentes, investigadores y no docentes.
Consecución práctica de dicho modelo de futuro a través de la definición, implantación y puesta en
marcha de los Programas de Actuación que conforman el Plan de Acción UNLP. Mejora continua de la
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gestión universitaria.

ELEMENTOS POSITIVOS

Al ser la autoridad universitaria la promotora del proceso de Agenda UNLP 21, se pueden destacar los
siguientes elementos positivos:

El compromiso político
Definición de políticas integrales

Las políticas sectoriales de las facultades e institutos de la UNLP deberán adoptar una perspectiva más
amplia cuyo objetivo común sea la sustentabilidad en un todo de acuerdo al marco universitario.

Desarrollo de líneas estratégicas específicas

Tras el diagnóstico, que permite conocer las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la
UNLP, se definirán las líneas de actuaciones concretas y específicas (VER PLAN DE ACCIÓN).

Intensificación de las relaciones interuniversitarias y con la comunidad de la región capital a la que
pertenece la UNLP.

Es positivo disponer de mecanismos que permitan el intercambio de experiencias e información entre
universidades nacionales y fundamentalmente los municipios de la región, de manera que se consiga el
mayor éxito y beneficio del proceso de Agenda UNLP 21 y de otras agendas locales.

Fortalecimiento de la participación y la implicación de comunidad universitaria.

La participación activa de la comunidad universitaria y su implicación en el proceso, mediante diferentes
sistemas de comunicación, supone un gran esfuerzo fundamental y esencial por parte de la Presidencia y
el cogobierno de la UNLP, esfuerzo que se ve recompensado por una mayor calidad de los resultados y
una mayor garantía de los mismos.

VENTAJAS DE LA PARTICIPACIÓN UNIVERSITARIA

La participación de la comunidad universitaria presenta las siguientes ventajas:

Incorporación de la opinión de la comunidad en la elaboración de los diagnósticos municipales y en la
definición de las líneas estratégicas de actuación.

Motivación en la ejecución de las Propuestas de Actuación concretas y en el posterior seguimiento y
control de los resultados obtenidos.

En general, la participación de la comunidad fundamentalmente universitaria en los procesos políticos de
decisión es un elemento de mejora, legitimación y garantía de las actuaciones públicas.

PROCESO ABIERTO Y CREATIVO LOCAL

El carácter abierto del proceso y su creatividad

Aunque existe una metodología básica de cumplimiento generalizado de la Agenda UNLP 21, en función
de la realidad universitaria, la UNLP define el grado de implicación de la participación y de sus
necesidades y recursos técnicos, operativos y financieros; en definitiva, su propia estrategia.

Algunos aspectos esenciales en el proceso de elaboración de la Agenda UNLP 21 son:

Conocer y evaluar la realidad sistémicamente.

Definir los Objetivos y Líneas Estratégicas de Actuación sobre los que se asiente el futuro de la
agenda.

Elaborar un Plan Estructural que integre las acciones a implantar en el tiempo según su prioridad.

Evaluar el desarrollo de la Agenda UNLP 21 a través de las acciones y efectos en la sociedad como
destinatario principal.

ALCANCE DE LA AGENDA UNLP 21
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La Agenda UNLP 21 tiene un alcance abierto, la UNLP en función de sus recursos y factores limitantes
definirá el ritmo de implantación de las acciones de la  Agenda.

Una de las principales conclusiones de la Tercera Conferencia de Ciudades Europeas Sustentables,
defiende que es recomendable que el alcance del proceso hacia la Sustentabilidad no se debe limitar
únicamente al análisis de los aspectos ambientales, ya que esto dificultaría su integración y consideración
en la política y la gestión.

Por lo tanto, el alcance estará definido por el horizonte que se fije a corto, mediano, largo plazo y por su
puesto al mantenimiento de lo logrado, sometiéndose a transformaciones propias del sistema a lo largo
del tiempo.

CAPITULO II

DIAGNOSTICO INTEGRAL, UNIVERSIDAD SUSTENTABLE Y HUELLA ECOLÓGICA. aplicación A LA UNLP

INTRODUCCIÓN

La Conferencia de Río de Janeiro en 1992, supuso el afianzamiento del desarrollo sustentable como
concepto a partir del cual iban a girar las políticas ambientales en diferentes ámbitos. Para poner en
práctica los principios del desarrollo sustentable se elaboró un programa de acción, llamado Agenda 21,
que, en su capítulo 28, hacía un llamamiento a las autoridades locales para que llevasen a cabo
iniciativas en sus marcos de intervención: "la participación y cooperación de las autoridades locales constituirán
un factor determinante para el logro de los objetivos del Programa. Las autoridades locales se ocupan de la
creación, el funcionamiento y el mantenimiento de la infraestructura económica, social y ecológica, supervisan los
procesos de planificación, establecen las políticas y reglamentaciones ecológicas locales y contribuyen a la
ejecución de las políticas ambientales en los planos nacional y subnacional [...] desempeñan una función
importantísima en la educación y movilización del público en pro del desarrollo sustentable." (Ver Apéndice I)

El paradigma económico que, desde la Revolución Industrial, ha marcado las pautas en la desigual
relación hombre-biosfera comenzó a evidenciar fisuras en las décadas pasadas. Éstas se manifestaron en
una desarticulación indudable de los sistemas ecológicos y socioeconómicos, con funcionamientos
totalmente desacompasados en el tiempo y el espacio. Así es que en la década de los ochenta surgió un
término que trataba de equilibrar de nuevo las debilitadas relaciones hombre-medio natural: el
Desarrollo Sustentable (DS).

Este concepto se ha convertido, desde entonces, en un término capaz de unir las posturas más
enfrentadas en torno a su halo de ambigüedad y se ha situado en el centro de la mayor parte de las
esferas de actuación política.

La universidad, como institución generadora de formación y creadora de opinión, tiene una importante
responsabilidad ambiental, por lo que no podía ser ajena a este llamamiento. La Universidad Nacional de
La Plata, a partir del año 2008 es integrante de la “Red Iberoamericana de medio Ambiente”  quien
junto a la Universidad Nacional del Litoral, La Universidad de Santa Catarina (Brasil), La Universidad de
Costa Rica (Costa Rica) y La Universidad Autónoma de Madrid (España), entre otras se comprometió a
implantar la “Gestión del Medio Ambiente” tratando de vincular todas las actuaciones en materia
ambiental dentro de su campo de acción. Esto implicaba incidir en dos vertientes muy concretas: por un
lado actuar como medio difusor de conocimientos acerca de la problemática del medio ambiente a nivel
global y, por otro, aportar soluciones a los impactos ambientales locales, derivados de la propia actividad
universitaria en los Grupo Bosque Este,  Grupo Bosque Oeste y Grupo Urbano Centro  y ahora el Grupo
Bosque Norte

Para coordinar la gestión ambiental y lograr la consecución de objetivos en estas dos vertientes, se creó
el área pertinente a efectos de responder a ambas necesidades mediante la participación de la
comunidad universitaria y el control de la calidad ambiental de los campus.

La creación de dicha área, supone indudablemente un gran avance en el camino hacia políticas de
sustentabilidad ambiental en el ámbito de la UNLP. Sin embargo, para avanzar en este compromiso de
forma contundente es necesaria la instrumentación de acciones que consoliden la Agenda UNLP 21, que
tiene como fin último la sustentabilidad del sistema en todos los ámbitos.
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El primer paso para la consecución de este proceso es la detección de los principales problemas desde la
perspectiva del desarrollo sustentable aplicados a nuestro marco de referencia concreto, para lo que se
hace necesaria una primera fase de diagnosis ambiental sustentable. Es en este punto es donde cobra
especial importancia la definición de un sistema de indicadores de sustentabilidad específico para la
UNLP, puesto que suponen una herramienta primordial para el diagnóstico y detección de problemas, así
como un instrumento de comparación y evaluación de las situaciones a lo largo del tiempo.

Su importancia queda también reflejada en el capítulo 40 del Programa 21: “Información para la
adopción de decisiones:”Es preciso elaborar indicadores del desarrollo sustentable que sirvan de base sólida para
adoptar decisiones en todos los niveles y que contribuyan a una sustentabilidad auto regulada de los sistemas
integrados del medio ambiente y el desarrollo".

Por ello, entre las acciones que desde el actual Plan Estratégico de la UNLP se pretenden realizar para
convertir el campus Grupo Bosque Norte en un centro de referencia en gestión ambiental, se encuentra la
ejecución de acciones de la AGENDA 21 DE LA UNLP.

El presente proyecto ha tratado de conseguir, por un lado un acercamiento global a las posibilidades de la
aplicación operativa de dicho término, ofreciendo una visión panorámica del marco histórico y teórico de
estos indicadores, pero, ante todo, de responder a la necesidad de una perspectiva de implementación
local para su uso adecuado.

UNIVERSIDAD SUSTENTABLE

PRIMERA CUESTIÓN: DESARROLLO SUSTENTABLE Y UNIVERSIDAD

Para abordar el tema de Universidades Sustentables resulta necesario caracterizar, inicialmente, la noción
de Desarrollo Sustentable (DS), así como el modo en que éste debiera confluir en la calidad del saber
universitario, proyectado a la sociedad desde sus principales problemáticas: económicas, sociales,
ambientales, etc.

Pese a la variedad de interpretaciones de este concepto en la literatura y en el discurso político, la
mayoría de las concepciones respecto del DS representan en verdad variaciones acerca de la definición
sugerida por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable presidida por la primera
Ministra de Noruega, Gro Brutland (1987): “El Desarrollo Sustentable es aquel que satisface las
necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras
para satisfacer sus propias necesidades”.

De la definición misma del DS y de los fines propios de la Institución Universitaria, es posible deducir que
hay fuertes proximidades entre los postulados del paradigma del DS y lo que hoy la institución
universitaria debería conocer, analizar y debatir, en sus tres campos fundamentales de actuación: la
Investigación (entendida como reflexión crítica y metodológica acerca de conocimientos y métodos
vinculados a diferentes saberes), la Formación (concebida como un proceso de capacitación en
conocimientos y métodos en diferentes niveles y campos de aprendizaje), y la Extensión (comprendida
como la transferencia de la Investigación y la Formación a múltiples sectores de la comunidad). Resulta
necesario establecer, entonces, de qué modo es posible vincular esos tres ejes (Investigación, Formación
y Extensión) con cada una de las dimensiones que caracterizan para Guimarães[2] el nuevo “estilo de
desarrollo” que propone el DS:

Que sea ambientalmente sustentable en el acceso y uso de los recursos naturales y en la
preservación de la biodiversidad del planeta.

1.

Que sea socialmente sustentable en la reducción de la pobreza y de las desigualdades sociales y
que promueva la justicia y la equidad.

1.

Que sea culturalmente sustentable  en la conservación del sistema de valores, prácticas y símbolos
de la identidad.

1.

Que sea políticamente sustentable al profundizar la democracia y garantizar la participación de
todos en la toma de decisiones públicas.

1.

A partir de una adecuada orientación de programas de desarrollo de los tres ejes mencionados, resultará
posible lograr y consolidar nuevos ejes de articulación Sociedad – Universidad, acordes con los “estilos de
desarrollo” que propone Guimarães[3] y que apunten, “a una nueva ética del desarrollo, en la que los
objetivos económicos del progreso estén subordinados a los del funcionamiento de los sistemas naturales y a los
criterios de respeto a la dignidad humana y de mejora de la calidad de vida de las personas.”
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SEGUNDA CUESTIÓN: ANTECEDENTES

               Como antecedentes de la Universidad Sustentable se señalan experiencias locales, nacionales
e internacionales, algunas realizadas y otras en curso de ejecución.

En el caso de Universidades Nacionales, se considera la Red Universitaria de Intercambio y Cooperación
para el Desarrollo Sustentable, de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación,
actuando como punto focal de la Red la Formación Ambiental para América Latina y el Caribe del
Programa PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente)

En el contexto latinoamericano, se tiene en cuenta la reciente realización de la Conferencia Internacional
de Monterrey, México, en Junio de 2004, sobre el tema: Gestión Ambiental para Universidades
Sustentables (Environmental Management for Sustentable Universities - EMSU). Previo a esta Conferencia
Internacional, se realizó la Pre-conferencia: Latin American Online Toolkit, en la misma Universidad.

El Programa PNUMA alienta la creación de Maestrías y cursos de Formación de Postgrado en América
Latina, a través de su sede central en México. En tal sentido ha venido realizando en forma continua
eventos jornadas para impulsar la formación ambiental en las Universidades de la Región.

En el caso de Universidades Europeas, se consideran los programas coordinados por UNESCO, posteriores
a la Cumbre de Río en 1992, y el Inventario de la Educación para el Desarrollo Sustentable elaborado
como base para la Cumbre Mundial de Johannesburgo en 2002, así como la importante labor que realiza
la Asociación Europea de Universidades (EUA), actualmente European University Association (EUA) que
trabaja desde 1994 en la integración del DS en las Universidades en el marco del Programa COPERNICUS
(Cooperation Programme in Europe for Research on Nature and Industries through Coordinates University
Studies - The University Charter for Sustainable Development). Los objetivos del Programa Copernicus,
coinciden plenamente con los propósitos del Programa UNSUS, y se enuncian a continuación:

Implementar la perspectiva de la sustentabilidad en todo el sistema universitario.
Estimular y coordinar proyectos de investigación interdisciplinaria.
Acercar los resultados de las investigaciones a tomadores de decisiones en el área de la economía y
la política.
Acercar a las Universidades a otros sectores de la sociedad.

La Unión Europea ha reconocido como modelo en 1996, el Desarrollo Sustentable, con la firma del
contrato de Ámsterdam. En ese mismo año, El Consejo de Ministros de Educación de la UE declara al DS
como una exigencia para los establecimientos de educación y capacitación de la Comunidad Europea. Un
primer intento por trasladar la discusión sobre sustentabilidad al nivel de las universidades lo ha
emprendido también la Conferencia Europea de Rectores Universitarios (CRE).desde el año 1994

En USA existen igualmente importantes redes que nuclean a grupos de Universidades norteamericanas
en la temática del Desarrollo Sustentable. Tal es el caso de la Universidad de Pittsburgh,-.

Se señala por su importancia la declaración de Kyoto de 1993 citada en una publicación de Tarah
Wright[4] donde dice que:  “La declaración de Kyoto fue el resultado del encuentro de 90 líderes de
universidades internacionales congregados para la Novena Asociación Internacional de universidades en mesa
redonda en 1990, y estuvo estrechamente ligada a la Agenda 21 y la Comisión de las Naciones Unidas en
Medioambiente y Desarrollo de Río de Janeiro. La mayor contribución de la Declaración de Kyoto a nuestra
discusión corriente de marcos para la sustentabilidad fue una llamada por una más clara visión sobre cómo
alcanzar la sustentabilidad entre las universidades. La Declaración de Kyoto reclamó que la comunidad universitaria
internacional debe crear un plan de acción específico en función de perseguir el objetivo de la sustentabilidad. La
Declaración de Kyoto, incluso acentuó la obligación ética de las universidades con el medioambiente y con los
principios del desarrollo sustentable.”

En dicho artículo, Wright expone un Modelo de cuadro que resultaría de gran utilidad para una evaluación
de Universidades en América Latina, comparativamente con los ejemplos ya estudiados.

A través de la situación descripta precedentemente en diferentes contextos y regiones, se observa que la
temática de la Sustentabilidad en las Universidades, ha sido abordada a través de iniciativas que
convocan en la mayoría de los casos a conjuntos de Universidades, y que cuentan con la legitimidad de
las máximas autoridades, tanto a nivel de las casas de estudios como de los Gobiernos.

TERCERA CUESTIÓN: ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS
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La US está orientada a la totalidad de actores: autoridades, estudiantes, docentes, no docentes de todas
las disciplinas, quienes desde diferentes tipos de actividades, responsabilidades y posibilidades, pueden 
participar y contribuir a su consolidación.

 La US se concretará a partir de un conjunto de  estrategias concertadas  entre los diferentes actores y
áreas de gestión, a implementarse en el corto, mediano y largo plazo. Estas estrategias se 
sistematizan  del siguiente modo:

a) Caracterización de problemáticas que afectan a la vida universitaria. Se tienen en cuenta cuestiones
que incluyen aspectos sociales, económicos y ambientales, que requieren propuestas de resolución desde
la perspectiva del DS.

b) Abordaje de estas problemáticas a través de tareas de  Investigación, Extensión y Formación (IEF),
como ejes principales del accionar universitario, que se concretarán del siguiente modo:

1. Como  procesos investigativos que incluyen la reflexión crítica y metodológica acerca de los
paradigmas del DS y su  transferencia para la resolución de problemas.

2. Como procesos formativos: pertinentes a los distintos saberes, que  introducen de un modo
transversal conocimientos, métodos, y estrategias de resolución de las problemáticas, en el contexto del
DS.

3. Como procesos  de extensión que faciliten la incorporación de las teorías y prácticas del DS en otros
sectores de la comunidad: productivos, educativos, de gobierno, etc.

c) Articulación  y convergencia de las áreas operativas de la UNLP: facultades, escuelas, áreas de gestión
administrativa, etc., con las tareas de Investigación, Formación y Extensión. Se considera necesaria  la
vinculación permanente entre áreas operativas, las tareas y resultados de  las IEF para una adecuada
resolución de las problemáticas desde la perspectiva del DS. 

La implementación de esto  se concretará  a través de las experiencias y los resultados que se logren en
cada una de las diferentes áreas de la organización universitaria. 

A los fines de una mayor operatividad, las actividades se concretarán  a través de “Unidades
Experimentales”, cuyo diseño e implementación se adaptará a las Unidades Académicas y de Gestión. El
diseño de estas unidades será el resultado del consenso y  de la  interacción entre representantes de
cada claustro.

Durante la marcha de la Agenda se compatibilizarán los momentos del accionar propio de cada área de la
Universidad. 

CUARTA CUESTIÓN: CAMPUS SUSTENTABLE

El concepto de Campus Sustentable (CS) es susceptible de múltiple interpretaciones por parte de
diferentes especialidades, puede transformarse en una realidad difusa e inasible, que comparte ciertas
ambigüedades con el concepto mismo de Sustentabilidad, analizado precedentemente, por ello exige
algunas clarificaciones.

En una primera aproximación arquitectónico-urbanística, el concepto de CS, de origen anglosajón,
constituye un tipo urbano especializado y perfectamente delimitado, que conserva cierta independencia
de la ciudad donde se implanta, si bien participa indivisiblemente de la dinámica urbana por
superposición de sus respectivas trazas e inserción en el medio. Se establecen, de esta manera,
imbricaciones funcionales, simbólicas, sociales, culturales y económicas entre los espacios de la vida
universitaria y los sectores urbanos donde se asienta.

El Campus Sustentable, como espacio contenedor y articulador de actividades académicas de diferente
índole, formación, investigación, extensión, deberá configurar entonces el nuevo escenario, inserto
activamente en la ciudad, donde se pongan en práctica los paradigmas del DS y donde se ensayen y se
promuevan, a modo de laboratorio, los nuevos “estilos de desarrollo” que propone Guimarães [5], como
experiencias concretas de sustentabilidad. En este accionar de la Universidad para afuera, en esta
interacción Campus Universitario-Ciudad resultará posible a la institución universitaria participar
activamente en los procesos de desarrollo de la sociedad y contribuir a modelar una visión más
sustentable de la misma.
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Acordando con Marc Gossé[6], “el desarrollo es hoy reconocido como un proceso voluntario o consciente de
transformación material e inmaterial universal, global y local a la vez, realizado por sociedades, comunidades o
personas, que debe ser durable, es decir sostenible y que pueda ser apropiable por ellas y susceptible de ser
transmitido a las generaciones futuras, preservando las riquezas (no renovables sobre todo) naturales y culturales,
en toda su diversidad.”

Acerca de esta idea de experimentación que es posible adjudicar al CS, resultan interesantes como
ejemplos el caso del Politécnico de la Universidad de Milán y el de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria. En ambos casos, aunque con diferencias, se plantea el Campus Universitario como un
“laboratorio comunitario” para diseñar y promover soluciones sustentables, trabajando como una
comunidad para la cual es válido diseñar conceptos avanzados de sustentabilidad. El campus es de hecho
una comunidad restringida y puede ser como un laboratorio comunitario donde resulta más fácil estudiar,
introducir y probar proyectos pilotos avanzados en términos tecnológicos, organizacionales, culturales y
ambientales.

La importancia de la relación Campus Universitario-Ciudad en el caso particular de la Plata, Argentina es
particularmente relevante. La Universidad Nacional de La Plata está integrada por 120.000 personas,
entre estudiantes, docentes y no docentes, lo que equivale a la población de una ciudad mediana inserta
en una ciudad de 1 millón trescientos mil habitantes.

Comprender en su dimensión espacial y socio-cultural la articulación entre esta Universidad y la ciudad de
La Plata, así como sus alcances territoriales sobre Berisso y Ensenada, permitiendo tomar conciencia de la
gravitación y formidable potencial  de desarrollo que constituye la UNLP en la ciudad, en la región y en la
totalidad del país.

“La presencia de una Universidad en la Ciudad es ciertamente un factor general de desarrollo, pero más aún si las
relaciones espaciales y arquitectónicas entre la Universidad y la Ciudad optimizan la calidad de la vida urbana tanto
como la de la vida universitaria.”[7]

Frente al concepto de “enclave” tradicionalmente ligado a la idea de “campus universitario” (como si se
trata de “una ciudad dentro de la ciudad”) cobra fuerza la idea de “entretejer” el ambiente físico y las
prácticas del campus con la ciudad y el territorio, convirtiendo a aquél en inductor modélico de nuevas
prácticas y maneras de organizar las relaciones entre sociedad y territorio.

QUINTA CUESTIÓN: INDICADORES DE DESARROLLO SUSTENTABLE

El concepto de desarrollo sustentable puede mostrarse, en gran medida, como un término ambiguo y
discutible pero, ante todo, resulta difícil de evaluar.

Por ello, los indicadores de sustentabilidad se comenzaron a utilizar por parte de Naciones Unidas como
un sistema de señales que permitiese estimar avances en el marco de este nuevo modelo de desarrollo.
Se trataría de "`signos´ o’ indicios´ que pueden manifestar que algo es actualmente sensible, o que permiten
suponer algo con fundamento"

Para lograr operativizarlo en medidas concretas, tangibles para el ciudadano y manejables para el gestor,
se hace necesario desarrollar herramientas acordes con el grado de complejidad que caracteriza las
interacciones entre los sistemas ecológico, sociológico, socioeconómico, cultural, político, etc. En ésta
tarea, los indicadores económicos, sociales y ambientales tradicionales se han manifestado ineficaces,
por lo que se ha hecho necesario desarrollar estos nuevos indicadores.

Los indicadores de sustentabilidad se plantean como instrumentos que nos permiten evaluar los avances
hacia un nuevo paradigma de desarrollo. Así, fundamentalmente se ha venido tratando de diseñar
marcos analíticos y modelos funcionales que incorporasen en sus estructuras organizativas este nuevo
enfoque de sustentabilidad.

Nos encontramos, por tanto, frente a un ámbito en proceso de desarrollo conceptual, metodológico e
instrumental, que deberá tender al establecimiento de una metodología única y versátil.

Muy lejos de este deseo, se ha comprobado que la diversidad de iniciativas es muy amplia, que su
calidad resulta bastante heterogénea y que la falta de consenso es evidente. Las propuestas
implementadas se encuentran muy influidas por la debilidad o fortaleza con la que se realice la
aproximación al concepto desarrollo sustentable.

Los esfuerzos se han impulsado desde diferentes escalas y nivel de análisis y conforme descendemos
hacia la escala local, las iniciativas se multiplican.
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CAPITULO III

SISTEMA DE INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD EN LA UNLP

Los indicadores son una herramienta fundamental de manejo de información para la sustentabilidad
universitaria. Las principales funciones que pueden tener son la de brindar herramientas para
diagnosticar la sustentabilidad, para realizar el seguimiento de nuestras actuaciones, para evaluar
nuestros procesos de sustentabilidad universitaria o para comunicar nuestros resultados o sensibilizar a
nuestra comunidad. Esto supone en buena medida que se utilizarán distintos indicadores para cada una
de estas funciones.   

Es fundamental la medición de la necesidad del diagnóstico de sustentabilidad en las universidades y el
seguimiento de sus planes de acción.

Dos funciones de los indicadores relacionados entre sí, se distinguen claramente hasta el punto de
confirmar que los indicadores de diagnóstico pueden dar información sobre el seguimiento de las
acciones pero no al contrario: los indicadores de seguimiento no nos medirán la sustentabilidad de
nuestra universidad.

Para la medición de la sustentabilidad de las universidades, se estipula un listado de atributos y
variables a contemplar de cara a organizar un completo sistema de indicadores, se recogen atributos
principalmente ambientales (referidos a los consumos y efluentes de la propia actividad universitaria, a la
planificación territorial e infraestructuras y a la movilidad); pero también relacionados con las
características propias de la universidad: educativos (sensibilización, ambientalización curricular,
comunicación), de investigación en sustentabilidad y compromiso social, político y económico.

Sin embargo, se reconoce el poco avance con las dimensiones económica, cultural, política y social de la
sustentabilidad aunque se considera muy trabajado el ámbito ambiental de la sustentabilidad.

En relación a la utilidad de la huella ecológica por ser la UNLP la primera en el país en medir estos
indicadores, no hay valor de referencia y comparativo con ninguna otra de las 40 universidades
nacionales, es allí donde, a través de la Red Iberoamericana se solicitaron valores de referencia que
están en este momento en proceso de  homologación y validación.

Como forma de mejorar los procesos de sustentabilidad de cada una de las universidades y de incorporar
la sustentabilidad como un criterio más en la evaluación de la calidad universitaria, se reconocen como
necesario desarrollar una evaluación de los procesos de sustentabilidad universitaria. Esta evaluación
queda entendida como el proceso de recogida de información en función de una serie de criterios.

La evaluación ha de ser continua, realista, crítica, sistemática, relevante, que aporte conclusiones,
participativa y participada. Se identifican como una primera lista tentativa de criterios los siguientes:

El compromiso individual y personal.
La participación.
La eficiencia.
La eficacia.
La transversalidad.
La interpretación de la sustentabilidad.
La coordinación.
La cooperación.
La repercusión.
La comunicación.
La consistencia.
La evaluación.
La coherencia.
La escala temporal.
La escala territorial.
La información.
La autonomía.
El aprendizaje.
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Por otro lado, se deberá incorporar la ejecución metodológica de un informe de sustentabilidad que
incorporase tanto indicadores ambientales como sociales, políticos y económicos. Estos indicadores
deberán tomar como referencia  objetivos de sustentabilidad que deben formar parte del marco
estratégico de la propia universidad. Realizar un informe de estas características supone haber recorrido
un camino hacia la sustentabilidad que evolucione paulatinamente siguiendo una serie de etapas: una
fase inicial, en la que el informe incluirá una recopilación de las actividades que se realizaron hasta el
momento; una fase de implementación, en la que la memoria tendrá una metodología definida e incluirá
una visión integrada de la sustentabilidad, identificando áreas de mejora y estrategias para abordarlas.

Durante esta fase se desarrollará la metodología para realizar la memoria de sustentabilidad integrada,
es decir, que aborde no solamente aspectos ambientales sino también económicos y sociales; una
tercera fase de madurez, en la que la memoria aborda ya los tres aspectos de la sustentabilidad:
ambiental, económicos, políticos y sociales, fruto de la existencia de una estructura organizativa estable,
de un compromiso por la sustentabilidad totalmente internalizado y de una transversalidad interna;
incluirá el seguimiento regular y la revisión de los indicadores seleccionados y será necesario realizar la
validación interna de la memoria que facilitará su consolidación; por último, una fase sistémico-exógena,
caracterizada por el establecimiento de un diálogo con los grupos de interés externos.

Los impactos ambientales, económicos, políticos y sociales de la actividad universitaria estarán
claramente identificados y, en lo posible, evaluados objetivamente de forma cuantitativa o cualitativa.

Las actuaciones que se desarrollen integrarán todos los impactos directos e indirectos.  La memoria que
se elabore será, por lo tanto, mucho más completa y equilibrada. Será en esta fase cuando se valide
externamente dicha memoria.

La memoria de sustentabilidad debe ser: objetiva, clara, relevante, regular, fiable precisa, integral y
auditada; definiendo cada una de ellas y priorizándolas en cada una de las fases mencionadas
anteriormente.

DISEÑO DE UN SISTEMA DE INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD PARA LOS GRUPOS BOSQUE ESTE Y
OESTE

Las etapas que se han establecido para elaborar el sistema de indicadores para la UNLP se muestran en
la tabla 2. Como puede observarse en esta tabla  la elaboración del sistema de indicadores para la UNLP
se ha basado, en un primer nivel, en un exhaustivo trabajo de búsqueda y recopilación de información en
dos ámbitos: uno externo a la universidad (de carácter generalista y teórico sobre experiencias de
indicadores y otro de trabajo de campo interno a la universidad, recopilación documental sobre la UNLP y
consultas a miembros de la comunidad universitaria.

PROPUESTA INICIAL DE LOS PRINCIPALES INDICADORES EN LAS ÁREAS TEMÁTICAS PRINCIPALES

Esta fase ha permitido realizar la primera propuesta de 46 indicadores de sustentabilidad agrupados en
10 áreas temáticas, plasmados en la Tabla 1. Esta clasificación está basada en las experiencias
modélicas de las universidades de Seattle (EEUU) y Merton (Gran Bretaña).

Tabla 1. Propuesta inicial de áreas temáticas e indicadores de sustentabilidad para la UNLP.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE INDICADORES

Los criterios de selección aplicados han sido extraídos de las clasificaciones de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y del International Council for Local Enviromental Iniciatives
(ICLEI).

Los dos criterios que han estado priorizados en el momento de la elección final han sido la disponibilidad
y la validez  de la información, ya que se basan en los datos estadísticos de la propia UNLP

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD

Una vez definida la propuesta final sobre cual son los indicadores que se desarrollaran, es necesario
organizarlos bajo un marco lógico en función de la su utilidad final, con el objetivo de facilitar una mejor
cohesión, interpretación y comunicación del sistema de indicadores.

En este caso me he basado en el modelo SUSTAINABLE SEATTLE, con ciertas aportaciones de las experiencias de
Merton, y del Forum Civic Barcelona Sustainable.

                                                

TENDENCIA DE LOS INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD DE LA UNLP

En el lapso no mayor de dos años se deberá determinar en forma sintética la tendencia hacia la
sustentabilidad de cada uno de los indicadores seleccionados y  desarrollados en este proyecto, según
este criterio podemos clasificar nuestro sistema en tres categorías, para cada indicador: 

Ý    El sistema  tiende hacia a la sustentabilidad

ß    El sistema tiende hacia la insustentabilidad

Û  El indicador no da una tendencia definida sobre la sustentabilidad del sistema.

Así, los indicadores para la UNLP se podrán agrupar en:

Aquellos que tienden hacia la sustentabilidad
Aquellos que tienden  hacia la in sustentabilidad

Aquellos que no dan una tendencia definida sobre  la sustentabilidad del sistema

ELEMENTOS CLAVE DE LA APLICACIÓN DE INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD EN LA UNLP

Los elementos a destacar del desarrollo de indicadores de sustentabilidad para la UNLP son las
siguientes:
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1°-  Su carácter más relevante es que no se trata de un estado permanente y inmutable sino que se ha
de entender como un proceso dinámico y en continua transformación.

2° Los criterios utilizados en el proceso de selección de los indicadores se distinguen en primer lugar la
disponibilidad de información y la validez de la misma; complementariamente a otros factores como la
sensibilidad a cambios, la frecuencia, la facilidad de comparar los datos con otras universidades, la
comprensibilidad y la eficiencia del indicador.

3° Los indicadores permiten dar una tendencia hacia la sustentabilidad en aspectos sectoriales, pero se
detectan sus limitaciones en el momento de evaluar de forma global la sustentabilidad de la universidad,
dado esto principalmente por su heterogeneidad de funciones

4° La necesidad de incorporar nuevos indicadores que abarquen otros ámbitos esenciales en la
evaluación de la sustentabilidad se tendrá que considerar en  el futuro. Entre estos se citaran los que
determinan el grado de urbanización, la huella ecológica, la investigación relacionada con la
sustentabilidad, la percepción social sobre el modelo universitario, el sistema de ayudas al estudio, la
masificación y la inserción laboral de los graduados.

5° La necesidad de desarrollar un índice de sustentabilidad universitaria  que integre a todos los
indicadores para facilitar su compresión y la comparación de resultados con otras experiencias similares
será uno de los retos a futuro en este campo.

Finalmente en el marco global del desarrollo sustentable será imprescindible, de forma paralela a la
mejora de los indicadores la constitución de un Fórum u órgano consultivo formado por representantes de
los diferentes sectores e intereses que conviven en la comunidad universitaria, para terminar de
consolidar la acciones de la Agenda 21 Local en la UNLP.

CAPITULO IV

HUELLA ECOLÓGICA

Desde que en el año 1996 los investigadores Mathis Wackernagel y William Rees definieran el término
Huella Ecológica[8], este índice se ha ido consolidando como uno de los más aplicados y, en palabras de
reconocidos autores (Ernst Ulrich[9] o Norman Myers[10] por ejemplo), se ha convertido en la
herramienta más útil para evaluar los avances en este terreno.

El concepto se fundamenta en dos simples hechos. En primer lugar, podemos medir la mayoría de los
recursos que consumimos y los desechos que generamos. En segundo lugar, este consumo y generación
de residuos se pueden traducir a las correspondientes áreas o territorios de los ecosistemas que cuentan
con la capacidad de productividad biológica y de absorción de impactos humanos.

La idea de Huella Ecológica parte, realmente, de un término que aporta la ecología de poblaciones: la
capacidad de carga.

La capacidad de carga se define como: "el máximo número de individuos de una especie concreta que es capaz
de soportar de forma indefinida un hábitat específico sin alterar la productividad de éste".

Esta definición supone poblaciones aisladas y una eficiencia de uso de los recursos no variable a lo largo
del tiempo lo que no se puede presuponer para el hombre, que es capaz de aumentar las capacidades
de carga del medio desarrollando distintas posibilidades, como por ejemplo comerciales y tecnológicas.
Por lo tanto, este concepto ecológico resultaba muy controvertido en su aplicación a la especie humana y
algunos autores como R. Vitousek[11] lo consideraban irrelevante y difícil de aplicar.

Ante esta situación y en un intento por encontrar un método que recogiera los impactos de las
poblaciones humanas, W. Rees, partiendo del concepto de capacidad de carga, lo formuló al revés, es
decir, ¿cuál sería la superficie necesaria para mantener un número de individuos determinado?.

La idea, no era nueva, puesto que en el año 1967 Arvill había calculado que cada habitante de la Tierra
necesitaba aproximadamente 1 Ha. para su mantenimiento, mientras que P. y A. Ehrlich en 1993
afirmaban que una ciudad de un millón de habitantes, según cálculos optimistas, necesitaba 1000 Km2
para captar la suficiente luz solar capaz de proporcionar a sus ciudadanos una dieta básicamente
vegetariana.
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La contribución de Rees y Wackernagel fue, por lo tanto, el establecimiento de una metodología muy
específica de cálculo que permite la evaluación numérica y que convierte el concepto en un verdadero
índice biofísico que expresa a nivel global el impacto de las actividades humanas en términos de
superficies productivas de los ecosistemas.

Los autores lo definieron como "el área de territorio productivo o ecosistema acuático necesario para
producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos producidos por una población definida con un
nivel de vida específico, donde sea que se encuentre esta área" y desarrollaron, a su vez, una metodología
estándar, que permite la comparación. No obstante, los cálculos han debido ser adaptados, en muchos
casos, a las realidades de cada área de estudio.

Aparte del concepto Huella Ecológica, los autores y posteriores desarrollos no han querido dejar
totalmente de lado la ya mencionada capacidad de carga de los ecosistemas. A pesar de lo discutible de
su definición, se han hecho diferentes aproximaciones al concepto. Mientras que algunos han creído
conveniente seguir calculando esta capacidad de carga, entendiéndola como anteriormente se definía,
otros autores han comenzado a hablar de espacios productivos disponibles o de biocapacidades de los
ecosistemas. Se trata, en el fondo, de la misma idea que intenta servir para estimar el déficit o el
superávit ecológico de una zona.

Así, si logramos definir la capacidad de carga o biocapacidad de una zona, seremos capaces de
establecer si en dicho ámbito de estudio, en ese año concreto, existen los recursos naturales y
ambientales reportados por los ecosistemas para mantener un grado de autonomía efectivo o si, por el
contrario, es necesario "tomar prestados estos recursos de otras zonas del planeta".

HUELLA ECOLÓGICA (CO2) EN UNIVERSIDADES

La Huella Ecológica se definió, inicialmente, para establecer una medida de la sustentabilidad a nivel
global. Sin embargo, ha quedado latente que la sustentabilidad se debe abordar desde diferentes
perspectivas y que, ante todo, resultan fundamentales los niveles local y regional, por lo que los cálculos
se han ido sucediendo para niveles de concreción cada vez mayores.

En este contexto, los cálculos de Huella Ecológica se han venido adaptando a las realidades locales y a
las necesidades más específicas. De esta forma, su definición ha cobrado fuerza, por lo que se pretende
llevarla a la práctica hasta donde los límites de su propia definición lo permitan. Por ello, algunas
instituciones universitarias, al igual que sucede con otros indicadores del desarrollo sustentable, han
creído conveniente su aplicación al marco concreto de sus políticas de actuación ambiental.

La mayor parte de las iniciativas han surgido en los campus de universidades norte americanas y países
angloparlantes, en los que las metodologías empleadas son muy especiales y discutibles. Entre las norte
americanas destacan la Universidad de Redlands en California, que ha realizado tres aproximaciones al
cálculo de la Huella Ecológica desde tres perspectivas diferentes del concepto de sustentabilidad (fuerte,
débil e ideal), y la Universidad de Texas que recorrió el mismo camino.

Otra de las iniciativas destacables se encuentra en Australia. Allí, el Centre For Global Sustainability ha
comenzado un estudio piloto para aplicar estimaciones de Huella Ecológica a algunos campus
universitarios. Así, se encuentra en desarrollo el cálculo para el Royal Melbourne Institute Of Technology
(RMIT) y ya se ha establecido un análisis de impactos para la Universidad de Newcastle (Australia). En
este estudio, elaborado por Kate Flint, se remarca lo apropiado de implementar también una Huella
Ecológica universitaria, por las características informativas que posee en cualquier marco de actuación. En
este caso se ha contado con una base estadística que ha permitido esa aproximación al cálculo.

En España, únicamente se tiene conocimiento de un cálculo de Huella en universidades, la Petjada
ecologica de l´EUPM en la Universitat Politécnica de Catalunya, que ha empleado un procedimiento muy
particular. Esto se debe a que su forma de entender el concepto de Huella Ecológica difiere del método
tradicional y se ha adaptado en gran medida a la base estadística disponible.

HUELLA ECOLÓGICA (CO2) DE LA UNLP

Para la evaluación de la huella ecológica de la UNLP se tiene enfrente la problemática que presentan
todos los estudios a nivel local: la limitación de datos. Se ha intentado solucionar este problema, como
en otros casos, acomodándonos a la realidad de la situación estadística y a las posibilidades de
estimación fundada y a un relevamiento (VER ANEXO IV) efectuado desde la Dirección de Higiene,
Seguridad y Desarrollo Sustentable de la UNLP.
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La solución ha sido realizar los cálculos que resulten asequibles, basados en la realidad estadística
concreta de nuestra Universidad y empleando las ventajas que ofrece la metodología de la Huella
Ecológica, es decir, los indicadores parciales.

Como se ha visto, para el cálculo definitivo de la Huella es necesario un cálculo de indicadores parciales
por categorías de consumo, que conduzca al cálculo total. Éste será el recurso que se empleo, puesto que
supone una ventaja que permite hacer actuar a cada uno de ellos como verdaderos indicadores de
sustentabilidad, con una consistencia y grado de fiabilidad muy elevados.

No se puede calcular, por ejemplo la huella ecológica de la categoría de agricultura, ganadería o pesca,
pero sí emplear la de transformaciones de energía primaria o la de ocupación directa del territorio.

Cabe mencionar que para el cálculo del consumo del C02 se han tomado datos y fórmulas emitidas
desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que se corresponden con la zona
geográfica donde se halla ubicada la UNLP (ver Anexo I)

En el presente estudio se han tenido en cuenta tres indicadores parciales de categorías de consumo que
se pueden aplicar, los interrelacionados con los territorios para la absorción de CO2 y las áreas
directamente utilizadas.

HUELLA ECOLÓGICA EN LA UNLP

Se han establecido tres focos generadores de emisiones de CO2, directa o indirectamente relacionados
con las actividades que se vienen desarrollando en el campus:

CONSUMOS EN EDIFICIOS

Total de emisiones debidas al consumo de energía en edificios grupos bosque este y grupo bosque
oeste: 3.526,75 Tn de CO2 (ver Anexo II y IV)

MOVILIDAD

Total emisiones debidas al transporte: 16.519,04 Tn de CO2 (Ver anexo IV)

CONSUMOS DE PAPEL

Total de emisiones debidas a los residuos generados: 12.90 Tn de CO2

De las cuales 140.94 Tn corresponde a papel, es decir 10,11 Tn de CO2

Es necesario 14 árboles por Tn de papel, lo que nos indica que la UNLP debería plantar 1.974 árboles por
año, sólo para compensar su consumo, ya que no se recicla en la actualidad.-

La superficie que ocupan actualmente los terrenos de los dos grupos es de 41.71 ha (23.13 ha GBE y
18.58 GBO)

CÁLCULO DE HUELLA ECOLÓGICA PER CÁPITA PARCIAL EN LA UNLP

Después de haber obtenido todos los datos anteriores de superficies, únicamente nos queda sumarlos
para relacionarlos con la población usuaria.

Tenemos 41.71 Ha, con un tamaño poblacional de 47.114 personas en los grupos bosques este y oeste,
con lo que resulta: 0,08 Ha. Per cápita.

Este dato se corresponde con un indicador sesgado y reduccionista, pues se comprueba de forma
manifiesta, la falta de datos de otros consumos.

Para dar un paso más en las estimaciones y tras haber analizado varios estudios relativos a la Huella y
de suelo consumido directamente (principalmente de España) éste supone del orden de la tercera parte
en todos los casos estudiados. De esta forma, podríamos estimar la huella que origina cada usuario de la
UNLP en su actividad diaria en el ámbito del Campus: 0,261 Ha. per cápita.

Como comprobamos, sigue resultando muy reducido comparado con los datos aportados por todos los
estudios ya realizados en otras esferas. Esto se debe a que dicho dato hay que entenderlo como una
más de las huellas que se generan a lo largo de nuestra actividad anual (estacionalidad del calendario
docente, temporalidad de ritmos académicos, etc.).
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Si lo comparamos con la superficie de la UNLP, se evidencia su verdadero sentido: 0,261 Ha/cápita x
47.114 personas= 12.296,75 Hectáreas productivas totales. 12296.75/41.71 Ha. de terrenos de la UNLP=
294 veces la UNLP

La población de la UNLP está empleando en su actividad diaria una cantidad de terreno productivo 294
veces mayor a la que ocupan los terrenos de dicha Universidad.

Podemos, finalmente, comparar este dato con el obtenido para ciudades como Londres (125 veces su
área), Munich(145) o Santiago de Chile(16). Asimismo, Venetoulis (2001) calculó, en el Campus de
Redlands (California), la estimación de las superficies en función de tres perspectivas de sustentabilidad:

Con la estimación fuerte, únicamente se deberían consumir 32 veces la superficie de la Universidad
(57 Hectáreas),
Con la estimación débil, 62 veces su superficie y
Con la estimación ideal, 3 veces la Universidad.

En dicha Universidad la Huella ocupaba 40 veces la superficie del Campus.

En la Universidad Autónoma de Madrid, la huella ecológica equivale a 63 veces la superficie de la
Universidad.-

VALORACIÓN GLOBAL

La siguiente tabla resume los datos totales de consumo de energía y el total de los indicadores hallados
individualmente en cada apartado, de forma anual y para toda la UNLP. A continuación aparece de forma
gráfica el aporte que hace cada uno de los conceptos al consumo total y a las emisiones de CO2. (Ver
Anexo IV)

CAPITULO V

PLAN DE ACCIÓN

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN

Con toda la información anterior, y los indicadores definidos y mensurados, se propone la ejecución de la
siguiente línea de acción:

BASES PARA LA ACCIÓN

Por lo argumentado hasta el momento, la Universidad Nacional de La Plata, en su carácter de entidad de
educación superior debe cumplir una función importantísima en la educación y movilización de la
comunidad en que se encuentra inserta en pro del desarrollo sustentable.-

A tal fin se relacionará con las actividades y las autoridades locales, fomentando la participación y la
cooperación de todos los actores sociales.-

OBJETIVOS

Iniciar en el menor lapso posible un proceso de consulta interno y externo a la Universidad con el
objeto de aumentar la cooperación, en este sentido a la fecha y por convocatoria de la Vice
Presidencia de la UNLP se realizo en Diciembre del año pasado (2009) un encuentro de científicos,
investigadores, docentes, extensionistas y estudiantes de distintas unidades académicas e
institutos para debatir la problemática específica de la UNLP frente a este proyecto en pos de
mejorar y/o mitigar situaciones como el cambio Climático.
Incrementar los niveles de cooperación y coordinación con miras a aumentar el intercambio de
información y experiencias entre las autoridades locales.-
El diálogo entre las distintas unidades académicas en el marco de la “Agenda UNLP 21” y  el
empleo de estrategias para apoyar propuestas encaminadas a obtener financiación local, nacional
regional e internacional para desarrollo, estudios e implementación en la formación de esta
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temática.-
Promover la asociación entre las instituciones universitarias nacionales e internacionales (Grupo
Montevideo, Red Iberoamericana de medio Ambiente, etc.) y las organizaciones y órganos
pertinentes, tales como la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, el HÁBITAT
(Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos), el PNUMA, El Banco Mundial, la
Unión Internacional de Administraciones Locales, etc., con el fin de movilizar una financiación
nacional y/o internacional para los programas que se instrumenten en la región.-
Establecer procesos concretos para aumentar el intercambio de información, experiencia y asistencia
técnica mutua entre las autoridades locales.-
Aplicar acciones concretas en desarrollos proyectuales nuevos y adaptación de infraestructura edilicia
existente.
Implementación de sistemas organizacionales que apliquen en la formación del capital humano en
la temática.

MEDIOS DE EJECUCIÓN

Financiación y evaluación de los costos1.
Desarrollo de los recursos humanos y físicos, así como aumento de la capacidad operativa2.

Es por ello que en la UNLP en el marco de la Agenda UNLP 21 se desarrollaron los siguientes programas
para implementar en etapas según la planificación estratégica desarrollada:

UNIVERSIDAD SUSTENTABLE

ETAPA I

DISEÑO INTEGRAL PARA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
AHORRO ENERGÉTICO, REDUCCIÓN DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD, GAS NATURAL Y SUSTITUCIÓN
POR SISTEMAS ALTERNATIVOS
USO RACIONAL DEL AGUA

ETAPA II

PROYECTO E IMPLEMENTACIÓN DE MANUALES DE USO DE GRUPOS Y EDIFICIOS UNIVERSITARIOS.
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS UNIVERSITARIOS
GESTIÓN INTEGRADA DE PREVENCIÓN, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

DISEÑO AMBIENTAL (ETAPA I)

DISEÑO INTEGRAL PARA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

Es absurdo pretender que «el diseño salvará al mundo» como alguno ha dicho en un momento de
exaltación. Lo que sí es cierto es que un eficaz, eficiente y adecuado diseño del espacio físico que
compone nuestro entorno, es esencial para la mejora de nuestra calidad de vida. De hecho esa habría de
ser la esencia misma de una creatividad bien entendida, en cualquiera de sus vertientes.

Esa mejora se consigue corrigiendo las deficiencias detectadas en los objetos existentes y aportando,
aunque sea leve, una mejora. A veces basta con variar una forma para lograrlo.

Los problemas más importantes exceden la capacidad creativa del individuo, incluso no son ya propios de
un país o de un continente. Hay factores globales que nos afectan a todos y que sólo pueden resolverse
con la participación activa de todos. Tanto a nivel nacional como internacional, tanto a nivel profesional
como individual.

La mejora de la calidad de vida que permiten las nuevas tecnologías no ha de limitarse a avanzar sin
reparar a los problemas que conlleva. Ha de compensar los efectos secundarios que ellas mismas
generan. Es necesario desarrollar nuevos ingenios que contrarresten las carencias provocadas por el
propio crecimiento.

Dentro de los sistemas ambientales, la arquitectura forma parte del subsistema construido (que engloba
casas, calles, ciudades o áreas cultivadas, paisajes modificados o inventados por el ser humano, centros
educativos y otras actividades). Tomando este aspecto como punto de partida de una visión ecológica, es
necesario definir el porqué, para qué, con quién, en qué contexto hoy, ayer y sobre todo mañana se
resolverá la forma y modo de vida que la arquitectura deberá albergar. Y de allí la necesidad de una
permanente interacción entre pobladores.
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El gran dilema de fondo sigue siendo la falsa relación ciudad-campo (ciudad-naturaleza). Los teóricos
internacionales que representan las tendencias arquitectónicas a nivel mundial definen la ciudad -tal
como se da en nuestros días- como si fuera el único medio para la vida humana. Pero en realidad lo
definen como "un desierto": un territorio donde lo natural tiene derechos restringidos, el campo es
provincia o periferia, resto anticuado que no vale la pena y de alguna manera condenado a desaparecer.
Nuestros cuerpos, que podríamos llamar nuestra máquina, y las interacciones que surgen con el juego
social sólo necesita el campo en forma de comida y como destinatario de los residuos que van de nuevo
al campo (o a las corrientes de agua) en forma de basuras o aguas servidas.

Mientras no encontremos relaciones nuevas para este problema central las crisis urbanas se irán
incrementando y aumentará el cuestionamiento a las formas y métodos de lo que construyamos.

La realidad de los cantegriles que se van acumulando alrededor de las grandes metrópolis son expresión
y denuncia de un modo de desarrollo que nos va amenazando cada vez más. Si no podemos encontrar
una fórmula global para resolver este dilema, deberíamos partir desde abajo, desde las bases donde los
seres humanos se encuentran y crean cultura. Para ello, redescubrir y atender las necesidades humanas
puede ser el mejor camino, camino que deberemos hacer al andar. Pero es cada vez más evidente que
ese andar tiene que fundarse en los deseos e ideas de los que habitarán lo que se proyecte.

Razón esta que explica las nuevas corrientes surgidas en la sociedad demandando participación en todas
las etapas que llevan a la definición de políticas en temas de urbanismo y de vivienda.

La creación de nuevas formas comunitarias debe generar lugares alternativos de vida, de hábitat, de
trabajo, de encuentro, de producción, de cultura, de gozo, etc. Recuperar la capacidad de habitar el
territorio y no meramente tener un nicho para refugiarse y dormir.

Por lo expresado es que se fundamenta la razón de un diseño ambiental necesario para la comunidad
universitaria.

Se hace necesario comprender estos fundamentos, que fueron la génesis del diseño ambiental
abordado.

Esta temática aplica en primer lugar sobre el entorno físico donde se implanta el campus Grupo Bosque
Norte.

Ciudad de La Plata, capital de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.
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Ahora Bien, Una vez visto en un paneo el estado de situación proyectual, vale la pena destacar los
aspectos condicionantes al proyecto ambiental.

Desde la Escala urbana se aplica fundamentalmente en:
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Cuidado del medio.1.
Implantación, inserción.2.
Flora, estado y reposición arbórea.3.
Drenaje natural del terreno a efluentes de la zona.4.
Aceptación social del entorno.5.

Desde la escala edilicia:

Confort termo higrométrico.1.
Aprovechamiento de luz natural en los edificios, conforme a usos y funciones.2.
Aislación Acústica.3.
Envolvente, cubierta y cerramientos.4.

PARÁMETROS DE DISEÑO:
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AHORRO ENERGÉTICO, REDUCCIÓN DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD, GAS NATURAL Y SUSTITUCIÓN
POR SISTEMAS ALTERNATIVOS

Esta componente conforma uno de los ejes principales de transformación, acompañado de una
importante decisión de incorporar un sistema de gestión energético, capaz de evaluar en forma
congruente el consumo.

Estas decisiones en cuanto la temática se refiere se compondrán de dos etapas.

La primera etapa está referida al proyecto, ya que en todos los edificios del campus en lo pertinente a
uso de gas natural se proyectaron sistemas de calefacción por agua, permitiendo en una segunda etapa
sustituir dentro de este sistema la generación de agua caliente de caldera a gas natural por calefones
solares.

El espacio es un factor importante en este sentido, este está salvado, dado que en nuestros edificios
contamos con grandes superficies de techo que pueden ser aprovechadas para portar dichos calefones
solares.

Estos calefones solares poseen un rendimiento óptimo en cuanto la requisitoria de servicio (calefacción)

En el caso de la pileta cubierta del instituto de educación física, llevara además intercambiadores de calor
para lograr aclimatar el agua de la piscina.

En cuanto a la energía eléctrica, se implementara al igual que con los calefones solares, y aprovechando
la tan amplia superficie de cubierta ociosa, paneles solares fotovoltaicos siguiendo el mismo principio de
sustitución.

No es eficaz el uso de generadores eólicos, ya que en esta región los coeficientes de rugosidad del
medio hacen que la velocidad del viento no sea la optima para estos sistemas.

En los dos casos en términos proyectuales se están teniendo en cuenta todos los montantes y
conductores necesarios para la transformación y sustitución de los sistemas actuales por sistemas mixtos
de consumo, como los expuestos.

Vale aclarar que la ponderación de elección de estos sistemas es en razón de las amplitudes de radiación
solar de la zona en donde se encuentra el campus.

Como ha quedado reflejado en los apartados anteriores, aunque la universidad no se encuentra entre los
sectores con mayores niveles de consumo de energía hemos podido observar cómo los impactos
ambientales derivados del consumo de este recurso no pueden pasarse por alto.

 Además, los bajos niveles de conocimiento de concientización ambiental, reflejan la necesidad de la
implantación de medidas encaminadas al ahorro energético así como otras posibles que aumenten la
eficiencia energética de los edificios e incluso que permitan un cierto grado de autonomía. Todas estas
medidas EQ: equipos, A.AC: Aire acondicionado, TPTE. PRIV: Transporte privado, TPTE.PUBL: Transporte
público, ILUM: Iluminación, CALEF: Calefacción, por supuesto parten de la tarea de la concienciación de la
comunidad universitaria hacia estos temas.
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La energía sólo es uno de los aspectos a tener en cuenta cuando hablamos de las necesidades de las
ciudades o su uso sólo una de las causas de la degradación medioambiental. Pero su relación con
prácticamente todas las actividades diarias de los individuos hace necesario que todos conozcamos su
relación con el medio ambiente así como las alternativas actuales o las formas de conseguir un ahorro de
este recurso que conlleve una mejora medioambiental.

De esta manera, el objetivo de este apartado es, tras haber identificado las principales carencias de
conocimiento y los principales focos de problemas ambientales derivados del consumo de energía, el
diseño de medidas que incluyan desde campañas de sensibilización y de información dirigidas a todos
los grupos de la comunidad universitaria hasta la propuesta de diferentes acciones específicas para el
ahorro, de fácil realización por todos los sectores de la universidad que complementen a las primeras y
que hagan posible una mayor coherencia entre el mensaje dirigido a las personas y la gestión ambiental
del campus.

El tipo de actividades también deberá variar dependiendo del destinatario a quién vayan dirigidas,
aunque algunas como las correspondientes a la difusión en distintos medios de comunicación de
información general sobre el tema estarán disponibles tanto para la comunidad universitaria de la UNLP
como para otros posibles usuarios procedentes de otras universidades o sectores.

Una vez cumplida la etapa proyectual y materializada es importante inferir sobre su uso como sistema
energético optimizado.

Los instrumentos para llevar a cabo este objetivo intentarán contar con todos los medios existentes y
todos los destinatarios posibles aunque no todos puedan ser tratados a la vez ni se persigan con cada
grupo o medio el mismo objetivo específico. Estos instrumentos serán los siguientes:

Información y comunicación
Formación y capacitación
Intervención en el propio medio.
Investigación
Evaluación.
Retroalimentación del sistema.

Esto apuntara fundamentalmente a fortalecer el factor humano.

USO RACIONAL DEL AGUA (ETAPA I)

Parece que, por fin, la sociedad se ha sensibilizado por los problemas que genera el cambio climático. Se
constata el deshielo de los casquetes polares, el crecimiento del agujero de ozono y de la polución pero,
al parecer, uno de los problemas más acuciante a los que se enfrenta el mundo, es el de la escasez de
agua: un ingrediente esencial de la vida en la tierra. Y no se trata aquí de los problemas de sequía que
afectan cíclicamente ciertas regiones, sino que no hay suficiente agua como para satisfacer una demanda
en constante crecimiento. Nuestro planeta dispone hoy de la misma cantidad de agua que hace miles de
años cuando, por otra parte, su consumo no cesa de crecer.

El modo de vida «occidental» (que suele ser el modelo al que todos aspiran) no sólo induce un mayor
consumo, sino que derrocha el agua. No la valora como el elemento esencial e irremplazable que es. El
progreso ha traído en sus bagajes, además de esos saludables principios de higiene, que ya de por sí
generan más consumo, también una predisposición al derroche. Tanto a nivel personal como industrial, el
agua se malgasta sin tener en cuenta el enorme valor que tiene.

El problema de su escasez es urgente y grave. Quizás podamos aún paliarlo si sabemos tomar, de
inmediato, las medidas necesarias. Unas medidas que no sólo son urgentes, sino que han de enfocarse
en múltiples direcciones. Es evidente que lo más apremiante es definir una política global para la
protección de las reservas existentes de superficie y freática. Una política basada en evitar la polución del
agua por todos aquellos agentes que la degradan y, a la vez, de reciclaje de las aguas usadas. Pero,
incluso suponiendo que se llevara a efecto con éxito, sigue subsistiendo el hecho de que el agua de que
dispone naturalmente la tierra va siendo insuficiente para atender las crecientes necesidades. Por ello
una acción concreta debe comprender además, una acción encaminada a frenar ese consumo
indiscriminado que se viene haciendo.
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Nuestra sociedad carece de ese «culto del agua» que se aprecia en otras culturas. Es un problema cultural
que ha de modificarse. Nadie jamás nos ha enseñado a «respetar» el agua del mismo modo que se nos
ha enseñado a respetar una flor o un libro. Y es allí donde empieza el problema. Es esta falta de toma
de conciencia del valor esencial del agua, la que influye en nuestro comportamiento cotidiano. Cuando
dejamos un grifo abierto más tiempo del preciso no somos conscientes de que este gesto esta
«desangrando» las limitadas reservas de algo tan vital.

El objetivo es conseguir en el campus GBN, que toda el agua que se consume sea efectivamente
«utilizada». Que se evite esa mucha agua que va directamente de la  canilla al desagüe sin utilidad
alguna.

Esta falta de respeto por el agua está tan anclada en nuestra cultura, que se observa incluso en los
ingenios que el hombre moderno ha creado para usarla. El propio concepto mecánico de la canilla actual
resulta hoy muy primario si lo contemplamos bajo el prisma ecológico. Un dispositivo que mediante un
simple giro permite la salida ininterrumpida del agua, no es ya el adecuado para la situación presente.
¡Exige un replanteamiento total!, a partir de contemplan la incorporación de sistemas mecánicos de
control racional del agua.

En esta componente además se desarrollaran los parámetros considerados en cuanto al reciclado y
aprovechamiento de aguas grises de lavabos y piletas, además del aprovechamiento en sumideros y
vertederos del agua de lluvia para riego del campus.

Las aguas grises son aguas que provienen de la cocina, los baños, lavabos, piletas de lavado, regaderas,
etc. Un agua que a primera vista puede resultar inservible y que sin embargo su reutilización consigue
disminuir el gasto en agua potable, así como reducir el vertido de aguas residuales en un medio como el
nuestro, donde el agua del sistema público en su totalidad es potable.

La pregunta generadora es, ¿Qué uso se puede hacer de este tipo de agua?

Las aguas grises son una fuente de gran valor como abonos para la horticultura

El mismo fósforo, potasio y nitrógeno que convierte a las aguas grises en una fuente de contaminación
para lagos, ríos y aguas del terreno puede utilizarse de manera beneficiosa como excelentes nutrientes
para el regado de plantas. Hay varios sistemas para tratar las aguas grises, dependiendo del uso final
que se le vaya a dar. Por ejemplo, los denominados "filtros jardín" consisten en una trampa que retiene
las grasas que provienen principalmente de la cocina. Posteriormente, se dirige esta agua pre tratada
hacia un jardín impermeable, donde se siembran plantas de pantano, las cuales se nutren de los
detergentes y la materia orgánica, evaporan el agua y así la purifican, con lo que se puede llegar a
rescatar hasta un 70% del agua, que a su vez puede ser utilizada para irrigación. El sistema de
"acolchado" consiste en dirigir el agua gris hacia zanjas rellenas de un acolchado, compuesto
normalmente de corteza de árbol triturada, paja u hojas, que se encarga de tratar las aguas y de paso
aumentar la riqueza del suelo al seguir un proceso de compostaje.

También se consideran instalaciones que constan de unas tuberías independientes por donde circulan las
aguas grises hasta llegar a unos depósitos o reservorios, donde se lleva a cabo un tratamiento de
depuración. Gracias a la depuración, el agua se puede reutilizar para alimentar las cisternas de los
inodoros, para el riego del campus o la limpieza de los exteriores. El equipo de reutilización de aguas
grises se instala en los sótanos. También se instalarán las tuberías que se precisen para recolectar el
agua de la ducha y el lavabo, que conducirán el agua a tratar y, por otro lado, las tuberías que llevarán el
agua tratada hacia las cisternas del wc y a una boca de riego, si fuera necesaria.

Los sistemas de reutilización de aguas grises pueden conseguir el ahorro de entre un 30% y un 45% de
agua potable

La reutilización del agua disminuye los costos de agua potable y aguas residuales, protege las reservas
de agua subterránea y reduce la carga de las aguas residuales. Estos sistemas se pueden incorporar a
cualquier edificio, estimando un ahorro de unos 45 a 70 litros de agua potable y aguas residuales por
persona y por día, proyectando un promedio de 170.000.000 de litros de agua de recupero por año.

Los beneficios de la reutilización de las aguas grises incluyen un uso eficiente y eficaz del agua potable,
un menor caudal a plantas de tratamiento o al vuelco en afluentes, una purificación altamente efectiva,
un menor uso de energía y químicos por bombeo y tratamiento, la posibilidad de sembrar plantas donde
no hay otro tipo de agua, o la recuperación de nutrientes que se pierden.

MANUALES DE USO (ETAPA II)
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Como se observa en el desarrollo del trabajo, es fundamental la participación de todos los actores del
medio.

Para el desarrollo e implementación de un manual de uso del edificio universitario deben considerarse a
efectos de ser desarrollado en una segunda etapa los siguientes lineamientos.

Libro de funcionamiento del edificio, exigido en el proyecto, con todas las características constructivas,
especificaciones técnicas y de materiales, etc., para facilitar el buen mantenimiento y gestión.

Es fundamental controlar la ejecución del seguimiento del mantenimiento de los edificios para evitar
obsolescencias y malfuncionamiento de los edificios, considerando en todos los casos un mantenimiento
preventivo y correctivo con su planificación acorde al plan estratégico y de crecimiento del edificio.

- Libro del usuario, con instrucciones precisas de los mejores usos de la edificación y de las instalaciones,
con diferentes niveles de desarrollo.

- Dotar de formación e información al personal y usuarios en buenas prácticas de ahorro energético, así
como de buen uso de las instalaciones en general (los problemas generados en el saneamiento por
dejadez o falta de higiene son un buen ejemplo).

- Proporcionar instrucciones adecuadas a los servicios, personal y usuarios sobre los tiempos y momentos
más adecuados de apertura de ventanas para la ventilación de los edificios, evitando el despilfarro
energético, sin que ello suponga merma de la calidad ambiental del aire interior ni de los requisitos de
prevención de riesgos laborales.

- Reutilización de elementos parciales de un edificio, especialmente maquinaria de instalaciones, una vez
desmontados cuando se realicen reformas parciales o totales, siempre que quede asegurado el
cumplimiento de las exigencias de seguridad a los equipos de trabajo.

- Potenciar el uso lógico, seguro, saludable y razonable de los edificios.

- Realización de auditorías y diagnósticos ambientales con una cierta periodicidad, con protocolos de
análisis de situación, líneas estratégicas, medidas correctoras, verificaciones, etc.

Este camino como tal, conducirá a un desarrollo de mejor convivencia entre los usuarios y el medio.

GESTIÓN DE RESIDUOS (ETAPA II)

PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS UNIVERSITARIOS

La finalidad de este proyecto es ofrecer unas pautas acerca de cómo diseñar el Plan Integral de Gestión
de Residuos de la UNLP

Para ello, sus objetivos son los siguientes:

GENERALES:

- Analizar la problemática de la gestión de los residuos de papel y cartón en la UNLP desde una
perspectiva integral y socio ambiental.-

- Elaborar una propuesta para un Plan Integral de Residuos en la UNLP que fomente la prevención,
reducción, reutilización y reciclaje de los mismos.

- Reconocer soluciones consensuadas que permitan mejorar la gestión de papel y cartón en el campus, y
que promuevan la formación y sensibilización de los actores de la comunidad universitaria.

ESPECÍFICOS:

- Plantear el proyecto desde dos líneas de estudio: social (actores) y técnica (medidas de gestión).

- Diseñar una metodología que permita detectar actitudes y problemas mediante distintas herramientas
(sociales y técnicas).

- Determinar los roles de los distintos actores dentro del ciclo de vida del papel en la universidad por si
fuera necesario establecer cambios en dichos roles.

- Mejorar la gestión de los residuos sólidos en la UNLP a partir de las propuestas obtenidas del estudio
del caso del papel/cartón en la UNLP.
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EN RELACIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE LOS RESIDUOS URBANOS:

Cada vez existe más bibliografía, normativa y leyes en relación a la gestión de residuos (sólidos
urbanos, peligrosos, agrícolas, sanitarios, etc.), lo que significa que poco a poco las sociedades actuales
están tomando conciencia de este problema y tratan de poner medios a sus consecuencias.

Así mismo, estas directivas, leyes y planes, definen como prioridad la prevención en la generación de
residuos, y en segundo lugar, la reutilización, reciclaje y valorización de los mismos, siendo la última
opción la eliminación mediante depósito en vertedero.

Aunque las leyes priorizan este orden, lo que supone un gran avance en relación a este tema, en la
práctica este orden todavía no se cumple y la mayoría de los residuos se queman en incineradoras o se
depositan en vertederos, causando graves problemas ambientales.

El problema de la gestión: desde la generación y hasta la recogida de residuos y posterior eliminación, es
un problema que nos concierne a todos y en el que todos debemos tomar parte para tratar de paliar las
consecuencias ambientales del mismo. Para ello hay que seguir la regla de las tres erres: reducción,
reutilización y reciclaje, siendo nuestra prioridad la reducción de residuos, para lo cual es necesario un
cambio en los estilos de vida actuales basados en el uso de productos de vida cada vez más corta. Sin
olvidar tampoco la responsabilidad que tenemos todos de realizar una uso racional de los recursos y
materias primas.

Dentro de la problemática global, la Universidad tiene varios papeles: como centro educativo en el que se
están gestando profesionales del mañana; como centro de investigación con profesionales altamente
cualificados; como espacio de encuentro e intercambio cultural, dónde la oferta de actividades amplía la
formación más allá del currículo académico; como lugar de convivencia en el que confluye una comunidad
compuesta por una diversidad de actores ejemplar, por ello, debería actuar como vector multiplicador de
los procesos participativos, de la sensibilización ambiental y del aprendizaje consensuado una vez
trabajado en la misma.

EN RELACIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA UNLP:

Al ser la UNLP un centro de enseñanza que cuenta con alrededor de 40.000 usuarios se puede considerar
que los impactos causados por esta población son comparables a los causados por una ciudad de
tamaño medio. De ahí la evidente necesidad de buscar soluciones a estos impactos ambientales: ruido,
residuos, contaminación.

Uno de los problemas más importantes en la UNLP es la gestión de los residuos (desde su generación
hasta su recogida selectiva).. También durante la realización de este proyecto se han observado otros
problemas como la elevada información “en papel” que cubre las paredes de las facultades o la
imposibilidad de realizar fotocopias a doble cara en las máquinas de tarjeta.

EN RELACIÓN AL FUTURO PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS DE LA UNLP EN GBN:

Este tendrá que ser a través de una metodología participativa, teniendo en cuenta el importante papel de
los actores implicados para aumentar su viabilidad. Este tipo de análisis está en consonancia con el
modelo de gestión ambiental adoptado por la UNLP, que al igual que el Plan Integral de Residuos
propuesto, está centrado en dos vertientes: desarrollar actuaciones técnicas de gestión ambiental y
favorecer y potenciar la participación de la comunidad universitaria en esta gestión.

Asociado a cualquier actuación o introducción de un nuevo sistema de gestión, o del actual, tiene que
existir un completo Plan de Formación e Información que implique de forma participativa a toda la
comunidad universitaria. Se deberían potenciar nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación.-

Es necesario informar a la Comunidad Universitaria de las funciones que cumple cada uno de los actores
en relación a la gestión de papel y cartón, de la importancia de los pliegos de condiciones técnicas de las
contratas y de los beneficios que proporcionan a la comunidad sus actuaciones.

EN RELACIÓN A LAS HERRAMIENTAS UTILIZADAS (REVISIONES, ENTREVISTAS Y ENCUESTAS) PARA
ESTUDIAR LOS RESIDUOS DE PAPEL Y CARTÓN:

Las herramientas utilizadas han permitido detectar problemas y opiniones de actores, que de otra
manera no se habrían conocido. No obstante, es necesario perfeccionar la puesta en práctica de estas
herramientas y aumentar tanto el número de revisiones realizadas como el tamaño de la muestra en
encuestas y entrevistas.
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EN RELACIÓN A LOS ACTORES:

Los trabajadores y usuarios de la UNLP carecen de la formación e información necesarias para llevar a
cabo una apropiada gestión y recogida selectiva de los residuos de papel y cartón. Así mismo, se ha
detectado que determinados grupos de estos actores, como el servicio de limpieza, carecen también
además de los medios para llevar a cabo una recogida selectiva eficaz.

Es muy importante contar con los actores del campus para obtener y actualizar información acerca de la
gestión y recogida de residuos sólidos, y para la toma de decisiones y el establecimiento de nuevas
medidas en este campo. Mediante la realización de este proyecto ha quedado demostrada la importancia
de la rama social en la gestión de residuos, tanto para la aceptación de nuevas medidas a poner en
marcha, como para el conocimiento directo de los problemas existentes en relación a este tema, pues la
comunicación con estos actores permite obtener “información directa y precisa” de la realidad del campus.

GESTIÓN INTEGRADA

En este punto se va a enunciar la importancia de promover un sistema de gestión integrada. Capaz de
articular campos de prevención, calidad y medio ambiente.

Es un hecho constatable que la evolución de las diferentes versiones de los estándares de calidad, medio
ambiente y prevención de riesgos laborales, converge hacia un único sistema integrado.

El primer paso lo dio la norma ISO 19011:2002 sobre auditorías, que sirve tanto para el ámbito de la
calidad como del medio ambiente. Posteriormente, la aparición del estándar OHSAS 18001:2007 y, más
recientemente, la norma ISO 9001:2008, han confirmado esta tendencia.

La estrategia pasa por formar al capital humano, para lograr a futuro integrar aspectos particulares de los
sistemas en funcionamiento que existen y a su vez no son reconocidos como tales, optimizando los
recursos y los costos derivados para su implementación. En este contexto, resulta imprescindible
garantizar que el sistema integrado se adapte a la idiosincrasia de ésta organización.

Así pues, desde un enfoque eminentemente práctico, la Gestión integrada: Medio Ambiente, Calidad y
Prevención constituye un referente ideal para incorporar a política de la UNLP un sistema de gestión
integrado para obtener ventajas competitivas, procurando además una optimización de los recursos
existentes.
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Como conclusión de este trabajo y de los conceptos vertidos en el resumen se visualiza que éste
proyecto es un gran aporte a la ética que las sociedades reclaman, incluyendo distintos planos de
discusión en torno al diseño integral de un proyecto educativo, y ambientalmente responsable con las
generaciones futuras, es como tratarnos con el respeto a la vida que merecemos para con nosotros y
para con el medio.

Evidentemente el compromiso de la UNLP fue fundamental y la Agenda UNLP 21 es y será una de las
líneas rectoras principales, la calidad educativa se verá sensiblemente calificada y con ella se consolidará
el equilibrio tan deseado entre sustentabilidad ambiental, sustentabilidad social, sustentabilidad cultural
y sustentabilidad política.

Sustentabilidad ambiental, porque se logra proyectar a la sociedad un modelo de adaptación con el
entorno, racionalizando recursos, aminorando residuos y jerarquizando los servicios ambientales como
agua, clima, alimentos, CO2, etc.

Sustentabilidad social por que permite el acceso libre y gratuito a la educación superior en un medio
ambientalmente responsable.

Sustentabilidad cultural en tanto se siga profundizando el sistema de valores, prácticas y símbolos
comunes a una identidad responsable por las generaciones futuras.

Por último sustentabilidad política, en tanto se sigan madurando los principios democráticos de
participación en las decisiones comunes.

Como se ha demostrado con este tipo de acciones, la UNLP no es ajena a la implementación de sistemas
de gestión que sirvan como modelo de desarrollo sustentable a la sociedad en su conjunto.

La participación de todos los actores del medio es fundamental para el desafío que queda por delante,
en cuanto a la implementación de los sistemas participativos de uso del medio y mantenimiento de las
condiciones logradas.

La estrategia de implementación y control es fundamental para garantizar el éxito en forma perdurable,
aplicando fundamentalmente en la autoevaluación constante del sistema en forma integral.

En esta instancia, no cabe ninguna duda acerca de la importancia del diagnostico inicial y la necesidad de
APRENDER de, este para poder enfocarnos en el proyecto.

El diagnostico logrado es un documento vivo que merece ser revisado y actualizado, de manera de poder
abordar otras incógnitas, mejorando, a su vez los indicadores arrojados en esta primera instancia.

Sin el compromiso  la acción participativa no se hubieran podido abordar los cuatro tópicos principales, el
diseño ambientalmente pasivo, al empleo racional del agua, al empleo racional de energía eléctrica,
sustituyendo el actual sistema eléctrico por sistemas alternativos, así como el empleo racional de gas
natural, también considerando en este último la sustitución por sistemas mixtos de calefacción. 

El Universo de estudio fue el acertado, ya que la lateralización[1] del problema se pudo lograr, pero
merece ser ampliado, este modelo merece ser replicado en otros medios de educación superior para
poder cotejar diagnósticos y ganar en conocimiento común sobre problemáticas similares con
características particulares.

La huella energética es hoy un punto de partida, donde se visualiza un horizonte y un camino enriquecido
por un diseño integral que respeta principalmente al hombre y a la vida que lo rodea.

El corto plazo es una realidad, es un proyecto que se está materializando, el mediano plazo es un
compromiso a profundizar en todos los campos y el largo plazo un desafío posible lejos de ser una
utopía.

Recuerda que cualquier momento es bueno para comenzar y que ninguno es tan terrible como para
claudicar.

Aprende de los audaces, de los fuertes, de quien no acepta situaciones, de quien vivirá a pesar de todo,

Aprende a ser más grande que el más grande de los obstáculos.

 

[1] Concepto de traslación y comprensión sistémica de un objeto problema en torno a la teoría del
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pensamiento lateral. Referencia 18

APÉNDICE I

DECLARACIÓN DE RÍO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo,

Habiéndose reunido en Rio de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992,

Reafirmando la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, aprobada
en Estocolmo el 16 de junio de 1972a, y tratando de basarse en ella,

Con el objetivo de establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos
niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y las personas,

Procurando alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses de todos y se proteja
la integridad del sistema ambiental y de desarrollo mundial,

Reconociendo la naturaleza integral e interdependiente de la Tierra, nuestro hogar,

Proclama que:

PRINCIPIO 1

Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible.
Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.

PRINCIPIO 2

De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, los Estados
tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas ambientales y
de desarrollo, y la responsabilidad de velar por que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o
bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los
límites de la jurisdicción nacional.

PRINCIPIO 3

El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de
desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras.

PRINCIPIO 4

A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte
integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada.

PRINCIPIO 5

Todos los Estados y todas las personas deberán cooperar en la tarea esencial de erradicar la pobreza
como requisito indispensable del desarrollo sostenible, a fin de reducir las disparidades en los niveles de
vida y responder mejor a las necesidades de la mayoría de los pueblos del mundo.

PRINCIPIO 6

Se deberá dar especial prioridad a la situación y las necesidades especiales de los países en desarrollo,
en particular los países menos adelantados y los más vulnerables desde el punto de vista ambiental. En
las medidas internacionales que se adopten con respecto al medio ambiente y al desarrollo también se
deberían tener en cuenta los intereses y las necesidades de todos los países.

PRINCIPIO 7

Los Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar, proteger y restablecer
la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra. En vista de que han contribuido en distinta medida a
la degradación del medio ambiente mundial, los Estados tienen responsabilidades comunes pero
diferenciadas. Los países desarrollados reconocen la responsabilidad que les cabe en la búsqueda
internacional del desarrollo sostenible, en vista de las presiones que sus sociedades ejercen en el medio
ambiente mundial y de las tecnologías y los recursos financieros de que disponen.
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PRINCIPIO 8

Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todas las personas, los Estados
deberían reducir y eliminar las modalidades de producción y consumo insostenibles y fomentar políticas
demográficas apropiadas.

PRINCIPIO 9

Los Estados deberían cooperar en el fortalecimiento de su propia capacidad de lograr el desarrollo
sostenible, aumentando el saber científico mediante el intercambio de conocimientos científicos y
tecnológicos, e intensificando el desarrollo, la adaptación, la difusión y la transferencia de tecnologías,
entre estas, tecnologías nuevas e innovadoras.

PRINCIPIO 10

El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos
interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso
adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida
la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como
la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y
fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de
todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre
éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes. 

PRINCIPIO 11

Los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente. Las normas, los objetivos de
ordenación y las prioridades ambientales deberían reflejar el contexto ambiental y de desarrollo al que se
aplican. Las normas aplicadas por algunos países pueden resultar inadecuadas y representar un costo
social y económico injustificado para otros países, en particular los países en desarrollo.

PRINCIPIO 12

Los Estados deberían cooperar en la promoción de un sistema económico internacional favorable y
abierto que llevara al crecimiento económico y el desarrollo sostenible de todos los países, a fin de
abordar en mejor forma los problemas de la degradación ambiental. Las medidas de política comercial
con fines ambientales no deberían constituir un medio de discriminación arbitraria o injustificable ni una
restricción velada del comercio internacional. Se debería evitar tomar medidas unilaterales para solucionar
los problemas ambientales que se producen fuera de la jurisdicción del país importador. Las medidas
destinadas a tratar los problemas ambientales transfronterizos o mundiales deberían, en la medida de lo
posible, basarse en un consenso internacional.

PRINCIPIO 13

Los Estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la responsabilidad y la indemnización
respecto de las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales. Los Estados deberán cooperar
asimismo de manera expedita y más decidida en la elaboración de nuevas leyes internacionales sobre
responsabilidad e indemnización por los efectos adversos de los daños ambientales causados por las
actividades realizadas dentro de su jurisdicción, o bajo su control, en zonas situadas fuera de su
jurisdicción.

PRINCIPIO 14

Los Estados deberían cooperar efectivamente para desalentar o evitar la reubicación y la transferencia a
otros Estados de cualesquiera actividades y sustancias que causen degradación ambiental grave o se
consideren nocivas para la salud humana.

PRINCIPIO 15

Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de
precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de
certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas
eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.

PRINCIPIO 16

Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización de los costos ambientales y el
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uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debe, en
PRINCIPIO, cargar con los costos de la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público
y sin distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales.

PRINCIPIO 17

Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto
de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable
en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente.

PRINCIPIO 18

Los Estados deberán notificar inmediatamente a otros Estados de los desastres naturales u otras
situaciones de emergencia que puedan producir efectos nocivos súbitos en el medio ambiente de esos
Estados. La comunidad internacional deberá hacer todo lo posible por ayudar a los Estados que resulten
afectados.

PRINCIPIO 19

Los Estados deberán proporcionar la información pertinente y notificar previamente y en forma oportuna a
los Estados que posiblemente resulten afectados por actividades que puedan tener considerables efectos
ambientales transfronterizos adversos, y deberán celebrar consultas con esos Estados en una fecha
temprana y de buena fe.

PRINCIPIO 20

Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo.
Es, por tanto, imprescindible contar con su plena participación para lograr el desarrollo sostenible.

PRINCIPIO 21

Debería movilizarse la creatividad, los ideales y el valor de los jóvenes del mundo para forjar una alianza
mundial orientada a lograr el desarrollo sostenible y asegurar un mejor futuro para todos.

PRINCIPIO 22

Las poblaciones indígenas y sus comunidades, asi como otras comunidades locales, desempeñan un
papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo debido a sus conocimientos y
prácticas tradicionales. Los Estados deberían reconocer y apoyar debidamente su identidad, cultura e
intereses y hacer posible su participación efectiva en el logro del desarrollo sostenible.

PRINCIPIO 23

Deben protegerse el medio ambiente y los recursos naturales de los pueblos sometidos a opresión,
dominación y ocupación.

PRINCIPIO 24

La guerra es, por definición, enemiga del desarrollo sostenible. En consecuencia, los Estados deberán
respetar las disposiciones de derecho internacional que protegen al medio ambiente en épocas de
conflicto armado, y cooperar en su ulterior desarrollo, segun sea necesario.

PRINCIPIO 25

La paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son interdependientes e inseparables.

PRINCIPIO 26

Los Estados deberán resolver pacíficamente todas sus controversias sobre el medio ambiente por medios
que corresponda con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas.

PRINCIPIO 27

Los Estados y las personas deberán cooperar de buena fe y con espiritu de solidaridad en la aplicación de
los principios consagrados en esta Declaración y en el ulterior desarrollo del derecho internacional en la
esfera del desarrollo sostenible.
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a Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, Estocolmo, 5 a 16 de junio
de 1972 (publicación de las Naciones Unidos, No. de venta: S.73.II.A.14 y corrección), cap. 1

SECCIÓN I. DIMENSIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 

Cooperación internacional para acelerar el desarrollo sostenible de los países  en desarrollo y
políticas internas conexas 

1.

Lucha contra la pobreza 2.
Evolución de las modalidades de consumo 3.
Dinámica demográfica y sostenibilidad 4.
Protección y fomento de la salud humana 5.
Fomento del desarrollo sostenible de los recursos humanos 6.
Integración del medio ambiente y el desarrollo en la adopción de decisiones 7.

 SECCIÓN II. CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL DESARROLLO

Protección de la atmósfera 1.
Enfoque integrado de la planificación y la ordenación de los recursos de tierras 2.
Lucha contra la deforestación 3.
Ordenación de los ecosistemas frágiles: lucha contra la desertificación y la sequía 4.
Ordenación de los ecosistemas frágiles: desarrollo sostenible de las zonas de montaña 5.
Fomento de la agricultura y del desarrollo rural sostenible 6.
Conservación de la diversidad biológica 7.
Gestión ecológicamente racional de la biotecnología 8.
Protección de los océanos y de los mares de todo tipo, incluidos los mares cerrados y semi cerrados,
y de las zonas costeras, y protección, utilización racional y desarrollo de sus recursos vivos  

9.

Protección de la calidad y el suministro de los recursos de agua dulce: aplicación de criterios
integrados para el aprovechamiento, ordenación y uso de los recursos de agua dulce 

10.

Gestión ecológicamente racional de los productos químicos tóxicos, incluida la prevención del tráfico
internacional ilícito de productos tóxicos y peligrosos 

11.

Gestión ecológicamente racional de los desechos peligrosos, incluida la prevención del tráfico
internacional ilícito de desechos peligrosos

12.

Gestión ecológicamente racional de los desechos sólidos y cuestiones relacionadas con las aguas
cloacales 

13.

Gestión inocua y ecológicamente racional de los desechos radiactivos14.

SECCIÓN III. FORTALECIMIENTO DEL PAPEL DE LOS GRUPOS PRINCIPALES

Preámbulo 1.
Medidas mundiales en favor de la mujer para lograr un desarrollo sostenible y equitativo 2.
La infancia y la juventud en el desarrollo sustentable.3.
Reconocimiento y fortalecimiento del papel de las poblaciones indígenas y sus comunidades.4.
Fortalecimiento del papel de las organizaciones no gubernamental: asociadas en la búsqueda de un
desarrollo sostenible 

5.

SECCIÓN IV.  MEDIOS DE EJECUCIÓN 

1. Recursos y mecanismos de financiación 

2. Transferencia de tecnología ecológicamente racional, cooperación y aumento de la capacidad

3. La ciencia por el desarrollo sustentable

4. Fomento de la educación, la capacitación y la toma de conciencia

5. Mecanismos nacionales y cooperación internacional por aumentar la capacidad nacional en los países
en desarrollo

6. Arreglos institucionales internacionales

7. Instrumentos y mecanismos jurídicos internacionales 

8. Información para la adopción de decisiones

PROGRAMA 21: CAPÍTULO 28
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28.  INICIATIVAS DE LAS AUTORIDADES LOCALES EN APOYO DEL PROGRAMA 21

ÁREA DE PROGRAMAS

Bases para la acción

28.1. Como tantos de los problemas y de las soluciones de que se ocupa el Programa 21 se relacionan
con las actividades locales, la participación y cooperación de las autoridades locales constituirán un factor
determinante para el logro de los objetivos del Programa. Las autoridades locales se ocupan de la
creación, el funcionamiento y el mantenimiento de la infraestructura económica, social y ecológica,
supervisan los procesos de planificación, establecen las políticas y reglamentaciones ecológicas locales y
contribuyen a la ejecución de las políticas ambientales en los planos nacional y subnacional. En su
carácter de autoridad más cercana al pueblo, desempeñan una función importantísima en la educación y
movilización del público en pro del desarrollo sostenible.

Objetivos

28.2. Se proponen los siguientes objetivos para esta área de programas:

a) Para 1996, la mayoría de las autoridades locales de cada país deberían haber llevado a cabo un
proceso de consultas con sus respectivas poblaciones y haber logrado un consenso sobre un "Programa
21 local" para la comunidad;

b) Para 1993, la comunidad internacional debería haber iniciado un proceso de consultas con el objeto de
aumentar la cooperación entre las autoridades locales;

c) Para 1994, los representantes de las asociaciones municipales y otras autoridades locales deberían
haber incrementado los niveles de cooperación y coordinación, con miras a aumentar el intercambio de
información y experiencias entre las autoridades locales;

d) Debería alentarse a todas las autoridades locales de cada país a ejecutar y supervisar programas
encaminados a lograr que las mujeres y los jóvenes estuvieran representados en los procesos de
adopción de decisiones, planificación y ejecución.

Actividades

28.3. Cada autoridad local debería iniciar un diálogo con sus ciudadanos, organizaciones locales y
empresas privadas y aprobar un "Programa 21 local". Mediante la celebración de consultas y la promoción
de un consenso, las autoridades locales recibirían aportes de la ciudadanía y las organizaciones cívicas,
empresariales e industriales locales y obtendrían la información necesaria para formular las mejores
estrategias. El proceso de consultas aumentaría la conciencia de los hogares respecto de las cuestiones
relativas al desarrollo sostenible. Los programas, las políticas, la legislación y las reglamentaciones de
las autoridades locales para lograr los objetivos del Programa 21 se evaluarían y modificarían sobra la
base de los programas locales aprobados en el marco del Programa 21. También se podrían emplear
estrategias para apoyar propuestas encaminadas a obtener financiación local, nacional, regional e
internacional.

28.4. Podría promoverse la asociación entre las organizaciones y los órganos pertinentes, tales como el
PNUD, el Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (Hábitat), el PNUMA, el Banco
Mundial, los bancos regionales, la Unión Internacional de Administraciones Locales, la Asociación Mundial
de las Grandes Metrópolis, la Cumbre de las Grandes Ciudades del Mundo, la Organización de Ciudades
Unidas y otras instituciones internacionales pertinentes, con miras a movilizar una mayor financiación
internacional para los programas de las autoridades locales. Un objetivo importante sería respaldar,
ampliar y mejorar las instituciones ya existentes dedicadas al aumento de la capacidad de las
autoridades locales y la ordenación del medio ambiente local. Para ello:

a) Se pide a Hábitat y a otros órganos y organizaciones pertinentes del sistema de las Naciones Unidas
que fortalezcan sus servicios para reunir información sobre las estrategias de las autoridades locales, en
particular las que vayan a necesitar financiación internacional;

b) Se podrían celebrar consultas periódicas con los asociados internacionales y los países en desarrollo
para examinar estrategias y considerar el mejor modo de movilizar el apoyo internacional. Esta consulta
sectorial complementaría las consultas simultáneas concentradas en los países, tales como las que se
realizan en grupos consultivos y mesas redondas.

28.5. Se exhorta a los representantes de las asociaciones de autoridades locales a establecer procesos
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para aumentar el intercambio de información, experiencia y asistencia técnica mutua entre las
autoridades locales.

Medios de ejecución

A) Financiación Y Evaluación De Los Costos

28.6. Se recomienda que todas las partes evalúen de nuevo las necesidades de financiación en esta
área. La secretaría de la Conferencia ha estimado que el costo total medio por año (1993-2000) del
fortalecimiento de los servicios internacionales de secretaría para la ejecución de las actividades de este
capítulo ascenderá a aproximadamente 1 millón de dólares a título de donación o en condiciones de
favor. Estas estimaciones son indicativas y aproximadas únicamente y no han sido objeto de examen por
los gobiernos.

B) Desarrollo De Los Recursos Humanos Y Aumento De La Capacidad

28.7. Este programa debería facilitar las actividades de aumento de la capacidad y formación que ya
figuran en otros capítulos del Programa 21.

HUELLA DE CARBONO DEL ARGENTINO PROMEDIO Y CÁLCULO

La Huella de Carbono - Versión 1.0 (4 de junio de 2008)

Dirección de Cambio Climático – SAyDS

DOCUMENTO DE REFERENCIA

LA HUELLA DE CARBONO DEL ARGENTINO PROMEDIO

Antecedentes

El presente documento describe los fundamentos teóricos y metodológicos en los que se basó el ejercicio
de la estimación de la huella de carbono del argentino promedio. Los dos primeros ítems del trabajo
plantean las diferencias existentes entre la “huella de carbono”, “la huella ecológica” y las “emisiones per
cápita”. Posteriormente se describe que es la huella de carbono, como se calcula, cual es su valor para el
caso del argentino promedio y como es ese valor en comparación con otros países. Finalmente se
describen algunas de las medidas que cada individuo puede implementar para reducir su huella de
carbono.

¿Qué es la huella ecológica?

La huella ecológica de un individuo (podría ser también un país o entidad) mide la superficie biológica
necesaria para producir bienes y servicios consumidos por el individuo, así como la capacidad para
asimilar los residuos que genera.

La biocapacidad representa la superficie de los ecosistemas para producir materiales biológicos y
absorber materiales residuales de actividades humanas. A escala global la biocapacidad per cápita es de
1,8 hectáreas globales.

Si la huella ecológica de un individuo o de un país dado, está por sobre esa biocapacidad, el país o el
individuo se encuentran en una situación de deuda ecológica, mientras que si está por debajo se
encuentra en una situación de reserva ecológica.

En este trabajo se describen las fórmulas y cálculos utilizados para obtener dicho valor.

Como toda simplificación, tiene sus limitaciones metodológicas, pero estos cálculos, en los que pueden
llegar a valorarse hasta más de 100 magnitudes diferentes, son una herramienta muy útil para conocer el
estado real del planeta, lo que tenemos y lo que podemos perder si continuamos empeñados en devorar
los recursos naturales a la velocidad actual.

Reserva Ecológica

> 50% of biocapacidad

< 50% of biocapacidad

Déficit Ecológico
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< 50% of biocapacidad

> 50% of biocapacidad

¿Qué son las emisiones per cápita?

Existen al menos dos enfoques para estimar las emisiones de CO2 por habitante de un país dado. El
primero, “top-down”, parte de considerar las emisiones nacionales y dividirlas por su población. Este el
enfoque que se utilizó para hacer el mapa a que se encuentra a continuación.

El segundo, enfoque “bottom up”, parte de calcular las emisiones vinculadas a las acciones de cada
individuo, eso es lo que denominamos “huella de carbono”.

¿Qué es la huella de carbono?

Hace unas décadas las calorías se convirtieron en nuestro peor enemigo. La obsesión por conocer en
detalle cuánto engordan los alimentos que nos llevamos a la boca obligó a la industria alimentaria a
detallar en sus envases el valor nutricional de los productos.

De entre toda aquella información facilitada, un dato se convirtió en sagrado: el que marcaba las
kilocalorías. Recientemente, el afán por medir lo que ingerimos ha encontrado un análogo igualmente
inquietante en la salud del planeta. El dióxido de carbono (CO2), se ha convertido en el nuevo enemigo
público.

El CO2 es, como las calorías, necesario para nuestra supervivencia, pero en exceso se ha demostrado
que altera el clima al potenciar el efecto invernadero natural de la atmósfera. Desde que se confirmó la
relación entre las altas emisiones de carbono y el calentamiento del planeta hace unas décadas, los
distintos gobiernos -unos más que otros- han ido tomando, sobre todo en los últimos años, medidas
para intentar frenar el cambio climático.

Pero algo ha vuelto a cambiar en los últimos años. Las grandes políticas internacionales están dejando
paso a las pequeñas acciones locales e individuales. Ya no se trata de esperar pasivamente a que las
industrias reduzcan sus emisiones. El nuevo concepto de huella de carbono indica que los consumidores
emiten tanto o más que los fabricantes al hacer uso de los productos manufacturados. Es decir, utilizar el
automóvil conlleva más emisiones que fabricarlo. La huella de carbono se refiere a la cantidad de
emisiones que recae sobre un individuo al consumir un producto o servicio, incluyendo las emisiones
indirectas vinculadas a su fabricación. Y casi todo, incluso comer, deja su huella.

Muchas las actividades cotidianas generan emisiones de carbono que contribuyen a acelerar el
calentamiento global y el cambio climático. Por ejemplo, al conducir un automóvil, cada litro de nafta que
se quema genera carbono en forma de dióxido de carbono.

Si bien depende del consumo del vehículo y los kilómetros recorridos, un auto naftero bien puede
generar su propio peso en dióxido de carbono cada año. En este caso, se puede reducir la huella de
carbono optando por un vehículo de menor consumo o utilizando menos el automóvil.

La dieta del carbono ha comenzado. Algunos países ya tienen asentada la costumbre entre la población
de medir el CO2 implicado en cada una de las acciones individuales de la vida cotidiana. Es en este
contexto, que la SAyDS presenta la primera versión de su calculador de carbono con el objeto de que la
población tenga una idea más precisa

Análogamente también se puede establecer la huella de carbono de organizaciones.

En algunos casos puede incluir además emisiones vinculadas a la comercialización, transporte hasta el
lugar de uso y procesado una vez terminado su vida útil.

¿En qué consiste el calculador de carbono de la SAyDS?

El calculador de huella de carbono es una herramienta cuyo objetivo consiste en estimar las emisiones de
dióxido de carbono producidas por el uso de energía, el transporte y otras actividades humanas.

En la web existen disponibles diferentes calculadores de carbono diseñados para ser utilizados por
ciudadanos de otros países, entre otros, los Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, etc. Cualquier
ciudadano argentino puede ingresar la información que piden estas calculadoras (ej., consumo de
electricidad, uso del automóvil, tipo de alimentación) y obtener como resultado su huella de carbono
(emisiones de dióxido de carbono al año). Sin embargo, este cálculo conlleva un error, que en algunos
casos puede ser de una magnitud considerable, en tanto las formulas que se aplican con el fin de
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obtener el patrón de emisiones consideran parámetros propios del país de origen del calculador. Para
citar un ejemplo al respecto, la estimación de las emisiones por consumo de electricidad en un calculador
cualquiera, requiere aplicar un factor de emisión de la red eléctrica que en el caso de Argentina tiene un
valor de 500 kg CO2/MWh y en el de los Estados Unidos aproximadamente de 800. Consecuentemente,
utilizar un calculador que aplica el factor de emisión de los Estados Unidos implica sobreestimar las
emisiones del consumo eléctrico de un argentino en un 40%.

En este contexto, la SAyDS ha desarrollado una primera versión de calculador de carbono (tabla dinámica
Excel) con el fin de que cada argentino pueda estimar lo más ajustadamente posible las emisiones
asociadas a su estilo de vida.

¿Cómo es la huella de carbono del argentino promedio?

La huella de carbono de un argentino con consumo promedio es de 5,71 ton CO2 al año.

Emisiones de CO2 del Argentino Promedio

Alimentos 28,41%
Transporte 50,69%
Residuos 0,38%
Energía 20,52%

Se entiende que como primera versión es perfectible y los invitamos a trabajar conjuntamente en
mejorarla desde el punto de vista pedagógico y desde las cuestiones técnicas vinculadas a las fórmulas
de cálculo.

¿Donde se encuentra la Argentina con relación a otros países?

La huella de carbono del argentino promedio es menor que la de los individuos que viven en países
como los Estados Unidos y el Reino Unido.

Las diferencia en las huellas de carbono con estos países se pueden deber tanto al nivel de emisiones de
los sectores productivos del país, así como, al estilo de vida de sus ciudadanos.

Con relación al primer aspecto, suponiendo que el consumo por habitante de energía eléctrica de los
Estados Unidos fuera igual al de Argentina (que no es el caso), aún así la huella de carbono en este ítem
particular sería superior en los Estados Unidos, en tanto las actividades de generación de energía eléctrica
genera un nivel mayor de emisiones en este país.

Con respecto a los estilos de vida, si hipotéticamente consideramos que el factor de emisión es el mismo
en Estados Unidos y Argentina, probablemente la huella de carbono del consumo eléctrico seguiría siendo
mayor, dado que el estilo de vida del norteamericano típico implica el uso de un mayor número de
aparatos eléctricos consumidores de energía.

En resumen vale aclarar que las diferencias que podamos encontrar entre la huella de carbono de
argentina y la de otros países se deben a una mezcla de estos dos aspectos.

Vale aclarar que los ítems que se consideran en los calculadores de carbono consultados difieren en las
categorías consideradas y las metodologías de cálculo por lo que la comparación debe ser ajustada en
una versión posterior de este documento.

Por ejemplo, según la EPA (2003) el consumo eléctrico tipo por hogar en Estados Unidos es de 11965
Kwh. comparado con 1200 Kwh. del promedio de consumo en Argentina.

¿Cómo podemos reducir nuestra huella de carbono?

Existen diversas acciones individuales que pueden llevarse a cabo en distintos ámbitos, realizadas a
partir de criterios de cuidado del medio ambiente. Estas acciones incluyen la gestión de los recursos
utilizados (energía, agua...), el consumo de productos, la gestión de los residuos generados, etc.

En la Cocina y el Lavadero

• La utilización de una heladera etiquetada con la letra A, en función de su eficiencia energética, reduce
81 Kg. de CO2 anuales en comparación con una C.

• Cuando saque un alimento del congelador para consumirlo al día siguiente, descongélelo en el
compartimiento de refrigerados, en lugar de hacerlo en el exterior. De este modo, tendrá ganancias
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gratuitas de frío

• Ajuste el termostato para mantener una temperatura de 6ºC en el compartimiento de refrigeración y de
(-1ºC) de (-18ºC) de congelación. Cada grado que reduzca la temperatura, aumentará,
innecesariamente, un 5% el consumo de energía.

• Abra la puerta lo menos posible y ciérrela rápidamente: unos segundos bastan para perder buena parte
del frío acumulado.

• Procure que el fondo de los recipientes sea ligeramente superior al fuego o zona de cocción:
aprovechará al máximo el calor de la cocina. Tape las cacerolas durante la cocción: consumirá menos
energía.

• Aproveche el calor residual del horno apagándolo unos cinco minutos antes de terminar de cocinar los
alimentos.

• Procure aprovechar al máximo la capacidad del horno y cocine, si es posible de una vez, el mayor
número de alimentos. Para cocciones superiores a una hora, no suele ser necesario precalentar el horno.

• Evite abrir la puerta del horno innecesariamente. Cada vez que la abre se pierde, como mínimo, el 20%
del calor acumulado en su interior.

• Apague el horno un poco antes de finalizar su cocción: el calor residual será suficiente para acabar el
proceso.

• Descongele los alimentos dentro de la heladera. Evitará el consumo de energía del horno o del
microondas para descongelar.

• Secar la ropa significa un gran consumo de energía. Es recomendable limitar su uso a situaciones de
urgencia. Si emplea la función de secado del lavarropas, centrifugue previamente la ropa para no hacerla
trabajar más. Gastará mucha menos energía.

• No seque la ropa de algodón y la ropa pesada en las mismas cargas de secado que la ropa ligera.
Estas últimas se secan antes.

Residuos Domésticos

• Los residuos son una fuente potencial de energía y materias primas que puede aprovecharse en los
ciclos productivos. De hecho, gran parte de la basura que se genera es recuperable o reciclable.

• Reducir el volumen de basura generada, ya sea a través del reciclado o de la compra sustentable,
permite reducir emisiones.

• Hay que tener en cuenta que algunos tipos de papel, como los plastificados, los adhesivos, los
encerados, los de fax, etc. no pueden reciclarse.

• El vidrio es reciclable al 100%. Por cada botella que se recicla se ahorra la energía necesaria para
mantener un televisor encendido durante 3 horas o la energía que necesitan 5 lámparas de bajo
consumo de 20 W durante 4 horas.

• Rechace las bolsas de plástico que no necesite. Procure llevar siempre su propia bolsa.

• La fabricación del aluminio es uno de los procesos industriales de mayor consumo energético y de
mayor impacto ambiental. Modere la utilización de papel de aluminio.

• Reducir las basuras consiste también en rechazar los distintos tipos de envases o empaquetados
cuando éstos no cumplan una función imprescindible.

• La bolsa de plástico que traemos de la compra se puede reutilizar como bolsa de la basura.

En el baño

• El ahorro de agua, aunque no se trate de agua caliente, conlleva un ahorro energético, ya que el agua
es impulsada hacia nuestras viviendas mediante bombas eléctricas consumiendo energía.

• Racionalice el consumo de agua. No deje los grifos abiertos mientras no usa el agua.

• Recuerde que una ducha consume de cuatro veces menos agua y energía que un baño.

ORP

Proceedings of the 17th International Conference on Occupational Risk Prevention – http://www.orpconference.org
Tecnologia y Gestión Integrada en Prevención, Calidad y Medio Ambiente

ISSN 2385-3832 47
www.ORPconference.org



• Tenga también en cuenta que se pueden colocar reductores de caudal en canillas, para disminuir el
consumo de agua.

• Evite goteos y fugas de las canillas. El simple goteo de la canilla del lavatorio significa una pérdida de
100 litros de agua al mes.

• Calentar el agua con gas en lugar de hacerlo con electricidad, evita que cada familia emita a la
atmósfera hasta media tonelada de CO2 al año.

Iluminación

• Siempre que sea posible, aproveche la iluminación del sol, que es natural y, además, gratuita.

• Utilice colores claros en las paredes y techos: aprovechará mejor la iluminación natural y podrá reducir
la iluminación artificial.

• Es necesario analizar las necesidades de luz en cada una de las partes de la vivienda, ya que no todos
los espacios requieren la misma cantidad, ni durante el mismo tiempo, ni con la misma intensidad.

• Regule la iluminación a sus necesidades y dé preferencia a la iluminación localizada: además de
ahorrar energía conseguirá ambientes más confortables.

• No deje luces encendidas en habitaciones que no esté utilizando, reduzca al mínimo la iluminación
ornamental en exteriores: jardines, etc. y coloque puntos de luz de manera que iluminen otras
habitaciones cercanas, como vestíbulos y pasillos.

• Mantenga limpias las lámparas y las pantallas, aumentará la luminosidad sin aumentar la potencia.

• Las lamparitas incandescentes sólo aprovechan en iluminación un 5% de la energía eléctrica que
consumen, el 95% restante se transforma en calor, sin radiación luminosa. Sin embargo, las lámparas de
bajo consumo se encienden instantáneamente y apenas desprenden calor.

• El reemplazo de las lamparitas incandescentes por fluorescentes permite reducir 43.8 kilos de CO2
anuales por lámpara.

• Sustituya las lamparitas incandescentes por lámparas de bajo consumo. Para un mismo nivel de
iluminación, ahorran hasta un 80% de energía y duran 8 veces más.

• Use tubos fluorescentes donde necesite más luz y esté encendida muchas horas; por ejemplo, en la
cocina.

• Es interesante que el interior de los ascensores no esté permanentemente iluminado. Proponga la
instalación de detectores de presencia que activen el encendido de la luz exclusivamente cuando alguien
entre en el ascensor.

Sistemas de Calefacción y Refrigeración

• Entre el 25% y el 30% de nuestras necesidades de calefacción son debidas a las pérdidas de calor que
se originan en las ventanas. Revise y mejore sus aislamientos en caso de que detecte deficiencias en los
mismos.

• Aunque la sensación de confort sea subjetiva, se puede asegurar que, en invierno, una temperatura de
entre 19ºC y 21ºC es suficiente para la mayoría de personas. Por la noche, basta tener una temperatura
de 15ºC a 17ºC para sentirnos bien.

• El calor y frío acumulado en la vivienda es mayor si se cierran persianas y cortinas.

• La temperatura a la que programamos la calefacción condiciona el consumo de energía de nuestro
sistema de calefacción. Por cada grado que aumentemos la temperatura, se incrementa el consumo de
energía aproximadamente en un 7%.

• Apague completamente la calefacción si va a dejar desocupada la vivienda más de un día.

• Por motivos de confort, la mejor colocación de los radiadores, es debajo de las ventanas, haciendo
coincidir la longitud del radiador con la de la ventana, para favorecer la correcta difusión del aire caliente
por la habitación.
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• Para ventilar completamente una habitación es suficiente con abrir las ventanas alrededor de 10
minutos: no se necesita más tiempo para renovar el aire y se malgasta energía.

• En verano, ventile la casa cuando el aire de la calle sea más fresco (primeras horas de la mañana y
durante la noche). Cerrar persianas y correr cortinas son sistemas eficaces para reducir el calentamiento
de nuestra vivienda en verano y para evitar que se escape el calor en invierno.

• Recuerde que los colores claros en techos y paredes exteriores reflejan el sol y, por tanto, evitan el
calentamiento de los espacios interiores.

• Es importante colocar los aparatos de refrigeración de tal modo que les dé el sol lo menos posible y
haya una buena circulación de aire.

• Cuando encienda el aparato de aire acondicionado, no ajuste el termostato a una temperatura más
baja de lo normal

• La adaptación del cuerpo a las condiciones climáticas del verano y el hecho de llevar menos ropa y más
ligera hacen que una temperatura de 25ºC, en esta época, sea más que suficiente para sentirse cómodo
en el interior de una vivienda. En cualquier caso, una diferencia de temperatura con el exterior superior a
12ºC no es saludable.

• El mantenimiento adecuado y la limpieza de los equipos prolonga su vida y ahorra energía.

Aislamiento Térmico

• Una vivienda mal aislada necesita más energía. En invierno se enfría rápidamente y puede tener
condensaciones en el interior; y en verano se calienta más y en menos tiempo.

• Solemos asociar los aislamientos a los muros exteriores de las viviendas; sin embargo, también son
necesarios los aislamientos en otras zonas del edificio contiguas a espacios no climatizados.

• Los sistemas de doble cristal o doble ventana reducen, prácticamente a la mitad, la pérdida de calor
con respecto al acristalamiento sencillo.

• Si tiene chimenea, cierre el tiro de la misma cuando no la esté usando.

• El techo color claro comparado con uno oscuro puede reducir la ganancia de calor en un 50%.

Transporte

• Con la conducción eficiente se logra un aumento de la seguridad vial y una disminución del tiempo de
viaje, además conseguirán un ahorro de combustible y de emisiones de CO2 del 15%, así como una
reducción del costo de mantenimiento del coche.

• Mantener la velocidad de circulación lo más uniforme posible, evitar aceleraciones, y cambios de
marchas innecesarios, ahorra combustible.

• En paradas prolongadas, es decir, de más de 60 segundos, es recomendable apagar el motor.

• El mantenimiento del vehículo influye en el consumo de combustible. Realice las revisiones periódicas
del automóvil: ahorrará energía y mejorará su seguridad.

• Los accesorios exteriores aumentan la resistencia del vehículo y, por consiguiente, incrementan el
consumo de combustible. Además, conducir con las ventanillas bajas también provoca mayor resistencia
y, por lo tanto, mayor esfuerzo del motor y mayor consumo.

• No acelere el motor en frío innecesariamente. La consecuencia es un elevado desgaste del motor y un
gran consumo de combustible.

• Para pequeños desplazamientos dentro de la ciudad considere la posibilidad de ir a pie en bicicleta o en
transporte público.

Aparatos electrónicos

• Muchos aparatos, entre ellos los televisores, videos, microondas, equipos de audio, equipos de aire
acondicionado, computadoras personales (PCs), etc. continúan consumiendo energía eléctrica aún cuando
parezca que se encuentran apagados. La suma de estos pequeños consumos puede alcanzar un valor
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significativo.

ANEXO DE CÁLCULO

Funcionamiento de la calculadora de carbono de la SAyDS

• Como primera medida se revisaron los calculadores que existían disponibles y se eligió en particular el
Lifecycle Carbon Footprint Calculador porque era open source y sencillo para esta primera aproximación.

• En base a la información que solicitaba este calculador se recopilo la información correspondiente al
argentino promedio (INDEC, SCN, etc.) necesaria para alimentar la calculadora. Adicionalmente se
modificaron algunas de las fórmulas de cálculo para adaptarlas a la realidad de nuestro país (ver
metodología especifica a continuación). Vale aclarar, que para algunos ítems fueron omitidos por falta de
información confiable para alimentarlos.

Formulas y parámetros utilizados:

A continuación se detallan formulas para emisiones directas y los valores de referencia utilizados para
obtener las emisiones del Argentino promedio.

TRANSPORTE PARTICULAR:

Fórmula utilizada:

Emisiones (ton CO2e/ hab. año) = R*(1/EM)*FE/1000

R = Recorrido anual del automóvil (km) =?

EM = Eficiencia del combustible (km/lit) o (km/m3) =?

FEn = Factor de emisión de la nafta = 2,37 (KgCO2 /lit)

FEg = Factor de emisión del gasoil = 2,77 (KgCO2 /lit)

FEgn = Factor de emisión del gas natural = 1,95 (KgCO2 /m3)

Valores utilizados para el caso del argentino promedio:

En cuanto a distancia recorrida por año consideramos 12.000 Km. (a partir de una comunicación personal
el Lic. Carlos Lacoste, Coordinador de Emisiones Vehiculares- SAyDS, informó que se suele considerar
como promedio entre 10000 y 15000 Km.).

En cuanto al tipo de vehículo, consideramos para el argentino promedio un auto naftero ya que en el
sector de automóviles particulares correspondiente al año 2000 representa el 81,4% de los circulantes.

Los tres factores de emisión se obtuvieron a partir del informe del IPCC 2006.

Otra alternativa es dividir el numero de automóviles en el año 2000 a nafta (4 333 620, conforme a la
segunda comunicación nacional, 2000) por la población en el año 2000 de Argentina (35 987 287)
resultando en un promedio de habitante/auto naftero = 0,01.

En cuanto a la eficiencia del combustible por automóvil se considera 10 Km. /litro

que corresponde al VW GOL, el auto más vendido del 2005 al 2008.

TRANSPORTE COLECTIVO:

Fórmula utilizada:

Emisiones (ton CO2e/ hab. año) = N*As*R*(1/EM)*FEg/(1000*C)

N = Número de viajes realizados por semana = ?

R = Recorrido promedio por viaje (Km.) =?

As = Cantidad de semanas al año = 48 semanas

EM = Eficiencia del combustible = 16,66 (Km./lit)13
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FEg = Factor de emisión del gasoil = 2,77 (KgCO2 /lit)

C= carga promedio del colectivo = 20 personas

Valores utilizados para el caso del argentino promedio:

Se consideraron 14 viajes semanales con un recorrido promedio por viaje de 10 Km.

ENERGÍA: CONSUMO DE GAS

Fórmula utilizada:

Emisiones (ton CO2e/ hab. año) = CONgn* FEgn/(1000)

CONgn = Consumo anua14l de gas de red (m3/año) =?

FEgn = Factor de emisión del gas natural = 1,95 (KgCO2 /m3)

Valores utilizados para el caso del argentino promedio:

Se consideró un consumo promedio anual por hogar de 1.172 m3. Asumiendo una familia tipo de cuatro
personas consideramos un consumo anual por habitante de 293

m3.

ENERGÍA: CONSUMO DE ELECTRICIDAD

Fórmula utilizada:

Emisiones (ton CO2e/ hab. año) = CONel* FEred/(1000)

CONel = Consumo anual16 de electricidad (KWh) = ?

Se considera un vehículo de pasajeros promedio.

Otra posibilidad es preguntar por el gasto mensual en gas y a partir de conocer el precio por metro cúbico
estimar el consumo. El problema con esto es que el precio varia dependiendo el lugar.

FEred = Factor de emisión de la red = 0,5 kgCO2/KWh

Valores utilizados para el caso del argentino promedio:

Se consideró un consumo promedio anual de 1.200 KWh.

RESIDUOS

Fórmula utilizada:

Emisiones (ton CO2e/ hab. año) = RES*Ad*MO*FEreso*Dgn*PCG / (1000)

RES = cantidad de residuos producidos por día (kg) =?

Ad = cantidad de días al año = 365

MO = contenido de materia orgánica por kg de residuo = 0,55

FEreso=factor de emisión de la materia orgánica 19= 0,003 m3 metano/kg de

MO año

Dgn = densidad del gas natural = 1,77 kg/m3

PCG = potencial de calentamiento global del metano = 21

Valores utilizados para el caso del argentino promedio:

Se consideró un promedio 20 de 1 Kg. por habitante/día.

ALIMENTACIÓN
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Fórmula utilizada:

Emisiones (ton CO2e/ hab. año) = (AA*BD/100)* FEAA*Ad /(1000000)

AA = porcentaje de alimento animal en la dieta =?

BD = balance de dieta de argentina 21 = 3.171 kcal/día persona

FEAA = factor de emisión alimentos de origen animal = 4,67 gCO2/Kcal día

Ad = cantidad de días al año = 365

Otra posibilidad es preguntar por el gasto mensual en electricidad y a partir de conocer el precio por KWh
estimar el consumo. El problema con esto es que el precio varia dependiendo el lugar.

Fuente: http://www.cab.cnea.gov.ar/divulgacion/consumo/m_consumo_f7.html.

Fuente: UNICEN en base a guías metodológicas del IPCC (1996).

La generación per cápita diaria alcanza un valor medio en el país que oscila entre 0,91 y 0,95 de kilos de
basura por habitante por día (Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos,
2004).

La cantidad de kcal/día habitante argentino (3171) se obtuvo a partir de “Food Balance Sheet” FAOSTAT;
2001).

El Factor de emisión de alimentos de origen animal (FEAA) se obtuvo a partir de dividir las emisiones del
sector ganadero por la población argentina (2000), los días del año y la cantidad promedio de kilocalorías
de origen animal.

FEAA (gCO2/Kcal día) = (Efe+Eme)*1000000000/(P*Ad*AA)

Efe = metano 23 de la fermentación entérica del ganado = 5.7525 Gg CO2e

Eme = metano 24 del manejo del estiércol del ganado = 1.203 Gg CO2e

P = población argentina en el 2.000 = 35. 987. 287 habitantes

Ad = cantidad de días al año = 365

AA = kilocalorías año de origen animal en la dieta del argentino 25 = 956

Valores utilizados para el caso del argentino promedio:

Se consideró un 30 % de alimento de origen animal en la dieta (Fuente: “Food Balance

Sheet FAOSTAT; 2001).

MEDIDAS DE REEMPLAZO

Heladeras

Emisiones (Kg. CO2/heladera.año) = (COHi – COHs) * FEred

COHi = consumo anual de electricidad de la heladera de eficiencia inferior

(KWh)

COHs = consumo anual de electricidad de la heladera de eficiencia superior

(KWh)

FEred = Factor de emisión de la red 26 = 0,5 kgCO2/KWh

Valores utilizados para el caso del argentino promedio:

Se tomo como tipo de heladera de eficiencia inferior, una de etiquetado clase C, de consumo anual
(COHi) de 640 Kwh., y como heladera eficiente una de clase A, de 450 Kwh. /año de consumo.
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Lámparas

Emisiones (kg CO2/lámpara. Año) = (PoLi – PoLe) * TDu * Da * FEred /1000

PoLi = potencia de la lámpara incandescente (W)

También es posible incorporar las emisiones de óxido nitroso de las pasturas.

Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero (2000)

Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero (2000)

Food Balance Sheet FAOSTAT; 2001.

Fuente: valor estimado conjuntamente entre la SAyDS, la Secretaría de Energía y expertos de la JICA en
el marco del proyecto de cooperación sobre fortalecimiento de capacidades para el MDL en la Argentina.

PoLe = potencia de la lámpara de bajo consumo (W)

TDu = 4 hs (promedio)

Da = días del año = 365

FEred = Factor de emisión de la red27 = 0,5 kgCO2/KWh

Valores utilizados para el caso del argentino promedio:

Se consideró como lámpara incandescente tipo, una de 75 W de potencia, y como lámpara de bajo
consumo tipo, una de 15 W 28. Por lo tanto, a través del reemplazo de una lámpara incandescente por
una de bajo consumo, se logra un ahorro de 60 W.

Fuente: valor estimado conjuntamente entre la SAyDS, la Secretaría de Energía y expertos de la JICA en
el marco del proyecto de cooperación sobre fortalecimiento de capacidades para el MDL en la Argentina.

Una lámpara de de bajo consumo de 15 W equivale en luminosidad a una lámpara incandescente de 75
W.

ANEXO I

ANÁLISIS DE LOS CONSUMOS ENERGÉTICOS EN GRUPOS BOSQUE ESTE Y OESTE DE LA UNLP

ELECTRICIDAD

Al hablar del consumo de electricidad en la UNLP debemos pensar principalmente en la energía necesaria
para equipos, para aire acondicionado, iluminación de la universidad, y para la red de computadoras
personales pues los otros gastos como los de laboratorios o estufas particulares se consideran menores
si bien estos últimos pueden tomar importancia al hablar del consumo que se registra en los edificios por
las noches.

Si tenemos en cuenta los datos referidos al año 2008, la potencia más alta en GBO fue de 665 KW,
correspondiente al mes de junio (mes frío) y el consumo total fue de 5.274.960 kWh. Si operamos para
conseguir las toneladas equivalentes de petróleo (tep) correspondientes a esta cantidad teniendo en
cuenta que un kWh equivale a 860 kilocalorías y que 10.000 kilocalorías son un kilogramo equivalente de
petróleo, obtenemos que el consumo de electricidad fue de 453.66 toneladas equivalentes de petróleo
(tep) anuales.

Como dato a tener en cuenta en posteriores reflexiones o propuestas de ahorro hay que comentar que
según datos proporcionados de las facturas de la prestadora del servicio (EDELAP) donde queda expuesto
que el mayor consumo de energía (contra todo pronóstico) se da en la franja horaria de 14.00 hs a 18.00
hs, conocida como RESTO. En las horas de mayor consumo conocida como PICO (de 10.00 hs a 14.00 hs
y de 18.00 hs a 22.00 hs), es muy similar a las horas conocidas como VALLE (de 6.00 hs a 11.00 hs y de
22.00 hs a 6 hs). En el siguiente cuadro podemos ver la incidencia de cada uno de ellos:
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Esta información es sumamente interesante ya que permite ver claramente que el mayor pico de
consumo se da en los horarios de investigación con el uso de los equipamientos específicos, este es el
que más energía requiere, ya que en las horas de la mañana donde la actividad administrativa es mayor
y en las horas de la noche, cuando el mayor requerimiento es la iluminación, tanto en interior como en
exterior) son parecidas, compartiendo ambas las horas de clases.

Ahora bien, en este parámetro comienza a tenerse en cuenta las condicionantes edilicias, ya que en
estos dos grupos los edificios en casi su totalidad (82,5%) son de valor patrimonial histórico, destacando
una impronta constructiva edilicia de entre unos 80 y 100 años de vetustez.

Por orientación y características arquitectónicas espaciales estos edificios propenden a tener mucho
consumo energético en horarios donde, por su uso debería ser mas aprovechada la iluminación solar.

Ante el aumento de alumnos y por tanto también de los servicios necesarios, como más aulas en
funcionamiento, existe  más PC o más horas de ocupación de aulas y laboratorios. En los meses de
verano podemos ver como el consumo de electricidad permanece en cantidades similares a pesar del
paro de las clases si bien en enero la baja en el consumo ya es considerable. Esto es debido al aire
acondicionado, servicio cada vez más generalizado en despachos, salas de estudio y conferencias o
bibliotecas ya que las luces de pasillos y demás espacios generales de las facultades permanecen
también encendidas en estos meses.

Cabe aclarar que en estos meses donde se debería aprovechar para conseguir un menor consumo de
energía pues las clases paran y los profesores y trabajadores tampoco permanecen los dos meses de
verano completos en las facultades.

De esta forma, habrá que prestar especial atención a la hora de proponer medidas de ahorro dirigidas al
consumo de aire acondicionado para conseguir un consumo más responsable de este servicio.

Entre edificios los datos recogidos también siguen un orden coherente siendo los edificios más grandes
como las facultades de Ingeniería, Odontología, Cs. Exactas, Medicina y Agrarias que presentan
consumos más elevados.-

ANÁLISIS ESTIMADO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD

Como ya se comentó anteriormente, no es posible realizar un estudio detallado de los distintos
conceptos englobados dentro del apartado de electricidad por la falta de datos que permitan un cálculo
más o menos aproximado de los mismos. Correspondería relevar la totalidad de los equipos en
investigación, laboratorios y de institutos de trabajos a terceros, y así verificar la fuerte incidencia de los
mismos en el consumo de energía. Consideramos que éste es el primer factor de consumo en la
Universidad.-

Sólo es posible realizar una estimación del consumo anual total procedente de todas las computadoras
instalados en la UNLP. Teniendo en cuenta las PC de todas las aulas para el uso de los alumnos en las
distintas facultades y de los correspondientes a despachos, laboratorios y personal de administración, en
total en la UNLP en el año 2009 había 2484 pc y 1738 notebook (Estas últimas no se consideran para el
cálculo).

Tomando como modelo las PC que se encuentran normalmente en las aulas de esta universidad y
sectores administrativos, se tendrá en cuenta un consumo de energía aproximado por ordenador de 0.67
kWh. Es decir, toda la red de computadoras de la UNLP supone un gasto energético estimado de 54.922
kWh, aproximadamente un 10.4% del consumo total en electricidad. Por lo tanto se considera a éste el
segundo factor.-

Estos datos llevan a pensar que el tercer factor del consumo anual de electricidad procede de la
iluminación pues el aire acondicionado tiene una utilización durante cortos períodos de tiempo al año y
además no todas las instalaciones de la universidad cuentan con este servicio.
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Este hecho es importante en el contexto de ahorro energético en la enseñanza pues en el control del
consumo de energía para iluminación tienen poder de actuación tanto el personal trabajador como los
propios alumnos, algo más difícil de conseguir al tratar el ahorro de energía referido a calefacción.

CONSUMO PER CÁPITA

Para calcular el consumo per cápita se van a tener en cuenta los datos del año 2008.

Además se van a calcular en base al número total de estudiantes, más docentes y no docentes de las
facultades de los grupos bosque este y oeste, (DATOS anuario estadístico 2008) que hacen un total de
47.114 personas (año académico 2007).

 

GAS NATURAL

Con gas natural nos referimos principalmente al consumo de este recurso necesario para la calefacción
de todos los edificios del campus desde las 7 hs hasta las 22 hs de lunes a viernes. En los meses más
calurosos del curso escolar y en los de verano también se consume este recurso para  los equipos de
investigación o para algunas actividades de los laboratorios.

Refiriéndonos a los consumos del año 2008, el consumo de gas natural en los grupos bosque este y
oeste de la UNLP ascendió a 660.000 m3= a 660 tep anuales.-

La evolución de los consumos de los distintos meses sigue un modelo lógico, siendo casi inexistente el
gasto que se produce en los meses de verano y comprobando de nuevo como ocurría en el apartado de
electricidad que el consumo ha ido aumentando en los últimos años por el aumento de instalaciones y de
personal.

VALORACIÓN

Se tienen en cuenta para hallar los índices los datos totales del año 2008 y la población total de la UNLP
(grupos), 47.114 personas.-

CONSUMO PER CÁPITA

TRANSPORTE

El transporte hasta los centros educativos representa un consumo de energía inducido para los mismos.
Las especiales características de la situación geográfica de la UNLP hacen que este apartado tome más
importancia en el análisis total de la energía consumida y en la reflexión final de la cantidad de este
recurso que puede llegar a consumir un estudiante cualquiera de esta universidad o de otros centros
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educativos similares. Sólo se van a tener en cuenta los desplazamientos hacia los grupos bosque este y
oeste:

Cantidad de personas afectadas (datos anuario estadístico 2008): 47.114, de los cuales 6.724 son
docentes reales (14.28%), 1444 son no docentes (3.06%), 38.946 son alumnos (82.66%). La cantidad
de personas afectadas es casi una capital de partido de la provincia de Buenos Aires, que se moviliza
diariamente desde y hacia los grupos universitarios.-

A los efectos del indicador se considerará la asistencia, según régimen de cursada, usos y funciones, por
día del 50% de los docentes (3.362), del 95% de los no docentes (1.372) y del 40% de los alumnos
(15.578), total 20.312 personas por día.

Número de plazas de estacionamiento: En ambos grupos si bien hay plazas de estacionamiento, la
realidad indica que se estaciona en cualquier lugar disponible, avanzando hacia los sectores verdes y
comunes, por lo cual se decidió contabilizar la totalidad de los autos estacionados en cada grupo, siendo
ellos los siguientes:

Grupo bosque oeste: 674

Grupo bosque este: 815

Media de ocupación del automóvil: 1.32 personas por auto.

Cantidad de autos circulando, en promedio por día laborable, sumando ambos grupos: 4.065

Cantidad de bicicletas que se cuidan en los bicicleteros por día laborable: 1.060 (504 en GBE y 556 en
GBO)

Cantidad de taxis o coches de alquiler que ingresan en el campus: 326

Cantidad de líneas de colectivos que acceden a los grupos:

ÓMNIBUS

Éste estudio analizó las líneas que se acercan a los grupos:

Grupo Bosque este: Línea 214 – 202 – 275 – ESTE – NORTE - SUR

Grupo Bosque oeste: línea 307 – 275 – 20 – SUR – NORTE –OESTE -ESTE:

En un día se contabilizó que 8943 personas tomaron algunas de las líneas descriptas para acceder a la
Universidad (Entre las 8.00 y las 22 hs)

En total al día: 8943 viajes.-

VEHÍCULOS PRIVADOS

Según este estudio acceden diariamente al campus unos 4.065 vehículos con un índice de ocupación de
los mismos de 1.32 personas/vehículo, de los cuales el 56% lo hacen antes de las diez de la mañana.

DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS

Autobús: 8943

Vehículo privado: 5.366 (4065 x 1.32)

Bicicleta: 1.060

Pie: 4.943 (U otros medios no identificados)

Autobús: 44.02 %

Vehículo privado: 26.42 %

Bicicleta: 5.22 %

Pie: 24.34 %     
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Para poder introducir estos datos en el consumo global de energía de la UNLP se deben expresar como
en los casos anteriores en toneladas equivalentes de petróleo. Los porcentajes resultantes son de gran
valor para obtener una visión general del modelo del consumo energético y dentro de este del modelo de
transporte que aparece en esta universidad.

Según distintas fuentes consultadas el consumo de energía promedio de transporte se puede calcular de
distintas maneras, teniendo en cuenta la ocupación del vehículo y la distancia recorrida. De esta forma,
se van a tener en cuenta tres índices propuestos por diferentes autores que se expresarán finalmente
con una media de los mismos. Estos índices son los siguientes:

CONSUMO DE ENERGÍA PROMEDIO Y TASA DE OCUPACIÓN

Para los cálculos se tienen en cuenta distancias medias al campus de 20 Km en total para ida y vuelta y
200 días laborables al año. Para el cálculo se uso las formulas dadas por la Secretaría de medio
Ambiente de la República Argentina, y que figura en el Anexo IV.

ACCESO EN ÓMNIBUS

De la media resulta un consumo de energía referido a las 8.943 personas que acceden al campus
diariamente en micro de 1180 tep anuales.

ACCESO EN VEHÍCULO PRIVADO

El consumo de energía referido al número total de personas que acceden al campus en vehículo privado,
5.366, suponen 3.047 tep anuales.

En conjunto el transporte hasta la UNLP de estudiantes y personal trabajador supone al año un valor
estimado de 4.227 toneladas equivalentes de petróleo al año, mayor que el consumo interno de energía
para electricidad y calefacción. Es más, sólo el transporte en vehículo privado ya supone el mismo de
consumo de energía que el propio de la universidad. Este hecho no hace sino reflejar el patrón actual de
consumo de energía de nuestro país en donde el transporte supone el 43% del consumo de energía final
por sectores y que además tiende a aumentar debido a la tendencia creciente del uso del automóvil.

VALORACIÓN

Se tiene en cuenta para hallar los índices la suma de las medias del consumo de energía para los
distintos medios de transporte, 4.227 tep y la población total de la universidad en el curso académico
2008: 47.114 personas.

CONSUMO DE ENERGÍA PER CÁPITA

 

RESIDUOS Y PAPEL

En la encuesta de relevamiento de los distintos tipos de residuos que genera la UNLP, quedó al
descubierto la falta de una política de gestión de los mismos, existiendo algunos programas específicos
de retiros de los mismos en alguna facultades y laboratorios, de tal manera que pudiera considerarse
como acciones voluntariosas, esporádicas y discontinuas.-

RESIDUOS SÓLIDOS

En los grupos este y oeste se retiran anualmente 183.22 Tn de residuos sólidos, de los cuales 140.94 Tn
corresponden a papel,

Los residuos sólidos en la universidad son vertidos, no hay programas de reciclaje (salvo en Cs.
Veterinarias y algunos laboratorios de Cs. Exactas), además de que no hay presupuesto para su
eliminación, reduciéndose los costos de su eliminación solamente al pago de contenedores.-
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RESIDUOS PELIGROSOS

La cantidad de residuos peligrosos es de 2240 KG anuales y que solo se retira de la facultad de Cs.
Exactas

RELEVAMIENTO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS PARA SER RETIRADOS Y DISPUESTOS – DICIEMBRE
2008 – CS. EXACTAS

 
 

RESIDUOS RADIOACTIVOS

Sin datos relevados. Oficialmente no se generan residuos radiactivos.

RESIDUOS PATOGÉNICOS

Las 183.22 Tn anuales de residuos sólidos, genera una emisión de 12.90 Tn de CO2, de las 10.11 Tn de
CO2 -79%- corresponde a papel, lo cual evidencia la prioridad en la ejecución de programas

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

Para recoger datos del nivel del ruido en LOS GRUPOS se elaboró una retícula de 60 x 60 metros que se
plasmó sobre el mapa de los grupos. Los nodos de esta retícula fueron los lugares en los que se realizó
la toma de datos. Los datos fueron tomados en 127 puntos de los grupos realizando tres medidas cada
uno de ellos.

De acuerdo con la actividad que se desarrolla en un grupo, las medidas de interés se centran en las
horas en las que se desarrolla la vida universitaria. Por este motivo, se eligió un periodo que en esta
primera etapa comprendió desde las 8.00 hasta las 12.00 horas.

En estas cuatro horas se concentra el mayor movimiento de la vida universitaria, de forma que se
recogen todos los ruidos existentes en el grupo.

El parámetro registrado fue el nivel sonoro continuo equivalente durante diez minutos en decibelios A
(LeqA). Los datos recogidos en la zona de estudio consisten en la grabación con un sonómetro integrador
del nivel sonoro continuo equivalente durante un periodo de diez minutos (LAeq 10’) en cada uno de los
nodos de la retícula en cada franja horaria. De esta forma se obtiene unos índices de ruido relativos a
cada punto que contemplan la variación temporal,

Todos los datos fueron tomados en el mes de mayo y bajo las condiciones meteorológicas recogidas en
la legislación.

FUENTES DE RUIDOS DETECTADAS EN LOS GRUPOS

Vehículos privados: El ruido puede originarse por el hecho de circular, aunque generan ruidos de
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mayor intensidad con los pitidos, la música alta con las ventanas abiertas y el provocado al pararse
con el motor encendido.
Transporte público: Tanto los micros como los taxis son vehículos muy ruidosos que llegan a
superar los 80 dB Los mayores niveles no los generan durante su circulación sino al realizar una
parada o reanudar la marcha, especialmente los micros
Ruido procedente de extractores o compresores o equipos de ventilación de laboratorios: el nivel
de ruido que generan depende de las características particulares de cada uno de ellos.
Máquinas cortacésped, segadores y “aspiradores” de hojarasca.
Ruido de obras: durante la realización del mapa acústico se estaban realizando obras en las
inmediaciones de la Facultad de Ciencias Exactas.
Ruido producido por la gente: Docentes, no docentes, estudiantes  y visitantes eventuales

RESULTADOS

Los grupos universitarios registran niveles de ruido que respetan los marcados por la normativa para los
centros docentes, por tanto puede afirmarse que a nivel global no existe un problema de contaminación
acústica, siendo los niveles lo suficientemente bajos como para desarrollarse las actividades propias de
este tipo de entidades.

El nivel de ruido en el Campus es variable a lo largo de la mañana, y se relaciona directamente con las
actividades que se desarrollan en las distintas horas. Los mayores niveles de ruido se han registrado
cerca de las 12.00 horas pues durante su transcurso se desarrollan el mayor número de actividades en el
Campus.

En relación a la distribución espacial del ruido, el nivel de ruido en el grupo aumenta desde el interior
hacia la periferia. Puede decirse de forma general que la zona correspondiente a los edificios interiores
son los más silenciosos, mientras que los límites cercanos a las avenidas externas en primera instancia y
luego hacia las calles son los que registran un mayor nivel de ruido

Con respecto al ruido producido por los vehículos en las calles interiores de los grupos, pueden señalarse
cuatro calles como las principales, pues son las que mayor flujo de vehículos presentan y por tanto en las
que mayor ruido se genera, éstas son: Calle 48 y calle 115 en el GBO y la avenida de acceso al GBE.-

MAPA DE RUIDOS GRUPO BOSQUE ESTE
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ANEXO II

CALCULADOR DE LA HUELLA DE CARBONO DE LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SUSTENTABLE DE LA NACIÓN.

GAS NATURAL (Planilla de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable)
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RELEVAMIENTO DE PREGUNTAS EVALUADAS PARA LOS DOS GRUPOS gbe Y gbo

FACULTAD … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . .

RESIDUOS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS

Residuos Sólidos

¿Qué cantidad de residuos sólidos totales genera su campus anualmente?

¿Ha sido realizado algún estudio de composición de los residuos?  SI          NO

                  Si así hubiera sido, proporcione por favor la información de la composición de los residuos
salidos del campus.

¿Durante el pasado curso académico, que cantidad de residuos sólidos fueron:

                  Vertidos controladamente?

                  Incinerados?

                  Reciclados?

                  Destinados a compost?

(La información debería darse por volumen, en metros cúbicos, o por peso, en kilos o toneladas.)

¿Cuáles fueron los costes de la eliminación de los residuos sólidos durante el pasado curso académico?

¿Cuál ha sido la evolución de estos gastos durante los últimos cinco años?

¿Tiene su campus un programa de reciclaje?  SI          NO

¿Cuándo comenzó el programa? ¿Quién dirige el programa?

¿Cuál es su presupuesto del programa? ¿Cómo se invirtió? Indique los ingresos por la venta de
reciclables.

Si su universidad tiene un programa de reciclaje, ¿qué cantidades de cada material fueron recicladas
durante el pasado curso académico?

Por favor, escriba cualquier programa que su campus haya implantado para promover la reducción en
origen (tales como un programa de utilización de vasos reutilizables, política de fotocopias a doble cara,
cambio de platos desechables a lavables, etc.)

Sustancias Peligrosas

¿De qué clases y qué cantidades de residuos peligrosos genera anualmente su universidad y cuáles son
sus fuentes? ¿Cuál ha sido la evolución durante los últimos cinco años?

¿Cómo son eliminados estos residuos?

¿Qué cantidad de los residuos son:

         Reciclados?

         Incinerados?

         Vertidos controladamente?

¿Cuáles fueron los costes totales de la eliminación de los residuos peligrosos durante el último curso
académico? ¿Cómo han cambiado estos costes durante los últimos cinco años?

¿Qué se está haciendo en el campus para minimizar la cantidad de sustancias peligrosas utilizadas y los
residuos generados?

¿Se han iniciado técnicas de química a miro escala/programas de modificación de excedentes
químicos?                 SI      NO
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Si así fuese, por favor, descríbalo incluyendo la fecha de puesta en marcha y los costes ahorrados hasta
la fecha.

Si los Departamentos de Química han iniciado un programa de laboratorio de micro escala ¿cuántos
cursos utilizan técnicas de micro escala y cuántos estudiantes lo siguen?

¿Aproximadamente, qué proporción del programa de química representa?

¿Existe alguna normativa de seguridad en relación a la manipulación en laboratorios para profesores y
alumnos? ¿Son informados de su existencia y de los planes de emergencia?

¿Tiene su centro o universidad un sistema para investigar e inventariar los productos químicos peligrosos
utilizados?  SI      NO

¿Qué problemas han encontrado en la gestión de residuos? Por favor, coméntelos brevemente.

Residuos Radiactivos

¿Qué departamentos, instalaciones y actividades de su campus usa sustancias radiactivas y qué cantidad
de residuos radiactivos generan anualmente?

¿Cómo han evolucionado estas cantidades durante los últimos cinco años?

¿Cómo y dónde son eliminados los residuos radiactivos y dónde van a parar?

¿Qué cantidad es:

         Vertida controladamente? / Incinerada?

¿Tiene la universidad un incinerador de residuos radiactivos en el propio campus?  SI      NO

¿Cuáles fueron los costes totales de la eliminación de los residuos radiactivos durante el pasado año
académico?

¿Cómo han evolucionado estos costes durante los últimos cinco años?

¿Ha iniciado su campus un programa de reducción de los residuos radiactivos?      SI      NO

Residuos Biológicos

¿Qué instalaciones y centros del campus generan residuos biológicos? ¿Qué cantidad de residuos
biológicos y de qué tipo se generan anualmente?

¿Cómo ha variado esta cifra durante los últimos cinco años?

¿Cómo son recogidos los residuos biológicos y cuál es su destino final?

¿Qué cantidades son incineradas?

¿Cuáles son los costes anuales de la eliminación de los residuos biológicos?

¿Cómo han variado estos costes durante los últimos cinco años?

Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los residuos biológicos son reciclables?

¿Se ha realizado algún intento para separar de los residuos biológicos los materiales reciclables de los no
reciclables?         SI      NO

¿Ha iniciado su campus un programa de reducción de los residuos biológicos?        SINO

Si así hubiera sido, descríbalo por favor, incluyendo la fecha de inicio y los costes ahorrados hasta la
fecha.

TRANSPORTE Y MOVILIDAD

¿Cómo se encuentra organizado el sistema de viabilidad en el campus?

¿Existe compatibilidad entre el sistema de movilidad rodada y la peatonal?
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¿Cuáles son los días y los horarios de mayor movilidad de ingreso y egreso al campus?

¿Qué cantidad de autos ingresan por día al campus?

¿Cuántas personas ingresan por auto?

¿Qué cantidad de superficie está destinada a estacionamiento? ¿Cuál es la capacidad de la misma?

¿Qué medios de transporte público ingresan al área?

¿Cuántas líneas de transporte de colectivos ingresan? ¿Cuáles son las líneas de transporte de colectivos
que ingresan? ¿Qué recorridos realizan y con qué puntos de la ciudad se conectan?

¿Qué horarios son los más frecuentes y utilizados?

¿Cuántos servicios de remises y de taxi ingresan al área por día?

¿Existen vías de ingreso peatonal al campus? ¿Se encuentran cualificadas?

¿Cuántas personas ingresan al campus por vías peatonales?

¿Existen vías de ingreso para bicicletas? ¿Se encuentran cualificadas?

¿Cuántas personas ingresan al campus por recorridos ciclistas?

ENERGÍA

¿Qué consumo promedio de energía eléctrica hay por unidad académica del campus?

¿Cuál es el horario de encendido de la iluminación artificial? ¿Cuál el horario de apagado?

¿Se emplean energías alternativas?

¿Qué tipo de lámpara se usa para el alumbrado de los espacios abiertos?

¿Qué tipo de lámpara es la más empleada en los espacios académicos?

¿Cuáles son los medios de climatización de los ambientes?

¿Cómo se organiza la provisión eléctrica para el sistema de seguridad y vigilancia?

ZONAS VERDES

¿Qué tipo de especies arbóreas existen en el campus?

¿Cuál es el estado de conservación/salud de dichas especies?

¿Existen especies de la fauna local?

¿Existen recorridos didácticos de la flora y fauna del lugar?

¿Existe uso intensivo de los espacios verdes?

¿Existe algún tipo de tratamiento diferencial de los espacios verdes?

EDILICIA (se realizará por cada edificio existente en ciudad universitaria)

¿Cuáles son los materiales predominantes en los edificios?, en relación a:

Estructura, Cubierta, Cerramientos verticales, Pisos, Cielorrasos, Carpinterías.

Estructuras especiales:

¿Existen programa de mantenimiento? ¿Cuáles han sido las fechas de las últimas intervenciones de
importancia?

¿Cuáles son los usos predominantes por cada nivel del edificio?

¿Qué cantidad de personas permanentes hay por nivel? ¿Cuántas en tránsito?
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¿Cuál es el promedio de personas por m2?

¿Existen medios mecánicos de elevación?

¿Existen salidas de emergencia? ¿Cuántas? ¿Están claramente identificadas?

¿Cuál es la relación métrica entre los espacios comunes de circulación y los espacios específicos de
permanencia y uso intensivo?

AGUA

¿Cuál es el promedio de agua que se consume al año?

¿Qué tipo de agua se emplea para el riego de las zonas verdes?

¿Cuál es la modalidad de riego?

¿Existen sistemas alternativos para almacenamiento del agua?

¿Cuántos laboratorios consumen y evacuan recursos hídricos?

¿Cuántos sanitarios consumen y evacuan recursos hídricos?

¿Existen mecanismos encargados de controlar el consumo del agua?

¿Cuál es la capacidad del tanque de reserva de agua para consumo diario? ¿Cuánto el de sistema contra
incendios?

CONTAMINACIÓN

¿Qué nivel de emisiones de dióxido de carbono hay en la atmósfera?

¿Qué nivel de ruido promedio han en el área?

¿Hay presencia de residuos contaminantes?

¿Existen elementos que produzcan degradación visual del paisaje?

SOCIEDAD

¿Qué porcentaje de espacios académicos y de trabajo presentan condiciones de aireación y ventilación
natural?

¿Existen indicaciones precisas en relación a salidas de emergencias y medidas de evacuación?

¿Se han realizado en los últimos años simulacros de evacuación? ¿Cuáles han sido los resultados?

¿Existen procedimientos/manuales destinados a la gestión de los espacios de riesgo?

¿Cuáles son los problemas más recurrentes relacionados con la accesibilidad para personas con
capacidades diferentes?

¿Los ambientes son libres de humo?

¿Se han realizado campañas de concientización relacionadas al tabaco, los residuos, el uso del
transporte, etc.?       
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RELEVAMIENTO DE LOS RESIDUOS GENERADOS POR PYMES EN LA CIUDAD
DE CAMPANA
RESUMEN / ABSTRACT
El amplio espectro industrial en la ciudad de Campana, nos impulsó al estudio de los residuos generados
por las mismas. En esta primera etapa, se avanzó en la recolección de información y en la generación de
un registro de residuos industriales a nivel local, mediante el relevamiento de las industrias y la selección
de las mismas para llevar a cabo la investigación de campo. Para recabar estos datos, se llevó a cabo
investigación, mediante instrumentos como entrevistas, encuestas, personales y telefónicas con los
responsables de las empresas seleccionadas del listado de principales industrias de la región. Los
mayores porcentajes de residuos relevados pertenecen a metales, aceites, grasas y solventes. Las
empresas que poseen residuos especiales, cumplen con la normativa de disposición final regulada por la
OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible) y en la totalidad de los casos los residuos son
retirados por una empresa externa que se encarga de su disposición final y tratamiento. Residuos tales
como madera, vidrios, papel su destino final es la donación o la recolección domiciliaria de Residuos
Sólidos Urbanos. Cumplida la primera etapa del plan de trabajo, se propone continuar con la aplicación
de entrevistas en las empresas restantes, para la obtención de un diagnostico de situación que permita
encontrar una utilización a estos residuos de manera de pasar de una economía lineal a una economía
circular.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo constituye el inicio del proyecto que pretende determinar cuáles son y que
características poseen los residuos generados por empresas Pymes de la ciudad de Campana, para luego
mediante diferentes alternativas proponer métodos de gestión adecuados que minimicen su impacto y
aportar elementos técnicos para desarrollar propuestas de gestión ambiental convenientes a las
industrias y comunidad, acordes con la legislación ambiental.

A pesar del éxito que pueda tener un programa o una gestión adecuada de residuos, no se debe nunca
dar por terminado. No es un programa para una sola vez, sino debe ser continuado. Por tanto se
deberían realizar mejoras constantes y buscar nuevos métodos de reducción de residuos, Kiely (1999).

La ciudad de Campana es uno de los 135 partidos de la Provincia Argentina de Buenos Aires. Se
encuentra a una latitud de 34°12' Sur, una longitud de 58°56' Oeste y una altitud de 20 msnm. Ocupa
982 km², y tiene una densidad de 72,7 hab. /km². La parte insular representa más de los dos tercios del
partido.

Adyacente a la autopista Buenos Aires - Rosario - Córdoba RN 9, sobre la red troncal del Ferrocarril
General Bartolomé Mitre. La ciudad se ubica a 75 km de la ciudad de Buenos Aires, limita al norte con el
río Paraná de las Palmas, al sur con el Partido de Exaltación de La Cruz, al este con los partidos
de Pilar y Escobar y al oeste con el Partido de Zárate. La autopista panamericana la une también con el
centro y norte de la Argentina.

La población del partido es de 94.461 habitantes.

Se entiende por establecimiento industrial a todo aquel donde se desarrolla un proceso tendiente a la
conservación, reparación o transformación en su forma, esencia, calidad o cantidad de una materia prima
o material para la obtención de un producto final mediante la utilización de métodos industriales, Ley
N°11459 (1993).

Posee características eminentemente industriales, siendo sede de variadas e importantes industrias, en
varios casos líderes mundiales en sus respectivos rubros. 

En los últimos años, tanto la ciudad como el partido de Campana han alcanzado relevancia y
reconocimiento nacional e internacional debido a la pujanza de algunas de sus industrias.

También cuenta con la radicación de Pymes que proveen de insumos a las mismas. Esto provoca una
mayor generación de mano de obra en la zona. Por tal motivo es de gran importancia no solo el
desarrollo industrial para el crecimiento y desarrollo socio económico poblacional, sino que es de suma
importancia el control del impacto ambiental que estas industrias generan.

Los residuos están relacionados con la producción de desechos, que en su acepción más amplia, significa
el resto o sobrante de lo que ha sido usado y que, por considerárselo inútil, es descartado.

Estos pueden clasificarse de acuerdo a su origen, composición básica o peligrosidad, y agruparse en
diferentes categorías.

RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSU): Son aquellos elementos, objetos o sustancias generados y
desechados producto de actividades realizadas en los núcleos urbanos y rurales, comprendiendo aquellos
cuyo origen sea doméstico, comercial, institucional, asistencial e industrial no especial asimilable a los
residuos domiciliarios. Ley N° 13592 (2007), Decreto Reglamentario N° 1215 (2010).

LOS RESIDUOS INDUSTRIALES: Según la Ley N° 25612 (2002), se entiende por residuo industrial a
cualquier elemento, sustancia u objeto en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso, obtenido como
resultado de un proceso industrial, por la realización de una actividad de servicio, o por estar relacionado
directa o indirectamente con la actividad, incluyendo eventuales emergencias o accidentes, del cual su
poseedor productor o generador no pueda utilizarlo, se desprenda o tenga la obligación legal de hacerlo.

RESIDUOS ESPECIALES: El Artículo 3 del Decreto Reglamentario N° 806 (1997), considera como residuos
especiales los comprendidos en el Artículo 3° de la Ley N° 11720 (1995), teniendo en cuenta las
siguientes especificaciones:

a) Los residuos alcanzados por el Anexo I de la Ley N° 11720 y que posean algunas de las características
peligrosas del Anexo II de la misma.

ORP

Proceedings of the 17th International Conference on Occupational Risk Prevention – http://www.orpconference.org
RELEVAMIENTO DE LOS RESIDUOS GENERADOS POR PYMES EN LA CIUDAD DE CAMPANA

ISSN 2385-3832 75
www.ORPconference.org



b) Todo aquel residuo o desecho que, por su naturaleza represente directa o indirectamente un riesgo
para la salud o el medio ambiente, surgiendo dichas circunstancias de las características de riesgo o
peligrosidad de los constituyentes especiales, variabilidad de las masas finales y/o efectos acumulativos.
Por lo cual serán considerados como residuos especiales y por lo tanto alcanzados por las disposiciones
de la Ley N° 11720 y del presente, los residuos provenientes de corrientes de desechos fijadas por el
Anexo I de la Ley N° 11720 cuando posean alguno de los constituyentes especiales detallados en el
Anexo I de dicho decreto.

La adopción de tecnologías limpias y la ejecución de controles eficaces en las fábricas, como

prácticas operativas modificadas, buen mantenimiento, mantenimiento preventivo y reciclaje de
subproductos, representan opciones racionales para que las Pymes reduzcan la contaminación y cumplan
con los principios ambientales de manera rentable (Hamza, 1991).

El modelo económico lineal, vigente hoy día, consistente en «tomar, hacer, tirar», que confía en la
disposición de grandes cantidades baratas y fácilmente accesibles de materiales y energía, y ha
generado un nivel de crecimiento sin precedentes, está alcanzando sus límites físicos. Tal modelo no es
sostenible (Steffen, 2015).

METODOLOGÍA

En base a entrevistas realizadas con el personal de la Subsecretaría de Medio Ambiente del Municipio, y
otras fuentes de información consultadas como catálogos de la industria y directorios online referentes a
la oferta industrial de la región, se desarrolló un listado que reúne las principales  industrias del Partido.

Partiendo del listado elaborado con las industrias Pymes de Campana, se agrupo por rubros industriales,
siendo el metalmecánico el que ocupa mayor cantidad de empresas en el Partido, siguiendo en mediana
medida el sector alimenticio y, en un porcentaje menor, las industrias químicas, madereras y otros.

Posteriormente, se propuso recabar información de los residuos generados, mediante entrevistas
personales y telefónicas con los responsables de las empresas seleccionadas.

Se visitaron cincuenta empresas de un total de ciento noventa y como resultado se pudo clasificar a las
empresas por rubros y cuantificar los residuos generados y disposición final de los mismos.

RESULTADOS

En la Figura 1., se muestra la cantidad de empresas Pymes por rubro de actividad.

Figura 1.Cantidad de empresas Pymes por Rubro de actividad.

Para abordar el análisis de los datos recabados de las entrevistas, se confeccionó una planilla para
realizar el relevamiento de residuos generados, agrupándolos en residuos especiales, industriales no
especiales y residuos sólidos urbanos.

A partir de los datos obtenidos en las empresas consultadas, se determinó, la  composición promedio de
los residuos generados por rubro de actividad. En el promedio se incluyó el total de las industrias,
incluyendo las que no participaron en brindar información.

Puede verse en la Figura 2. , los RSU generados por rubro de actividad.
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Figura 2. RSU por Rubro de Actividad

En cuanto a los residuos industriales no especiales generados por rubro de actividad, se muestra en la
Figura 3.

Figura 3.Residuos Industriales no Especiales por Rubro de Actividad

También fueron reelevados los residuos especiales por rubro de Actividad y se pueden ver en la Figura 4.

Figura 4.Residuos Especiales por Rubro de Actividad

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Partiendo del listado con las industrias Pymes de la región de Campana, se determinó que el rubro
metalmecánico, es el  que ocupa mayor cantidad de empresas, siguiendo en mediana medida el sector
otros y, en un porcentaje menor, las industrias madereras y química.
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Todos los rubros de actividades generan RSU, con un promedio aproximado de 80 Kg/mes por industria.
En cuanto a los residuos industriales no especiales, son los que se generan en mayor cantidad, siendo su
promedio aproximado por industria de 300 Kg/mes. Los  residuos especiales ascienden a un valor
promedio de 70 kg/mes.

Considerando que el promedio de residuos generados por empresa es de 460 Kg/mes, podemos estimar
que la totalidad de Pymes generan aproximadamente 85 toneladas de residuos mensuales.

CONCLUSIONES

Si bien las mayores cantidades de residuos corresponden a industriales no especiales, las empresas
deberían hacer foco en los mismos para minimizar su generación, aplicando el concepto del mejor
residuo es el que no se genera.

Residuos tales como madera, vidrios, papel su destino final es la donación o la recolección domiciliaria de
Residuos Sólidos Urbanos.

Las empresas que poseen residuos especiales, cumplen con la normativa de disposición final regulada
por la OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible) y los residuos son retirados por
empresas externas que se encargan de su tratamiento y disposición final.

La etapa de manejo de residuos más frecuente en la cual se encuentran las industrias es la de
almacenamiento en espera de un tratamiento. En muchos casos por la poca cantidad de residuos que
generan y el costo de transporte pasa a ser mayor que el tratamiento y disposición final de los mismos.

Cumplida la primera etapa del plan de trabajo, se propone ampliar los objetivos con el fin de enfocar la
investigación hacia una selección de residuos para su estudio en particular, mediante las siguientes
tareas a desarrollar:

Continuar con la aplicación de entrevistas en las empresas restantes, para disponer de mayor exactitud
del tipo y cantidad de residuos generados.

Realizar transferencia de la información a las Pymes participantes.

Evaluación conjunta con empresarios sobre alternativas de reutilización, reciclado y valorización energética
de manera de pasar de una economía lineal a una economía circular.
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Emisiones de Carbono Negro desde Transporte Urbano de Diésel: Caso de
Estudio Transporte Urbano Universidad en Ecuador
RESUMEN / ABSTRACT
El carbono negro (CN), material particulado superfino, es el resultado de la combustión incompleta de
diésel, biocombustibles y biomasa y, forma parte de los contaminantes que contribuyen al calentamiento
global. Se diferencia de los otros gases de efecto invernadero por producir impactos locales al tener un
tiempo de vida de ~6.1 días frente el del CO2 en ~100 años; además, el potencial de calentamiento
global (GWP) del CN es 460 veces mayor que el de CO2: Este alto poder de calentamiento hace que la
reducción de las emisiones de CN se traduzcan en un decrecimiento acelerado de la curva de
calentamiento global. En Guayaquil, Ecuador, mayoritariamente, el transporte público usa diésel como
combustible, por lo que se estima haya emisiones importantes de CN. En esta investigación se estiman
las emisiones de CN desde la flota de transporte urbano de la Escuela Superior Politécnica de Litoral,
haciendo uso del Modelo Move de la USEPA y considerando la edad del parque automotor, calidad del
diésel, tecnología de motor, condiciones del tipo de carretera, distancia recorrida y las condiciones
meteorológicas locales. Una vez obtenidas las emisiones de CN y analizadas las condiciones particulares
del caso de estudio, se determinó que para reducir las emisiones de carbono negro es más importante
aumentar el contenido de biodiesel de la mezcla de diésel que disminuir la concentración de azufre.
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INTRODUCCIÓN

El carbono negro (CN) se refiere al material particulado con tamaño inferior a una micra y forma parte del
material particulado fino (PM2.5). Es un contaminante atmosférico emitido, principalmente, como
resultado de la combustión incompleta, generalmente es causada por una baja relación entre el aire y el
combustible en el motor, esta condición es común cuando recién se enciende el vehículo que opera a
bajas temperaturas, en vehículos antiguos o sin mantenimiento del motor, en condiciones de altitud y
cuando se usa combustibles de motor como el diésel, cuyas partículas emitidas contienen 41% de CN
(Burtscher, 2005).

El CN forma parte de los contaminantes que contribuyen al calentamiento global y, se diferencia de los
otros gases de efecto invernadero (GEI) por tener un tiempo de vida de ~6.1 días frente a los ~100 años
de permanencia del CO2, y por lo tanto, los efectos del CN al calentamiento global son locales. El CN para
un horizonte de tiempo de 100 años, posee un potencial de calentamiento global (GWP, Global-warming
potential, por sus siglas en inglés) 460 veces mayor que el del CO2, lo cual hace prever que una
reducción de emisiones de este contaminante se traduzca en un decrecimiento acelerado en la curva del
calentamiento global actual (PNUMA, 2013).

Un inventario permite conocer las fuentes emisoras de contaminantes y estima la cantidad de
contaminantes que emite cada una de ellas (SEMARNAT, 2016).  El inventario nacional de GEI para
Ecuador es el resultado de la estimación de emisión derivadas de las fuentes y absorciones por
sumideros de estos gases a nivel nacional. El inventario para el 2012 contempla al CO2 pero no incluye al
CN. Las emisiones nacionales para ese año se estimaron en 80.627,16 Gg de CO2eq, con un aporte de
46,3% del sector energía. La categoría transporte ocupa el primer lugar de las emisiones del sector
energía con 45,16% de las mismas (MAE, 2017).

El dióxido de carbono equivalente (CO2eq) es usado para describir los diferentes gases de efecto
invernadero en una unidad métrica común: para cualquier cantidad y tipo de GEI, CO2equiv significa la
cantidad de CO2 que tendría el equivalente efecto invernadero. El GWP es utilizado para medir la
capacidad que tienen diferentes gases de efecto invernadero en la retención del calor en la atmósfera. El
CO2 es la base para todos los cálculos y su GWP es medido en 1. Los gases se convierten en CO2equiv
aplicando el GWP (IPCC, 2014).

El modelo MOtor Vehicule Emission Simulator (MOVES, en sus siglas en inglés) de la US EPA (United
Stated Environmental Protection Agency) permite simular las emisiones desde fuentes móviles de
contaminantes atmosféricos de criterio, gases de efecto invernadero y gases tóxicos (USEPA, 2014).

En Ecuador el 94% del consumo de diésel lo hace el transporte de carga (75% carga liviana y 19% carga
pesada) (MAE, 2017). En la ciudad de Guayaquil mayoritariamente el transporte público usa diésel como
combustible y es este combustible el mayor emisor de CN entre los combustibles de motor.

Como caso de estudio en Guayaquil, se toma el servicio de transporte urbano que ofrece la Escuela
Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) a sus estudiantes y empleados. Este servicio de transporte se
encarga de movilizar a sus usuarios desde diferentes puntos de la ciudad de Guayaquil al recinto
universitario y viceversa. La flota de transporte para dar este servicio usa diésel como combustible.

En esta investigación se lleva a cabo un inventario de emisiones de carbono negro desde la flota de
transporte urbano de la Escuela Superior Politécnica de Litoral que usa diésel como combustible, haciendo
uso del Modelo MOVES de la US EPA.

METODOLOGÍA

Modelo MOVES US EPA.

El modelo MOtor Vehicule Emission Simulator (MOVES) de la US EPA ha sido ampliamente utilizado para
estimar emisiones desde fuentes móviles por el Instituto Nacional de Ecología de México y por la
Organización Factor CO2 en España (Solaun et al, 2014). Asimismo, la Comisión para la Cooperación
Ambiental (2015) valoró diferentes métodos disponibles para estimación de emisiones vehiculares de
carbono negro en América del Norte, Europa y Asia y recomendaron utilizar la versión más actualizada del
modelo MOVES, debido a las revisiones periódicas de los factores de emisión usados por el modelo por
parte de la US EPA.

A continuación, se presenta la ecuación generalizada para la estimación de emisiones vehiculares usada
por el modelo MOVES:
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Eij= FEij * DAj

Dónde:

Eij:      Emisiones totales de contaminante i en la categoría vehicular j. (g)

FEij:    Factor de emisión de contaminante i en la categoría vehicular j (g/km)

DAj:    Actividad de la categoría vehicular j (km /unidad de tiempo).

Un factor de emisión es un valor representativo que trata de relacionar la cantidad de un gas emitido a la
atmósfera con la ejecución de una actividad. Estos factores se expresan normalmente como una relación
entre la masa de gas y una unidad de masa, volumen, distancia, o tiempo de la actividad de interés. En
la mayoría de los casos, estos factores son simplemente promedios de todos los datos disponibles de
calidad aceptable y en general, se supone que son representativos de los promedios a largo plazo para
todas las instalaciones en la categoría de fuente (EHSO, 2013).

La determinación del factor de emisión es una tarea compleja y puede desarrollarse con técnicas directas
e indirectas. Las técnicas directas usan dispositivos de medición en los vehículos auto-transportados para
establecer sus emisiones. Las técnicas indirectas se basan en muchas mediciones directas realizadas en
diferentes momentos y lugares, las cuales se correlacionan con una flota específica y se ajustan usando
parámetros locales que podrían afectar a las emisiones. Estas últimas técnicas al estar basadas en un
mayor número de mediciones proporcionan mayor confiabilidad estadística al resultado (Echaniz, 2009).
El modelo MOVES utiliza factores de emisión desarrollados con técnicas indirectas y son actualizados
periódicamente.

El modelo MOVES contabiliza las emisiones vehiculares por el tubo de escape de vehículos en
movimiento, por el tubo de escape de vehículos encendidos sin movimiento y las emisiones por procesos
evaporativos. Además, el modelo aplica los ajustes correspondientes al tipo fuente, modo de operación,
edad del vehículo, tecnología de motor, características del combustible, condiciones meteorológicas y
dispositivos tecnológicos usadas para cumplir la normativa de emisión para el que fue fabricado (USEPA,
2014).

Los parámetros de entrada del modelo MOVES son: tipo de vehículo, edad de fabricación, distancia
recorrida, tipo de carretera, velocidad de operación, condiciones meteorológicas locales, tipo de
mantenimiento (siempre y cuando esté disponible el factor de ajuste para el combustible), características
del combustible (contenido de azufre y biodiesel, índice de catano, presión de vapor Reid) y normativa de
fabricación.

La temperatura (T) y la humedad relativa (Hr) del medio ambiente parecieran tener poca influencia sobre
las emisiones de PM2,5 (Choi, 2014). La información meteorológica para Guayaquil durante el 2015 es
tomada del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH). Como la influencia de estas dos
variables es baja, se usa el valor medio anual de la temperatura y humedad relativa para la ciudad de
Guayaquil para el año 2015 (T = 81,9 °F y Hr = 75,2 %).

El modelo MOVES para vehículos a gasolina incluye un factor de ajuste que considera los programas de
inspección y mantenimiento, pero no cuenta con uno equivalente para vehículos a diésel. El
mantenimiento de los vehículos significa las acciones realizadas para mantener el motor en sus
condiciones normales de funcionamiento, tales como comprobaciones, ajustes, lubricación, cambios de
aceite, cambios de filtros, entre otros. La falta de mantenimiento hace que el nivel de emisiones
vehiculares se incremente. El tipo de mantenimiento dado a la flota de transporte de la ESPOL es
desconocido.

El dióxido de azufre (SO2) es uno de los contaminantes que se emiten junto con el material particulado
durante la quema de combustibles fósiles y, constituye la mayor fracción en masa de partículas finas,
convirtiéndose en un indicador de contaminación por partículas (Pope et al. 1995). El contenido de azufre
en el diésel hace que las emisiones de sulfatos generen un mayor impacto sobre el ambiente y restringe
las soluciones que ofrecen los dispositivos de reducción de emisiones.

El combustible utilizado por el sector del transporte en el Ecuador es el diésel Premium, el cual es usado
por la flota de autobuses de ESPOL. El contenido de azufre de este tipo de diésel es 150 ppm. Se
destaca que los combustibles norteamericanos tienen una concentración máxima de azufre de 15 ppm.
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Se evalúa la influencia del contenido de biodiesel sobre las emisiones de CN ejecutando el modelo
MOVES para diferentes concentraciones de biodiesel (5%, 10% y 20%). La Fig. 1 muestra el
comportamiento de las emisiones de CN al variar el contenido de biodiesel en el combustible usando el
modelo MOVES. En ella se observa que un mayor contenido de biodiesel en el combustible disminuye las
emisiones de CN de los vehículos de combustión con diésel.

Figura 1. Comportamiento de las emisiones de carbono negro a partir del contenido de biodiesel en
motores de combustión con diésel usando el modelo MOVES.
 

De la normativa ecuatoriana INEN 1489:99 se obtiene el porcentaje de biodiesel, el índice de cetano y la
temperatura de destilación al 90% en el combustible diésel Premium. La presión de vapor Reid se obtiene
a partir de datos de la Agencia de Regulación de y Control Hidrocarburos del Ecuador (Hidrocarburos,
2016). La Tabla 1 resume las características del diésel Premium usado por la flota de autobuses.

Tabla 1. Características de diésel Premium usado por el transporte en Ecuador
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La normativa ambiental de emisiones que cumplen los vehículos varía según la normativa de cada país.
La industria automotriz fabrica distintos modelos que cumplen diferentes normativas, según sea el
mercado a cubrir. El contenido de azufre es una variable determinante en las respuestas que ofrecen los
dispositivos de reducción de emisiones en los vehículos automotor.

Sobre las normativas ambientales de emisiones vehiculares, destacan dos grandes agencias ambientales
cada una con sus respectivos umbrales de emisión máximos permitidos. Aunque hay diferencias en los
umbrales propuestos por cada agencia, la tendencia general es diseñar cada vez normas más estrictas,
con el objeto de reducir las emisiones de los contaminantes claves (Cooper, 2014). Las agencias que
rigen las normativas de emisiones vehiculares en Norteamérica y la Unión Europea son: United Stated
Environmental Protection Agency (US EPA) y European Environment Agency (EEA). Los valores máximos
permitidos según ambas agencias se muestran en la Tabla 2 y la Tabla 3. 

Tabla 2. Normativas de emisión vehicular de la United Stated Environmental Protection Agency (US EPA)
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Tabla 3. Normativas de emisión vehicular de European Environment Agency (EEA)
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La normativa ecuatoriana exige que los vehículos que circulan por el territorio nacional cumplan al menos
con la normativa norteamericana US EPA94 (emisiones de PM2,5 menores a 0,20 g/km), o con la
normativa europea EURO II (emisiones de PM2,5 menores a 0,27 g/km). El modelo MOVES usa como
referencia la normativa de la US EPA. Como el CN forma parte del PM2,5 emitido por el tubo de escape y
el contaminante que se norma es el PM2,5, se contabiliza PM2,5 para establecer las emisiones de CN.

Sistema de transporte.

La flota de transporte urbano de ESPOL cubre las necesidades de transporte urbano de la comunidad
universitaria que requiere transportarse desde diferentes puntos de la ciudad a la universidad o
viceversa. La comunidad universitaria está conformada por 10.736 estudiantes, 640 profesores y 373
empleados que pueden hacer uso de ese transporte.

La flota de transporte está constituida por 18 autobuses de motor a diésel fabricados entre 2004 y 2013.
Esta flota está conformada por 12 autobuses de tecnología europea, 2 de tecnología americana y 4 de
tecnología japonesa. Las edades de estos vehículos están comprendidas entre 2 y 11 años. La Tabla 4
describe la flota de la ESPOL.
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Tabla 4. Descripción de la flota vehicular del transporte de ESPOL.

La tecnología del vehículo y el año de fabricación están relacionadas con el tipo de normativa de
emisiones vehiculares para el cual el vehículo fue fabricado. En Ecuador el alto contenido de azufre en sus
combustibles impide el cumplimiento de normativas con umbrales bajos de emisiones.

De la Tabla 4 se observa que 12 de los 18 autobuses de la flota son de procedencia europea por lo cual
fueron fabricados bajo la normativa europea, los 4 autobuses fabricados por industrias japonesas
también cumplen la normativa europea y los 2 autobuses de procedencia estadounidense cumplen con
EPA94.
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El modelo MOVES opera bajo la normativa de emisiones de la US EPA y, dado que 16 de los 18 autobuses
fueron fabricados para cumplir la normativa de la EEA, se proponen las siguientes consideraciones para
usar el modelo MOVES con vehículos fabricados bajo esa normativa: la normativa EPA94 permite
emisiones máximas de PM2,5 de hasta 0,20 g/km, mientras la normativa EURO II permite emisiones
máximas de 0,27 g/km y EURO III de 0,18 g/km. Se tiene que 6 autobuses operan bajo la norma EURO
II (33,33 %), la cual es menos estricta que la norma de la EPA94; 10 bajo la norma EURO III (55,55 %),
la cual es más estricta que la norma EPA94 y; finalmente, 2 autobuses fueron fabricados bajo la norma
EPA94.

Para compatibilizar la normativa sobre emisiones de PM2,5 de los autobuses fabricados bajo normativa
ambiental Euro II y Euro III con los fabricados con la normativa EPA94, se propone ejecutar el modelo
MOVES bajo una modalidad ventajosa desde la perspectiva de la contaminación, garantizando así que las
emisiones contabilizadas sean menores a las reales: 33,33% de los vehículos tendrán permitido emitir
0,07 g/km más que el umbral definido por la norma, 55,55% tendrán permitido emitir 0,02 g/km menos
de lo que indica la norma. Las dos últimas columnas de la Tabla 4 muestran la normativa de fabricación
de la Unión Europea y la compatible propuesta para la normativa de la USEPA.

Se conoce que la velocidad de los vehículos tiene una influencia directa sobre las emisiones de CN, de
manera tal que a menor velocidad se emite mayor cantidad de carbono negro (Porter et al, 2015; Yao,
2014). La velocidad regular de operación de los autobuses se estima mediante entrevistas a los choferes
que conducen las diferentes rutas. La velocidad máxima de los autobuses de la flota de ESPOL está entre
52 – 60 km/h, aunque en los horarios de mayor tráfico vehicular de la ciudad (horas pico de la mañana y
de la tarde) la velocidad disminuye a menos de 20 km/h, según el sector y la ruta.

Una de las características del funcionamiento universitario es que existen periodos de actividad
académica (fechas en que se imparten clases), períodos activos sin actividad académica (fechas en que
no se imparten clases, pero sigue habiendo actividad universitaria) y periodos vacacionales (no opera la
flota de autobuses). En cada uno de estos períodos cambia la frecuencia de viajes hacia las distintas
rutas de la ciudad. En los periodos sin actividad la frecuencia de viajes es el 10% de los períodos con
actividad, aunque al menos cada ruta realiza un viaje a primera hora de la mañana y uno al final de la
tarde. El período de actividad académica es de 190 días, el periodo sin actividad académica es de 64 días
y el período de vacaciones es de 111 días, incluye vacaciones y días domingo.

El servicio de transporte cubre siete rutas dentro de la ciudad de Guayaquil, en ambas direcciones y con
diferentes frecuencias, resaltando la ruta Alban Borja por tener una frecuencia diaria igual a 48, seguida
de la ruta Sauce con una frecuencia de 11 viajes (ida y vuelta) y el resto de las rutas tienen una
frecuencia menor o igual a 3 viajes. La distancia recorrida por la flota vehicular en cada ruta se obtuvo en
la Web de la universidad, la cual se encuentra reseñada a través de Google Maps. La Tabla 5 presenta el
detalle de cada ruta durante el período de actividad académica. La Tabla 6 muestra la distancia recorrida
mensual considerando tanto los periodos con y sin actividad académica. Estas distancias representan la
actividad mensual del modelo MOVES.

Al ejecutar el programa MOVES para estimar emisiones de CN sólo se consideran los recorridos realizados
por la flota de transporte urbano rutinario de la ESPOL, para periodos con o sin actividad académica.
Además, se consideró que todos los vehículos de la flota recorren distancias iguales, aunque en realidad
no suceda de esa manera.

Tabla 5. Rutas de la flota de transporte de ESPOL en el año 2015
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Tabla 6. Actividad de la flota transporte de ESPOL en año 2015
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RESULTADOS

Estimación del CN emitido por la flota de autobuses de ESPOL.

El modelo MOVES asigna automáticamente la norma de emisiones vehiculares que aplica en base al año
de fabricación del vehículo. Dado que los vehículos que ingresan a Ecuador no necesariamente fueron
fabricados con la norma vigente para la US EPA -sino que las emisiones están condicionadas por las
características del combustible que tenga el país y sus normas vigentes (EPA94)- se tiene que para
Ecuador el año de fabricación del vehículo que ingresa al país, no necesariamente está ligado a la norma
de emisión vehicular vigente para la US EPA.

Como resultado de la premisa anterior, se diseñan tres escenarios de funcionamiento para ser ejecutados
por el modelo MOVES, que consideran la edad de los vehículos y el cumplimiento de la normativa de
emisiones EPA94: escenario 1999, agrupa a los vehículos que tienen entre 2 y 6 años de edad (10
vehículos); escenario 2003, agrupa a los vehículos que tienen entre 7 y 9 años (6 vehículos) y; escenario
2005, agrupa a los vehículos que tienen 10 y 11 años de edad (2 vehículos).
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En la Tabla 7 se muestra el escenario 1999 señalando el ID de los vehículos (Tabla 4), el año de
fabricación y su edad real; adicionalmente, se muestra el año supuesto de fabricación según escenario y
la edad que le asigna el modelo MOVES de forma automática. Esa misma información se encuentran en
la Tabla 8 y Tabla 9 para el escenario 2003 y el escenario 2005. Se hicieron los ajustes correspondiente para
establecer los kilómetros por año recorridos por cada escenario.

Tabla 7. Detalles del año de fabricación real y según escenario 1999.

Tabla 8. Detalles del año de fabricación real y según escenario 2003
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Tabla 9. Detalles del año de fabricación real y según escenario 2005

ORP

Proceedings of the 17th International Conference on Occupational Risk Prevention – http://www.orpconference.org
Emisiones de Carbono Negro desde Transporte Urbano de Diésel: Caso de Estudio Transporte Urbano Universidad en Ecuador

ISSN 2385-3832 91
www.ORPconference.org



 

Una vez obtenida la distancia total anual recorrida por la flota de transporte urbano de ESPOL, se
establece la distancia anual y mensual para cada escenario (ver Tabla 10 y Tabla 11). Con esa
información se ejecuta el modelo MOVES para cada escenario y cada mes y, se obtiene el total de
emisiones de carbono negro igual a 2 254 g/año desde la flota de autobuses urbanos de la ESPOL para
2015 (ver Tabla 11).

Tabla 10. Distancia Anual recorrida por cada escenario.
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Tabla 11. Emisiones de carbono negro desde la flota de la ESPOL por escenario

ORP

Proceedings of the 17th International Conference on Occupational Risk Prevention – http://www.orpconference.org
Emisiones de Carbono Negro desde Transporte Urbano de Diésel: Caso de Estudio Transporte Urbano Universidad en Ecuador

ISSN 2385-3832 93
www.ORPconference.org



 

Haciendo uso del valor Global-warming potential (GWP100) para el CN igual a 460, se obtiene que la
emisión equivalente de dióxido de carbono por las emisiones de 2 254 g/año de CN desde la flota de
autobuses urbanos de la ESPOL para el año 2015 es de 1036840 gCO2eq.

CONCLUSIONES
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Se realizó un inventario de emisiones de carbono negro desde la flota de transporte urbano de la ESPOL
que usa diésel Premium como combustible. Para esto se usó el modelo MOtor Vehicule Emission Simulator
(MOVES) de la United Stated Environmental Protection Agency (US EPA), el cual usa está diseñado para
inventariar vehículos fabricados bajo normas de emisión vehicular de la US EPA. La flota vehicular está
conformada por 18 autobuses que datan desde 2004 a 2013, de los cuales 16 autobuses fueron
fabricados para cumplir con la norma de la European Environment Agency (EEA). Se propuso ejecutar el
modelo para tres escenarios que permitieron hacer los ajustes necesarios para usar el modelo MOVES
para inventariar emisiones de vehículos fabricados bajo norma EEA. Los escenarios se diseñaron
discriminado según el año de fabricación del vehículo y, se calculó la emisión de carbono negro -en forma
de PM2,5-.

El proceso de calibración del modelo determinó que para reducir las emisiones de carbono negro
pareciera ser más importante aumentar el contenido de biodiesel de la mezcla de diésel que disminuir la
concentración de azufre.
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Evaluación de la Gestión Integral del Riesgo Químico en Curtiembres de la
Ciudad de Armenia
RESUMEN / ABSTRACT
Actualmente se está realizando un proyecto que diseñara un sistema integral de Gestión del riesgo
químico en las Curtiembres de la Ciudad de Armenia. Desde la perspectiva de la gestión del riesgo, la
gestión ambiental y la seguridad y salud en el trabajo, la industria de las curtiembres se ha caracterizado
por presentar niveles altos de contaminación no solo para el medio ambiente sino por la exposición de
agentes químicos peligrosos para la salud de los trabajadores. En la primera fase del proyecto se realizó
un estudio de tipo prospectivo de resultados descriptivo observacional cualitativo y cuantitativo de 10
curtiembres de la ciudad de Armenia con 105 trabajadores. Esta primera fase reporto que el 85% de los
trabajadores de curtiembres de la zona desconoce las características, propiedades y riesgos por
exposición a los químicos que se manipulan dentro del curtido de la piel, la gran variedad de ácidos,
álcalis, taninos, disolventes, desinfectantes, cromo, agentes blanqueadores, aceites, sal y los
compuestos implicados en el proceso de anilinas y otros productos químicos utilizados pueden ser
irritantes para las vías respiratorias y la piel. Se observó también que el 60% de los trabajadores no
cuenta con los elementos de protección individual adecuados para el manejo de estos agentes químicos y
tampoco cuenta con capacitaciones de manejo seguro de riesgos químicos. La segunda fase del proyecto
es el diseño que se realizará en el segundo semestre de 2018.
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INTRODUCCIÓN

Según la Agencia Estadounidense de Protección Ambiental (EPA), cuando los Estados desarrollaron
esquemas que permitieran controlar la afluencia de residuos de curtiembres, las empresas enfrentaron
una crisis organizacional, ya que resultaba costoso aplicar tecnología para el control de contaminación en
algunas curtiembres de los EE.UU, el costo de los controles ambientales al final del tubo llegaba a $0.10
por pie cuadrado de cuero por lo que se vieron obligadas a cesar la producción al ver que saldría caro la
afluencia de residuos en las curtiembres. Las curtiembres empezaron a caer económicamente,
ocasionando que gran cantidad de ellas cierren (Olivares, Antony & Villanueva, 2017).  En el resto del
mundo, los cambios también han sido dramáticos. Los cueros y los químicos de curtido son bienes que
se transan en el mercado mundial. Si uno elimina la eficiencia como variable, la única ventaja
comparativa que un país puede ofrecer es mano de obra barata, daño ambiental y en la salud de sus
ciudadanos.

Origen y Evolución de las empresas de curtiembres en Colombia

Las primeras actividades del sector curtiembres en Colombia datan de los años veinte en Antioquia y de
los años cincuenta con curtiembres establecidas en los municipios de Villa Pinzón y Choconta en el
departamento de Cundinamarca. Posteriormente algunos productores de esta última región se
desplazaron a las afueras de Bogotá cerca al rio Tunjuelito, zona conocida actualmente como San Benito.
Hoy en día contamos con industrias de curtiembres establecidas en los departamentos de Nariño,
Quindío, Risaralda, Cundinamarca, Antioquia, Atlántico, Valle del Cauca, Tolima, Santander y Huila
(Poveda & Sánchez, 2009).

Antecedentes

González (2011), baso su investigación en análisis de diversas teorías y modelos que contribuyen en el
aumento de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, a través de la implementación de
Sistemas Integrados de Gestión, en la calidad, gestión medioambiental y gestión de la prevención de
riesgos laborales; buscando mejorar la competitividad de la empresa. La calidad se ha desarrollado por
la necesidad de mejorar la competitividad empresarial, el medio ambiente lo ha hecho por la legislación y
la sociedad, mientras que la seguridad ha sido impulsada por el establecimiento de regulaciones
gubernamentales y por la presión de las organizaciones sindicales

El estudio realizado por Camacho (2014), En vista que los accidentes ocurridos dentro de la empresa en
especial las quemaduras son las que más incide en el adulto debido a características propias del
envejecimiento ,por ende se ha visto la importancia de investigar el problema en esta población
encontraron que los principales problemas presentados por los trabajadores de la empresa curtiembre
Quisapincha, son quemaduras a causa del inadecuado uso de los elementos de protección personal y el
déficit de conocimientos del manejo seguro de los productos químicos tales como son el ácido sulfúrico y
fórmico los cuales se utilizan diariamente para curtir los cueros de ganado.

El estudio de Paulí y Carretero (2010), se basó en evidencia empírica en la industria española” a partir de
una encuesta realizada a 168 establecimientos industriales españoles que han implantado sistemas de
gestión de la calidad (ISO 9000) y sistemas de gestión medioambiental (ISO 14000), analizando
empíricamente las características de los establecimientos que han decidido integrarlos en un único
sistema de gestión frente a los que no lo hacen. Los resultados sugieren que los establecimientos que
integran ambos sistemas presentan estructuras organizativas del trabajo más estables, están más
internacionalizados, tienen una mayor intensidad en la relación con los clientes y proveedores y son
empresas menos familiares.

Identificación de peligros en las curtiembres

La industria de las curtiembres se dedica a la transformación de pieles de diferentes animales en un
producto inalterable e imputrescible en el tiempo, llamado cuero mediante el uso de agentes químicos.
En los últimos años esta industria ha tenido grandes mejoras tecnológicas tanto en las operaciones de
cada proceso, como en los insumos químicos y maquinarias utilizadas; dando como resultado cueros de
mejor calidad, mayor resistencia y mejor acabado. Sin embargo, sus operaciones generan un impacto
potencial al medio ambiente, pues los efluentes generados se caracterizan por presentar altos niveles de
carga orgánica y tóxica asociada a sales de sulfuros y cromo particularmente (Bravo & Hernández, 2014).
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En la curtiembre, los riesgos están asociados, principalmente, al manejo de insumos químicos que se
emplean en el proceso de producción de cueros, así como por una inadecuada disposición de los residuos
al interior y fuera de la planta industrial. Es decir, puede presentarse riesgos para el trabajador derivados
unos, por el uso o manipulación de sustancias tóxicas o dañinas que pueden encontrarse y, otros, por
exposición a condiciones físicas anormales. Las curtiembres presentan en menor medida problemas de
ruido. Por otra parte, el riesgo de accidentes laborales puede ser disminuido con una adecuada
capacitación de los trabajadores sobre el manejo de sustancias, maquinaria y equipo, el adecuado
comportamiento en los lugares de trabajo y el uso adecuado de sus implementos de seguridad entre
otros. Es decir, buenas prácticas al interior de las empresas (González-Fernández E, 1992).

Riesgos y su prevención

Infección debido a zoonosis procedente de los cueros en bruto: El ántrax era un riesgo reconocido
entre los trabajadores que manipulaban cueros y pieles, especialmente cueros secos y salados o de
animales muertos o pelos de animales infectados; es posible vacunar a todas las personas en
contacto .Pueden formarse colonias de hongos en los cueros y en la superficie de los líquidos. La
apertura de balas tratadas con polvos medicinales en sus origen, el tamboreado, la depilación y el
rasado pueden generar polvo irritante
Accidentes: Los suelos resbaladizos, mojados y grasientos constituyen un serio riesgo en todos los
lugares de una fábrica de curtidos. Sobre todo en la zona de preparado.

Todos los suelos deberán ser de material impermeable, tener una superficie uniforme y estar bien
drenados y ser de textura antideslizantes. Son imprescindibles un buen mantenimiento y orden y un alto
nivel de limpieza. El traslado mecanizado de los cueros y las pieles de una operación a otra y el desagüe
de los líquidos de las tinas y tambores ayudarán a reducir los derrames y los problemas ergonómicos de
manipulación manual. Los fosos y las tinas deben dotarse de vallas para evitar lesiones por escaldadura.
Existen muchos riesgos relacionados con las piezas de funcionamiento de las diversas máquinas, como
los tambores giratorios, rodillos en movimiento y cuchillas. Debe disponerse de protecciones eficaces. Es
preciso aplicar también protecciones a toda la maquinaria de transmisión, correas, poleas y engranajes.
Al igual que protecciones eléctricas.

Ergonómico: varias operaciones implican el levantamiento manual de los cueros y pieles, lo cual
representa un riesgo ergonómico, además de tareas de apoyo como levantamiento de recipientes
de anilinas, ácidos, sales. En operaciones de acabado (planchado, recorte, armados de pack) los
movimientos repetitivos también son una fuente de problemas ergonómicos.
Enfermedades profesionales: El ruido puede representar un problema en muchas de las máquinas
que se utilizan, especialmente en tambores (fulones) y razadoras.
Polvo. Se genera polvo en varias operaciones de curtido. Puede producirse polvo químico durante la
carga de los tambores de procesado de cueros. El polvo del cuero se produce durante las
operaciones mecánicas. El esmerilado o trabajo con razadora representa la principal fuente de polvo.
El polvo en los talleres de curtido puede impregnarse con productos químicos, así como con
fragmentos de pelo, moho, ácaros y excrementos. Para su eliminación se precisa una ventilación
eficaz. En las tintorerías, donde se pesan y cuecen sales de plomo, cobre y cromo (y posiblemente
tintes carcinógenos), también existe el riesgo de ingestión de polvos tóxicos. Pueden desprenderse
vapores perjudiciales de los disolventes y los productos químicos de fumigación. Existe asimismo la
posibilidad de que se desarrolle sensibilidad por contacto (alergia) a algunos de estos productos
químicos o al polvo de uno o más de los tipos de pieles o cueros que se manipulan.
La protección principal contra los riesgos del polvo y los vapores es un adecuado sistema de
extracción localizada; también se precisa una buena ventilación general en todo el proceso. Normas
de mantenimiento del orden y la limpieza son importantes para eliminar el polvo. Puede
necesitarse mascarillas de respiración para trabajos de corta duración o como complemento del
extractor del local en operaciones muy polvorientas Riesgos por productos químicos. La gran
variedad de ácidos, álcalis, taninos, disolventes, desinfectantes, cromo, agentes blanqueadores,
aceites, sal y los compuestos implicados en el proceso de anilinas y otros productos químicos
utilizados pueden ser irritantes para las vías respiratorias y la piel. El polvo de materiales curtientes
vegetales, la cal y el cuero y las neblinas y vapores de productos químicos que se presentan en los
distintos procesos pueden causar bronquitis crónica. Varios productos químicos implican riesgo de
dermatosis por contacto. Puede producirse ulceración por cromo en el curtido al cromo,
especialmente en las manos. En las operaciones de ribera se producen principalmente exposiciones
a compuestos de azufre como sulfuros y sulfatos.
Debe prestarse atención especial a los posibles riesgos en espacios reducidos, como los fosos y
tinas que se utilizan para el remojo/lavado, curtido y tintura. Es preciso llevar prendas protectoras
adecuadas para el proceso en la mayoría de fases trabajo con cuero. Se necesita protección de
goma para las manos, protección de los pies y las piernas y delantales para los procesos en
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húmedo (por ejemplo, en las tinas de tintes y mordientes) y como protección contra los ácidos,
álcalis y productos químicos corrosivos.
Pueden producirse enfermedades por esfuerzo debido al calor al trabajar en la sala de secado. Las
medidas preventivas incluyen una adecuada extracción del aire caliente y el suministro de aire
fresco, la limitación del tiempo de exposición, la fácil disponibilidad de agua potable y la formación
para reconocer los síntomas del esfuerzo por calor y en primeros auxilios.

Las empresas están inmersas en un ambiente de alta competitividad en el cual se desarrolla
constantemente una lucha por alcanzar el liderazgo del mercado y la excelencia del producto o servicio
ofrecido por la misma. Los problemas generados por los riesgos químicos están impactando directamente
a las organizaciones ocasionándoles pérdidas de dinero y tiempo, al igual que perjudican la salud de los
trabajadores.

Actualmente las empresas buscan la responsabilidad social y ambiental, incorporando dentro de sus
procesos productivos y de servicios una manera de identificar conjuntamente toda una problemática
ambiental, que involucre la implementación de nuevas tecnologías eficientes y más limpias; ya que a
través de estas, las empresas no solo consiguen mejorar sus procesos de producción, desarrollarse y
volverse más amigable con el medio ambiente, sino que también pueden conseguir puntos importantes y
específicos como la reducción de costos, además la mejora de imagen ante los consumidores y clientes,
poder aumentar la calidad de vida de los empleados, mejorar en la seguridad industrial, ampliar su
mercado a niveles mayores, disminuir los impactos y externalidades producidas al sistema ecológico
(Antonio, 2016).

Componentes del Sistema Integrado de Gestión (SIG)

Básicamente un Sistema Integrado de Gestión (SIG) se refiere a todos los aspectos de una organización,
es decir se considera desde los aspectos relacionados con el Aseguramiento de la Calidad del producto, que
logre un incremento significativo en la satisfacción del cliente, tomando también en cuenta todas aquellas
operaciones que se encuentran inmersas dentro de una sistema de gestión diseñado para lograr
la prevención de la contaminación ambiental y el control efectivo de los riesgos de salud y seguridad ocupacional,
logrando de esa manera la meta de convertirse en una empresa socialmente responsable. En la
actualidad se considera que una organización se rige bajo un Sistema Integrado de Gestión, cuando
cumple con los requisitos de las Normas: ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 y además
tiene implementados dichos sistemas. con lo cual se incrementa la productividad de estas empresas, ya
que mejoran su imagen a nivel internacional, cumpliendo de esta manera uno de sus objetivos, que es
tener clientes satisfechos.

1. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Se ha demostrado que el control de la siniestralidad y la mejora en las condiciones de trabajo a la par
que la búsqueda de la rentabilidad económica y la optimización de la producción, otorgan a las empresas
un valor añadido. Por este motivo, los sistemas de gestión de calidad también han alcanzado la
Seguridad y Salud en el Trabajo, desarrollando protocolos y normas que ayudan a las organizaciones a
mejorar su gestión de Recursos Humanos (Ramírez, 2006).

2. Sistema de Gestión de la Calidad

Consiste en una estructura organizacional que agrupa responsabilidades, procedimientos, procesos y
recursos que se requieren para la Gestión de Calidad. Cada sistema de gestión de la calidad difiere en su
contenido ya que depende de las necesidades, objetivos y estrategias de la Empresa, las cuales
engloban un proceso de mejora continua (Razzeto, Nestorovic, García, Mora &Trujillo, 2012).

Los beneficios de tener implementado el sistema de gestión de la calidad son:

-    Clientes satisfechos

-    Se asegura la competitividad y mejora de los productos y procesos ofrecidos.

-    Reduce el costo de las operaciones

-    La organización aumenta su eficiencia

-    Adquiere un mayor nivel de reputación y de optimización en los procesos.
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Los sistemas de gestión de calidad deben enfocarse hacia la motivación positiva, la calidad y en el
trabajo realizado con calidad. Feigenbaum (2002), describe tres áreas fundamentales en las que se
deben poner énfasis, las cuales son:

Actitudes hacia la calidad: Es esencial que los empleados adopten una nueva actitud y estén persuadidos
de la importancia de la implementación de un sistema de gestión de la calidad, de la ejecución excelente
de un trabajo, de los diseños bien ejecutados y de la venta concentra en el servicio.

Conocimiento de la calidad: Los empleados deben conocer y entender los tipos de problema de calidad
que enfrenta la organización. También deben considerar los métodos existentes para darle solución a los
diferentes tipos de problemas (López, Garzón & Hernández, 2007).

Habilidades para la calidad: La capacidad física y mental de los empleados es muy importante, ya que
ellos son los que realizan las operaciones esenciales para la calidad.

3. Sistema de Gestión Medio Ambiental

Un impacto ambiental es cualquier alteración al medio ambiente que resulta de forma parcial o total, de
las actividades, o productos de una organización. Esta alteración puede ser negativa o positiva y por ende
puede beneficiar o perjudicar el medio ambiente. Cualquier plan para mejora del desempeño ambiental
de una curtiembre debe estar basado en un pleno conocimiento de su desempeño actual, o en otras
palabras de sus impactos ambientales. Por lo tanto, antes de establecer metas y definir un curso en
acción, la curtiembre deberá revisar los aspectos ambientales de su proceso productivo para identificar
aquellos que tengan un impacto negativo en el medio ambiente. La industria de la curtiembre tiene un
enorme impacto desde el punto de vista ambiental, dadas las características de los efluentes que elimina
a los cursos de agua o a la atmósfera. Ello determinó que, en los últimos años, se hicieran importantes
esfuerzos para el desarrollo en el área de los insumos químicos, para responder a la demanda creciente
por productos menos agresivos y más compatibles con las pautas establecidas por la ecología (Icontec y
Cyga, 2005).

Dadas las características del proceso productivo, éste es esencialmente agresivo a la naturaleza del cuero
y en consecuencia lo es para el ambiente, puesto que exige revertir el natural proceso de degradación de
la sustancia orgánica y, a su vez, otorgar propiedades tales al cuero que pueda asimilarla y sustituir, en
su función, a una tela tejida.

Una característica sobresaliente del impacto ambiental de la curtiembre es el enorme volumen de agua
que demanda y, en consecuencia, las descargas no son sólo abrumadoras, sino que transportan una
carga contaminante muy alta. A lo largo de todo el proceso se están vertiendo a los cursos de agua
volúmenes importantes que contienen la carga de cada una de las operaciones que se han completado.
Se estima que, por cuero, se utilizan, para el caso de ovinos, alrededor de 200 a 300 litros y para
vacunos de 750 a 1000 litros de agua. Dependiendo naturalmente del tipo de artículos que se procesen,
hay casos en que pueden llegar a utilizarse hasta 2,5 m3/cuero. A nivel mundial, varios factores reflejan
el interés por reducir estas tasas de consumo de agua:

El volumen físico que significa para una curtiembre.
El costo del insumo.
La posible reducción del consumo de insumos químicos.
El costo que demanda el procesamiento para la escala de la planta de tratamiento de efluentes.

En la actualidad se valoriza el agua como el producto químico más caro, lo que explica el dinámico
proceso de desarrollo de productos menos contaminantes. Cada etapa del proceso hace su aporte a la
carga contaminante total del efluente. (Fukumoto, Rosero & Sofhia, 2014).

Uso de productos químicos en las curtiembres

El curtido químico, que utiliza sales minerales como el sulfato de cromo, convertido en el proceso principal
para la producción de pieles más suave y delgadas. El curtido también puede realizarse utilizando aceites
de pescado o taninos sintéticos. Algunas fábricas poseen sistemas altamente mecanizados y utilizan
sistemas automáticos cerrados y muchos productos químicos, mientras que otras todavía emplean mucha
mano de obra y sustancias curtientes naturales con técnicas que no han variado esencialmente en el
curso de los siglos. El tipo de producto necesario (por ejemplo, cuero de gran resistencia o pieles finas
flexibles) influye en la elección de los agentes curtientes y el acabado necesarios (Gómez Yepes et al.,
2015). 
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Agentes químicos: la gran variedad de ácidos, álcalis, taninos, disolventes, desinfectantes, cromo,
agentes blanqueadores, aceites, sal y los compuestos implicados en el proceso de anilinas y otros
productos químicos utilizados pueden ser irritantes para las vías respiratorias y la piel. El polvo de
materiales curtientes vegetales, la cal, el cuero, las neblinas y vapores de productos químicos que se
presentan en los distintos procesos pueden causar bronquitis crónica. Varios productos químicos implican
riesgo de dermatosis por contacto.

Magnitud y gravedad de la exposición a productos químicos: Según el Programa Internacional de
Seguridad de las Sustancias Químicas (IPCS), más de 1000 productos o sustancias entran anualmente en
el mercado. La producción, almacenamiento, manipulación, transporte, utilización y eliminación de los
productos químicos aumentan el riesgo de exposición humana y ambiental. Esta exposición puede ser
accidental, laboral, doméstica o ambiental (Muñoz, Rafael, Gonzáles & Quispe, 2017).

Como prueba de la preocupación internacional por estos riesgos, es la aprobación, en la Conferencia de
las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Medio Ambiente celebrada en Río de Janeiro (1992), de la
Agenda 21 (capítulo 19) que recomienda la gestión ecológicamente racional de los productos químicos
tóxicos, incluida la prevención del tráfico ilícito de productos tóxicos peligrosos (Zazo, 2015). 

Según estimaciones de Doll y Peto (198l) un 5% de todos los cánceres son atribuibles a la exposición
ambiental (factores geofísicos y contaminación) y un 4% a la exposición laboral. El rápido desarrollo de la
ciencia médica y biológica ha facilitado el estudio a largo plazo de las consecuencias de la exposición
humana a una amplia variedad de contaminantes presentes en el aire, agua, suelo, alimentos o en el
trabajo *. La adquisición de esta experiencia no ha impedido la exposición incontrolada de grupos de
trabajadores a agentes químicos cuya peligrosidad se desconocía. Las consecuencias han sido la
aparición de enfermedades relacionadas con el trabajo entre las que destaca el cáncer provocado por
exposición a productos químicos. Los fenómenos de inducción y sobre todo de latencia del cáncer, entre
10 y 20 años, explican el retraso en la adopción de medidas de control y prevención de la exposición
laboral (Marcos, 1996).

METODOLOGÍA

Se realizó un estudio de tipo descriptivo y cuantitativo, basado en la identificación y el reconocimiento de
la percepción del peligro químico, asociado a las labores de operación, producción, mantenimiento de las
plantas de curtido de cuero. Se tomó una muestra de conveniencia de 10 curtiembres con 220
trabajadores.  

RESULTADOS

Total de curtiembres: 10

Total de trabajadores o población universo: 220

Tamaño de muestra de la población: 115

Curtiembres que cumplen con la Gestión Integral del Riesgo Químico: 1%

Encuesta sobre el conocimiento del riesgo químico en las curtiembres: el 85% de los trabajadores
desconoce las normas de seguridad y el SIG.

El 48% de los trabajadores manifestó molestias de la utilización de productos químicos

El 60% de los trabajadores reporto no usar los elementos de protección personal.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
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Se evidenció a partir de las visitas de inspección al sitio de las curtiembres que el incumplimiento de la
normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo, Calidad y un poco de medio ambiente, por parte de
este sector. Las normas técnicas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y ISO 45001:2018 (calidad, medio
ambiente, seguridad y salud en el trabajo respectivamente); La prevención y control de los riesgos
asociados al uso de productos químicos requiere un enfoque integral que estudie los efectos a corto y
largo plazo de los productos químicos. Las empresas curtidoras de la ciudad de Armenia carecen de
sistemas integrados de gestión, para la identificación, evaluación y control de los riesgos, vigilancia de la
salud de los trabajadores expuestos, no cumplen las normas relacionadas de salud ocupacional y
seguridad industrial. El proceso de las curtiembres la María, en su mayor parte, se hace de forma
artesanal debido a la escasa capacitación e interés del sector, ocasionando un impacto ambiental de nivel
significativo al efluente.

En la primera fase de la investigación, solo un 1% de las curtiembres cumplen con una Gestión integral
del Riesgo Químico, sobre todo en medio ambiente y en condiciones de higiene. Un 85% de los
trabajadores desconocen los peligros de los riesgos químicos a los que se exponen y un 48 % manifestó
molestias por el uso de los químicos durante el proceso del curtido. El 60 % de los trabajadores no
utilizaban los elementos de protección personal adecuados para sus tareas de curtido.

CONCLUSIONES

Es muy difícil determinar las condiciones de salud, sin un programa de vigilancia epidemiológica la
aparición de las enfermedades ocupacionales de los sectores de estudio sin que estos cuenten con la
ejecución adecuada y correcta del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
Aunque llevamos 24 años del Sistema General de Riesgos Profesionales y seis años de la Ley 1562/12,
las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de las Pymes que se dedican al curtido de
pieles sigan siendo temas álgidos en la protección de la salud de los trabajadores y más aún, en una
gestión integral del riesgo químico.

Para próximas investigaciones se realizará evaluaciones cuantitativas del manejo de productos químicos y
su impacto en la salud de los trabajadores y en el medio ambiente.
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EVALUACIÓN DEL RIESGO ERGONÓMICO (RULA) Y DETECCIÓN DE DME EN
PERSONAL DE ODONTOLOGÍA, REVISIÓN SISTEMÁTICA 2005-2017.
RESUMEN / ABSTRACT
El personal de odontología es vulnerable para la aparición de DME debido a las malas prácticas laborales
y posturas inadecuadas por tiempos prolongados, incontables esfuerzos se han instaurado para evitar la
aparición de estos; por esta razón, múltiples instrumentos de evaluación ergonómica han sido usados.
Siendo el OBJETIVO: principal de este estudio investigar la información disponible en bases de datos
sobre la evaluación de riesgo ergonómico para la detección de DME con la aplicación de la metodología
RULA en personal de odontología en un periodo de 2005 – 2017.
MATERIALES Y MÉTODOS: una revisión sistemática de los estudios recientes sobre la evaluación del riesgo
ergonómico (RULA) y detección de DME en personal de odontología fue realizada. Se tuvo en cuenta las
recomendaciones de la declaración PRISMA; la selección de los artículos en las bases de datos Ebsco
Host, Lilac, Pubmed, Science direct, Scopus y Ovid; 13 estudios cumplieron con los criterios de inclusión.
RESULTADOS: puntuaciones altas (3) y muy altas (4) según RULA, al igual que prevalencias de
sintomatología altas >60% en cuello, espalda y hombros fueron encontradas; esta, asociada a factores
de riesgo como: visión directa hacia la cavidad oral y horas de trabajo por semana entre otros, siendo el
género femenino el más propenso a desarrollar DME.
CONCLUSIONES: se evidencia un nivel de riesgo alto para RULA asociado a sintomatología en diferentes
segmentos corporales, lo que sugiere, un cambio inmediato en la postura del personal de odontología en
el momento de la ejecución de la tarea.

Palabras clave: Rapid Upper Limb Assessment (RULA), Desordenes musculoesqueléticos (DME),
Odontólogos.
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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

El personal de odontología se ve constantemente afectado en su salud física y emocional debido a la
carga y complejidad que se maneja en cuanto a nivel clínico y administrativo (Saliba, Bernardes Machado,
Marquesi, & Ísper Garbin, 2016) (Dable, Wasnik, Yeshwante, Musani, Patil, & Nagmode, 2014) (Malangón Fajardo, Murillo
pintor, Thomas, & Ibañez, 2014); dentro de sus habilidades, el personal de odontología debe contar con
una adecuada visión (Sasso Garcia, Scatimburgo Polli, & Bonini Campos, 2013), destreza manual,
firmeza, estabilidad y tacto de precisión (Gupta, y otros, 2015) (Garcia Sasso, Pinelli, Derceli, & Álvares Duarte Bonini

Campos, 2012) (Batham & Yasobant, 2016) (Park, Kim, Roh, & Namkoong, 2015); de este modo, debe
soportar posturas por periodos de tiempo prolongados para ejecutar los procedimientos requeridos dentro
de su labor cotidiana (Smith, Sommerich, Mirka, & George, 2002); la cual se desarrolla en un espacio
muy limitado como lo es la cavidad oral (Finsen, Christensen, & Bakke, 1998) (Choobineh, Soleimani,
Daneshmandi, Mohamadbeigi, & Izadi, 2012) (Francistg & Anandhi, 2016), en donde, se generan movimientos
muy cortos, posturas mantenidas, repetitivas (Möller, Mathiassen, Franzon, & Kihlberg, 2004) y
prolongadas (Aljanakh, Shaikh, Siddiqui, Al-Mansour, & Hassan, 2015) (Acevedo Avila, Soto Subiabre,
Segura Solano, & Sotomayor Castillo, 2013) (Chaiklieng & Suggaravetsir, 2015); además, se requiere de
la flexibilidad de miembros superiores (Akesson, Johnsson, Rylander, Moritz, & Skerfving, 1999) y en
especial de la muñeca y los dedos, lo anterior, conlleva a la aparición de desórdenes musculoesqueléticos
(DME) (Park, Kim, Roh, & Namkoong, 2015)

Los DME son alteraciones que se producen en las articulaciones, músculos, nervios, tendones y sistema
esquelético (Moosavia, Desai, Hallaj, Sundaram, & Hegde, 2015) (Marques Lamarão, Menezes Costa,
Caires Comper, & Simprini Padula, 2017) (Bozkurt, Demirsoy, & Günendi, 2016) (Aljanakh, Shaikh,
Siddiqui, Al-Mansour, & Hassan, 2015) (Rafeemanesh, Jafari, Kashani, & Rahimpour, 2013); la etiología es
multifactorial; por lo cual la predisposición genética, la edad, el estrés, la postura inadecuada durante el
trabajo y la falta de ejercicio regular son algunos de los factores relacionados (Ohlendorf, y otros, 2017)
(Treaster & Burr, 2004)(Rafie, ZamaniJam, Shahravan, Raoof, & Eskandarizadeh, 2015) (Varmazyar,
Amini, & Kiafar, 2012) (Rabiel, Shakiba, Dehgan, & Talebzadeh, 2015); por consiguiente, estos
trastornos, tienen una alta relación con el tipo de trabajo que se realiza debido actividades prolongadas y
repetitivas (Thanathornwong, Suebnukarn, & Ouivirach, 2014) (Tirgar, Javanshir, Talebian, Amini, & Parhiz,
2015) (Shirzaei, Mirzaei, Alizade, & Mohammadi, 2015) (Lamarão, Costa, Comper, & Padula, 2014), falta de pausas
activas (Åkesson, Balogh, & Hansson, 2012) (Saliba, Bernardes Machado, Marquesi, & Ísper Garbin, 2016), malas
posiciones al ejercer fuerzas o movimientos y por el mal uso de las herramientas (Newell & Kumar, 2004)
(Rafeemanesh, Jafari, Kashani, & Rahimpour, 2013); dicha problemática no contiene fronteras y se presenta tanto en
países desarrollados como en vía de desarrollo (Nagi, Vyasi, & Nagi, 2010) (Robaina Aguirre, León
Palenzuela, & Sevilla Martinez, 2000); representando un problema de salud pública; según la OMS
(1993) además, este ente; reconoce el impacto que genera los DME relacionados con el trabajo y
advierten una serie de factores de riesgo que contribuyen y exacerban la enfermedad convirtiéndose en
un problema de salud internacional (Batham & Yasobant, 2016).

Hay que reconocer que los DME son un problema latente a nivel global (Dehghan, Aghilinejad, Nassiri-
Kashani, Amiri, & Talebi, 2016), presentando una prevalencia para el personal de odontología que oscila
entre 63-93% en regiones como espalda, hombros y brazos (Rabiel, Shakiba, Dehgan, & Talebzadeh,
2015)(Rafeemanesh, Jafari, Kashani, & Rahimpour, 2013). Irán (Oriente Próximo y Asia Central) por
ejemplo, en el estudio nacional de enfermedades reveló que el dolor de espalda, artritis de rodilla, entre
otros, fueron las enfermedades con mayor prevalencia del país (Rafeemanesh, Jafari, Kashani, &
Rahimpour, 2013); además, para el año 2008 en la Provincia de Qazvín se evidenció que el 30 y el
30.2% de los odontólogos eran propensos a desarrollar DME  (Rafie, ZamaniJam, Shahravan, Raoof, &
Eskandarizadeh, 2015); lo anterior, no es ajeno a lo mostrado en Asia, ejemplo de ello es Tailandia,
donde el 78% de los odontólogos presentaron mayor prevalencia de DME. (Chaikumarn, 2005)

Estos trastornos son la nueva epidemia de enfermedades crónicas(Doulliet & Aptel, 2001)(Dimate,
Rodríguez, & Rocha, 2017), ejemplo de ello es Europa, donde, los DME, afectan a una cuarta parte de su
población, además, se registró que el 30% de los trabajadores manifestaron presentar dolor en la
espalda y el 17% lo reportan en brazos y piernas (Piedrahíta Lopera, 2004); es de aclarar, que más de
un tercio de los odontólogos Finlandeses, se les diagnosticó un DME que se encuentra por encima del
promedio de la población(Chaikumarn, 2005).
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América es susceptible de esta nueva epidemia, es así, como la asociación dental americana evidenció
que más del 20% del personal en odontología presentan dolores osteomusculares, con el 60.1% y 85%
para espalda baja y cuello respectivamente (Park, Kim, Roh, & Namkoong, 2015); en la ciudad de
California se realizó un estudio sobre la distribución y gravedad de las alteraciones osteomusculares en
270 estudiantes de odontología, donde se identificó dolor de cuello y hombro en mujeres y dolores de
cintura y espalda en hombres (Shirzaei, Mirzaei, Alizade, & Mohammadi, 2015).

Latinoamérica no es ajena a esta realidad, lo anterior permea lo evidenciado en Colombia, donde se
realizó un estudio en una Universidad con una población de 83 estudiantes, los cuales reportaron dolores
musculares (80%); además, se  evidencio que las especialidades en cirugía y periodoncia causan más
estrés laboral (Shirzaei, Mirzaei, Alizade, & Mohammadi, 2015).

Lo antes expuesto denota una afección desfavorable en la población, influyendo en diversos aspectos,
entre ellos, el socioeconómico, puesto que, los DME además de generar afecciones físicas y emocionales
(Onety, y otros, 2014), también causan un sobre costo para la sociedad (Widanarko, y otros, Prevalence
and work-related risk factors for reduced activities and absenteeism, 2012) (Widanarko, y otros,
2011)(Punnett & Wegman, 2004), puesto que son responsables de ausencias por incapacidad laboral
(ausentismo laboral) y aumento del uso de servicios médicos (Alexopoulos, Stathi, & Charizani, 2004)
(Chaikumarn, 2005); dando como resultado un efecto negativo en sus finanzas (Rabiel, Shakiba,
Dehgan, & Talebzadeh, 2015), puesto que conllevan a un incremento de la pérdida de productividad,
tiempo efectivo, costos de tratamiento, capacitación de nuevos empleados y la discapacidad temprana
(Batham & Yasobant, 2016) (Dable, Wasnik, Yeshwante, Musani, Patil, & Nagmode, 2014) (Rafie,
ZamaniJam, Shahravan, Raoof, & Eskandarizadeh, 2015) (Rabiel, Shakiba, Dehgan, & Talebzadeh,
2015); no obstante, es de resaltar que la estimación del costo a nivel global para la sociedad oscila entre
un 2 a un 14% del producto nacional bruto (Chaikumarn, 2005).

Es así como, en los Estados Unidos, cerca de un millón de personas anualmente están ausentes del
trabajo por presentar DME y someterse al tratamiento y rehabilitación, de estos; el costo de la
compensación se estima en 13-20 mil millones de dólares  (Rafeemanesh, Jafari, Kashani, & Rahimpour,
2013).Múltiples instrumentos (Corlett, Madeley, & Manenica, 1979) (Dimate, Rodríguez, & Rocha, 2017) se han
empleado para evaluar la carga estática y dinámica, entre ellos el cuestionario Rapid Upper Limb
Assessment (RULA), que se emplea para evaluar la peor postura en miembros superiores (Movahhed,
Dehghani, Arghami, & Arghami, 2016) (Rafie, ZamaniJam, Shahravan, Raoof, & Eskandarizadeh, 2015).

No obstante, un análisis sistemático es fundamental para examinar la postura de trabajo de los
odontólogos aplicando herramientas de evaluación ergonómica entre los que se encuentran el método
Rapid Upper Limb Assessment (RULA) es un cuestionario donde se evalúa la exposición de los
trabajadores a los factores de riesgo que originan trastornos en los miembros superiores debido a una
elevada carga postural estática; el método utiliza diagramas de posturas corporales y tres tablas de
puntuación para proporcionar una evaluación de la exposición a factores de riesgo (Chaiklieng &
Suggaravetsir, 2015) (Golchha, Sharma, Wadhwa, Yadav, & Paul, 2014).

Por las razones antes expuestas, surge la siguiente pregunta de investigación sustentada en la
metodología PICO(Santos, Pimenta, & Nobre, 2007) (Participante, Intervención, Control o Comparativo y
Outcomes o Resultados): ¿cuál es la información disponible en bases de datos sobre la evaluación de
riesgo ergonómico (RULA)para la detección de DME en personal de odontología en un periodo de
2005-2017?; por lo anteriormente mencionado se realizó una revisión sistemática aplicando la
declaración PRISMA(Urrutia & Bonfill, 2013).

METODOLOGÍA

MATERIALES Y MÉTODOS

 

Estrategia de búsqueda

 

Se realizó una búsqueda y revisión sistemática de la literatura empleando la estrategia PICO

(Santos, Pimenta, & Nobre, 2007)
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, una vez formulada la pregunta de investigación, se efectuó la búsqueda de evidencia bibliográfica para
identificar artículos sobre el uso del método RULA en personal de odontología, utilizando bases de datos
como: PubMed, Lilac, Science Direct, Ebsco Host, Scopus y Ovid con la combinación de términos MeSH de
búsqueda: “Musculoskeletal AND “Disorder” AND “RULA”, también se realizaron las búsquedas con
términos DeCS y términos de lenguaje libre. (Tabla 1)
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En la investigación se incluyeron estudios publicados de enero del 2005 a Julio del 2017 y se limitó con
un lenguaje de texto completo en inglés y español con el propósito de reunir evidencia científica reciente
acerca de la evaluación del riesgo ergonómico carga estática y dinámica

(Dimate, Rodríguez, & Rocha, 2017) .

A partir de los artículos originales seleccionados, estos,  fueron cribados manualmente por dos revisores
independientes (AEDG) y (DCRR). Cabe señalar que si el texto completo de un artículo no se encontraba
disponible para realizar el cribado se contactó al primer autor del artículo por correo electrónico (e-mail)
solicitando una copia de su trabajo.

Selección de estudios

Para seleccionar los artículos científicos a analizar, se aplicaron los siguientes criterios:

Inclusión: a) Cualquier estudio que evalué el riesgo ergonómico para la detección de DME con el
instrumento seleccionado para esta revisión; b) Tipo de publicación: Especializada en odontología,
ergonomía, salud pública, ciencias médicas y aplicaciones científicas; c) Población estudio: Personal que
labora en el área de odontología; d) Área geográfica: Mundial; e) Artículos de revistas indexadas de las
bases de datos seleccionadas; f) Artículos publicados en los cuales se empleó la metodología RULA.

Exclusión a) costo para acceder al artículo; b) Publicaciones en idioma diferente al inglés y español; c)
Publicaciones diferentes al periodo entre enero del 2005 a Junio del 2017; d) Artículos que empleen
diferentes métodos de evaluación en conjunto con el método RULA y/o que este no sea un método
primario.

De esta manera, el objetivo principal de este estudio fue investigarla información disponible en bases de
datos sobre la evaluación de riesgo ergonómico para la detección de DME con la aplicación de la
metodología RULA en personal de odontología en un periodo de 2005 – 2017.

Extracción de datos

 

Se seleccionó de cada artículo la siguiente información: nombre del artículo, año, país, institución
principal, autor, idioma, nombre de la revista, tipo de revista, factor de impacto, indicadores de
desempeño, metodología, diseño, tipo de estudio, instrumento utilizado, población fuente, muestra,
análisis estadístico, resultados, discusión y conclusiones. Una vez obtenida esta información se registró
en dos bases de datos por dos revisores de manera independiente (AEDG y DCRR), se realizó una
discusión con un tercer y cuarto revisor (FLG y AJRL), quienes también decodificaron la información de los
artículos y participaron en todo el proceso de elaboración.

Análisis de los datos

 

De acuerdo a esta etapa los datos obtenidos anteriormente se les realizo: A) análisis bibliométrico con el
fin de obtener una información general de manera cuantitativa de los artículos abordados según el lugar
de publicación, idioma y tipo de revista; B) Evaluar el riesgo ergonómico para la detección de DME con la
aplicación de la metodología RULA; C) Identificar el riesgo biomecánico (carga postural estática) en
trabajadores del área de odontología.

De los estudios seleccionados para la revisión aquellos que cumplieron con los criterios de inclusión y
exclusión en su gran mayoría son de corte transversal (n=6; 46,1%), seguido de estudios
observacionales (n=4; 30,8%) y para estudios experimentales (n=2; 15,4%) y uno que no se especifica
(n=1; 7,7%).

RESULTADOS

RESULTADOS

Al realizar la búsqueda de los artículos seleccionados bajos los criterios de inclusión y exclusión, y con los
descriptores introducidos en las bases de datos tales como PubMed, Lilac, Science Direct, Ebsco Host,
Ovid y Scopus, se encontró un total de 1232 artículos.

Al depurar los siguientes datos como idioma y año de publicación se encontraron 1936 artículos para ser
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analizados, al momento de ser evaluados en texto completo, aquellos artículos que cumplieron con los
requisitos de la metodología fueron 100, de estos, se excluyeron 87 artículos debido a que solo se
nombró el método RULA, en conjunto con otros métodos pero este no tuvo relevancia (Diagrama 1).

Diagrama 1. Diagrama de flujo del estudio - proceso de selección de los estudios.

Fuente: Elaboración propia

Análisis Bibliométrico

Una vez analizados los artículos se identificó que el 23.1% (n=3) correspondieron al año 2015, 2014 y
2012; seguido del 7.69%(n=1) para los años2016, 2013, 2007 y 2005 respectivamente (Tabla 2). En
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cuanto al rango de los autores por publicación es de uno a seis, con un promedio de 4 autores por
publicación; de los cuales 28 autores corresponden al género masculino y 24 al femenino, es por estoque
porcada 1.2 hombres hay 1 mujer que realizó una publicación sobre el estudio analizado.

De acuerdo al lugar de publicación se determinó que 21 autores pertenecen a Irán, seguido de Brasil con
11,India con 11, Colombia con 5, Reino Unido con 3 y Tailandia con 1; quienes estaban vinculados a 21
instituciones y universidades lo cual evidencia un trabajo multidisciplinario e interinstitucional (Tabla 2).
De los artículos seleccionados para el análisis cabe destacar que el92.3%(n=12) se encontraba publicado
en idioma Ingles y tan solo el 7.7%(n=1) en idioma Español, el cual corresponde a Colombia. Figura 1.

Figura 1. Número de estudios revisados por país.

Fuente: Elaboración propia.

Factor de impacto

Dentro de los estudios analizados y que cumplieron con los requisitos de la metodología se evidencia que
el tipo de revista donde se hizo la publicación en su mayoría fueron de medicina; discriminadas en áreas
de odontología (n=5), Medicina Salud Pública, Medio Ambiente y Salud Ocupacional (n=3), Medicina
Ortopedia y Medicina del deporte Rehabilitación (n=2), Epidemiología (n=1) y 2 revistas que no se
identifican el tipo; según la clasificación del Factor de Impacto Scimago Journal & Country Rank, se
identificaron siete revistas en Q3 (International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE),
Journal of Backand Musculoskeletal Rehabilitation, Revista Brasileira de Epidemiologia, Brazilian Journal
of Oral Sciences, Indian Journal of Dental Research, Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, la
Medicina del lavoro), dos en Q1 (Hindawi Publishing Corporation Journal of Environmental and Public
Health, European Journal of Dental Education) Uno en Q2 (British Dental Journal) y en Q4 (Journal of
Indian Prosthodontist Society). De los studios seleccionados dos revistas no cuentan con factor de
impacto.

ORP

Proceedings of the 17th International Conference on Occupational Risk Prevention – http://www.orpconference.org
EVALUACIÓN DEL RIESGO ERGONÓMICO (RULA) Y DETECCIÓN DE DME EN PERSONAL DE ODONTOLOGÍA, REVISIÓN SISTEMÁTICA 2005-2017.

ISSN 2385-3832 111
www.ORPconference.org



Indicadores de desempeño

Se identificó que el estudio realizado por Gandavadi et al. (2007) tiene 51 citas identificadas en ISSI,
seguidos por Rabieiet al. (2015) con 31 citas, Chaikumarn (2005) con 26 citas, Rafieet al. (2015) con 24
citas, Garcia et al. (2012) con 18 citas, Tirgar  et al. (2015) con 15 citas, Golchha et al. (2014), con 14
citas, Fals Martínez et al. (2012), Choobineh et al. (2012) con 11 citas cada uno, Dable et al. (2014),
Corrocheret al. (2014) con 8 citas respectivamente, Garcia et al. (2013) con 4 citas, y Movahhedet al.
(2016) con 3 citas, todos los artículos son reconocidos en la base de ISSI.

Método y temas centrales de los estudios incluidos en la revisión

Al realizar la búsqueda de los artículos para la revisión, se seleccionaron 13 artículos de los cuales
emplearon términos diferentes  de temas abordados, se evidencio una constante entre los métodos y
técnicas utilizados; además, todos exponen una metodología cuantitativa. Las técnicas empleadas en los
estudios cuantitativos, fueron, tipo de estudio, diseño, población fuente, muestra, muestreo y análisis
estadístico, se especifican en la Tabla 2. No obstante seis de ellos no describen la selección de la
muestra.

Análisis de resultados

Resultados personal de odontología relacionado con el nivel de RULA

Una vez analizados los artículos, se identificó que para la metodología RULA en el personal de
odontología, la mayoría de los autores determinaron que la puntuación general se clasificó en Nivel 3; lo
que sugiere, un cambio inmediato en la adaptación de la postura del personal de odontología en el
momento de la ejecución del procedimiento.

Así como lo propone Rafie et al. (2015), con un 57%. Seguido de Movahhed et al. (2016) con un
51.5%.En su estudio Golchha.et al. (2014), muestra las puntuaciones asignadas a las posiciones de
segmentos corporales evaluadas por RULA, donde la parte superior de la espalda obtuvo un 20%,
seguido del cuello 17% y hombros 11%.

Así como lo relaciona en su estudio García et al. (2012), donde la puntuación de RULA final fue alta con
un 69.61%.Corrocher et al. (2014), con un 64.7%. Garcia et al. (2013), con un nivel extremadamente
alto con un 59.4%, seguido de un riesgo alto con un 40.6%; Tirgar.et al. (2015), puntaje RULA 7, para
prácticas restaurativas con 93.3%, y, para finalizar Fals Martínez et al. (2012) encontró que el 43,1%
obtuvieron un valor final 7 y un 34,8% con un valor final 5-6 (Tabla 3).

Resultados de sintomatología en Odontólogos

Una vez analizados los estudios se encontró una alta sintomatología para las diferentes regiones del
cuerpo, donde el dolor en el cuello tuvo mayor prevalencia. Así como lo demuestra en su estudio, 
Tirgar.et al. (2015), donde se evidencia que el dolor en el cuello obtuvo un 83.3%, seguido de espalda
con un 56.7% y hombros con un 41%.Rabiei.et al. (2015), sostiene en su estudio que se manifestó dolor
en el cuello con un 43.4%, espalda un 35.8%, y, Rafie et al. (2015), encontró sintomatología en el cuello
con un 48,6% y hombros 42%.

También lo relaciona Fals Martínez et al. (2012), donde el 58,2% manifestaron dolor a la palpación en
trapecio superior, el 45,6% en zona cervical. Se evidencio que un 35,7%, presento sintomatología en los
movimientos de lateralidad cervical en conjunto con el de flexión cervical en 35,1%; al igual que
Corrocher et al. (2014), con un nivel II de RULA, para tronco con un 70.5% y nivel III, con síntomas en el
cuello con un 62.9%.(Tabla 3).

Resultados de los factores de riesgo asociados con los DME

Al abordar los estudios que se incluyeron en la revisión se muestra un gran número de factores de riesgo
que se encuentran directamente relacionados con la aparición de DME,  los cuales se presentan con
mayor prevalencia, así como lo describen en su estudio Rabiei et al. (2015), donde la visión directa
genera sintomatología en el cuello. Choobineh et al. (2012), evaluaron las posturas de los hombres y las
mujeres y se evidencio que las mujeres son más propensas a generar un DME al igual que las personas
que tienen un peso mayor a 80 kg; para finalizar Rafie et al. (2015), hace una relación con el número de
pacientes atendidos por semana y las horas trabajadas por semana (Tabla 3).

Resultados de la comparación de las sillas empleadas en la práctica odontológica

Dentro de la practica odontológica es fundamental el tipo de silla que se emplean para realizar los
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procedimientos dado que estas nos ayudan a mantener o no una adecuada postura y posición frente al
procedimiento, al evaluar una silla convencional a una silla más especializada se demostró que hay
mayor prevalencia de desarrollar DME, con una silla convencional tal como lo abordan Gandavadi et al.
(2007), el cual la silla convencional presento un mayor nivel de riesgo hacia el lado izquierdo, al igual
que  Dable.et al. (2014), al comparar los asientos convencionales se evidencio un alto nivel en la silla sin
respaldar con predominancia el lado derecho (Tabla 3).

Tabla 2. Metodología utilizada en estudios seleccionados, 2004-2015.
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Fuente: Elaboración propia

Tabla 3. Estadisticos de los estudios seleccionados, 2004-2015.
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Fuente: Elaboración propia.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

DISCUSIÓN

 

Dentro del análisis de la presente revisión se evidencia que los odontólogos son susceptibles a los DME,
debido a que tienen que permanecer en una posición estática y prolongada durante el procedimiento
dental, lo que indica una relaciónentre el nivel de riesgo medio y alto, siendo más prevalente el nivel 3
arrojado por el método RULA. Además, se presentó sintomatología con mayor énfasis en el cuello como
lo registró la puntuación RULA, en los diferentes estudios.

Resultados personal de odontología relacionado con el nivel de RULA

 

Al realizar el análisis de los diferentes estudios se evidencio que los niveles de riesgo de desarrollar DME,
de acuerdo con las puntuaciones RULA, se presentó con mayor frecuencia el nivel 3 de acción, así como lo
aborda Chaikumarn (2005) en su estudio donde realizó una comparación en dos grupos de trabajo para
evaluar la postura, el grupo convencional obtuvo un mayor riesgo con =5,6 P<0,05, lo que señala que
es urgente adaptar una adecuada postura en el momento de ejecutar un procedimiento; de igual manera
García et al. (2012) encontró una puntuación alta con un 69.61% (64,25-74,97%).

Los hallazgos de los anteriores autores son similares a lo encontrado por Corrocher et al. (2014) con un
64.7% (59,7-69,7%), donde los procedimientos dentales realizados por los estudiantes de odontología
muestran una clara afinidad con un riesgo medio de padecer DME; además, se muestra una concordancia
con los estudios de Rafieet al. (2015) con un 57%; Movahhedet al. (2016) con un 51.5%; del mismo
modo lo informó Garcíaet al. (2013) con un 59.4 % (53,6-65,1%) para un nivel de riesgo
extremadamente alto seguido con 40.6% (34,9-46,4%) para un riesgo alto. Por lo tanto, en la mayoría
de los estudios analizados se muestran una alta relación con un nivel alto y medio de actuación de RULA
lo que indica que los profesionales en odontología necesitan urgentemente un cambio en sus posturas
en la práctica con el objetivo último de prevenir la aparición de los DME.

 

Resultados de sintomatología en Odontólogos

 

Según García et al. (2012) en su estudio se encontró un nivel de acción 4 de RULA, manifestando
sintomatología en el cuello cuando se realizó procedimientos en la región superior con un χ²=6.974,
P<0.008 y en el lado derecho χ²=4773, P<0.029. A diferencia del estudio de Corrocheret al. (2014),
donde se presentó mayor sintomatología para tronco con un 70.5%, donde se obtuvo un nivel II de
RULA, y el cuello con un 62.9%, para un nivel III.

Otros estudios que se realizaron en el año 2015, muestran una relación con la aparición de
sintomatología con mayor prevalencia en el cuello así como lo muestra Tirgar et al. (2015), donde
analizó 60 odontólogos (40 hombres y 20 mujeres) de Irán, donde se halló que el dolor generalmente
ocurría en el cuello con un 83.3%, seguido de espalda con un 56.7% y hombros con un 41%; del mismo
modo Rafie et al. (2015), en su estudio realizado con 130 odontólogos (84 hombres y 46 mujeres) en
Irán, encontró sintomatología en el cuello 48,6% P=0,05 y hombros 42% P<0,05; de igual manera Rabiei
et al. (2015), en su estudio con una muestra de 92 odontólogos (59 hombres y 33 mujeres) (79
Odontólogos generales y 23 especialistas)presento sintomatología en el cuello con un 43.4%, espalda un
35.8%; cabe señalar que los tres estudios se desarrollaron en el mismo país y año, estos presentan una
diferencia porcentual en la sintomatología en cuello, al parecer estas diferencias se deban al tamaño de
la muestra, horas de exposición .

 

Resultados de los factores de riesgo asociados con los DME
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Cuando se desarrollan los DME, estos vienen asociados a diversos factores de riesgos que pueden
exacerbar la aparición y desarrollo de sintomatología algunos de estos los describen en sus estudios así
como, Rabiei et al. (2015), donde la visión directa hacia la cavidad oral genera sintomatología en el
cuello con un OR=35,34 (1,42-878,4) P=0,05; otro riesgo significativo lo muestra en su estudio
Choobinehet al. (2012), donde las personas que tienen un peso mayor a 80 kg con un OR=4,56
(1,36-15,3) P=0,014) tienden a desarrollar DME con mayor frecuencia.

Según Rafieet al. (2015), hace una relación con el número de pacientes atendidos por semana con un
P=0,02 y las horas trabajadas por semana con una P=0,007; en cuanto al género se evidencio que las
mujeres manifiestan más sintomatología que los hombres pero esta diferencia fue significativa sólo en la

muñeca con un 57,6% (푃 = 0,03); Este mismo hallazgo lo registro Choobinehet al. (2012), donde se

evaluaron las posturas de los hombres y las mujeres y se evidencio que las mujeres son más propensas
a generar un DME con un OR= 3,52 (IC=1,43-8,66, P=0,06).Hallazgos disimiles del estudio de Golchha et
al. (2014), en el que se evidencia que los hombres presentas mayores niveles de sintomatología en el
área del cuello en comparación con las mujeres, los datos fueron significativos a 0,05.

Resultados de la comparación de las sillas empleadas en la práctica odontológica

 

La postura de los odontólogos y el riesgo de adquirir un DME,  está directamente relacionado con el tipo
de asiento que se emplee, tal como lo describe  Gandavadi et al. (2007), en el que realizo un estudio en
60 odontólogos donde se asignaron dos tipos de asientos y se hizo la comparación en dos grupos, el
cual la silla convencional presento un mayor nivel de riesgo hacia el lado izquierdo con un =5,3 P=
<0,01; del mismo modo Dable.et al. (2014), en su investigación comparo tres tipos de asientos en 90
odontólogos divididos en tres grupos, arrojando un nivel alto al comparar para la silla convencional sin
respaldar con predominancia el lado derecho con un promedio de =7.03 ± 0.49 P=0,01; estos dos
estudios muestran una concordancia en los resultados donde se evidencia un mayor nivel de riesgo en
desarrollar DME, utilizando sillas convencionales donde no se puede establecer una postura aceptable,
para las aéreas observadas (miembro superior, tronco y miembros inferiores), lo cual se puede
considerarse una causa de preocupación, debido a que los odontólogos adoptan una postura insana para
obtener la visión directa y más clara.

CONCLUSIONES

Conclusión

Cabe concluir que en el transcurso de la revisión sistemática se observó el escaso uso del método RULA
para la detección del grado de riesgo biomecánico en el personal de odontología; no obstante, la
aplicación del método RULA arrojo resultados que indican un nivel de riego alto o muy alto (grado 3 o 4)
lo que sugiere, un cambio inmediato en la adaptación de la postura del personal de odontología en el
momento de la ejecución del procedimiento.

También se encontró presencia de DME con alta prevalencia de sintomatología para las diferentes
regiones del cuerpo, siendo más significativo el dolor en el cuello, espalda y hombros; esto nos lleva a
señalar que es necesario la implementación de posturas más saludables, para así reducir las afecciones y
el riesgo de desarrollar DME.

Los trabajadores de odontología a través de su práctica manifiestan algún tipo de sintomatología, que
está directamente relacionado con algunos factores de riesgo, cabe resaltar algunos de ellos tales como,
la visión directa hacia la cavidad oral al ejecutar un procedimiento, según el IMC, el número de pacientes
atendidos por semana y las horas de trabajo por semana, siendo el género femenino más propensas a
generar DME. Así pues, al evaluar los diferentes tipos de silla empleados en la práctica odontológica se
pudo determinar que el asiento convencional, genera una mayor sintomatología debido a posturas
inadecuadas por tiempos prolongados.

Finalmente, se encontró que hay una limitación en el uso del método RULA aplicado en el personal de
odontología debido a la deficiente calidad de los datos, al sesgo de publicación y al diseño del estudio de
los diferentes artículos que abordaron el tema; por esta razón, se recomienda diseñar estudios de mayor
calidad y un mayor grado de evidencia para poder establecer el uso del método RULA como predictor de
la aparición de DME en personal de odontología.
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EVALUACIÓN DE LA CARGA POSTURAL MEDIANTE LOS MÉTODOS NIOSH Y
ERIN A TRABAJADORES CARGADORES DE LA CENTRAL MAYORISTA DE LA
CIUDAD DE ARMENIA (COLOMBIA
RESUMEN / ABSTRACT
El presente proyecto realizó un análisis de la carga postural de los trabajadores que transportan cargas
manualmente en el mercado central mayorista de la plaza Mercar de la ciudad de Armenia (Colombia).
Se realizó un estudio de tipo descriptivo observacional a 49 trabajadores y se utilizaron el método ERIN,
el cálculo del peso aceptable de NIOSH y el análisis de tareas críticas según la Norma Técnica Colombiana
(NTC) 4116. Los resultados fueron los siguientes: la puntuación del método ERIN reveló que el 100% de
los cargadores estaban sometidos a un nivel de riesgo muy alto. Además, se evidenció que el ritmo de
trabajo del cargador es al destajo, siendo ésta una labor informal de la economía de Armenia. En cuanto
al manejo de cargas, el promedio de peso que carga un trabajador es de 60 kg, con una carga total
aproximada de 2000 kg al día. Según el método NIOSH el límite de peso aceptable debe ser: levantar la
carga desde el suelo es de 7,9 kg; desde altura del codo, 15,3 kg; desde altura de la cabeza, 7,9 kg. Por
lo tanto, se excedió el límite aceptable de peso de forma considerable. Respecto al análisis de tareas
críticas de la NTC 4116, los cargadores presentaron dos tareas y cuatro actividades críticas y muy críticas,
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INTRODUCCIÓN

El puesto de trabajo es el sitio donde el personal permanece durante un periodo de tiempo a razón de su
trabajo. (González, 2003), por lo tanto los puestos de trabajo deben encontrarse en condiciones óptimas
de seguridad para que la utilización de los mismos no origine riesgos para la seguridad y salud de los
trabajadores, por esto, se hace indispensable contar con espacios, herramientas y elementos de
protección óptimos para el desarrollo de las actividades; en Colombia, las enfermedades profesionales
afectan a un grupo importante de la población, ya que de 100.000 profesionales, el 79.8% de ellos sufre
alguna enfermedad durante la actividad laboral. (Estadística Presidencial Ministerio de la Protección social,
2003-2007).

Dentro de este concepto, una práctica tradicional y aceptada en nuestro entorno cultural para el
descargue de grandes fletes, especialmente de alimentos es la desarrollada por los braceros, en las
cuales los productos a descargar pueden sobrepasar los 50 kg; esto sin dejar a un lado la falta de
escolaridad y el mal pago que perciben por tan ardua labor y sin embargo y aunque es habitual en
nuestro país, no se ha reglamentado, ni se han hecho investigaciones, que permitan llegar a
conclusiones que protejan al trabajador y le adviertan o enseñen a identificar los riesgos a los que están
sometidos y las implicaciones en la salud. Los braceros se encuentran expuestos en gran medida a
excesos de carga física produciendo enfermedades relacionadas a movimientos repetitivos y cargas
excesivas durante jornadas extensas sobre ciertas partes del cuerpo como lesiones musculo esqueléticas
del hombro, espalda, cintura, enfermedades posturales, fracturas entre otras. Siendo este importante ya
que se sienta un precedente en cuanto al tema de mejoramiento de la calidad de vida de estas
personas, que al igual que todos los demás tienen el derecho a vivir plenamente.

La actividad objeto de estudio no ha sufrido modificación en los últimos 100 años, excepto en el uso de
algunos elementos de protección individual (EPI) artesanales que esporádicamente se usan para
minimizar los efectos sobre la piel, por ejemplo: ponchos, ruanas, almohadillas de tela o de estopas y
otros, producto del mejoramiento del bienestar personal aplicado por cada trabajador para subsanar
eventos que han comprometida su salud, como por ejemplo el uso de guantes, para evitar cortes,
laceraciones o atrapamientos. Se han encontrado grandes avances en actividades similares, que incluyen
desplazamientos con carga pero en sectores mayor control y vigilancia, como son la construcción y la
industria, pues existen reglamentos fruto de años de investigación de accidentes, pero, debido a la
informalidad del cargue y descargue de alimentos por parte de braceros o coteros, no podemos dar
noticias actuales alentadoras, excepto que son personas con gran ánimo de laborar y de ser
sustentadoras de sus familias, participando de manera humilde y silenciosa en la gran cadena de
abastecimiento de la canasta familiar colombiana, especialmente de nuestro querido eje cafetero Estrada
muñoz, Jairo (2011). Algunas definiciones tenemos para nuestro estudio:

Ergonomía: "Disciplina que se interesa por el estudio del trabajo del hombre, siendo éste ejecutor y
constructor del mismo, con el propósito de concebir y/o transformar los medios de ejecución, en el marco
de la protección de la salud, la seguridad y la efectividad del sistema de trabajo "(SCE, 2000).

Seguridad laboral: Se emplea o se ha empleado en muchos contextos en diversas denominaciones, para
un concepto que en realidad es único: las condiciones bajo las que se trabaja deben ser seguras, es
decir, el trabajo   no deben suponer una amenaza o una posibilidad significativa de sufrir un daño en un
contexto que pueda incapacitar, aunque sea parcial o temporalmente a el trabajador (Grau & Moreno,
2003). De ahí, que se trate de un asunto estrictamente laboral, siendo los trabajadores quienes deben
estar lo suficientemente protegidos para que la posibilidad de sufrir un daño ocasionado por el trabajo
sea mínima.

Las condiciones de seguridad: Características generales de los locales (espacios, pasillos, suelos,
escaleras, etc.), instalaciones (eléctrica, de gases, de vapor, etc.), equipos de trabajo (máquinas,
herramientas, aparatos a presión, de elevación, de manutención, etc.), almacenamiento y manipulación
de cargas u otros objetos, de materiales y productos, existencia o utilización de materiales o productos
inflamables, utilización de productos químicos peligrosos en general. Estrada muñoz, Jairo (2011).

Condiciones ambientales: Exposición a agentes físicos (ruido, vibraciones, radiaciones ionizantes,
radiación ultravioleta, radiación infrarroja, microondas, ondas de radio, campos electromagnéticos...),
exposición a agentes biológicos (calor y frío, climatización y ventilación general, calidad del aire,
iluminación), carga de trabajo (física y mental), organización y ordenación del trabajo (monotonía,
repetitividad, posibilidad de iniciativa, aislamiento, participación, turnos, descansos). Estrada muñoz,
Jairo (2011).

Factores de riesgo fisiológico o ergonómico en el puesto de trabajo
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Desempeñar el mismo movimiento o patrón de movimientos cada varios segundos por más de dos horas
ininterrumpidas. Lesiones por Esfuerzos Repetitivos (LER). Estrada muñoz, Jairo (2011).

Mantener partes del cuerpo en posturas fijas o forzadas por más de dos horas durante un tiempo de
trabajo. La utilización de herramientas que producen vibración por más de dos horas. La realización de
esfuerzos vigorosos por más de dos horas de trabajo. Y el levantamiento manual frecuente o con
sobreesfuerzo. Otro de los problemas significativos en las empresas, ligado a las enfermedades osteo-
musculares y evidenciadas en su mayoría en los panoramas de riesgo físicos, son las enfermedades
ergonómicas. En las que se destacan aquellas por postura:

En la muñeca: La posición de extensión y flexión se asocian con el síndrome del túnel del carpo.
Desviación lumbar mayor de 15 grados se asocia con un aumento del dolor y de datos patológicos.

En el hombro: Abducción o flexión mayor de 45 grados que se mantiene por más de una hora al día, se
relaciona con dolor agudo de cuello.

En la columna cervical: Una posición de flexión de 15 grados toma 300 minutos para producir síntomas
de dolor agudo, con una lesión de 30 grados toma 120 minutos para producir los mismos síntomas. La
extensión con el brazo levantado se ha relacionado con dolor y adormecimiento del cuello-hombro.

En la espalda baja: El ángulo sagital en el tronco se ha asociado con alteraciones ocupacionales en la
espalda baja. Máximo 20 grados.

METODOLOGÍA

Tipo de estudio: El presente estudio de investigación es de tipo descriptivo observacional cualitativo y
cuantitativo de los desórdenes musculo esqueléticos (DMEs) de origen laboral, mediante el método ERÍN
y la Guía Técnica para la evaluación de prevención de los riesgos relativos a la Manipulación Manual de
Cargas (BOE nº 97, 2003). NIOSH.

Población: El total de los trabajadores es de 60 braceros de la Central Mayorista de Armenia, de los
cuales a 49 corresponden al tamaño de la muestra, a los cuales se les aplico la evaluación de los
métodos ERÍN y cálculo de peso aceptable del método NIOSH.

Tamaño muestra: De acuerdo a la fórmula de Casal el tamaño de la muestra es de 49 personas. (Casal
J, 2003) 

Criterios de inclusión: a los Trabajadores que pertenecen a la asociación de coteros de la Central
Mayorista de Armenia.

Criterios de exclusión: a todos los Trabajadores que no acepten la realización de la evaluación.

Métodos analíticos utilizados. Se aplicaron los métodos de Evaluación del Riesgo Individual (ERIN) y la
realización del Cálculo del Peso aceptable, según Guía Técnica para la evaluación prevención de los
riesgos relativos a la Manipulación Manual de Cargas y el Análisis de tareas según (NTC-4116) y puestos
de trabajo

RESULTADOS

Se encuestaron 49 trabajadores (48 hombres y 1 mujer) de 60 trabajadores en total dedicados a la
actividad de braceros o cargadores y se aplicó los métodos NIOSH y ERIN.

Jornada laboral: 10 a 12 horas al día durante 7 días a la semana.

Peso de la carga: bultos de 50 kg.

Método ERIN: el 100% de los trabajadores dieron un resultado de Riesgo Total de 40.

Interacción de la postura y frecuencia de movimiento del tronco: 100% de los trabajadores reporto
Flexión severa.
Interacción la Postura y frecuencia de movimiento del Hombro/Brazo: Flexión severa con el brazo
separado del tronco.

Interacción de la postura y frecuencia de movimiento de la mano y muñeca: 100% de los
trabajadores reporto Flexión severa o extensión severa con posición de giro.
Cuello: 100% de los trabajadores reporto Flexión severa y girado

ORP

Proceedings of the 17th International Conference on Occupational Risk Prevention – http://www.orpconference.org
EVALUACIÓN DE LA CARGA POSTURAL MEDIANTE LOS MÉTODOS NIOSH Y ERIN A TRABAJADORES CARGADORES DE LA CENTRAL MAYORISTA DE LA

CIUDAD DE ARMENIA (COLOMBIA

ISSN 2385-3832 124
www.ORPconference.org



Duración de la tarea: 2 horas con espacios de descanso de 1 hora o menos.
Ritmo de trabajo: Valoración: Casi máximo de 5 veces por minuto
Autovaloración: 100% reporto labor muy estresante

Condiciones de trabajo

El 66% reportó turnos de trabajo en horarios diferentes a los establecidos por la OIT
Aspectos biomécanicos: 100% realizan la misma tarea. 75% tienen posturas prolongadas de pie. El
83% llevan la carga encima de los hombros.
83% camina por pisos irregulares

Método NIOSH

100% superan el peso aceptable de la carga y la carga permitida de 40 kg a la altura de la cintura y
83% supera la carga en los hombros.
50% manipula cargas por encima de sus capacidades física.

Tareas Críticas (NTC 4116)

Puntuación: muy crítica

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Aplicación de los métodos ERIN Y NIOSH

Se identificaron y clasificaron las diferentes posturas que adoptan los braceros en el cargue y descargue
del producto en la central mayorista. Mediante la aplicación de las hojas de campo para la evaluación
ergonómica y de carga postural de los métodos NIOSH y ERÍN se encontraron factores de riesgo
asociados a la tarea, en los cuales se evidenciaron serias posturas inadecuadas de flexión severa en
tronco, brazos, muñeca y cuello, igualmente se evidenció Riesgo No Tolerable en el peso real de las
cargas, que exceden las medidas recomendadas: Pesos recomendados desde el piso: 7.9 kg, desde altura del
codo: 15,3 kg, desde altura de la cabeza: 7,9 kg. Según cálculo de peso aceptable del NIOSH. En cuanto al Índice
de levantamiento (IL) el cual se obtiene en la carga levantada por los braceros y dividiéndolo por el límite de peso
recomendado, obtuvimos: IL según pesos recomendados desde el piso: 6,29 Kg, IL según pesos recomendados
desde altura del codo: 3,25 Kg, IL según pesos recomendados desde altura cabeza: 6,26 Kg.

Al realizar la sumatoria de los resultados de cada uno de los puntos tenidos en cuenta en la evaluación
del método ERIN, el riesgo total es igual a 40, lo que nos ubica en un NIVEL DE RIESGO MUY ALTO
donde se requieren cambios inmediatos.

El 100% de la población objeto de estudio, tiene una flexión severa; Durante el registro fotográfico se
evidencio que la totalidad de los trabajadores (49 personas) adoptaban una posición mayor a 60° en
relación al eje X, siendo una postura incomoda que representa un riesgo elevado a sufrir algún tipo de
desorden musculo esquelético (DME).

El 100% de los trabajadores muestra una flexión severa con el brazo separado del tronco (abducido), lo
cual se interpretó como un movimiento muy frecuente, casi continuo necesario para la ejecución de la
labor.

El 100% de la población objeto de muestra tienen flexión o extensión severa más el ajuste ya que la
muñeca se encuentra girada, se pudo determinar que en la población trabajadora esta postura no
excede los 90 minutos por cargue o descargue de vehículos, lo que implica que al personal se le facilita
realizar pausas activas al terminar la labor.

El ritmo de trabajo en el cual laboran los braceros de la central mayorista de la ciudad de Armenia lo
puede marcar cada bracero, todos realizan la actividad rápidamente ya que el tiempo que invierten en
realizar la labor se ve reflejado en su remuneración, es decir, a menor tiempo empleado tienen la
posibilidad de descargar más y por ende ganar más dinero.

La intensidad del esfuerzo es casi máxima, debido a la que labor implica uso de hombros y tronco para
hacer esfuerzos, donde la frecuencia de realización de la actividad es menor a 5 veces por minuto, ya
que al contabilizar el tiempo que cada trabajador emplea en descargar y desplazarse con la carga al lugar
de destino, es de aproximadamente de 35 segundos.
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La autovaloración de cada uno de los braceros de la central mayorista evidenció que el 100% de los
empleados se encuentran bajo condiciones muy estresantes. Los braceros a pesar de que en el momento
de la actividad de descargue y desplazamiento están sometidos a mucho estrés, dicha situación dura
aproximadamente 90 minutos o 120 minutos (tiempo que se usa para descargar un vehículo
completamente) ya que al terminar dicha labor tienen la oportunidad de realizar pausas activas. 

Autorreporte de las condiciones de trabajo

Se puedo identificar que el 66% de los encuestados realiza turnos de trabajo en horarios diferentes al
establecido, es decir, que se excede muchas veces las ocho horas legales vigentes fijadas por la OIT para
la jornada laboral, generándose así diversas situaciones al momento de realizar las tareas encontrándose
los siguientes datos: el 66% de los encuestados manifestó que el ritmo de trabajo no es impuesto por la
actividad; el 83% de los encuestados manifestó que la labor no es desarrollada por una sola persona
debido a la complejidad de la misma, al ser desarrolladas las actividades en equipo el 66% de los
encuestados expresó que si se ausenta unos segundos de su labor, no se perturba el rendimiento; el
100% de los encuestados afirmó que el trabajo exige simultáneamente varias tareas y teniendo en
cuenta que la realización de estas implica gran esfuerzo el 83% de los encuestados demostró que el
ritmo de trabajo no le impide realizar pausas.   

 En el aspecto Biomecánico se puede observar que todos los trabajadores, realizan la misma actividad
manual, teniendo posición de codo en prono-supinación durante periodos prolongados (más de dos
horas) y una postura prolongada durante el 75% ó más de la jornada laboral sin posibilidad de
alternancia (sentado o de pie), donde el 83% de los levantamientos o traslados de peso son por encima
de la cabeza , presentando así posiciones forzadas a nivel del cuello en flexión, extensión, inclinación
lateral o rotación en un 50% de la población encuestada; al tener un  66% de trabajadores que no recibe
ningún tipo de capacitación, formación ni entrenamiento para la realización y/o ejecución de la tareas, se
tienden a presentar más posturas inadecuadas a la hora de realizar la labor.

Aspectos Biomecánicos: encontramos que todos los trabajadores realizan rotaciones e inclinaciones de
tronco flexionándolo por encima de 30º, el  personal encuestado manifestó que  requiere levantar más
de 25 kilos en un solo impulso, más de una vez al día, levantando más de 12.5 kilos por debajo de las
rodillas y por arriba de los hombros, trasladando pesos en terrenos de descenso, ascenso o por escaleras
, a su vez realizando actividades que implican empujar o halar más de 10 kilos más de dos horas al día
por parte del 50% de esta población trabajadora; se operan o sostienen pesos a distancia del tronco o
con torsión o inclinación del mismo por un 83% de los trabajadores; son pesos demasiado grandes,
voluminosos o pesados los que deben ser levantados y transportados por un 66% de los trabajadores
ocasionando que no se pueda tener un buen agarre del mismo. El 66% de la población encuestada
evidenció tener hábitos que implican la realización de actividad física por lo menos 3 veces a la semana,
además expresaron no tener las herramientas necesarias para desarrollar su labor. Un 50% afirmó
carecer de información acerca de la manipulación adecuada de los pesos, situación que incide en las
malas prácticas al realizar la tarea, las cuales con el tiempo influyen en la aparición de factores que
afectan la salud de estos trabajadores.          

Se pudo evidenciar que los trabajadores manipulan y transportan pesos vertical y horizontalmente en un
espacio reducido, por encima de los hombros, encontrando los siguientes datos: el 83%  de la población
encuestada manipula y transporta pesos en terreno irregular y/o resbaladizo, desde el piso o por debajo
de las rodillas, usando ropa y calzado inadecuados para la manipulación y transporte de los mismos;
donde además el 50% de la población encuestada maiobra y trasporta pesos que superan su capacidad
física, sin ayudas mecánicas ni ayudas de otros compañeros, demostrando no contar  con las
herramientas de trabajo que se ajusten a las necesidades en cuanto a la funcionalidad para ejecutar sus
tareas.

Análisis de tareas críticas

El análisis de tareas críticas de la NTC 4116 de dos tareas y cuatro actividades posibles con pérdida,
todas ellas arrojándose un resultado de CRÍTICAS y MUY CRITICAS. Con una puntuación muy alta, lo
cual se ve reflejado, la forma o espacio de trabajo que tienen los que laboran en dicha Central como son;
Carga postural (sobreesfuerzo), Malas posturas (inadecuada), Movilidad restringida (área de trabajo),
levantamiento y desplazamiento de carga inadecuadas, lo cual es considerado un factor de riesgo
biomecánico, que contribuirá a presentar un nivel significativo en desarrollar Desórdenes Musculo
Esqueléticos

CONCLUSIONES
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Se Identificaron y clasificaron las diferentes posturas que adoptan los braceros en el cargue y descargue
del producto en la central mayorista, donde se evaluó el levantamiento de la carga y desplazamiento de
la misma y según su gravedad, repetividad y probabilidad se concluyó que ambas están en estado crítico,
teniendo en cuenta que no disponen de ayudas mecánicas para realizar los levantamientos y la tarea se
realiza varias veces durante la jornada laboral, evidenciando en el 100% de los encuestados
manipulación y transporte de  pesos verticalmente y horizontalmente en un espacio reducido.

Se aplicaron las hojas de campo para la evaluación ergonómica y de carga postural de los métodos
NIOSH y ERÍN en busca de factores de riesgo asociados a la tarea. De acuerdo con la aplicación de las
fórmulas del método NIOSH para el cálculo del peso aceptable se halló el peso recomendado para
levantar la carga desde el piso, desde la altura del codo y por último desde la altura de la cabeza se
evidenció Riesgo No Tolerable en el peso real de las cargas, que exceden las medidas recomendadas las
cuales son: Pesos recomendados desde el piso: 7.9 kg, desde altura del codo: 15,3 kg, desde altura de
la cabeza: 7,9 kg.

Al aplicar la evaluación ergonómica del método ERÍN, esta reveló niveles de riesgo muy alto, en un
porcentaje de un 100%, de la población tamaño muestra, donde se requieren cambios inmediatos.

Se hizo un análisis de las tareas o actividades críticas que tienen los trabajadores Braceros de la Central
Mayorista de Armenia, de dos tareas y cuatro actividades posibles con pérdida, todas ellas arrojándose
un resultado de CRÍTICAS y MUY CRITICAS. Con una puntuación muy alta, lo cual se ve reflejado, la
forma o espacio de trabajo que tienen los que laboran en dicha Central como son; Carga postural
(sobreesfuerzo), Malas posturas (inadecuada), Movilidad restringida (área de trabajo), levantamiento y
desplazamiento de carga inadecuada, lo cual es considerado un factor de riesgo biomecánico, que
contribuirá a presentar un nivel significativo en desarrollar Desórdenes Musculo Esqueléticos.

Se requiere investigar a fondo, si es posible realizar cambios, ya que se evidenció que las posturas
adoptadas por los trabajadores son muy críticas, en la flexión del cuello son severas con un ajuste,
debido a que el cuello se encuentra girado; en la interacción de la postura se evidencio que el Tronco
presenta una flexión severa; en la Interacción de la Postura y frecuencia de movimiento del
Hombro/Brazo, se observa que el total de la población objeto de muestra, tiene una flexión severa con el
brazo separado del tronco (abducido), lo cual se interpretó como un movimiento muy frecuente, casi
continuo necesario para la ejecución de la labor. En la Interacción de la postura y frecuencia de
movimiento del cuello, se observó que el 100% de la población tiene una flexión severa; Se requiere
realizar una intervención en la manera de desplazar la carga, lo que contribuirá a generar estrés, dolor en
el cuello, fatiga física, a corto plazo, pero a largo plazo genera enfermedad de tipo laboral, como los
Desórdenes Músculo Esqueléticos.

Se establecieron parámetros correctivos en la higiene postural impartiendo las recomendaciones a los
braceros de la central de mayoristas, ya que el 83% de los encuestados manipula y transporta pesos en
terreno irregular y/o resbaladizo.

El sector informal de los coteros, puede ser visto como una válvula de escape para los individuos menos
educados de una sociedad, en momentos recesivos.

La informalidad existe básicamente por la incapacidad del sector formal de generar suficientes empleos.

Cuando mejora la economía del país la informalidad disminuye, ya que en la mayoría de los casos no es
vista como una opción laboral real sino como una posibilidad frente al desempleo.

La mayor parte de las personas que pertenecen al sector informal posee un grado de escolaridad
bastante bajo, el cual no supera la educación básica secundaria, lo que se convierte en una desventaja
para éstos, ya que disminuyen las probabilidades de emplearse en el sector formal.

En este grupo de personas, encontramos un alto grado de satisfacción con la actividad desempeñada y
las condiciones de trabajo, sin embargo, esta satisfacción debe interpretarse como conformismo con las
actividades desempeñadas en su labor diaria, ya que estas personas se adaptan a estos horarios con el
único fin de cubrir sus necesidades básicas.
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Análisis biomecánico de patología lumbar por empuje, tracción y transporte
manual de cargas en carretilleros de la plaza minorista José María Villa de la
ciudad de Medellín
RESUMEN / ABSTRACT
Estudios efectuados en el contexto de las plazas de mercado evidencian que los factores de riesgo más
dicientes incluyen los relacionados con el apilamiento y transporte de materiales, la alta carga física y
psicosocial y la inseguridad por el tránsito de vehículos. La finalidad de éste estudio es caracterizar el
riesgo de patología lumbar en carretilleros, en el cual se realiza manipulación manual de cargas y
transporte inadecuado de las mismas, con el fin de establecer diagnósticos diferenciales, protocolos de
intervención y planes de promoción-prevención del riesgo biomecánico por exposición a las variables
mencionadas.
En ese sentido, las implicaciones biomecánicas más comunes por empuje, tracción y transporte manual
de cargas que derivan en patología lumbar fueron analizadas a través del análisis dinámico del
movimiento por medio de tecnologías 3D.
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INTRODUCCIÓN

La evolución de la investigación médica en diversos ambientes físicos y espacios laborales, ha permitido
un aprovechamiento de los esfuerzos físicos del personal empleado. Sin embargo, aún hay frentes de
trabajo que requieren más investigación. Tal es el caso de lugares tan históricos como las plazas de
mercado, donde se pueden observar circunstancias operativas que pueden ser fuente de riesgos para la
salud. En el caso de la Plaza Minorista "José María Villa" de la ciudad de Medellín, es posible identificar
riesgos de diversa índole, como los ambientales, los psicosociales, y los que se derivan de un escaso
autocuidado, específicamente en los puestos de trabajo de los coteros y los carretilleros.  La falta de
conciencia al aplicar protocolos de seguridad y salud en el trabajo llevan a la generación de factores de
riesgo sobre la salud osteomuscular de las personas que desempeñan dichos puestos de trabajo.

Como población vulnerable a riesgos físicos osteomusculares, de manera concreta en zona lumbar, los
carretilleros pueden llegar a ver disminuido su rendimiento laboral, lo que impacta de manera negativa
su productividad, y por ende sus ingresos, debido a que el puesto que ejecutan es informal, es decir, los
ingresos que adquieren son proporcionales a la cantidad de trabajo que realizan. Asociado a lo anterior,
por la prioridad que para ellos tiene el cumplimiento de su labor, no es importante la ejercitación física
como hábito saludable, incluso muchos de ellos piensan que el ejercicio de su trabajo representa una
suficiente actividad física y que ésta basta para conseguir un buen estado de salud. La naturaleza propia
de la exigencia física de su trabajo, los lleva a padecer de dolores localizados en espalda y/o cuello en
unos casos, mientras que en otros, lo presentan en piernas o glúteos.

Las dolencias mencionadas anteriormente en los carretilleros de la Plaza Minorista se asumen como
derivadas a partir de riesgos que apuntan a las acciones físicas que ellos ejercen sobre sus carretillas, a
saber, la tracción, el empuje y el transporte manual de cargas, o, en otros términos adheridos a las
referencias internacionales, la manipulación manual de cargas.

La tracción se refiere a la acción física de empuñar las asas de la carreta y halar de ella, el empuje se
entiende como la acción de inclinar el tronco hacia adelante o hacia atrás, para obtener mayor control de
la carreta durante la marcha y el movimiento de la misma, y el transporte manual que implica mover
paquetes y sacos con productos alimenticios desde la carreta hacia el stand, vehículo, o lugar de
descarga, donde se surte.

El presente trabajo, se orienta a una necesidad real, cotidiana y que motiva una investigación sobre los
riesgos asociados a los esfuerzos físicos que se generan en la región lumbar de los carretilleros de la
Plaza Minorista "José María villa" de la ciudad de Medellín. Dicha investigación se acompaña de una
consulta de referentes conceptuales en la disciplina de la fisioterapia, con el fin de beneficiar a la
población objeto.

Se desarrolló un análisis biomecánico del movimiento que realizan los trabajadores durante el
desempeño de sus funciones, específicamente de los gestos anteriormente mencionados, con el fin de
detectar las fallas más importantes que conducirán a una patología lumbar; adicionalmente se busca
mejorar los protocolos de intervención en la biomecánica ocupacional, y al mismo tiempo, proporcionar
soluciones prácticas para los carretilleros de la plaza Minorista que permitan mejorar su desempeño
laboral y por ende su calidad de vida.

METODOLOGÍA

Se realizó un estudio de tipo descriptivo – exploratorio con enfoque cuantitativo, de diseño no
experimental. El cual tiene como principal objetivo, generar desde la investigación soluciones eficaces
para los trabajadores (carretilleros) de la plaza minorista “José María Villa” de Medellín expuestos a riesgo
ergonómico y a sobre esfuerzos lumbares por transporte y manipulación manual de cargas, además de
crear protocolos de intervención desde la biomecánica ocupacional, acompañados de estrategias de
promoción y prevención ergonómica que afiancen las prácticas profesionales del fisioterapeuta en el
escenario laboral. Se utilizó la encuesta sociodemográfica, el diagnóstico ergonómico ocupacional y el
análisis biomecánico como las principales técnicas de recolección de datos.

RESULTADOS

Inicialmente se desarrolla una encuesta sociodemográfica con el objetivo de conocer las condiciones de
salud de la población objeto. Así mismo, encontrar la relación con la actividad laboral que la población
desempeña en la plaza, con el fin de implementar posteriormente medidas que se correspondan con los
resultados de la encuesta y que generen respuestas positivas tanto en el ambiente laboral como en la
salud de los trabajadores.
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En la encuesta sociodemográfica se indagaron asuntos tales como; estilos de vida y trabajo saludable,
dermatosis ocupacional, evaluación del sistema respiratorio, factores de riesgo físicos, biomecánicos y de
riesgo psicosocial en el puesto de trabajo.

Una vez se finalizó la aplicación de la encuesta se obtiene que; el 26.74 % de la población no refiere
practicar ningún deporte adicional a su ocupación laboral, el 4% presenta problemas de dermatosis
ocupacional en manos, dedos y uñas, el 10.26 % presenta afecciones del sistema respiratorio de los
cuales el 8, 2 % presenta dificultad para respirar y adicional a esto, aumenta con las labores que
desarrolla dentro de su puesto de trabajo. El 80 % de la población, afirma la exposición a olores fuertes
mientras se encuentran desempeñando las funciones del puesto de trabajo. El 20 % de la población
presenta dolor en la espalda o cuello y el 44 % dolor o molestias en hombros o manos. Adicional a lo
anteriormente expuesto, el 90,8 % de la población cree que dichas molestias tienen relación con el
trabajo que desempeñan.

Seguido a la aplicación de la encuesta sociodemográfica, se realiza una evaluación ergonómica del
puesto a partir del uso de la herramienta “lista de comprobación ergonómica” la cual tiene como objetivo
principal, contribuir a una aplicación sistemática de los principios ergonómicos, a través de la mejora de la
seguridad, la salud y la eficiencia. Su modo de empleo se sigue de:

Definir el área de trabajo que será inspeccionada. En el caso de una empresa pequeña puede llegar
a ser toda el área de trabajo.

1.

Conocer las características y factores más importantes del lugar de trabajo que se va a analizar,
como por ejemplo, los diferentes productos y procesos que se realizan, el número de trabajadores,
los turnos, las pausas, las horas extras y cualquier problema o incidente que pueda existir en el
lugar de trabajo.

2.

Utilizar la lista de comprobación para seleccionar y aplicar los puntos de comprobación que sean
relevantes en el lugar de trabajo.

3.

Leer detenidamente cada ítem para saber cómo aplicarlo, en caso de duda, preguntar a los jefes o
empleados.

4.

Organizar un grupo de discusión empleando la lista de comprobación específica del usuario como
material de referencia. Un grupo de personas puede examinar el lugar de trabajo para realizar un
estudio de campo.

5.

Marcar en cada punto de comprobación, en el apartado "¿Propone alguna acción?", un "SÍ", si el
punto de comprobación se está cumpliendo. Si piensa que debería cumplirse y no es así, marcar un
"NO". Utilizar el apartado de Observaciones por si desea añadir alguna sugerencia o localización.

6.

Una vez terminado, volver a analizar los ítems marcados con "NO". Seleccionar aquellos cuyas
mejoras parezcan más importantes y marcarlos como PRIORITARIO.

7.

Una vez ejecutada la lista en los sectores de trabajo se definen acciones preventivas prioritarias para el
mejoramiento de la consiciones laborales, son ellas:

Definir las vías de transporte y las áreas de almacenamiento de manera diferente en las zonas de
trabajo o entre estas zonas.

1.

Se deben eliminar las diferencias de altura bruscas u otros peligros de tropiezos de las vías de
transporte, para ello se pueden utilizar rampas, plataformas de carga, o en su caso, rellenar los
lugares con desniveles que no pueden eliminarse de forma inmediata.

2.

Hay que considerar la posibilidad de usar carros o “ruedas” para facilitar estos movimientos. Es
interesante diseñar carros de mano sencillos, de tamaño apropiado para transportar materiales.

3.

Se debe aprovechar al máximo el espacio en la pared colocando estantes a varias alturas o
estanterías sobre la pared cercana al área de trabajo. Cuando sea posible, hay que intentar hacer
móviles las estanterías adaptando ruedas.

4.

Se deben instalar ayudas, que usen la elevación mínima necesaria, para el levantamiento a nivel
del suelo. Por ejemplo, grúas pórtico, aparatos hidráulicos para el levantamiento, mesas elevadoras,
gatos hidráulicos de suelo, tornos eléctricos de cadena, polipastos, o cintas transportadoras.

5.

Se debe formar a los trabajadores en los procedimientos seguros de utilización de los medios
mecánicos de transporte y asegurar que existe suficiente espacio para realizar las operaciones con
seguridad.

6.

La tarea de manipulación tiene que hacerse por delante del trabajador, sin inclinación o giro del
cuerpo, adoptando posiciones estables de los pies y sin estar en una postura forzada. Por ello se
debe mejorar el espacio de trabajo para realizar las tareas de manipulación.

7.

Asesorar a todos los trabajadores sobre las técnicas correctas para levantar y depositar los
materiales.

8.

Para lo cual se generaron algunas recomendaciones fundamentales para la consecución de las
intervenciones propuestas:
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Hay que suministrar estanterías, estantes o “pallets” para el almacenamiento, además de
recipientes para los desperdicios, esto ayuda a establecer la práctica de mantener las vías de
transporte despejadas de obstáculos.

1.

Para asegurar una buena circulación de materiales y prevenir los accidentes se deben mantener las
vías de transporte señalizadas y sin obstáculos.

2.

Con el objetivo de reducir el riesgo de resbalones, es recomendable recubrir o pintar las superficies
de transporte con productos de elevado coeficiente de fricción, pero que esto no influya en la
resistencia al rodamiento de los carros y carretillas.

3.

Es importante tener las vías de transporte despejadas y libres de obstáculos en todo momento, es
esencial para moverse por ellas con un carro.

4.

El mantenimiento de las ruedas o rodillos es muy importante porque hace más fácil el empuje y la
tracción.

5.

Se recomienda el uso de contenedores y cajones ligeros para el almacenaje de partes pequeñas.
Además, si los contenedores y cajones son abiertos por el frente los materiales que están dentro
son fáciles de ver y coger.

6.

Se recomienda usar un carro o carretilla mediante el cual los materiales puedan traerse hasta el
punto de almacenamiento o de descarga a una altura correcta.

7.

Es importante evitar la manipulación de materiales pesados en espacios confinados, ya que limita la
eficiencia del movimiento y puede causar malas posturas y accidentes.

8.

Por otra parte, se desarrolló el análisis ergonómico del puesto de trabajo, desarrollando los siguientes
aspectos:

      1. Instalaciones locativas: El área de trabajo está localizada en los alrededores (parqueaderos) y las
instalaciones internas (pasillos y locales comerciales) de la Plaza Minorista.           El espacio permite el
desplazamiento de la herramienta fundamental de trabajo, la “carreta”, además, facilita el movimiento
de los carretilleros dentro del mismo; el piso es             irregular debido a que los lugares donde se
recibe la mercancía están, en la mayoría de los casos, a la intemperie y se manipulan altas cargas que
deben ser desplazadas                 hacia el interior de la plaza, por tanto, se presentan agrietamientos
(Figura 1), rampas (Figura 2 ), corredores estrechos (Figura 3).

       2. Orden y aseo: El área de trabajo se mantiene constantemente con obstáculos, puesto que las
zonas de descarga se concentran en puntos específicos de la plaza, lo cual,                  impide un
adecuado orden en la evacuación de los insumos en las carretas (Figura 4). Por tanto, el orden y aseo
durante el desempeño de las funciones de los carretilleros              es inapropiado para una función
eficaz, sin embargo, este puesto de trabajo, se ha desarrollado de la misma forma por más de 10 años.

       3. Ventilación: La ventilación en todas las zonas del área de trabajo, es natural, No existe presencia
de material particulado en las áreas de circulación. Sin embargo, los                        colaboradores están
expuestos a la presencia de olores. 

       4. Temperatura: La temperatura de la zona de trabajo está sujeta a los cambios climáticos. 

       5. Ruido: El ruido no es un factor relevante, ya que no se cuenta con máquinas, y el ambiente de
trabajo es cerrado. 

       6. Iluminación: Se cuenta con iluminación artificial y natural, la cual es adecuada para el desempeño
de las funciones.

Seguido a esto, se realiza el análisis biomecánico de las funciones del puesto de trabajo, como se
expresa a continuación:

       1. Tareas del puesto de trabajo: Antes de iniciar con las funciones propias del puesto de
carretilleros, el personal debe llegar con antelación a la Plaza Minorista (hacia las                    12:00 de
la noche), para hacer el alquiler de la carreta, ya que dentro de la institución no se permite el ingreso de
carretas externas. 

       2. El persona se ubica en los corredores de descarga y dan espera a la entrada de vehículos con la
carga programada (Figura 5).

       3. Seguido a esto, se carga la carreta a tope, de acuerdo a los criterios que cada colaborador
presente, puesto que son ellos quienes pactan cuál será su cuota de descarga                  (Figura 6).

       4. Desplazar la carga de la carreta, desde el punto inicial (vehículo) hasta el punto final (vehículo o
local comercial en la plaza minorista). 
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       5. Este desplazamiento puede ser peligroso, debido a que no existe un límite para la carga de los
productos, por lo cual, necesitan varios colaboradores para evitar un                          desplome de la
carga, sobre todo, durante el transporte por las rampas (Figura 7).

Al finalizar la aplicación de herramientas cualitativas, se ejecuta el análisis biomecánico de las funciones
anteriormente expuestas, lo cual, arroja la cuantificación del movimiento durante la ejecución de las
mismas, tales como;

- El 80% de la población objeto presenta sobrecarga de levantamiento de cargas, puesto que las cargas
superan en la mayoría de los casos los 25 Kg establecidos normativamente.

- El 86% de la población realiza ángulos de flexión de tronco superior a 20°, lo cual indica un alto factor
de riesgo para la consecución de patologías lumbares. Sin embargo, esto no significa que la patología
este derivada justamente de la carga laboral.  

- El 90% de la población presenta rangos de movilidad en extermidades superiores, posteriores a 80° en
flexión de hombros, 90° de flexión de codo con acrga sostenida. 

CONCLUSIONES

Es necesario ahondar en la investigación de la correlación de las patologías lumbares y las actividades
laborales, puesto que no es suficiente la aplicación de diferentes herramientas desde el punto de vista
de la biomecánica ocupacional para establecer su coexistencia en el ámbito de desempeño de la
población objeto.

En ese mismo orden de ideas, la determinación de medidas de intervención de acción preventiva es
fundamental para la disminución de los factores de riesgo propicios de ambientes laborales como los que
se marcaron en la investigación.

El estudio presentado se realizó con población informal y como un elemento de la responsabilidad social
de la administradora de comercio de la plaza minorista, lo cual genera nuevos espacios de trabajo
conjunto entre las entidades del estado y los trabajadores de gremios informales, en pro de tener
poblaciones geriátricas y pensionadas con un estado de salud estable y sin enfermedades profesionales
diagnosticadas.

Los hallazgos registrados a partir del análisis biomecánico, indican que algunos de los movimientos que
realizan los colaboradores durante la ejecución de sus tareas, son factores de riesgo vulnerables de la
consecución de posturas forzadas y por tal motivo, susceptibles de ser los principales incidentes que
pueden generar patologías lumbares. Sin embargo, no es un registro suficiente para establecer una
correlación en el tiempo. Lo cual indica que, si bien es determinante para el establecimiento de medidas
preventivas, no es definitivo para el diagnóstico de patologías lumbares. 
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Holograma Piramidal 360 aplicada a la Ergonomía. Caso de Estudio
Ergonómico “Manipulación de paciente en Enfermería”
RESUMEN / ABSTRACT
En este proyecto se desarrolla un dispositivo de visualización holográfica en 3D aplicada a la Prevención
de Riesgos Laborales, Ergonomía, análisis de posturas, estudios ergonómicos y formación de Técnicos
PRL. Esta tecnología permite a Técnicos de PRL visualizar las posturas de un trabajador proyectadas en
un holograma 3D. El uso de hologramas 360 en procedimientos de estudios de puestos de trabajo
ergonómicos sirve para realizar un análisis técnico completo en 360 grados, permitiendo observar
detalladamente cada movimiento y postura del trabajador. Los especialistas en Ergonomía podrán
observar el holograma de un enfermero realizando la tarea de manipulación de un paciente.

La proyección holográfica 3D es una innovadora herramienta de aprendizaje.

La pirámide holográfica es un sistema compuesto por un proyector formado por una pirámide invertida
que es capaz de generar imágenes tridimensionales dentro de su espacio de proyección. La imagen
proyectada se ve desde cualquier ángulo de observación. Los cuatro lados de la pirámide están
fabricados de un material transparente para que el público pueda ver a través de ella por todas partes y
puede reproducir imágenes de vídeo o gráficos generados por ordenador. Esto se produce a través de la
creación de reflejo en la superficie y reflexiones. La propia pirámide se utiliza como una especie de
prisma que reúne la luz de cuatro proyecciones de vídeo en una imagen sólida. Los hologramas
generados son de reflexión, lo que brinda la sensación de que las imágenes son tridimensionales y que
están flotando en el aire. También permite reproducir escenas de vídeos ya grabadas o mostrar un
holograma en vivo y tiempo real.
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INTRODUCCIÓN

En este proyecto se desarrolla un dispositivo de visualización holográfica en 360° aplicada a la
Prevención  de Riesgos Laborales, Ergonomía, análisis de posturas, estudios ergonómicos y formación de
Técnicos PRL.

Esta tecnología permite a Técnicos de PRL visualizar las posturas de un trabajador  proyectadas en un
holograma piramidal 360°. El uso de hologramas en procedimientos de estudios de puestos de trabajo
ergonómicos sirve para realizar un análisis técnico completo en 360 grados, permitiendo observar
detalladamente desde todas las perspectivas cada movimiento y postura del trabajador.

Los especialistas en Ergonomía podrán observar el holograma de un caso de estudio de un Enfermero
realizando la tarea de extracción de sangre en un paciente de dos técnicas: La primera en una camilla, y
la segunda, sentado en una silla. Se realiza un estudio estadístico sobre una población de 10
enfermeros, realizando las dos técnicas de extracción de sangre de un paciente y posteriormente analizar
los resultados del estudio.

METODOLOGÍA

Inicialmente se realiza el montaje de un estudio de grabación de dimensiones (3m x 3 m) con telas de
croma verde compuesto por un Kit de Estudio de grabación, Kit de Iluminación, 4 Cámaras de grabación
(ubicadas en las vistas lateral derecha e izquierda, vista frontal y posterior), camilla, mesa y silla. (Ver
Figura 1).

  Figura 1. Montaje de Estudio de grabación Croma Verde

En el estudio se realiza la grabación a 10 enfermeros(as) realizando la técnica de extracción de sangre a
un paciente de dos maneras distintas.

La primera técnica con el paciente sentado en una silla, simulando la extracción de  sangre y la segunda
con el paciente tumbado en una camilla. (Ver Figura 2 y 3).
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Figura 2. Técnica de extracción de sangre paciente sentado en silla.

 

Figura 3. Técnica de extracción de sangre en camilla.

El objetivo de las practicas es ver en qué medida los enfermeros realizan correctamente este tipo de
intervención y actividad y cuáles son los puntos críticos  en los que a la larga le pueden ocasionar
complicaciones ergonómicas a nivel personal afectando por si a su salud y debido a una mala
intervención enfermera en este caso, la intervención del procedimiento es una técnica enfermera de la
que más complicaciones de trabajo sufre.

Después de realizar todas las grabaciones, los archivos generados por las cuatro cámaras, se guardan en
formato de video y se realiza la edición de videos utilizando el software Sony Vegas Pro 14.

Software Edición de Video (Sony Vegas Pro 14)

Es un software de edición de video de gran calidad. Incluye innovadoras herramientas: edición de
material de SD, HD, 2K y 4K en 2D y 3D estereoscópicas, compatibilidad con formato amplio, control de
audio sin precedentes y efectos de transformación y procesamiento impulsados por la GPU.

Es un potente motor de composición y efectos que combina hasta 32 efectos de alta calidad, a los que
se les pueden añadir fotogramas clave, por cadena de efectos y aplíquelos a eventos, pistas, medios o
proyectos. Automatización de efectos y compresión/extensión de tiempo, mientras aplica efectos de
audio personalizables en tiempo real, como Ecualizador, Reverberación, Retardo y muchos más. (Ver
Figura 4).

Figura 4. Vegas Pro 14.0
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Mediante el Vegas Pro 14 se editan y sincronizan los videos de las cuatro cámaras para a continuación
renderizar los videos definitivos. Posteriormente se proyectan en el Holograma Piramidal.

Holograma Piramidal 360

La pirámide holográfica es un sistema compuesto por un proyector formado por una pirámide invertida
que es capaz de generar imágenes tridimensionales dentro de su espacio de proyección. La imagen
proyectada se ve desde cualquier ángulo de observación. La proyección holográfica 3D es una innovadora
herramienta de aprendizaje.

Los cuatro lados de la pirámide están fabricados de un material transparente para que el público pueda
ver a través de ella por todas partes, se reproducen imágenes de video o gráficos 3D generados por
ordenador. Esto se produce a través de la creación de reflejo en la superficie y reflexiones. La propia
pirámide se utiliza como una especie de prisma que reúne la luz de cuatro proyecciones de video en una
imagen sólida. Los hologramas generados son de reflexión, lo que brinda la sensación de que las
imágenes son tridimensionales y que están flotando en el aire. También permite reproducir escenas de
videos ya grabadas o mostrar un holograma en vivo y tiempo real. (Ver Figura 5 y 6).

Figura 5. Holograma Piramidal

Figura 6. Holograma Piramidal 360

Software RULE
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Rule es una herramienta para estudios ergonómicos que permite medir los ángulos formados por los
miembros del cuerpo del trabajador sobre fotografías tomadas en el puesto de trabajo. Utilizan un
número suficiente de tomas desde diferentes puntos de vista (alzado, perfil y vistas de detalle). Primero
hay que arrastrar el archivo de la fotografía del trabajador sobre el icono “Imagen”. También puedes
hacer click sobre él recuadro para escoger el archivo. Ajusta la imagen como desees mediante los
botones de zoom y desplazamiento. Usa el mouse para colocar los cuadrados del medidor sobre los
puntos convenientes. El cuadrado rojo debe colocarse sobre la articulación que se desea medir.
El cuadrado amarillo y el cuadrado azul debes colocarlos sobre los ejes de los dos miembros adyacentes
a la articulación. Después se visualizan los ángulos. Medición de Flexión de Tronco en el levantamiento
manual de carga. (Ver figura 7)

Figura 7. Software Ergonomía “RULE” 

RESULTADOS

Tras el estudio estadístico con una muestra de población de 10 enfermeros(as), se realizaron las
grabaciones de las dos técnicas de extracción de sangre de un paciente. Se obtienen los videos desde las
cuatro principales vistas laterales, frontal y posterior; generando una perspectiva detallada de los
trabajos. (Ver Figura 8 y 9).
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Figura 8. Grabación de Técnica de extracción de sangre paciente en silla.

 

Figura 9. Grabación de Técnica de extracción de sangre paciente en camilla.

Edición de Videos
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La edición de los videos se realiza utilizando el Software Sony Vegas Pro 14, se importan los cuatro
videos generados por las cámaras SJCAM 5000+ en formato .mp4, después se sincronizan todos los
videos. (Ver Figura 10).

Figura 10. Edición de video “Sony Vegas Pro 14”

Se utiliza la herramienta de “Clave Cromática” para eliminar el fondo verde reemplazándolo por un fondo
negro. (Ver Figura 11).
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Figura 11. Efecto Croma Sony Vegas

Por último, se editan simultáneamente las cuatro vistas de videos, centrando, modificando el tamaño y
aplicando filtros de colores. Se renderizan los videos finales y se guardan en cuatro pendrives. (Ver Figura
12).

Figura 12.Edición simultánea de las cuatro vistas de video.

Holograma Enfermero en extracción de Sangre
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Los cuatro pendrives se introducen en los cuatro proyectores que finalmente reproducen los videos sobre
la pirámide de metacrilato, generando un efecto de holograma que muestra las tareas de un enfermero
extrayendo sangre a un paciente. (Ver Figura 13 y 14).

Figura 13. Holograma de Enfermero extrayendo sangre a un paciente.
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Figura 14. Vistas global de Holograma 360º

Análisis de Posturas y Ángulos

Utilizando el software RULE y las imágenes de las cuatro vistas, el técnico de prevención puede analizar
detalladamente y desde una perspectiva global, cada segmento corporal y los ángulos críticos durante la
tarea. (Ver Figura 15, 16, 17, y 18).

Figura 15. Vista Frontal / Ángulos “SoftwareRULE”

Figura 16. Vista Posterior / Ángulos “SoftwareRULE”
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Figura 17. Vista Lateral Derecha / Ángulos “SoftwareRULE”

Figura 18. Vista Lateral Izquierda / Ángulos “Software RULE”

CONCLUSIONES

El método de visualización holográfica permite hacer un estudio global de la actividad realizada por un
trabajador, permitiendo observar detalladamente en 360 grados cada movimiento y ángulos de las
secciones corporales de una persona.

El holograma Piramidal 360 es una herramienta innovadora que podrá utilizar el Técnico de Prevención
para elaborar un análisis ergonómico más profundo y con puntos de vista diferente, al tener una visión
completa de cada postura, ángulo y movimiento.
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El Enfermero podrá analizar y observar sus propios movimientos y posturas durante la realización de su
tarea, generando un autoaprendizaje de las mejoras en las técnicas de extracción de sangre y corrigiendo
las posturas forzadas.
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Realidad Virtual aplicada a la Ergonomía. Caso de Estudio Ergonómico
“Manipulación de paciente en Enfermería”
RESUMEN / ABSTRACT
En este proyecto se implementa la realidad virtual y sistemas de captura de movimiento humano
aplicada a la Prevención de Riesgos Laborales, Ergonomía, análisis de posturas y estudios ergonómicos.

Estas tecnologías permiten reproducir en un mundo virtual, las posturas de un trabajador realizando una
tarea, observar detalladamente cada movimiento y analizar ángulos.

El caso de estudio se centrara en la manipulación de pacientes en Enfermería. Se realizara un estudio
estadístico sobre una población de enfermeros, realizando la tarea de manipulación de un paciente en
una camilla.

La captura de movimiento (también Mocap) es una forma de registrar digitalmente los movimientos
humanos. Los datos de captura de movimiento grabados se asignan en un modelo digital en el software
3D (Unity 3D) para que el personaje digital se mueva como la persona que realiza los movimientos.
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INTRODUCCIÓN

En este proyecto se implementan las tecnologías de Realidad Virtual y Sistemas de Captura de
movimiento aplicados a la Ergonomía, a través del análisis del movimiento de un trabajador  en el
puesto de trabajo, evaluar los posibles riesgos ergonómicos derivados de la actividad de Manipulación y
Movilización Manual de Pacientes en Enfermería.

Los estudios epidemiológicos realizados en el sector socio sanitario indican que la incidencia de
lumbalgias es, según la OIT, entre el doble y el triple más que en otros sectores más asociados a las
cargas físicas. Las causas se deben a la movilización manual de pacientes como el factor de riesgos
ergonómicos que mayor indice de absentismo laboral. Según datos del INSS, la primera causa de
incapacidad temporal por enfermedad común es la lumbalgia y la principal causa de los sobresfuerzos ha
sido la movilización de enfermos, más de un 55% sobre el total.

La movilización de pacientes se caracteriza por la singularidad de los ambientes de trabajo en
condiciones de carga a manipular (personas), espacio, ayudas técnicas y frecuencias. Además de ser una
de las tareas más habituales, presenta las siguientes singularidades:

Las formas y volúmenes presentan extremidades que se pueden movilizar con varios grados de
libertad.
Los pesos que se deben manipular por término medio son mucho más elevados que en los sectores
industriales.
La voluntariedad de la persona atendida, la no colaboración del sujeto o la colaboración inadecuada
del sujeto.
Los espacios son reducidos y diseñados para el confort de la persona atendida, no el trabajador.

Figura 1. Movilización Manual de Paciente

En el sector sociosanitario se dan unas características específicas frente a las cuales las metodologías
tradicionales usadas para los estudios ergonómicos presentan algunas oportunidades de mejora
continua.

Estas aproximaciones generales están siendo complementas por métodos específicos para la
manipulación de pacientes y el estudio ergonómico de las tareas propias del sector sanitario. En este
proyecto se implementa las nuevas tecnologías como son la Realidad Virtual y Captura de Movimientos
para realizar un análisis y estudio ergonómico de la Manipulación y movilización manual de pacientes en
enfermería.

Se puede definir la Realidad Virtual (VR) como “un mundo virtual generado por ordenador en el que los
usuarios sienten estar dentro de él”. Permite simular una experiencia sensorial, en un espacio real o
imaginario, a través del cual se puede interaccionar en estos entornos, pudiendo tocar y mover objetos,
caminar, conducir.
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Figura 2. Realidad Virtual

Categorias de Realidad Virtual:

      - Realidad inmersiva: Se basa en la simulación de un ambiente tridimensional en el que el usuario
percibe a través de estímulos sensoriales y se siente dentro del mundo virtual que está explorando. Lo
hace a través de dispositivos como guantes, gafas, cascos o trajes especiales, y todos ellos capturan la
posición y rotación de diferentes partes del cuerpo. Este tipo de sistemas son ideales para aplicaciones
de entrenamiento o capacitación.

     - Realidad no inmersiva: Es aquella en la que la visualización de los elementos virtuales se hace a
través de una pantalla. La interacción se hace a través de accesorios como el teclado, el ratón o el
micrófono, que se convierten en el medio de entretenimiento. Este tipo es el más idóneo para
visualizaciones científicas, aunque lo más extendido es como medio de entretenimiento.

     - Realidad semi-inmersiva o inmersiva de proyección: Se caracteriza por ser cuatro pantallas en forma de
cubo, tres para las paredes y otra para el suelo, que rodean al usuario. Este necesita de unas gafas y un
dispositivo de seguimiento de movimientos en la cabeza. Son usados principalmente para aquellas
visualizaciones donde se requiere que el usuario se mantenga en contacto con elementos del mundo
real.

Existen tecnologías que permiten replicar el movimiento  de un cuerpo y luego usarla en un ordenador
para darle diversas aplicaciones, este proceso de obtener los datos de posición en cada instante del
tiempo se conoce como captura de movimiento llamada también MoCap (Motion Capture) por sus siglas
en inglés.

MoCap es un proceso que permite grabar y describir el movimiento de un cuerpo en el espacio, el cual es
representado por los cambios de traslación y rotación, gracias a dichos cambios es posible calcular
velocidades y aceleraciones que hoy en día son empleados como información valiosa ya sea para
estudiar el comportamiento de un algún objeto  en el espacio o de toda la cadena cinemática del cuerpo
de una persona, un animal o alguna cosa.

Debido a la complejidad que tiene el lograr la captura del movimiento, ha sido necesario el desarrollo de
tecnologías que permitan facilitar este proceso, en los comienzos fue necesario crear sistemas que
permitieran disparar una secuencia de fotografías análogas que capturaran el movimiento del cuerpo y
luego por medio de complejos procesos estimar la posición de los mismos, este proceso de estimación
de las posiciones se conoce técnicamente como tracking y es la base de los sistemas de captura de
movimiento, no obstante con los avances de la electrónica, la mecatrónica y la informática, en los
sistemas de captura de movimiento se han ido implementando diversas tecnologías tales como cámaras
infrarrojas de alta velocidad, sensores electromagnéticos y sistemas inerciales y de ultrasonido, que los
han hecho más fáciles de usar y mejores en la velocidad de captura, a tal nivel que ya se pueden
encontrar sistemas que en tiempo real entregan la información capturada para ser usada en aplicaciones
de videojuegos, robótica y entrenamiento en realidad virtual.
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Figura 3. MOCAP Captura de Movimiento

Actualmente los sistemas MoCap son utilizados por empresas en el ámbito de la animación virtual,
modelado 3D, industria cinematográfica y videojuegos. Por tanto proporciona múltiples campos de
aplicación, pero no sólo en el ámbito de la animación virtual, sino también en campos como la ingeniería,
medicina y ciencias deportivas.

Por ejemplo, en la Ingeniería se desarrollan productos ergonómicos, garantizando su correcto uso,
favoreciendo posibles cambios rápidos durante el desarrollo. En Medicina, en el campo de la
rehabilitación para el tratamiento de lesiones y en las Ciencias deportivas para mejorar el rendimiento y
técnicas en los deportistas.

Las dos anteriores tecnologías se aplican a la Ergonomía, específicamente a la Evaluación Ergonómica.
Los métodos de evaluación ergonómica permiten identificar y valorar los factores de riesgo presentes en
los puestos de trabajo para, posteriormente, en base a los resultados obtenidos, plantear opciones de
rediseño que reduzcan el riesgo y lo sitúen en niveles aceptables de exposición para el trabajador. La
exposición al riesgo de un trabajador en un puesto de trabajo depende de la amplitud del riesgo al que
se expone, de la frecuencia del riesgo y de su duración (las posturas forzadas, los levantamientos de
carga, la repetitividad de movimientos, etc). Dicha información es posible obtenerla mediante métodos
de evaluación ergonómica. Existen una gran variedad de métodos de evaluación ergonómicos: RULA,
REBA, Ecuación NIOSH, OWAS, OCRA, etc. 

METODOLOGÍA

Se implementan dos tecnologías (Realidad Virtual y Captura de Movimiento). Estas tecnologías permiten
reproducir en un mundo virtual, las posturas de un trabajador  realizando una tarea, observar
detalladamente cada movimiento y analizar ángulos.  

Utilizando  un sistema MOCAP  , basándose en sensores inerciales de movimiento, se captura y registra
digitalmente los movimientos humanos  en un modelo digital en el software 3D (Unity 3D) para que el
personaje digital se mueva como la persona que realiza los movimientos. El sistema contiene un software
que nos permite visualizar en tiempo real el movimiento resultante de la captura sobre un modelo
biomecánico de una persona y ajustar su antropometría según nos interese. Podremos realizar un
análisis biomecánico y complementarlo con un método de evaluación ergonómica para determinar si se
pueden producir lesiones musculoesqueleticas durante la ejecución de la tarea.

El caso de estudio se centra en la manipulación y movilización manual de pacientes en Enfermería. Se
genera un estudio estadístico sobre una población de enfermeros, realizando la tarea de manipulación de
un paciente y posteriormente analizar los resultados del estudio.

Las etapas del proyecto son:

Búsqueda bibliográfica sobre Manipulación de pacientes en Enfermería.
Investigación sobre la Realidad Virtual y métodos de captura de movimientos.
Implementación de un sistema de Captura de Movimiento en una tarea de manipulación de
pacientes.
Realizar un estudio estadístico sobre una población de enfermeros, realizando la tarea de
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manipulación de un paciente.
Síntesis de conclusiones obtenidas a partir de este estudio.

Traje MOCAP (PERCEPTION NEURON 2.0)
 

PERCEPTION NEURON 2.0 es una herramienta que ofrece tecnología de captura de movimiento. El sistema
modular se basa en el NEURON , un IMU (Unidad de medición inercial) compuesto por un GIROSCOPIO
de 3 ejes, un ACELERÓMETRO de 3 ejes y un MAGNETÓMETRO de 3 ejes. La fuerza del sistema radica en
los algoritmos patentados Embeded Data Fusion, Human Body Dynamics y Physical Engine de Perception
Neuron, que proporcionan un movimiento suave y verdadero con una latencia mínima.

Figura 4. Neuron IMU (Unidad de Medición Inercial)

Las unidades de sensor PERCEPTION NEURON 9-Axis generan datos a 60 fps o 120 fps. La secuencia de
datos se canaliza a un HUB donde puede transferirse a una computadora de tres maneras diferentes: (1)
a través de WIFI, (2) a través de USB o (3) grabado a bordo usando la ranura micro-SD incorporada.

PERCEPTION NEURON se conecta luego al software AXIS Neuron para la calibración y administración del
sistema, así como para grabar y exportar archivos de datos para su manipulación en la mayoría de las
herramientas profesionales de desarrollo de 3D. 

Figura 5. Perception Neuron 2.0 (32 Neuron)

Funciona con hasta 32 sensores de neuronas individuales que se pueden colocar en el cuerpo utilizando
correas para el cuerpo, extremidades y los dedos. Se pueden aplicar en diferentes configuraciones, desde
el movimiento de la mano con tan solo 3 sensores, hasta el cuerpo completo y las manos detalladas con
hasta 32, incluido un accesorio. 
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Figura 6. Montaje de Perception Neuron 2.0

Software AXIS NEURON

El software Axis Neuron está diseñado para administrar y calibrar el sistema, así como para realizar una
captura de movimiento básica. Una de las características más importantes de AXIS Neuron es la
posibilidad de transmitir su flujo de datos BVH y exportar sus archivos a FBX para usarlos en los
programas de software 3D más populares (Unity, Unreal, 3DS MAX, Unigine, Oculus, entre otros). Axis
permite la personalización de la dimensión corporal, transmisión de datos de movimiento en tiempo real,
grabación de movimientos, multijugador e inmunidad de interferencia magnética.

Figura 7. Software AXIS NEURON

Software UNITY 2017

Es un motor de desarrollo para la creación de juegos y contenidos 2D y 3D interactivos, con las
características que es completamente integrado, multiplataforma y que ofrece innumerables
funcionalidades para facilitar el desarrollo de contenidos y escenas 3D y de Realidad Virtual. Permite la
programación utilizando una gran variedad de lenguaje de scripts y licencia gratuita. Posibilidad de
importar modelos y animaciones realizadas en otras aplicaciones 3D, como pueden ser Blender, Maya,
3ds Max, etc. Integra motores de física.
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Figura 8. Software UNITY 3D - 2017

RESULTADOS

Inicialmente se efectúan pruebas de calibración y adquisición de datos del traje Perception Neuron, para
tal fin un voluntario se coloca el traje y se configura el modelo 3D correspondiente a las medidas del
trabajador. (Ver figura 9).

Figura 9. Calibración y Montaje de Traje Perpection Neuron.

Se podrá modificar el sexo y las dimensiones antropométricas del modelo virtual, seleccionando entre
distintos percentiles de hombre o mujer. Al modificar las dimensiones del modelo las posturas serán
idénticas al original respecto a las posiciones relativas (ángulos) entre los segmentos corporales.

Posteriormente se captura el movimiento en tiempo real de una tarea de levantamiento manual de
cargas. (Ver Figura 10 y 11).
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Figura 10. MOCAP en Tarea de Levantamiento Manual de Carga

Figura 11. Axis Neuron Levantamiento Manual de Carga.

La aplicación de muchos métodos de evaluación ergonómica requiere la medición sobre el trabajador de
determinadas dimensiones. Las mediciones a realizar sobre las posturas adoptadas por el trabajador son
fundamentalmente angulares (los ángulos que forman los diferentes miembros del cuerpo respecto a
determinadas referencias). De cada segmento corporal del modelo virtual se podrá visualizar en la
simulación 3D la variación de parámetros durante la ejecución de una tarea (Ver Figura 12). En concreto
se podrá observar, la variación de los siguientes parámetros:

Ángulos de flexión-extensión en piernas, muslos, brazos, antebrazos o en cabeza y cuello.
Ángulos de desviación lateral en columna, cabeza o manos; o de prono-supinación en antebrazos
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Figura 12. Categorización de Ángulos y Alertas.

Adicionalmente utilizando el software Unity 2017 se pueden caracterizar los modelos virtuales,
permitiendo crear o importar diferentes personajes 3D para la simulación. (Ver Figura 13).

Figura 13. MOCAP / Personaje 3D Unity.

En el Congreso ORP Colombia 2018 se presentaran los resultados estadísticos de una muestra de
población de Enfermeros realizando Movilización Manual de Paciente en el traslado desde una camilla
hacia una silla de ruedas. (Ver Figura 14)
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Figura 14. Movilización Manual de Pacientes

Adicionalmente se realizara el mismo procedimiento utilizando una Grúa Ortopédica móvil para elevación
y traslado de pacientes.  (Ver Figura 15).

Figura 15. Manipulación Manual de Pacientes utilizando Grua.

Los datos adquiridos se almacenan en una base de datos para comparar y analizar las diferencias
utilizando los dos métodos de manipulación de pacientes.

CONCLUSIONES

El sistema de Captura de Movimiento Perception Neuron es una herramienta tecnológica para analizar y
evaluar las posturas de un trabajador al realizar una tarea de manipulación manual de cargas.

El software Axis Neuron puede configurar las dimensiones antropométricas de los percentiles tanto de
mujeres y hombres, es fácil de calibrar y su adquisición de datos en tiempo real permite generar un
modelo tridimensional fiable al movimiento real.

Utilizando el software Unity se configura los segmentos corporales y su medición de ángulos e identificar
visualmente los ángulos críticos y posturas forzadas o incorrectas.  Además crear e importar avatares y
modelos tridimensionales.

Los datos obtenidos se guardan en una base de datos en la cual se pueden analizar secuencialmente los
valores críticos de todos los segmentos corporales.
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IMPACTO DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL EN LOS
TRABAJADORES CON DESORDENES MUSCULO ESQUELÉTICOS, ACESCO
2016-2017
RESUMEN / ABSTRACT
En el entorno laboral actual los Desórdenes Músculo Esqueléticos (DME) han tomado más visibilidad con
consecuencias de alto impacto económico y social; los estudios de prevalencia concluyen que en su
origen intervienen factores biomecánicos individuales, psicosociales y ambientales.
En ACESCO se revisó y analizó información relacionada con las evaluaciones médicas ocupacionales y
asistenciales encontrándose que un 18% correspondían a DME ocupando el tercer lugar entre las
patologías más frecuentes.
A través del Direccionamiento Macroergonómico, como sistema de gestión del riesgo biomecánico, se
Identifica, controla, evalúa y reduce, el impacto negativo en la salud y la calidad de vida de los
trabajadores de ACESCO. Dentro de este se encuentra el Programa de Rehabilitación Integral; que se
basan en actividades prevención secundaria y terciaria, en el cual se incluyeron a 38 trabajadores con
Desordenes Músculo Esqueléticos identificados entre los años 2016 y 2017; en un estudio descriptivo de
corte longitudinal en la población objeto, se aplicó una encuestada sobre el impacto que tuvo el
programa de rehabilitación integral en su calidad de vida y desempeño laboral, entre las conclusiones
más relevantes se evidenció que el programa de rehabilitación integral demostró una mejoría importante
entre los trabajadores obteniendo un 82% de recuperación total y 18% mejoró sus síntomas.
En algunos casos específicos se encontró que la edad promedio de la población que participó en el
programa de rehabilitación integral fue de 41 años logrando 21 años salvados.
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INTRODUCCIÓN

El programa de rehabilitación física laboral que se implementa en la empresa desea contribuir en el
mejoramiento integral y reincorporación a la actividad productiva de sus trabajadores que han adquirido
alguna discapacidad a causa de desordenes músculo esqueléticos de origen común o laboral (ALEL) con
el fin de fortalecer sus condiciones físicas esenciales para desarrollar sus actividades laborales. Además
de cumplir con el compromiso social de la empresa a través de la prevención secundaria y terciaria,
tomando como referencia los parámetros estipulados en el manual de procedimientos para la
rehabilitación y reincorporación ocupacional de los trabajadores del sistema general de los riesgos
laborales.

El programa de rehabilitación física laboral de la empresa ACESCO consiste en un conjunto de actividades
integrales que se interrelacionan obteniendo resultados eficientes y efectivos por el tratamiento y
optimización de los recursos.

Como lo demuestran las diferentes tipos de prevención existen herramientas desde el punto de vista
laboral que permiten la reincorporación del trabajador luego de un episodio osteomuscular teniendo en
cuenta sus capacidades remanentes desde el punto de vista productivo. En cualquier fase de prevención
debe incluirse la formación en la que debe instarse al trabajador para que adquiera estilos de vida
saludable y mantenga el plan de ejercicios en casa. Por esta razón los programas de rehabilitación
laboral deben ser multidisciplinarios para permitir el abordaje desde todas las áreas de conocimiento y
realizar la intervención adecuada. 

Analizando la situación de los trabajadores que durante su proceso para la recuperación de su salud osteomuscular
deben desarrollar un tratamiento terapéutico y eso demanda  permisos para terapias físicas, consultas medicas
internas (unidad de la empresa) o externa (IPS), que de una u otra forma conllevan al no cumplimiento meta de
productividad, por ausentismo, incapacidades o permisos  en trabajadores sintomáticos o con diagnósticos  de
patologías osteomusculares de diferentes segmentos musculares, se implementa y desarrolla El programa de
rehabilitación física integral como estrategia de la empresa ACESCO para el apoyo de la rehabilitación de sus
trabajadores y por consiguiente en el mantenimiento de la productividad.

JUSTIFICACIÓN
 
Toda actividad humana, y entre ellas particularmente el trabajo, conlleva ciertos riesgos para la salud. El
riesgo implica la probabilidad de que ocurra un fenómeno epidemiológico indeseable (muerte, accidente
y/o enfermedad). Esta probabilidad existe no por casualidad, sino por la existencia de condiciones que
de forma aislada o de manera combinada conducen en determinado número de casos a un desenlace
indeseado.
Durante la ejecución de la actividad ocupacional se interrelacionan diferentes factores tales como
características del individuo, sobreesfuerzos, posturas inadecuadas por tiempos prolongados y/ o
movimientos repetitivos que asociados a otros factores organizacionales pueden generar alteraciones
músculo esqueléticas (Bravo, etal 1988)
 
 
A nivel internacional, hay datos concluyentes que muestran la dimensión del problema, por ejemplo de
cada 10 trabajadores en promedio 7 expresan haber experimentado dolor asociado con trastornos
músculo-esqueléticos y del total de los costos que se generan por enfermedades
laborales, 40% corresponde a la atención de los Desórdenes Músculo Esqueléticos, estos datos muestran
la dimensión de esta problemática mundial  que amerita intervención oportuna y rápida.
A nivel nacional, el comportamiento de las enfermedades laborales no es muy diferente; muestra que el
diagnóstico más representativo corresponde con un 66% a los Desordenes Músculos Esqueléticos.  Acerías
de Colombia ACESCO S.A.S. en miras a propender un ambiente laboral socialmente responsable con sus
trabajadores que han sufrido alguna lesión músculo esquelética las cuales no les permitía desempeñarse
al cien por ciento en su rol  laboral y familiar,  implementó una estrategia de intervención terciaria a
través del sistema de gestión de Direccionamiento Macro ergonómico, el cual fue el programa de
Rehabilitación Integral. Con la firme creencia que invertir en seguridad y salud dentro las empresas,  se
obtienen resultados positivos, se propuso a la organización  disponer de recursos físicos, logísticos y
humanos para atender de forma personalizada a estos trabajadores teniendo en cuenta las condiciones
propias del individuo logrando así un reintegro laboral exitoso que se retribuye en mejor calidad de vida
personal y familiar
 

OBJETIVO

Evaluar los impactos generados a través del programa de Rehabilitación Integral en los trabajadores de
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Acerías de Colombia ACESCO S.A.S., que presentan lesiones músculo esqueléticas entre los años
2014-2015.

Objetivos especificos

Aplicar encuesta para evaluación del impacto del programa de rehabilitación ocupacional en la salud,
productividad y gastos económicos de los trabajadores asistentes.
Identificar las incapacidades generadas por las lesiones musculo esqueléticas de los trabajadores
que asistieron al programa durante los años 2015, 2016 y 2017.
Analizar los resultados de las encuestas aplicadas para determinar el impacto del programa de rehabilitación
en la vida laboral y personal de los trabajadores asistentes
 

METODOLOGÍA

ALCANCE

Población de la empresa Acerias de Colombia ACESCO S.A.S., con contrato directo entre los años 2016 y
2017.

UNIVERSO

38 Trabajadores con diagnóstico de lesiones músculo esqueléticos y/o con cuadro clínico
independientemente de su origen. 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

Se realizó un estudio descriptivo de corte longitudinal. Para realizar dicho estudio la población objeto fue
encuestada sobre el impacto que tuvo el programa de rehabilitación integral en su calidad de vida y
desempeño laboral.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El programa de rehabilitación integral, es un programa enmarcado en la prevención terciaria del
direccionamiento macro ergonómico que se ejecuta en la empresa. Va orientado a la recuperación de las
condiciones físicas propias del trabajador que han sido alteradas por desórdenes músculo esqueléticos ya
sea de origen común, laboral o como consecuencia de un accidente que lo limita a desarrollar sus
actividades laborales.

El proceso del programa inicia cuando se identifica un caso confirmado, por diagnóstico médico, síntomas
persistentes que conllevan a incapacidades ó remisión médica por EPS, ARP ó médico de la empresa que
autorice un tratamiento de entrenamiento físico terapéutico.

Antes de iniciar el trabajo de rehabilitación se realiza el examen osteomuscular para conocer las
características de postura, fuerza muscular, flexibilidad, signos y síntomas y columna. De esta forma se
definen los objetivos a lograr en el proceso.

La secuencia del programa de rehabilitación física laboral consiste en cuatro acompañamientos durante
un mes con una hora de duración, los trabajadores se reúnen en el centro de acondicionamiento físico
utilizando la indumentaria apropiada para hacer ejercicios.

Al iniciar el programa se le diseña a cada uno de los asistentes una rutina de entrenamiento físico que
permita lograr los objetivos trazados y va orientado hacia:

1. Precalentamiento: En esta fase se realiza durante veinte minutos una adaptación al trabajo físico en
las máquinas caminadora, elíptica y bicicleta estática, posterior a esto se fortalece abdominales y
músculos de espalda.

2. Estiramientos: Es importante que los segmentos corporales que se vayan a rehabilitar se le realice un
buen estiramiento de forma asistido y libre. Cuando el objetivo del programa de un trabajador es mejorar
la flexibilidad y estiramiento por ejemplo de espalda, esta fase es la de mayor énfasis en la rutina.

3. Fortalecimiento: Los ejercicios y ayudas que se utilizan para realizar el fortalecimiento depende del
nivel de debilidad que presente el trabajador y los estilos de entrenamientos se realizan con:
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4. Bandas: Este tipo de ayuda se utiliza en la recuperación postoperatoria del trabajador donde se debe
mantener la fuerza muscular con resistencia que aumente gradualmente, de igual forma se utiliza para
lograr fortalecimiento y estabilidad de articulaciones como tobillo y muñeca.

5. Balón pilates: Es una ayuda que se utiliza para lograr la estabilidad de rodilla y tronco, fortalecimiento
de músculos en miembros inferiores y lograr aumento de arcos de movimientos de hombro, rodilla y
muñeca.

6. Mancuernas: Son de utilidad para fortalecimiento de miembros superiores y ejercicios pendulares para
la cintura escapular.

7. Máquinas de entrenamiento: Se utilizan para el acondicionamiento de grandes grupos musculares que
se le pueda exigir con altos niveles de resistencia, entre estas se encuentran la máquina para
fortalecimiento de cuadriceps, espalda e isquiotibiales.

8. Estabilidad- propiocepción: Se trabaja en aquellos trabajadores con lesiones ligamentarias-tendinosas
con el fin de mejorar la estabilidad articular y la función de los receptores propioceptivos de los tendones
y ligamentos. Se realizan estos ejercicios en proceso de rehabilitación en rodilla y tobillo generalmente
después de post operatorios o lesiones de esguince.

Criterios de ingreso:

Grupo de sintomáticos. Teniendo en cuenta las encuestas de morbilidad sentida y las valoraciones
osteomusculares definidas en el sistema de vigilancia epidemiológico para la prevención de
desórdenes músculo esqueléticos.  Intervención secundaría.
Grupo de trabajadores con diagnóstico médico remitidos por médico de la empresa. Intervención
terciaria.

Anexos:
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RESULTADOS

ANÁLISIS DE RESULTADOS

1. Condiciones de salud que se han atendido en el programa de rehabilitación.
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En la población atendida el diagnóstico más representativo entre los asistentes fue el dolor de espalda
con el 24%.

El 61% de los trabajadores que ingresaron al programa de rehabilitación integral fue por el criterio de
diagnóstico médico definido

Se observa que el segmento corporal por criterio de síntomas que más se trabaja la rehabilitación del
programa es el de espalda que representa el 67% del total de los sintomáticos.
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El segmento corporal por criterio de diagnósticos médicos que más se trabaja la rehabilitación del
programa es el de miembros inferiores debido a las lesiones en rodilla y tobillo que representan el 70%
del total de los diagnosticados.

2 .  Causa del desorden músculo esquelético

Se identificó que el 71% de estas lesiones musculo esqueléticas son de origen común

3. Intervención quirúrgica.
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El 39% de los participantes previamente al ingreso al programa fueron intervenidos quirúrgicamente.

4. Terapia física post-quirúrgica

El 53%  de los participantes realizó rehabilitación física posterior a la cirugía. 

El promedio de terapia física realizada en los participantes antes de ingresar al programa de
rehabilitación ocupacional fue 54, y se identificó 275 terapias por la patología de síndrome de túnel
carpiano.

5. Continuidad de las terapias después de reintegrar a la empresa
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El 37% de los asistentes al programa que tuvieron intervención quirúrgica continuaron sus terapias físicas
cuando retornaron a la empresa.

El 32% de los trabajadores que continuaron con las terapias físicas al retornar en la empresa pidieron
permisos durante su jornada laboral y fueron aprobadas por sus jefes inmediatos.
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El 60% del tratamiento de terapia física correspondía a medios físicos y ejercicios con un promedio de 58
minutos de duración de la sesión.

El 70% de los trabajadores que ingresaron al  programa de rehabilitación integral de la empresa habían
terminado previamente sus terapias físicas, otro 30% continuaban en promedio 3 veces en la semana
realizándose terapias físicas en la IPS y un día asistiendo al programa de la empresa.

6. Motivación para ingresar al programa de rehabilitación integral
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Los motivos personales por los cuales los trabajadores ingresaron al programa de rehabilitación
ocupacional fueron por signos y síntomas osteomusculares (34%) y lesiones osteomusculares sin
rehabilitar (32%)

7. Expectativas con el programa de rehabilitación integral

El 45% de los trabajadores ingresaron al programa de rehabilitación integral con la expectativa de aliviar
signos y síntomas.

8 . Reintegro con recomendaciones médicas
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El 66% de los participantes del programa de rehabilitación integral se reintegraron a la empresa con
recomendaciones médicas.

El 56% de las recomendaciones médicas emitidas por los médicos tratantes a los trabajadores fue evitar
subir y bajar escaleras, trabajo en alturas y manipulación de peso.

72% de las recomendaciones médicas que tuvieron los asistentes al programa fueron temporales

9. Cumplimiento de recomendaciones emitidas
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El 92% de los trabajadores cumplieron con sus recomendaciones médicas en su puesto de trabajo.

10. Limitación de actividades laborales 

El 66% de los participantes se le limitó realizar sus actividades laborales por su lesión.
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El 48% tuvieron restricción de actividades en su cargo, y el 20% se realizó reubicación de puestos de
trabajo.

El 56% de los asistentes al programa mejoraron sus limitaciones laborales generadas por su patología o
lesión.

11. Resultados medibles del programa de rehabilitación integral.

El 82% de los resultados medibles en los asistentes corresponde a la rehabilitación física completa, el
18% disminuyeron sus síntomas.

12. Modalidad de transporte a las terapias físicas
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El 74% de los trabajadores que se realizaban terapia física externa se trasladaban en transporte público
(bus y taxi). 

El 70% de los asistentes al programa de rehabilitación integral pagaron con sus propios medios los
traslados a sus terapias físicas.

CONCLUSIONES

El siguiente análisis de impacto del programa de rehabilitación integral se realiza frente al grupo de
trabajadores que participaron en el programa.

Del análisis comparativo de los permisos que tuvieron los trabajadores para su proceso de rehabilitación
externo e interno obtuvimos los siguientes resultados.

El promedio de incapacidades que  han generado en la empresa los participantes por sus patologías
son 63,4 días, pero se observó una alta tendencia de 285 días generados por un trabajador con
síndrome de túnel carpiano.

1.

De la muestra de estudio el 32% salieron de permisos dentro su jornada laboral para realizarse
terapia física en la IPS, el promedio de horas laborales pérdidas es de 3 por día, durante tres veces
a la semana aproximadamente, en un periodo de tiempo de 4 meses; por trabajador.

2.

Con  el programa de rehabilitación ocupacional se obtuvo 1 hora   pérdida diaria, una vez a la
semana, durante un tiempo aproximado de 2 meses de la muestra del estudio, por trabajador.

3.
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     3.1 Se observa que por trabajador se reduce un promedio de 2 tres horas perdidas laborales cuando
se encuentra en un proceso de rehabilitación ocupacional dentro de la empresa, debido que anulamos el
tiempo de desplazamiento que hace el trabajador a su IPS. Y se pasa de un permiso de 2 ó 3 horas para
salir de la empresa a 1 hora en las instalaciones de la empresa.

     3.2 Si se realiza una proyección de los 38 trabajadores, que realizarían sus terapias físicas externas
se hubiera generado una pérdida de 114 horas laborales en comparación de las 38 horas que se
utilizaron en los permisos para asistir a una sesión al programa de rehabilitación ocupacional de la
empresa. Esto demuestra que se impactó un 66% de horas perdidas por trabajador.

Del análisis comparativo de incapacidades ostemusculares  generadas por los trabajadores que
participaron en el programa de rehabilitación ocupacional, un año antes y después de su ingreso al
programa obtuvimos los siguientes resultados.

El comportamiento de incapacidades de los trabajadores que participan en el programa de
rehabilitación ocupacional disminuyó considerablemente pasando de un promedio 34,5 días de
incapacidad un año antes de ingresar al programa, a 1,3 días después de ingresar al programa.

1.

1 Se reduce 33,14 días promedio  de incapacidad.1.

2 Esto representa un porcentaje de impacto de 92,41%1.

       2.    El promedio de costos económicos que los trabajadores gastaron entre las cuotas de los
copagos y transportes a IPS es de $ 466.800.

       2.1. Si se hace una proyección de cuanto se le evitó en sus gastos económicos a los 38 trabajadores
que participaron en el programa de rehabilitación ocupacional estamos hablando de un monto de
$17.738.400

       3. Integrando los anteriores resultados podemos concluir que fomentar estilo de vida y trabajo
saludable genera un gran impacto al trabajador y la empresa, porque si las personas realizaran actividad
física, muy seguramente la recuperación sería más rápida.
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ERGOTHON – MARATON DE SOLUCIONES ERGONOMICAS
RESUMEN / ABSTRACT
La empresa ha identificado que en el periodo 2016 el 46% de los accidentes son originados por el factor
de riesgo Biomecánico, en búsqueda de minimizar las estadísticas de accidentalidad debido a esta
problemática, la organización ha generado intervenciones de Ingeniería y de tipo administrativo, sin
embargo se evidencia la necesidad de la participación activa de todo el personal. Por esta razón se le
presenta a la Gerencia una propuesta para la intervención del riesgo Biomecánico, aplicando la Ergonomía
Participativa, por medio de un concurso denominado el ERGOTHON.
La palabra ERGOTHON proviene de la unión de dos palabras, ERGO por Ergonomía y THON por Maratón,
por lo tanto ERGOTHON es una maratón de desarrollo de Soluciones Ergonómicas, donde se reúne
personal técnico, operativo, administrativo y creativos, organizados en equipos de trabajo donde su único
objetivo es lograr Soluciones Ergonómicas que ayuden a prevenir Accidentalidad y Enfermedades
Profesionales con origen Osteomuscular. El concurso dio como resultado cinco proyectos inscritos, de los
cuales se seleccionaron dos ganadores, estos generaron ideas de medidas de intervención, para el
manejo y manipulación de cargas a implementar en el área de Molienda, y Pesajes, logrando un impacto
positivo en la disminución de la accidentalidad y tiempos de producción para el movimiento y traslado de
materiales
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INTRODUCCIÓN

En Colombia de acuerdo a reportes de FASECOLDA el número de casos calificados como Enfermedades
Laborales ha pasado de 6.010 en el 2009 a 9.583 en el 2015, que significa que la tasa de enfermedad
laboral por 10.000 expuestos pasó de 89.7% a 99.2%, siendo las actividades económicas con mayor
problemática en su orden (por número de casos) la Industria Manufacturera, Sector Inmobiliario (incluye
servicios generales, comercio), Agricultura y Administración pública. Cuando se analiza por diagnóstico
encontramos que el 85% de los diagnósticos de enfermedad laboral son patologías osteomusculares.
SOLUCIONES NUTRITIVAS SAS de acuerdo a la información estadística del periodo 2016 identifica que una
de las principales causas de accidentalidad está dado por riesgo Biomecánico, en el aspecto de
manipulación manual de cargas. Por lo anterior el área de Mejoramiento plantea una propuesta basada
en la participación de todos los trabajadores de la empresa, donde se generen ideas de soluciones
ergonómicas, haciendo parte de un concurso denominado el Ergothon, una Maratón de Soluciones
Ergonómicas, enfocadas a la prevención de accidentes y enfermedades laborales de origen
osteomuscular.
Para el desarrollo del Ergothon la empresa establece unas reglas de participación, los puntos a trabajar
por cada uno de los grupos inscritos, se realiza una asesoría y orientación por parte del equipo de
mejoramiento en cuanto a información estadística que permite soportar y justificar cada una de las
propuestas y se establecen los criterios con los que se evaluara cada uno de los proyectos por parte de
los jurados.

Justificación:

La empresa ha identificado que en el año 2016 el 46% de los accidentes son originados por factor de
riesgo Biomecánico (Grafico 1), al realizar el análisis de causalidad de accidentalidad se evidencia que
este se presenta en todas las etapas del proceso de producción, siendo las más representativas por
número de eventos el área de Almacenamiento, Enfriamiento de Producto Terminado, Despachos y
Reactores. Afectando principalmente Espalda, Miembros Superiores y Pies, con una lesión de mayor
severidad por Esguince en tobillo tipo II.
Se ha comprobado que gran parte de la Accidentalidad puede estar relacionada con manipulación y
traslado de cargas de forma manual, posturas forzosas y prolongadas de pie durante la operación, más
la falta de ayudas mecánicas, las cuales afectan especialmente miembros superiores y espalda.
La empresa en búsqueda de minimizar las estadísticas de accidentalidad por esta condición, ha generado
intervenciones de Ingeniería y de tipo administrativo, sin embargo no se logra reducir la accidentalidad
por este factor de riesgo y se evidencia la necesidad de la participación activa de todo el personal. Por
esta razón se le presenta a la Gerencia una propuesta para la intervención del riesgo Biomecánico,
aplicando la Ergonomía Participativa, por medio de un de concurso denominado el ERGOTHON, Maratón
de Soluciones Ergonómicas.
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Grafico 1: Porcentaje de Accidentes por tipo de Riesgo periodo 2016

OBJETIVOS:

Objetivo General:

Disminuir accidentalidad por riesgo Biomecánico en la empresa Soluciones Nutritivas SAS, por medio de la
participación de todo el personal con la presentación de propuestas o soluciones para la intervención del
riesgo

Objetivos Específicos:

Identificar los focos principales que generan la problemática de Riesgo Biomecanico en la empresa
para realizar intervención de los mismos, logrando mejorar las condiciones del puesto de trabajo.
Realizar la Evaluación y Selección de los proyectos con mayor viabilidad para su implementación en
la empresa
Implementar los proyectos seleccionados como las mejores propuestas de soluciones Ergonómicas.

METODOLOGÍA

Enfoque

El presente proyecto tiene un enfoque de tipo Cuantitativo debido al análisis de la información estadística
por Accidentalidad y Ausentismo general, por tanto se vio la necesidad de implementar las mejoras frente
al riesgo Biomecanico.

Tipo de Estudio

Se realizó un estudio descriptivo, debido a que se estudian las condiciones actuales y características como
se encuentra conformado el puesto de trabajo y la forma como se realiza desde el punto de vista
Biomecanico.

Metodología de Trabajo

Una vez identificada la problemática por factor de riesgo Biomecanico y la causa principal son las
condiciones de trabajo, y la intervención que se realizaba frente al riesgo no eran las más idóneas, la
empresa genera un proyecto de Ergonomía Participativa, incluyendo personal administrativo y operativo
organizados en equipos de trabajo donde su único objetivo es lograr soluciones ergonómicas que ayuden
a prevenir Accidentalidad y Enfermedades Laborales de origen Osteomuscular

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Descripción de Datos

Como metodología para la identificación sobre las condiciones del factor de riesgo Biomecanico se revisan
y analizan las estadísticas de accidentalidad del periodo 2016, donde se evidencia que el 46% de los
accidentes son por este factor de riesgo, con un promedio de un evento por mes. Seguido de un 23% por
Riesgo Mecánico. Adicional se revisan los resultados de la encuesta de morbilidad sentida para
Sintomatología Osteomuscular donde se evidencia que la parte del cuerpo más afectada o que presenta
mayor sintomatología es espalda baja y miembros superiores, datos que se correlacionan con los análisis
de puestos de trabajo.

Fases de Desarrollo del Proyecto
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Fase I: Campaña de Lanzamiento para la participación del concurso denominado ERGOTHON, se realizan
actividades para generar expectativa entre todo el personal sobre el concurso del ERGOTHON previo al
lanzamiento donde se invitaba al personal a conocer o investigar sobre la temática del concurso:
Publicidad vía mail, Campaña de Expectativa en cartelera, Entrega de souvenir con el nombre del
concurso.
Fase II: Presentación del Concurso ERGOTHON y reglas de participación, se explica el origen de la
palabra ERGOTHON, el cual consistía en una Maratón de soluciones Ergonómicas, enfocadas a disminuir la
accidentalidad por riesgo Biomecánico; Se exponen las reglas de participación, las cuales consisten en:
1. Grupos conformados con vinculación directa a la empresa de Mínimo 3 Máximo 5 Personas.
2. El grupo debe inscribirse al concurso con un nombre del proyecto en el formulario de inscripción
3. Cumplimiento de la presentación del proyecto en la fecha y horario establecido
4. En la presentación del Proyecto el grupo deberá presentar una maqueta en caso de proponer una
ayuda mecánica o en caso de tratarse una solución Tecnológica por medio de una Aplicación o Video este
debe ser presentado el día del concurso.
5. El proyecto debe ser aplicable a las necesidades que se tiene en las diferentes etapas de la empresa y
de los Procesos.
6. El proyecto debe incluir información de los costos de la implementación o elaboración del proyecto,
Metodología de trabajo o estándares de seguridad relacionados.
7. En caso de tratarse de ayudas mecánicas innovadoras están deben soportarse con planos, esquemas,
medidas de resistencia, entre otros datos que se requieran tener en cuenta para la ejecución del
proyecto.
8. Cada Colaborador se podrá inscribir en un solo equipo de trabajo.

Fase III: Asesoría y Orientación sobre la viabilidad de la propuesta y forma de presentación. El Equipo de
Mejoramiento orienta a los participantes sobre la viabilidad de la propuesta, filtrando que los proyectos
tengan realmente un enfoque en el tema Biomecánico y se concentren en sitios de trabajo donde hay la
mayor incidencia de accidente por este tipo de riesgo, adicional a esto se verifica que no hayan proyectos
repetidos, con diferentes nombres o propuestas similares.
Se aporta información estadística sobre accidentalidad, para la justificación de Costo/Beneficio de cada
uno de los proyectos participantes, además sobre la forma y presentación de la propuesta, teniendo en
cuenta: La Problemática, La Justificación y Costo, Solución Propuesta, Características técnicas de la
solución propuesta (Medidas, Materiales, Capacidad, Resistencia), Presentación del Nombre llamativo de
la propuesta, Presentación en Maqueta.

Fase IV: Presentación y Selección de los Proyectos, La empresa define un grupo de personas internas y
externas para la participación como Jurados de la presentación de cada uno de los proyectos, los cuales
se les definen unos criterios para la calificación y selección del proyecto.
Los Criterios para Evaluación y Selección están descritos en un formato de calificación, donde cada jurado
ubica su nombre, fecha y nombre del proyecto participante, el cual estaba categorizado por grupo, el
formato contiene seis ítems, cada ítem contiene una calificación con una puntuación de 1, 3 y 5 siendo 1
el de menor valor y 5 el de mayor valor de cumplimiento. El grupo con mayor calificación en cada uno de
los criterios, se clasificaba como uno de los finalistas, a la ponderación del resultado de cada uno de los
jurados.

Los criterios a tener en cuenta en la evaluación fueron los siguientes:

1. Presentación de la Problemática Analizada
2. Presentación de la Justificación del proyecto
3. Investigación desarrollada durante el proyecto en cuanto a costos, materiales, medidas, capacidad,
etc.
4. Presentación de la Maqueta o Funcionamiento del proyecto
5. Nombre del Proyecto o Ayuda Mecánica
6. Viabilidad de implementación de la Solución a la problemática planteada en la empresa.

De cinco proyectos que se presentaron, el jurado selecciona dos proyectos como proyectos ganadores y
viables para la implementación en la empresa.

Primer Puesto: Proyecto FEEDER (Alimentador del Molino)
Consiste en la implementación de una ayuda mecánica, tipo diferencial eléctrico manual, el cual ayuda al
transporte de los sacos de materia prima, desde su sitio de almacenamiento hasta la tolva del molino.

Segundo Puesto: Proyecto Adecuación Área Pesajes
Consiste en la implementación de la mejora y adecuación del puesto de Pesajes para mejorar la postura
del personal que desempeña esta labor.
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Fase V: Implementación de los Proyectos Ganadores, La Alta Gerencia evaluó y aprobó la implementación
de los proyectos ganadores, brindando los recursos financieros y humanos para la materialización de
dicha implementación, con el apoyo y asesoría del área de mantenimiento. El primer proyecto se llevó a
cabo en el mes de Septiembre en el área de Molienda, con la implementación de la ayuda mecánica
diferencial eléctrico manual para el traslado de la materia prima y el segundo proyecto se inicia a
principios del 2018 con la elaboración de una base niveladora sobre la Báscula para dar altura al producto
al que se le está realizando el proceso de pesaje o nivelación.

RESULTADOS

Los resultados del proyecto ERGOTHON se ven reflejados con un impacto positivo en los resultados de la
accidentalidad, logrando obtener Ocho meses consecutivos sin eventos de origen Biomecánico
(Septiembre 2017 a Abril 2018), lo anterior debido a la puesta en funcionamiento de los proyectos
ganadores, donde se obtienen los siguientes resultados:

Análisis Histórico de Accidentalidad por Riesgo Biomecanico

Proyecto Feeder (Alimentador del Molino) en el área de Molienda:1.

                       Características Físicas o Locativo
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                               Características Ergonómicas
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                              Características de Productividad

                           
      2. Proyecto Adecuación Área Pesajes Planta I:

                             Características Físicas o Locativo
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                                             Características Ergonómicas
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                                          Características de Productividad

 

                                        Características de Costos
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       3.  Proyecto Adecuación Área Pesajes Planta II:

                                      Características Físicas o Locativo

                                                  Características Ergonómicas
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                                               Características de Costos

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Dentro de las estrategias conocidas a nivel mundial que permiten el trabajo en equipo y cumplimiento de
objetivos comunes, están las estrategias del ámbito deportivo. Siendo adoptadas a nivel empresarial
como coaching. Debido a la problemática que se presenta en la empresa con respecto a la cantidad de
accidentes de trabajo reportados por factor de riesgo Biomecanico e identificar que la metodología de
intervención de dicha problemática no ha logrado ser eficaz, se plantea la posibilidad de asemejar una
intervención tipo coaching con el personal; donde se presenta la problemática, se definen los objetivos,
se implementa una metodología de trabajo, sirviendo de guía por medio de las preguntas proactivas de
la metodología coaching: “Que Hacer”, “Como Hacerlo”, “Donde Hacerlo”, “Cuando Hacerlo”, “Cuántos
Recursos necesito para Hacerlo”; pues en la dinámica del proyecto ERGOTHON los colaboradores
requieren proponer mejoras, justificar la necesidad de dichas mejoras, exponer como hacerlo y relacionar
los recursos que se necesitan para materializar la idea. Realmente el ERGOTHON funciono como un
impulsador de ideas, de toma de liderazgo frente a una problemática específica con ergonomía
participativa con excelentes resultados, donde adicional a eso conto con un acompañamiento desde el
planteamiento y propuestas de mejora hasta la materialización de las mismas por parte de los
responsables de SST en la empresa, igual que como un entrenador con su equipo deportivo.

CONCLUSIONES

Por medio de la participación de los grupos participantes del proyecto ERGOTHON se identifican cinco
focos presentados en los procesos de Molienda, Pesaje, Líquidos, Enfriamiento y Enroscado. Los
cuales están generando riesgo Biomecanico dado por manipulación de cargas, movimientos
repetitivos de miembros superiores y espalda.
En la presentación, evaluación y cumplimiento de los criterios del concurso se seleccionaron dos
proyectos ganadores con mayor viabilidad en su implementación por costos y mejoras del proceso
productivo, como el proyecto Feeder (Actividad Molienda) un incremento en los tiempos de
productividad en un 18.5%, junto con un aumento del 20% en la cantidad de producto molido en
una jornada de 8 horas. Adicionalmente se logra mejorar el costo de molienda por saco en un 16%;
el proyecto de Mejora y adecuación del área de pesaje logra disminuir posturas mantenidas de
flexión de tronco con movimientos repetitivos para el traslado de los sacos con la implementación
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de mesas de nivelación para pesaje y porta sacos.
Con la puesta en marcha de los proyectos en las áreas de intervención, se evidencia cero registros
de Ausentismo por Accidente de Trabajo o Enfermedad General en el periodo de Enero a Abril del
2018, logrando un impacto positivo de satisfacción para el desarrollo de la actividad en los
colaboradores de cada una de las áreas intervenidas, con lo anterior se concluye que el riesgo debe
tener una mayor intervención de tipo ingeniería teniendo en cuenta la participación activa de los
colaboradores que realizan la labor, aprovechando la percepción de las condiciones de trabajo y las
propuestas de mejora.
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Sistema de apoyo a la estimación del riesgo de desarrollar lesiones de
muñeca por esfuerzo repetitivo a través de una WBAN portable en miembro
superior
RESUMEN / ABSTRACT
Los métodos más utilizados para evaluar DME del miembro superior relacionados con actividades
laborales se soportan en técnicas de observación y estimación subjetiva de factores de riesgo, por lo que
dependen en gran medida de las habilidades del observador. Adicionalmente esta información se
complementa con resultados de cuestionarios resueltos por los sujetos monitoreados, los cuales pueden
dar una información distorsionada debido a la subjetividad de la percepción del trabajador que además
puede verse afectada por los trastornos musculoesqueléticos preexistentes.
Para aportar a la disminución del error en la estimación del riesgo de desarrollar lesiones en la muñeca
por esfuerzo repetitivo, en este artículo se presenta el desarrollo de un novedoso sistema soportado en
una WBAN, el cual, con base en mediciones de EMG, MMG y vibraciones inducidas en la mano de la
persona por agentes externos, por ejemplo el uso de taladros, registra, procesa, visualiza los resultados
en un monitor de una computadora, y genera un registro visual de la sesión sincronizado con las
mediciones y los factores repetitividad, vibración y esfuerzo durante la prueba. Se han realizado diversas
pruebas al sistema para verificar su calibración y uso en entornos controlados y en ambientes reales de
trabajo, las cuales permitieron evidenciar la utilidad de este sistema para realizar una valoración objetiva
y en tiempo real del nivel de exigencia de las tareas a evaluar a nivel muscular; además el sistema
permitió identificar errores en la forma de ejecución de la tarea que aumentaban el nivel de riesgo.
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INTRODUCCIÓN

Los DME del miembro superior relacionados con actividades laborales son uno de los problemas de salud
más comunes para los trabajadores. Estas patologías se relacionan con múltiples factores de riesgo, y se
considera que la carga de trabajo de la categoría física en actividades repetitivas y posturas corporales es
una de las causas más influyentes para los problemas relacionados con el dolor y las enfermedades [1],
[2]. Varios métodos están disponibles para realizar este tipo de análisis, tales como RULA, OWAS,
NIOSH. Estos métodos permiten evaluar índices relacionados con el desarrollo de este tipo de lesiones
con el propósito de minimizar las perturbaciones causadas al trabajador.

Los métodos más utilizados para evaluar el riesgo de un trabajador en desarrollar algún tipo de lesión
que afecte su condición física, se soportan en técnicas de observación y estimación subjetiva de factores
de riesgo como la posición angular de un segmento corporal desde su posición neutral, esfuerzo
muscular y repetitividad; a partir de estas mediciones se clasifican y se definen los niveles de riesgo
individuales. Adicionalmente esta información se complementa con resultados de cuestionarios resueltos
por los sujetos monitoreados, los cuales a pesar de ser sencillos y fáciles de completar, pueden dar una
información distorsionada debido a la subjetividad de la percepción del trabajador que además puede
verse afectada por los trastornos musculoesqueléticos preexistentes.

Aunque los métodos soportados en observación son prácticos, económicos, no invasivos, y por lo tanto
pueden utilizarse en varios lugares de trabajo, su principal problema es la falta de evaluación objetiva del
movimiento y las fuerzas ejercidas, dependiendo en gran medida de las habilidades del observador, que
se infieren por la investigación de los sujetos y la postura corporal.

También se han desarrollado técnicas soportadas en instrumentos que permiten mediciones directas en
los puestos de trabajo. En [3] los autores presentan un sistema portátil en el que se utiliza un
acelerómetro de tres ejes para medir posturas y movimientos a lo largo del tiempo, el objetivo del
proyecto fue evaluar los riesgos de trastornos del cuello y el hombro durante el trabajo sostenido o
frecuente con el brazo elevado. Un enfoque similar se presenta en [4] donde una WPAN compuesta por
unidades inerciales y goniómetros se instaló directamente a la parte superior del cuerpo del trabajador, y
los valores generados se utilizaron en conjunto con un modelo biomecánico de 20 grados de libertad para
evaluar la postura corporal y los ángulos de articulación para la evaluación de RULA. En [5] se presenta
un sistema que integra sensores inerciales y un modelo biomecánico para reconstruir la postura de la
extremidad superior, teniendo en cuenta los movimientos del hombro, el codo y la muñeca. Los
esfuerzos musculares para los flexores del brazo se miden con un sensor de matriz EMG de 8 canales y
se comparan con la contracción máxima voluntaria del músculo. El sistema utiliza la postura y la carga
para proporcionar una estimación de los riesgos en tiempo real, utilizando la evaluación RULA; además
se presenta un análisis visual preliminar de los resultados en forma de un avatar animado, donde se
representa el nivel de riesgo de la puntuación RULA.

Otros dispositivos electrónicos desarrollados permiten monitorear variables utilizadas en la estimación de
los factores de riesgo relacionados con lesiones en la muñeca. En la patente US6334852B1 se utiliza
sensores de efecto Hall adaptados a una indumentaria que se acondiciona en la mano y el antebrazo, y
es capaz de monitorear y detectar movimientos articulares de la muñeca sin inhibir el movimiento natural
de la mano; sin embargo, solo sensa el movimiento y no los demás variables asociadas a factores de
interés relacionados con este tipo de lesiones, y tampoco realiza un procesamiento de dichos valores que
permita estimar los factores e índices de riesgo al que está sometida la persona.

También se han desarrollado dispositivos capaces de monitorear de manera inalámbrica la actividad
muscular por medio del procesamiento de EMG sin afectar la movilidad natural del brazo en ámbitos
laborales, entre ellos está el dispositivo presentado en la patente US4807642, el cual compara la señal
EMG obtenida del usuario con una señal de referencia, de modo que si la señal se asemeja a la
referencia el dispositivo efectuara una señal acústica con el fin de indicarle al usuario que está realizando
una acción muscular peligrosa. Otro de los equipos que emplea señal EMG es el descrito en el documento
WO2004/098406A1 el cual mide la fuerza inferida de un sujeto en un objeto, realiza el almacenamiento
en una base de datos y visualiza su valor en una pantalla, por medio de la cual muestra al usuario la
señal EMG en tiempo real. Estos dispositivos solo monitorean una de las variables relacionadas con los
factores de riesgo influyentes en lesiones de muñeca, y no realizan un procesamiento del valor de la
variable que indique los factores e índices de riesgo asociados a una lesión.
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Al evaluar las DME del miembro superior es crucial poder analizar varios factores de riesgo al mismo
tiempo, y cómo se relacionan durante la ejecución de la tarea. En este contexto, este trabajo presenta un
novedoso sistema que se acondiciona en un sujeto de posible riesgo laboral y durante una sesión real de
trabajo aporta información relacionada con el riesgo al que está expuesto en relación al desarrollo de una
lesión de muñeca, lo cual es de gran interés para la toma de decisiones que contribuyan a mitigar este
tipo de lesiones. La electrónica del sistema se instala en un chaleco que porta la persona durante la
prueba, de tal forma que se genere el menor impacto en la movilidad del usuario y posibilite gran
flexibilidad en la ubicación de los sensores para realizar la evaluación de diferentes músculos durante la
prueba. Este sistema, además de la sincronización de las mediciones con un registro visual durante la
actividad, aporta análisis objetivos y más precisos para evaluar el riesgo de desarrollar una lesión en la
muñeca, para ello utiliza las mediciones de EMG para estimar los niveles de esfuerzo en relación a la
contracción máxima voluntaria (esfuerzo bajo y esfuerzo alto) asociados a la actividad laboral, esta
discriminación se logra procesando las medidas de EMG junto con las de MMG en la mano, para disminuir
el error de considerar esfuerzos detectados por las señales EMG que no correspondan a acciones de
sujeción de objetos o herramientas relacionadas con la actividad laboral; también reporta la duración de
los niveles de esfuerzo (acciones dinámicas y estáticas) y la duración del trabajo repetitivo (tiempo total
acumulado de esfuerzo alto y esfuerzo bajo). Adicionalmente, incluye la medición de vibraciones
inducidas en la mano (acciones con vibración con esfuerzo alto y esfuerzo bajo), las cuales son
importantes para evaluar los esfuerzos mientras la mano se somete a los impactos de herramientas
vibrantes, como por ejemplo taladros. Aunque el sistema fue creado inicialmente para la valoración del
riesgo sobre muñeca, la versatilidad del sistema permite que sea  empleado en otros segmentos
corporales de acuerdo al interés del evaluador.

El resto del documento está organizado de la siguiente manera. En la sección 2 se presenta una
descripción del sistema desarrollado. La sección 3 describe los resultados de las pruebas experimentales
realizadas para la validación preliminar del sistema y los resultados generados. La sección 4 presenta las
conclusiones obtenidas.

METODOLOGÍA

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Los factores que reporta el sistema desarrollado fueron seleccionados tomando como base para el
desarrollo de análisis el método Check List OCRA y los reportes de NIOSH respecto a factores influyentes
en lesiones de muñeca.

El sistema está compuesto de 3 subsistemas:

Subsistema de monitorización. Este subsistema está soportado en una WBAN, la cual integra un
nodo incorporado a una indumentaria que porta la persona durante la prueba. Lo constituyen
transductores y las etapas de acondicionamiento electrónico de las señales EMG y MMG, la fuente de
abastecimiento de energía, un dispositivo embebido en el que se implementan las funciones que
procesan las señales medidas, y una unidad de medición inercial  (Inertial Measurement Unit - IMU)
para medir las vibraciones inducidas en la mano. El sistema embebido también se utiliza para el
almacenamiento de datos en una microSD y de la transmisión inalámbrica de los mismos. Figura 1.

Figura 1. Subsistema de monitorización acondicionado en un sujeto durante una sesión de trabajo.

Subsistema de procesamiento. Este subsistema se implementa en un sistema embebido, se
encarga de realizar la medición de las variables y procesarlas para generar los factores repetitividad,
esfuerzo muscular y vibración ya cuantificados.
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El cálculo del esfuerzo muscular es importante para identificar al esfuerzo requerido por la persona al
realizar en una determinada actividad laboral, por eso este factor reporta el total de tiempo en que se
ejercieron los diferentes niveles de esfuerzo, bajo y alto, en relación a la contracción máxima voluntaria
(CMV). Al final se obtiene el tiempo total para cada nivel de esfuerzo.

Para el cálculo de la vibración a la que está sometida la mano se utiliza el algoritmo de la Transformada
Rápida de Fourier (FFT) para obtener el espectro de frecuencia en cada eje de aceleración. Es importante
también conocer si en el momento en que se indujo la vibración se realizaron grandes niveles de
esfuerzo, tal como ocurre con un taladro perforando madera en comparación con perforar concreto. Para
esto se relacionan los datos obtenidos de la vibración inducida en la mano con los datos adquiridos de la
señal EMG, con esta información se detecta cuál fue el nivel de esfuerzo muscular al cual ocurrió la
vibración inducida.

El cálculo de la repetitividad se realiza a partir de las mediciones de EMG y MMG. Este factor es separado
en dos acciones: acciones dinámicas, sucesión periódica de tensiones y relajamientos de los músculos
activos de corta duración, y acciones estáticas, contracción de los músculos continua y mantenida durante
un cierto periodo de tiempo. A partir del procesamiento simultáneo de EMG y MMG se reducen los falsos
conteos asociados a activaciones musculares cuando la persona no sujeta objetos o herramientas
relacionadas con la actividad laboral.

Subsistema de registro y visualización. Finalmente los datos capturados y procesados son
transmitidos al subsistema de registro y visualización, el cual se implementa en una computadora
personal (PC), en donde se sincronizan con el registro visual realizado durante la prueba, toma
periódica de fotografías, para luego ser presentados al evaluador. La transmisión de los datos se
realiza de manera inalámbrica a través de la WBAN; actualmente el sistema desarrollado soporta
transmisiones a través de Bluetooth y Zigbee. Otra opción de transferir los datos es retirar
manualmente la microSD del dispositivo embebido e ingresarla directamente a un puerto de la PC.
Los factores de riesgo junto con el registro de los valores de las variables se almacenan en una
base de datos para tener un registro de la actividad y posteriormente se visualizan a través de una
interface gráfica, Figura 2.

Figura 2. Interface de visualización de datos capturados y resultados del procesamiento

RESULTADOS
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Se han realizado varias pruebas de uso del sistema. En una de las pruebas se analizaron actividades
secretariales y de archivo realizadas por un grupo de trabajadoras de la Universidad Autónoma de
Occidente. Al inicio de la prueba se realiza un proceso de calibración para conocer los valores de las
variables para los niveles de esfuerzo bajo y alto, y de esta manera se registran los valores durante la
prueba en relación a la CMV del músculo de la persona a evaluar. Para cada caso el proceso de
calibración se realizó según el protocolo descrito en el manual BioEM, Figura 3:

Canal 1: Extensor del carpo.

Canal 2: Flexor del carpo.

Figura 3. Proceso de calibración

Durante la prueba de archivo, Figura 4, la secretaria ordenó y almacenó documentos en un cuarto de
archivo. Los eventos que representaron un máximo esfuerzo muscular durante esta prueba corresponde
con la acción de grapar, con un nivel de esfuerzo en el rango de  80% a 90% CMV para el músculo flexor
del carpo. En promedio la secretaría ejerció la acción de grapar a una frecuencia de 2.5 acciones cada 10
minutos.
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Figura 4. Prueba de archivo

De los resultados obtenidos durante la prueba se observa similitud en el comportamiento de ambos
músculos, presentando la mayor cantidad del tiempo valores bajos en cuanto a esfuerzo y repetitividad.
Los esfuerzos altos registrados, menos del 2% del tiempo, corresponden al momento en que la
trabajadora manipulaba gran cantidad de hojas en el AZ y cuando grapaba documentos. Aunque el
prototipo no evaluó factores de riesgo como el arco de movilidad articular, el registro visual permitió
observar que en algunas ocasiones la persona adoptaba posturas por fuera del límite de confort.

Los resultados de la prueba permitieron realizar recomendaciones a la trabajadora para tener un manejo
adecuado del proceso de archivado. Recalcando la importancia de manejar pocas hojas a la vez, para ello
fue útil la retroalimentación a través del registro visual de la prueba. Además, se recomendó cambiar el
sistema de grapado por uno en el que la trabajadora tenga que hacer menos esfuerzo.

La segunda prueba permitió la evaluación de actividades como contestar el teléfono, escribir información
en computadora y la escritura manual, Figura 5. La labor realizada por la secretaria varió durante la
prueba, el registro visual permitió identificar las actividades en diferentes intervalos de tiempo:

0 - 10 min: Realizó las actividades de escritura en celular (chat), escritura manual y armar carpetas
(cortar, amarrar, organizar). La mayor cantidad del tiempo ejerció la actividad de armar carpetas.
10 – 20 min: Realizó las actividades de escritura en computadora, contestar el teléfono, escritura
manual y armar carpetas (cortar, amarrar, organizar). La actividad de armar carpetas disminuyó su
porcentaje de participación en este intervalo.
20 – 30 min: Realizó las actividades de hablar por teléfono y escritura en computadora.

Entre todas las actividades realizadas en los diferentes intervalos se resalta la actividad de armar
carpetas, puesto que exige una  continua motricidad fina que compromete constante y sostenidamente
los músculos monitorizados.
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Figura 5. Evaluación de actividades como contestar el teléfono, escribir información en computadora y la
escritura manual
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Los valores obtenidos durante la prueba permiten observar que existieron más acciones musculares en el
músculo flexor del carpo que en el extensor, y que el porcentaje en tiempo de acción muscular referente
al tiempo total de la prueba del músculo extensor fue muy superior al del músculo flexor del carpo, lo
que significa que el músculo extensor tuvo constantemente acciones sostenidas en el tiempo. Además de
lo antes mencionado, el nivel de  esfuerzo ejercido por el extensor es aproximadamente el doble que el
realizado por el flexor del carpo, así que no necesariamente el músculo que tenga promedio de acción
mayor es el más afectado. De esta manera se prueba la importancia de contar con las tres medidas
sobre el músculo: acciones por minuto, nivel de esfuerzo y porcentaje de tiempo.

La mayor cantidad del tiempo durante la última prueba (99%), la trabajadora generó un esfuerzo
muscular bajo en los músculos evaluados. Sin embargo, se evidenciaron algunos picos de aumento de
fuerza muscular, que ocurrieron cuando la trabajadora levantaba el folder AZ o manipulaba un grueso
número de hojas en el mismo. El sistema permitió observar que la trabajadora no utilizaba
apropiadamente la silla, manteniéndose muy alejada de los elementos de trabajo. Además que el plano
de trabajo estaba muy alto y la pantalla de computador baja. Aunque el prototipo no evaluó factores de
riesgo como el arco de movilidad articular, el registro visual permitió observar que en algunas ocasiones
la trabajadora adoptó posturas por fuera del límite de confort.

Los resultados de la prueba permitieron realizar siguientes recomendaciones: 1) Capacitar a la
trabajadora para tener un manejo adecuado del proceso de archivado, recalcando la importancia de
manejar pocas hojas a la vez para, para lo cual fue útil la retroalimentación a través del registro visual de
la prueba; 2) Mejorar las condiciones del puesto de trabajo: revisar la altura de la pantalla del
computador, así como la de la silla para garantizar que el codo se encuentre a 90° y no haya elevación de
hombros, utilizar el apoyo lumbar de la silla y  facilitar el acceso de la trabajadora al escritorio. 3)
Realizar una campaña de 5s para organizar el puesto de trabajo.

CONCLUSIONES

Los puntos destacados en el uso del sistema desarrollado fueron:

La tecnología identifica y reporta verazmente las acciones musculares con los instantes de tiempo y
niveles de esfuerzo correctos, a su vez estos reportes coinciden con las actividades presentadas en
el video de la interfaz.  Esta característica es de gran utilidad en evaluaciones de riesgo, ya que
permite identificar los instantes de tiempo de esfuerzo relevante y acceder a ellos por la interfaz de
video sin que el terapeuta tenga que ver el registro visual completo.

La tecnología facilita al usuario el análisis de la información a través de gráficas y tabulación de los
datos. Adicionalmente, una vez terminada la prueba, le permite al usuario analizar la sesión
rápidamente indicándole los instantes en los que se detectaron eventos de interés.

La tecnología es de gran utilidad para los usuarios del sector de salud ocupacional, ya que presenta
información que no es medible en los métodos de prevención del riesgo convencionales.
Información que se expone por medio de una interfaz amigable y de fácil entendimiento.

Con este desarrollo se pretende contribuir a realizar mejores realimentaciones al trabajador acerca de las
posturas que adopta durante las actividades laborales y en procesos de entrenamiento, y a mejorar los
estudios y reestructuración de puestos de trabajo, análisis de fatiga, entre otros, con el propósito de
mitigar el impacto de este tipo de lesiones.
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INTRODUCCIÓN

En el desarrollo del contenido del presente documento se realiza una exposición sistemática del proyecto
de ingeniería de innovacion realizado por INDUMA SCA, enfocado en el mejoramiento de sus procesos
productivos, específicamente en el área de ensamble orientado a propiciar entornos de trabajo seguro y
saludable.

Es por esto que desde la política de seguridad y salud en el trabajo de INDUMA, que expresa el
compromiso de la alta dirección con la gestión de los riesgos, se logra una intervención de estos y en
especial de los críticos que para el presente corresponden a los biomecánicos, físicos y mecánicos
asociados a la operación de ensamble, partiendo de un objetivo propuesto como control en la fuente a
través del ingeniería aplicada y contando con la participación de un grupo interdisciplinar estratégico
táctico y operativo que estructura cada una de sus fases que abarcan desde la planificación hasta la
verificación.

Ingenio concebido como “El Martillo Neumático”, ligado a su vez al alcance de la campaña del cuidado de
manos “Mano a mano con la seguridad”, lema que abandera la seguridad en la organización y busca
promover y garantizar mejores condiciones de salud de los trabajadores, del medio de trabajo y la
prevención de accidentes y enfermedades laborales.

JUSTIFICACIÓN

Las enfermedades osteo-musculares se han convertido en una necesidad importante para las empresas
manufactureras que identifican cómo sus trabajadores presentan cada vez más sintomatología que afecta
su desempeño, calidad, seguridad y bienestar. Estudios realizados por el Ministerio de Trabajo, ubican a
las enfermedades osteo-musculares en un primer lugar en las tablas de enfermedad laboral, siendo el
Síndrome del Túnel del Carpo la primera causa de morbilidad laboral con cifras que aumentan año tras
año.

Los riesgos biomecánicos son producto de la adopción de posturas forzadas, movimientos repetitivos y
aplicación de fuerzas o actividades de precisión y que producen enfermedades de origen laboral y
ausentismos que son de gran impacto para la organización; INDUMA SCA desarrolla estrategias que
permiten no solo el mejoramiento de la productividad y calidad, sino también el mejoramiento de las
condiciones laborales en puestos trabajo los cuales permiten que las consecuencias derivadas por
exposición a los riesgos biomecánicos, físicos y mecánicos se minimicen y que su impacto sea menor
tanto para los trabajadores como para la compañía.

Por lo anterior INDUMA S.C.A. durante su trayectoria y reconocimiento como empresa innovadora, ha
hecho de su Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo, una herramienta adicional que
asegura la continuidad del negocio y su mejora continua.  

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Reducir el impacto negativo de la exposición a los factores de riesgo biomecánicos generadores de las
enfermedades y molestias osteomusculares, por medio de la ingeniería aplicada en un dispositivo que
mitigue la exposición a estos factores de riesgo, fomente la prevención y conservación del estado de la
salud de los trabajadores de INDUMA SCA.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Identificar los peligros durante el proceso de ensamble a fin de evaluar el riesgo biomecánico, para
determinar controles en la fuente y personas.
Desarrollar un dispositivo que permita disminuir la exposición a factores de riesgo biomecánico.
Eliminar  los niveles de vibración, el agarre y la aplicación de fuerza manual en el proceso de
ensamble de bisagras.
Eliminar el uso del martillo manual para el ensamble de bisagras.
Disminuir los accidentes de trabajo y presuntos diagnósticos que puedan ser calificados como
enfermedad de origen laboral.
Prevenir la enfermedad y conservar las condiciones de salud de los trabajadores expuestos
mediante el seguimiento en el sistema de vigilancia epidemiológica para el control de riesgo
osteomuscular.

METODOLOGÍA
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Para el desarrollo del proyecto de ingeniería se implementó una metodología basada en el ciclo de
Deming (PHVA) orientada al mejoramiento continuo, partiendo de un diagnostico inicial o línea basal
correspondiente a la etapa de Planificación, aplicando la Identificación de peligros y valoración de riesgos
según la metodología adoptada en la organización (GTC 45), la que identifica como segundo riesgo
prioritario el Biomecánico por Movimiento repetitivo, puntualmente en la actividad de ensamble manual
de bisagras, debido a la deficiencia de los controles y a la alta frecuencia de exposición; y a su vez a
través del análisis del puesto de trabajo “APT” realizado por la ARL, que identifica causas determinantes
para la generación de patologías musculo esqueléticas de origen laboral que al interactuar con los demás
datos sociodemográficos del personal expuesto en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica Osteo-
Muscular permitieron establecer las entradas necesarias para la siguiente etapa del Hacer.      

A partir de lo anterior se procede a desarrollar e implementar el control de ingeniería propuesto a través
de cada una de las fases de desarrollo de procesos, definidos en el  sistema de gestión de calidad de la
empresa, seguido de la etapa de verificación, donde se evalúa el alcance de los objetivos mediante el
análisis del puesto de trabajo objeto de estudio posterior a la intervención, el comportamiento de la
vigilancia epidemiológica, el impacto y los resultados obtenidos, identificando las oportunidades de
mejora constituidas como insumos de la etapa final de toma de acciones, que para fines del presente
proyecto son lineamientos concluyentes a realizar de manera posterior a la implementación del proyecto
de ingeniería e incluir en los planes de trabajo de la organización para la manutención de los ambientes
seguros de trabajo.  

A continuación se expone cada una de las fases mencionadas en la metodología que permiten
desarrollar el proyecto de intervención Ingenieril y mitigar el Riesgo Biomecánico;

4.DIAGNOSTICO INICIAL - PLANEAR

De acuerdo a las entradas descritas para la línea basal, en la planificación del proyecto, de manera
seguida se relacionan los datos propios a la valoración del riesgo, el contenido del análisis del puesto de
trabajo y el resumen de la asociación de criticidad del SVE osteomuscular para el puesto de trabajo objeto
de estudio:

Análisis de puesto de trabajo “APT”, Identificación del peligro y valoración de riesgos “IPEVAR” y
Vigilancia Epidemiológico Osteo-muscular “SVEOM”

A partir de la IPEVAR de la organización se define la criticidad de la actividad de ensamble, que se
ejecuta en la mayoría de productos que se fabrican en la compañía, fundamentada por el APT a razón de
cuantificar la valoración del riesgo, que junto a la información sociodemográfica y epidemiológica del
personal de ensamble contemplado como expuesto en el sistema de vigilancia epidemiológica
osteomuscular, se evidencia lo siguiente:

Se identifican en el proceso tres peligros cuya valoración de los riesgos asociados priorizan al
Biomecánico por movimientos repetitivos, seguido por el Físico por vibración segmentaria y en una
menor valoración el mecánico por atrapamiento., definiendo el marco de actuación  (ver Tabla N°1)
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La labor es realizada en su totalidad por 35 colaboradores, de los cuales el 94,3% son mujeres
cabeza de hogar.
El 40% de la población expuesta se encuentra en un rango etario entre los 36 a 45 años, seguida
por un 31,4% para los 26 a 35 años.
EL 43% del personal de ensamble cuenta con una antigüedad en este proceso entre 0 y 3 años, el
20% entre 4 y 6, el 26% entre 7 y 12 años y por último, con más de 13 años el 11%.
Por la metodología de evaluación del SVEOM, se identificó en la población expuesta en el proceso
de ensamble, 14 trabajadores con calificación Alto y 21 en Medio.

Análisis ergonómico ensamble manual 

Para tener un punto de partida se expone los datos relevantes del APT, a continuación se describen las
operaciones relacionadas con las actividades de ensamble:

Empalmar con las manos las dos alas de la bisagra.
Sostener con la mano no dominante y agarre bi-digital.
Insertar el pasador en los nudos de la bisagra con la mano dominante,
Martillar con herramienta manual aplicando fuerza e impactando el pasador para terminar de
introducir entre las alas de la bisagra y terminar el producto. Ver figura número 2
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Concepto técnico1.

El movimiento que se realiza al unir las dos piezas con el pasador se realiza en promedio 12 veces
por minuto, es decir un total de 5400 en la jornada de trabajo, generando movimientos repetitivos
para ambas manos.
Con la mano dominante con que los trabajadores realizan el martilleo manual se aplica fuerza y
movimiento de impacto al golpear el pasador y unir la bisagra.
Se genera movimientos de rangos articulares con desviación ulnar y flexión de muñeca.
Al momento de impactar el pasador con el martillo sobre las bisagras se genera vibración
segmentaria en la zona de las manos, entre el acero del pasador y el martillo.
El uso del martillo manual presenta una frecuencia de exposición del 93,7% de la jornada laboral.
La postura adquirida por las trabajadoras es sedente, generando postura prolongada para la
columna vertebral y miembros inferiores.

Recomendaciones1.

A raíz del análisis de los insumos anteriormente expuestos para valorar el riesgo, y en pro de definir
controles efectivos para la intervención, se debe tener en consideración el tiempo de exposición que se
presenta en el puesto de trabajo, la carga ocupacional del género femenino, la antigüedad en el cargo y
el rango etario, evaluando las condiciones para generar puestos donde se disminuyan las molestias
osteo-musculares, por lo que se recomienda idear un dispositivo que intervenga en las condiciones de la
operación tanto en la fuente como en la persona, con el fin de disminuir el peligro biomecánico
identificado en el proceso de ensamble.

Los riesgos a intervenir en las mejoras del desarrollo de ingeniería son:

Movimientos repetitivos.
Aplicación de fuerza.
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Vibración segmentaria.
Agarre a mano llena de herramienta

Los factores anteriormente señalados representan causas para la determinación de origen de patologías
musculo esqueléticas laborales tales como el síndrome del túnel del carpo, Teno-sinovitis de Quervain,
epicondilitis medial y lateral y síndrome del manguito rotador, contemplados en la Guía técnica para el
análisis de exposición a factores de riesgo ocupacional - lesiones osteo musculares. Elaborado por la
Dirección General de Riesgos Profesionales del Ministerio de la Protección Social.  2011.

5.IMPLEMENTACIÓN – HACER

5.1.Descripción del Proyecto

Para la intervención del riesgo descrito de acuerdo con su valoración y criticidad, se definió la
implementación de un control de ingeniería que sustituyera dicho riesgo mediante la creación de un
dispositivo neumático que automatizara la intervención del trabajador sin prescindir de él, cambiando así
la actividad totalmente manual dentro del proceso a ser una labor automática con intervención operativa
solamente para el suministro de insumos, supervisión y ubicación de producto procesado.

El dispositivo mencionado, es un mecanismo de ingeniería a crear en su totalidad desde el  diseño y
desarrollo, establecido como proyecto en el área de Investigación Desarrollo e Innovación de INDUMA
SCA, desde la gestión del área de Seguridad y Salud en el Trabajo, al concebirse como medida de
prevención y control definido en la identificación de Peligros y Valoración de riesgos del Sistema de
gestión de SST; proyecto que atravesara todas las etapas de la Gestión del Cambio, desde el estudio de
factibilidad hasta su institucionalidad.

Es así como en el proceso de ensamble de bisagras se identifica la necesidad de contar con un Martillo
Neumático, nombre que recibe el dispositivo a desarrollar, y que en su esencia es un herramental que se
planea operar con suministro de energía neumática presurizada y que para su funcionamiento constará
de componentes eléctricos, electrónicos y estructurales que precisan únicamente de la acomodación de
los insumos del proceso por parte del operador para proceder al ensamble por detección electrónica y
martilleo neumático.    

A continuación, se describen las fases de implementación del proyecto, cuya ejecución es liderada por el
área de I+D+I con apoyo interdisciplinar de las demás áreas de interés de la organización:

5.2.Aprobación de factibilidad económica

Una vez establecido el objetivo del proyecto, se realizó un análisis de factibilidad económica que incluyó:

Estudio del proceso mediante la comparación del escenario actual y el escenario deseado, tanto
para la productividad como para los recursos empleados, que de manera inicial en el proyecto no
estuvieron asociados adicional al mejoramiento de las condiciones Biomecánicas del proceso.
Factibilidad Técnica para la asociación de los recursos tecnológicos y humanos requeridos y su
costeo, sujetos a aprobación y
Análisis de costos Vs comportamiento de la producción estimada tras los cambios.
Ver Anexo N° 1. Análisis de Factibilidad

Diseño y desarrollo del proceso1.

Tras la aprobación de la factibilidad económica por parte de la Dirección Administrativa y la Gerencia, se
da inicio al establecimiento del diseño y desarrollo del proceso de ensamble, fundamentado en la
sustitución del soporte de la pieza y de la fuente de golpe, que para ambos casos eran las manos
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Mediante:

Definición y selección del tipo de sistema tecnológico más apropiado por requerimientos de potencia
del golpe y costo (Mecánico / Neumático / Hidráulico / Eléctrico) siendo elegido por dichas variables,
un sistema neumático que asegura el suministro de potencia necesario y el costo en la generación
de su energía es el menor de entre las demás opciones estudiadas gracias a la existencia y
capacidad del compresor de la planta de producción. 
Bosquejo inicial del equipo; Esquematización de la máquina para su dimensionado en altura, ancho
y profundidad, antropométricamente favorable, al igual que considerando el método de la
operación, accionamiento y previendo el diseño del puesto de trabajo actual, los alcances, tiempos y
movimientos. 
Revisión en el flujo del proceso a razón de que algunas de las variables se debían modificar en
consecuencia de la misma automatización, con el propósito de evitar eventos adversos como rotura
del material y/o proyección de éste.

5.4.Diseño de máquinas o dispositivos

Se procede al establecimiento y diseño de los componentes requeridos para creación de la maquina
mediante modelación en software de diseño CAD SolidWorks;

Aspectos diseñados con fundamento en:

Estudio de materiales, tanto del producto como de los mismos componentes estructurales del
dispositivo (Dimensiones / Componentes / Características fisicoquímicas como dureza y resistencia)
Evaluación del costo de los materiales que cumplen con especificaciones técnicas (diferentes
aceros).
Diseño de redes neumáticas y redes eléctricas y acople a las principales de la planta.
Modificación de las mesas de trabajo en dimensiones y distribución de éstas. 
Análisis de seguridad con Dispositivos para el accionamiento y mecanismo, restringiendo el acceso a
las zonas de operación y de transmisión de movimiento, con microswitches para la detección y
detención del actuador, componente electrónico que censa la ubicación de las piezas y ordena la
operación.
Documentación de Planos tras el diseño. Ver Anexo N° 2 – Planos de diseño

4.1.Pedido de materias primas

Comprende la solicitud de cotizaciones a proveedores según especificaciones técnicas y selección de
materiales e insumos que cumplan con los requerimientos.

4.2.Fabricación de máquinas o dispositivos

Asociación de procesos para la fabricación según los planos levantados tras el diseño, ejecutados tanto
con recursos internos como externos contratados:

Procesos de mecanizado (CNC / Fresado y Torneado convencional / Electroerosión / Doblado y
Conformado)
Tratamientos térmicos (Temple / Recocido / Normalizado)
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Elaboración de los tableros eléctricos y adecuaciones neumáticas en planta para los puestos de
trabajo destinados, teniendo en cuenta los cambios sobre las mesas de trabajo. 
Ensamble de herramentales mediante tornillería principalmente y soldadura.

Ejecución piloto y verificación del proceso1.

Fase del proyecto que costa de:

La instalación y montaje directamente en los puestos de trabajo según planos y
Realización de ensayos de funcionamiento para evidenciar fallas en el producto y proceso.

Ajuste de dispositivo y proceso1.

Resolución de las fallas identificadas en la prueba piloto e implementación de las medidas de
intervención y mejoramiento;

Puntualmente, se evidenció en el proyecto, el daño recurrente de los finales de carrera, los cuales
emiten la señal para que el actuador retorne, intervenidos en su momento mediante el cambio del
tornillo de acero con caucho de neopreno, intervención que resulto no efectiva;
Instalación de sensores inductivos, en reposición, los cuales no afectan la graduación del recorrido
del actuador.
Cambios sobre el diseño inicial para el posicionamiento de sensores y cambios estructurales.
Modificación sobre las guardas de seguridad, para permitir ser retiradas de una manera ágil en caso
de mantenimiento.

4.5.Preserie

Se vuelve a instalar el herramental de ensamble (dispositivo) con el propósito de reunir datos en
conjunto con el área de costos, para evaluar la productividad en el proceso tras los cambios.

 

4.6.Informe y validación del proceso productivo

Actualización de la ficha técnica del Proceso de Fabricación de Bisagras, incluyendo los cambios
realizados y divulgando las características relevantes a controlar.
Establecimiento, documentación e implementación del manual de mantenimiento; lineamientos
para atender diferentes escenarios en los cuales se identifiquen intervenciones correctivas y
preventivas en el dispositivo, del orden mecánico, eléctrico y neumático, al igual que las fallas que
puedan ser evidenciadas tras la manipulación incorrecta del equipo y/o por desgaste o deterioro. 
Establecimiento, documentación, divulgación e implementación del Instructivo de proceso definitivo,
donde se describe el paso a paso a realizar por parte de los operadores en el proceso de ensamble
de bisagras. Documentado bajo el código IT-PR-08-90
Entrenamiento al personal ejecutor del proceso, en el cual se divulga de manera teórico practica en
el puesto de trabajo el Instructivo y se socializan las actuaciones sobre el dispositivo, el producto y
el proceso, permitidas y prohibidas, en pro de evitar la generación de cualquier tipo de perdida,
tanto en accidente de trabajo como en daño a la propiedad (dispositivo y producto).

4.7.Entrega a producción en serie

Determinación puntual sobre el nivel de cumplimiento de lo definido en la factibilidad técnica;

Verificación del alcance según el estimado inicial.
Validación por parte del área de Seguridad y Salud en el trabajo en vista de la asociación de la
mitigación del riesgo Biomecánico, establecido en la factibilidad técnica inicial.
Informe de efectividad del objetivo propuesto (Eficiencia Vs Eficacia). Para el caso puntual solo se
evalúa la Eficacia (Objetivo) por no haberse asociado a temas de productividad pese a su
identificación posterior.

4.8.Entrega del proyecto

Socialización a las áreas interesadas como Mantenimiento, Seguridad y salud en el trabajo, Costos,
Producción, Calidad, I+D+I, Metrología, y documentación del acta de entrega de las evidencias de gestión
y ejecución del proyecto:

Factibilidad

Memorias de diseño
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Planos
Fichas técnicas
Instructivos de operación Ver Anexo N° 4 IT-PR-08-90  Ensamble en martillo neumático
Manual de mantenimiento
Listado de piezas que conforman el dispositivo
Informe de costo total vs el estimado
Informe de efectividad
Ver Anexo N° 3 -  Acta de entrega

RESULTADOS

5.1.Análisis Ergonómico ensamble con martillo neumático

A continuación se describen las operaciones relacionadas con las actividades de ensamble, después de la
intervención con martillo neumático

- Empalmar con las manos las alas de la bisagra.

- Sostener con la mano no dominante y agarre bi-digital.

- Insertar el pasador en los nudos de la bisagra con la mano dominante.

- Se ubica en el martillo neumático, este se activa para lograr introducir el pasador en la bisagra.,

TABLA N° 3. DIAGNOSTICO POSTERIOR A LA INTERVENCIÓN ENSABLE CON MARTILLO
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Concepto técnico1.

Se identifica que los peligros biomecánicos identificados en las tareas se disminuyeron para los
miembros superiores, se logra eliminar el uso de herramienta manual el cual se generaba con
agarre a mano llena y aplicación de fuerza para maniobrar el ensamble de las bisagras y producto,
se realiza actualmente en promedio la mitad de los movimientos generados es decir un total de
2700 en la jornada de trabajo.

En este nuevo proceso no se hace uso de herramienta manual, es decir se elimina la tarea con
aplicación de fuerza, solo con material de consumo requerido para finalizar el producto.
La postura adquirida por las trabajadoras es en sedente, generando postura prolongada para la
columna vertebral y miembros inferiores.

Se disminuyó la frecuencia de los movimientos al desarrollar las tareas para ensamblar las
bisagras, para esto se genera rotación de los trabajadores en diferentes áreas incrementando la
productividad y efectividad en las unidades de bisagras.  
Se realizaron capacitaciones del área sobre la prevención de lesiones osteo-musculares
específicamente en higiene postural, práctica del ejercicio, importancia de las pausas activas en
actividades laborales y extra-laborales para potencializar las mejorar en el sistema musculo
esquelético.

Se han realizado capacitaciones por parte de médica laboral para el uso del martillo neumático, en
donde se define la mecánica corporal y la ocurrencia de alteraciones musculo esqueléticas. Ver
Anexo N° 5 capacitación en martillo neumático

4.2.Análisis de la Identificación del peligro y valoración de riesgos “IPEVAR” tras la intervención.

Tras la intervención se logra eliminar del proceso de ensamble riesgo físico por vibración segmentario y
disminuir la valoración del riesgo Bioceánico por movimiento respetivo, gracias a la intervención en la
fuente, así como lo muestra la tabla N°3
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La nueva valoración del riego en la IPEVAR impacta positivamente SVEOM, ya que al bajarla
valoración por el riego en el proceso la nueva calificación del sistema para población expuesta en el
proceso de ensamble,  queda así: 14 trabajadores con calificación Media  y 21 en bajo, Es de anotar
que dentro del SVEOM en cuanto a la nómina de expuestos se puede presentar la incidencia y la
prevalencia para el personal de mayor antigüedad en relación al proyecto de ingeniería del martillo
neumático disminuyendo su valoración.

Adicional al mejoramiento del proceso con el martillo se Estandariza las condiciones seguras en la
operación de dicho mecanismo, Ver Anexo N° 6 TB-SS-11Ensamblado con martillo neumático

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

De acuerdo a los resultados planteados desde el diagnóstico inicial y final se puede determinar que:

En cuanto a los factores de riesgos biomecánicos para miembros superiores con la utilización de
martillos neumáticos mejoran las condiciones musculo esqueléticas que pueden representar causas
para la determinación de origen de patologías musculo esqueléticas.
Con la implementación del martillo neumático se elimina el factor de riesgo físico por vibración e
impacto entre el martillo y bisagra, uno de los principales factores generadores de alteraciones
musculo esqueléticas en la población trabajadora colombiana, mejorando tiempos de productividad
y ausentismos de origen musculo esquelético.
Desde la biomecánica los rangos de movimientos generados para las muñecas y miembros
superiores cuando se utilizaba el martillo manual, y ahora con el uso del martillo neumático se
elimina los movimientos de flexión y desviaciones ulnares realizadas por la operación, con el
martillo neumático se favorecen los movimientos articulares generados.
En cuanto a la fisiología del trabajo analizado se disminuye la fatiga generadora para los músculos
físicos en los miembros superiores los cuales aumentan cuando se utiliza herramientas de trabajo,
con presencia del riesgo por vibración y por la aplicación de fuerza manual, con el nuevo dispositivo
se mejoran las condiciones laborales del proceso y fuente.

Con el martillo neumático implementado se elimina el impacto articular generado al momento de
realizarse el golpeteo en las articulares de las manos y muñecas al momento de realizar el
ensamble de las bisagras, disminuyendo las lesiones por esta causa, para esto es importante que
se tenga en cuenta la nueva condición con el uso del martillo neumático.

Al realizar la rotación de los trabajadores en la empresa del área de ensamble a otros procesos de
tal manera que la exposición a los factores de riesgo biomecánicos cambien de segmento, esto
favorece a la recuperación del sistema musculo-esquelético y a la tardanza en la aparición de la
fatiga muscular.

Adicional al proyecto de ingeniería en el proceso de ensamble generan un aumento  en las sesiones
de pausas activas con énfasis en los miembros superiores, actualmente se realizan en forma de
calistenia antes del inicio de la jornada laboral y la que se tenía anteriormente durante la jornada
laboral esto para potencializar y mejorar las condiciones físicas osteo-musculares de los
trabajadores.

CONCLUSIONES
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Tras la implementación del Martillo Neumático, se logra evidenciar que adicional al impacto sobre la
seguridad, este es igualmente productivo, pese a la no asociación de esta variable en la factibilidad
inicial, pues se cuantifica un incremento del 50% en el total de unidades producidas en el mismo
turno, situación que conlleva a su vez a la eliminación de horas extras; variable que incrementa la
exposición al riesgo antes de la intervención.

Tras la implementación validada del piloto se logra replicar el desarrollo de manera parcial sobre el
total de los puestos de trabajo con riesgo, sobre lo que se sugiere dar una cobertura del cien por
ciento de los puestos.

A razón de la réplica parcial en los puestos de trabajo, y a una nueva configuración en la
programación de la mano de obra, de manera rotativa, se logra una reducción mayor en el tiempo
de exposición al riesgo biomecánico.

Realizar un proyecto de ingeniería de la mano con la seguridad generan a un mediano plazo la
eliminación de los costos ocultos asociados a la no evidencia de la gestión del cambio con enfoque
en la SST previo a su implementación

Se evidencia el compromiso de la Alta Dirección mediante el aseguramiento de los recursos
necesarios para garantizar el desarrollado de los objetivos estratégicos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y la Salud en el Trabajo.

El desarrollo del proyecto logró mayor participación por parte de los trabajadores en los objetivos de
Seguridad y Salud en el Trabajo, utilizando los mecanismos comunicación y de definidos por la
organización para la participación y consulta.

Se obtuvo una considerable participación interdisciplinar de las áreas de interés de la empresa,
contribuyendo a la mejora continua de los procesos de seguridad y salud en el trabajo y
evidenciando su compromiso ante la política de SST de INDUMA SCA.

Pese a la resistencia al cambio del personal que se ve afectado ante su confort habitual, se logra
llevar a cabo el proyecto de Ingeniería del Martillo neumático con una aprehensión y toma de
conciencia satisfactoria para la organización al notar aumento en la percepción del riesgo, de la
mano de actos seguras.

Tras el caso de éxito del martillo neumático de INDUMA SCA, todas las áreas interesadas resaltan
con una lección aprendida para futuros desarrollos de proyectos de ingeniería con intervención en la
fuente de los riesgos.

Se logra evidenciar que la inversión económica aplicada para mejorar los procesos productivos
pueden mejorar las condiciones para los trabajadores y su bienestar en este caso para la prevención
de enfermedades musculo esqueléticas.

El resultado de un ingenio por parte de los trabajadores potencializan la mejora y la continuidad de
un proceso que inicialmente no era viable por las consecuencias que podrían generase desde la
calificación como origen laboral y contribuyen a continuar con el desarrollo de las actividades
laborales de mujeres cabeza de familia, la cual es la principal característica de la población. 

4.GLOSARIO
Análisis ergonómico de la actividad: corresponde a la identificación y caracterización de todos los
componentes que integran el sistema socio-técnico del trabajo y que permite realizar un diagnóstico
y la toma de decisiones. Con el objetivo de conocer y comprender el funcionamiento individual y
colectivo de los trabajadores en la ejecución de una tarea.
Desórdenes Osteo-musculares o musculo-esqueléticos (DME): comprenden varias condiciones
clínicas definidas e indefinidas de músculos, tendones o nervios debidos a múltiples factores.
Factores de riesgo: aquellos atributos, variables o circunstancias inherentes o no al individuo o al
trabajo que están relacionados con los fenómenos de salud y que determinan en la población
trabajadora expuesta a ellos, una mayor probabilidad de ocurrencia lesiones Osteo-musculares.
Análisis: Es el Estudio mediante técnicas informáticas, de los límites, características y posibles
soluciones de un problema al que se aplica un tratamiento
Puestos de trabajo: Es el espacio y el conjunto de situaciones donde se desarrolla una actividad
laboral con un principio y un fin claramente definidos.
Ergonomía: Integra el conocimiento derivado de las ciencias humanas para conjugar trabajos,
sistemas, productos y ambientes con las habilidades y limitaciones físicas y mentales de las
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personas.
Antropometría: Concierne a lo relacionado a las proporciones medidas del cuerpo humano.
Biomecánica ocupacional: Es la relación de aplicación de las leyes de la mecánica a las estructuras y
a los órganos de los seres vivos, cuando desarrollan sus actividades en su puesto de trabajo.
Carga física: La carga física dinámica, se refiere a la actividad física y está íntimamente relacionada
con el gasto energético. Si bien las posturas de trabajo también suponen un gasto energético
adicional, su aspecto más destacable está relacionado con los riesgos de lesión muscular por
sobreesfuerzos.
Fuerza. Tensión producida en los músculos por el esfuerzo requerido para el desempeño de una
tarea. El riesgo aumenta si se superan las capacidades del individuo, si el esfuerzo se realiza en
carga estática o en forma repetida o si los tiempos de recuperación son insuficientes.
Carga física de trabajo. Conjunto de requerimientos físicos a los que está sometido el trabajador
durante la jornada laboral.
Postura.  Es la relación de las diferentes partes del cuerpo en equilibrio.
Postura Forzada. Se presenta cuando se adoptan posturas por fuera de los ángulos de confort.
Puesto de trabajo rojo o de riesgo alto. Aquel  puesto de trabajo que una vez evaluado con la
herramienta “CARACTERÍSTICAS DE DIAGNÓSTICO” del formato del SVE Osteo-muscular obtenga
como calificación, “ALTO”.
Puesto de trabajo naranja o de riesgo moderado. Aquel  puesto de trabajo que una vez evaluado
con la herramienta “CARACTERÍSTICAS DE DIAGNÓSTICO” del formato del SVE Osteo-muscular
obtenga como calificación, “MEDIO”.
Puesto de trabajo verde o de riesgo bajo. Aquel  puesto de trabajo que una vez evaluado con la
herramienta “CARACTERÍSTICAS DE DIAGNÓSTICO” del formato del SVE Osteo-muscular obtenga
como calificación, “BAJO”.
Trabajador a riesgo alto. Es aquel trabajador que se encuentra realizando su actividad laboral en el
puesto identificado como Rojo o de riesgo alto.
Trabajador a riesgo moderado. Es aquel trabajador que se encuentra realizando su actividad laboral
en el puesto identificado como naranja o de riesgo moderado.
Trabajador a riesgo bajo. Es aquel trabajador que se encuentra realizando su actividad laboral en el
puesto identificado como verde o de riesgo bajo.
Trabajador Sano. Es todo trabajador objeto del sistema de vigilancia epidemiológica de prevención
de riesgo biomecánico que no presenta síntomas.
Trabajador Sospechoso. Es todo trabajador objeto del sistema de vigilancia epidemiológica de
prevención de riesgo biomecánico con cuadro de dolor osteo-muscular identificado en la zona de
espalda y miembros superiores como agudo, orgánico o funcional, no atribuible inequívocamente a
los factores de riesgo objeto del presente programa.
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VER ANEXO N° 3  ACTA DE ENTREGA
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Seguridad en mi Paciente y Salud en mi Trabajo
RESUMEN / ABSTRACT
Los accidentes por riesgo biomecánico son los que presentan mayor frecuencia de ocurrencia en la Clínica
Nuestra Señora de Fátima, lo que afecta el índice de frecuencia de accidentalidad. Durante el año 2017 se
presentaron un promedio del 2,42 accidentes por mes por riesgo biomecánico, situación que ha generado
altos índices de ausentismo laboral, razón por la cual surge la necesidad de una intervención que permita
sensibilizar a los colaboradores de la Institución frente al tema de autocuidado, específicamente en lo
que se refiere al manejo postural y ergonomía a partir de la implementación de estrategias lúdicas y
pedagógicas con las cuales se fomente la cultura de la prevención, siendo el éxito de las mismas, la
disminución del porcentaje de la ocurrencia de estos casos en la Institución.
Hemos recorrido un gran camino en la operativización de políticas Institucionales, articulando la aplicación
de estrategias de seguridad del paciente y autocuidado de la salud de nuestros funcionarios en todos los
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confianza. Somos conscientes que contamos con un equipo profesional y humano altamente calificado
que día a día fortalece sus acciones e intervenciones dentro del enfoque de seguridad y salud basado en
el autocuidado, logrando bajar el indicador a 1,2 accidentes mensuales
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INTRODUCCIÓN

Para la Clínica Nuestra Señora de Fátima S.A., es importante la prevención de los Riesgos Laborales,
pretendiendo que la prevención se convierta en uno de los pilares fundamentales de la cultura
organizacional y logrando que a través de esta se mitiguen los riesgos a los que se exponen día a día
los trabajadores, con el propósito de contribuir a su bienestar, disminuir los índices de ausentismo laboral
y aumentar la productividad en la Empresa.

El presente proyecto denominado “Seguridad en mi Paciente y Salud en mi Trabajo”, busca articular las
estrategias de seguridad del paciente enmarcadas en la política Institucional, vinculada a la Salud del
trabajador en su desarrollo laboral, no obstante el proyecto se enfoca  en la intervención del riesgo
biomecánico, en razón de que se presenta en un mayor porcentaje en los trabajadores vinculados a la
Institución, buscando que los trabajadores tomen conciencia frente al tema del autocuidado,
específicamente en lo que se refiere al manejo postural y de fuerzas a partir de la implementación de
estrategias lúdicas y pedagógicas con las cuales se fomente el comportamiento saludable hacia la
prevención, propendiendo por un mejor ambiente laboral, un aporte en la calidad de vida de los
trabajadores y la disminución del porcentaje de la ocurrencia de estos casos que se traducen en
Accidentes de Trabajo en la Institución.

En conclusión, el ir construyendo un comportamiento de acciones seguras, preservará, mantendrá y
mejorará la salud individual y colectiva de los trabajadores, impactará el número de accidentes por riesgo
biomecánico con efecto sobre los índices de ausentismo laboral, la calidad de vida del trabajador y la
productividad de la Empresa.

   JUSTIFICACIÓN

Según cifras de la Organización Internacional del Trabajo, en el mundo alrededor de 317 millones de
personas son víctimas de accidentes de trabajo y más de 2.3 millones de personas mueren anualmente
por accidentes o enfermedades laborales.  El costo de esta adversidad es enorme y se calcula que la
carga económica que asumen los países en el mundo a causa de la accidentalidad laboral puede estar
alrededor del 4% del PIB global cada año.

Es importante indicar que la Legislación en Seguridad Social procura emitir normas que contribuyan a
cuidar la salud de los trabajadores en los entornos laborales, permitiendo que las Empresas estén cada
vez más comprometidas con la búsqueda y el logro de mejores condiciones para que el trabajador
desarrolle sus actividades en un ambiente seguro que permita tener una mejor calidad de vida y
beneficios para la Empresa.

Con la creación del Sistema General de Riesgos Laborales se ha incrementado la cobertura de la
población trabajadora, las estadísticas de crecimiento del Sistema de Riesgos Laborales en Colombia nos
muestra que pasamos de tener aproximadamente 3.5 millones de trabajadores afiliados en el año 1994
a 10 millones de afiliados en el año 2017. Por su parte, el número de empresas que integran el Sistema
se situó en 742.450. Las estadísticas indican que el año pasado en promedio 6,4 trabajadores de cada
100 sufrieron accidentes laborales.

Según el análisis realizado por la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), se registra una
reducción de los accidentes laborales en el país en un 7% en el año 2017 frente a 2016. De acuerdo con
el gremio, el número total de accidentes de trabajo al término del año pasado fue de 655.570, mientras
el número de enfermedades calificadas como de origen laboral fue de 9.690, dato 8% inferior al
registrado en el año 2016. 

Según los Indicadores del Sistema General de Riesgos Laborales reportados por el Ministerio de Salud y
Protección Social, el número total de accidentes de trabajo al término del año 2017 fue de 578.816,
mientras el número de enfermedades calificadas como de origen laboral fue de 9.653, dato 4,9% inferior
al registrado en el año 2016.

Según SafetYA, en Nariño durante el año 2016 se registró un total de 103.619 trabajadores afiliados a las
ARL y para ese año la tasa de accidentalidad fue de 6,38% con un total de 6.616 accidentes de trabajo
reportados.

Para el año 2017 en el Departamento de Nariño, se reportan según el Ministerio de Salud y Protección
Social un total de 104.426 trabajadores afilados a las ARL y un total de 7.503 accidentes de trabajo. 
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En la Clínica Nuestra Señora de Fátima S.A., para el año 2017 se presentó en promedio 2,33 accidentes
laborales por mes, de los cuales 1,33 corresponden a riesgo biomecánico y que porcentualmente se
refleja en el 57%, el cual disminuyó hasta el mes de febrero de 2018 a 0,5 accidentes por mes en este
tipo de riesgo. La matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos indicó que el riesgo
biomecánico registró una calificación alta para el año 2017, razón por la cual se ve la necesidad de su
intervención.

Es importante resaltar que las fuentes de información sobre riesgos laborales son escasas y en Colombia
aparte del Ministerio de Salud y Protección Social, Fasecolda, SafetYA, no se identificaron otras en la
búsqueda y consultas que realizamos oficialmente. No se identifica un Sistema de Información de
Riesgos Laborales.

Es un hecho que el personal de la salud está constantemente expuesto al riesgo biomecánico,
especialmente en el área asistencial (Médicos, Enfermeras, Auxiliares, Camilleros, Fisioterapeutas,
Rehabilitadores) y en Servicios Generales, esto debido a las tareas inherentes a su labor, tales como el
manejo de pacientes, levantamiento de cargas y extensas horas en posición bípeda, entre otras.

La información señalada anteriormente, permite evidenciar que la prevención de los factores de riesgos
laborales de origen biomecánico, postura y fuerza hacen parte fundamental para una gestión activa de la
salud de los trabajadores, por lo tanto la Clínica Nuestra Señora de Fátima S.A., planifica acciones
preventivas a partir de los resultados encontrados en la matriz de identificación de peligros y evaluación
de riesgos, en la Evaluación Médica Ocupacional y en los índices de accidentalidad laboral, herramientas
que permitieron identificar que uno de los riesgos priorizados es el Biomecánico, interviniendo con el
diseño e implementación de estrategias que generen un comportamiento de acciones seguras en el
personal de salud expuesto que permita incrementar la eficiencia de sus actividades laborales, mitigando
la ocurrencia de Accidentes de Trabajo por posturas inadecuadas y sobreesfuerzos y el ausentismo
laboral. 

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Intervenir el índice de accidentes laborales por riesgo biomecánico en la Clínica Nuestra Señora de Fátima
S.A., con la implementación de acciones preventivas en el marco del autocuidado, para lograr una
reducción en el ausentismo laboral, para aportar a la calidad de vida del trabajador y mejorar la
productividad de la Institución.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Analizar las causas presentadas en la ocurrencia de los accidentes laborales por riesgo biomecánico
del personal de la Clínica a través de la revisión de las investigaciones de los accidentes
presentados del periodo enero a diciembre de 2017.

Sensibilizar a los trabajadores de la Institución, generando comportamientos de acciones seguras
en el manejo de postura y fuerza a través de la implementación de estrategias lúdicas y
pedagógicas. 

Medir el impacto de la aplicación de las estrategias en el marco del comportamiento de acciones
seguras a través del balance de las estadísticas iniciales respecto a los resultados logrados.

 
METODOLOGÍA

Se realizó estudio descriptivo longitudinal, en 16 trabajadores del área asistencial y de servicios
generales que se identificaron al haber presentado accidentes de trabajo por riesgo biomecánico de
acuerdo a fichas de investigación de los mismos, partimos de una situación inicial de prevalencia, se
realizó seguimiento sobre la población objeto intervenida para obtener un resultado de incidencia. El
tamaño de la muestra fue del 100%.

Por lo tanto, el presente proyecto se fundamentó en este tipo de diseño, en razón que, a partir de
establecer las variables sociodemográficas y ocupacionales más relevantes de la población objeto de
estudio se interviene con el diseño e implementación de estrategias que generen un comportamiento de
acciones seguras en el manejo de postura y fuerza a través de la implementación de estrategias lúdicas y
pedagógicas en el personal de salud expuesto.

Encuesta a Trabajadores y Observación Directa:
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La encuesta permitió identificar información cualitativa, conocimiento y actitudes sobre percepción de
condiciones de riesgo a las que los trabajadores se ven expuestos, este instrumento se aplicó a 16
trabajadores de diferentes áreas asistenciales y de servicios generales de la Clínica, quienes de acuerdo
a la priorización determinada en la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos están
comprometidos en la ocurrencia de un accidente laboral por riesgo biomecánico.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO1.

Es un hecho que el personal de la salud que labora en la Clínica Nuestra Señora de Fátima S.A., está
constantemente expuesto al riesgo biomecánico, especialmente en el área asistencial y en servicios
generales, esto debido a las tareas inherentes a su labor, tales como el manejo de pacientes,
levantamiento de cargas y extensas horas en posición bípeda e inadecuada, entre otras, situación que
creó la iniciativa en este equipo de trabajo de aportar para el trabajador de la Clínica Nuestra Señora de
Fátima S.A., una visión enfocada a generar un comportamiento de acciones seguras y saludables en su
lugar de trabajo con el fin de evitar, disminuir y mitigar la ocurrencia de accidentes laborales, buscando
concientizar a los trabajadores que en el desarrollo diario de sus actividades además de velar por la
seguridad del paciente deben asumir y fomentar comportamientos de acciones seguras y saludables
orientadas a la prevención de accidentes de trabajo por riesgo biomecánico. 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ACCIDENTES DE TRABAJO:1.

A continuación en la Tabla No.1 y Figura No.1 se presenta la Distribución Porcentual de Accidentes de
Trabajo por Factores de Riesgo de la Población Objeto de estudio año 2017, que se tomó de las
Estadísticas de accidentalidad año 2017 de la Clínica Nuestra Señora de Fátima S.A.

A partir de la identificación de 16 trabajadores de la Clínica Fátima S.A. que es la población objeto del
presente estudio, quienes en el año 2017 reportaron haber sufrido un accidente laboral por factor de
riesgo biomecánico, se caracterizó variables sociodemográficas como: edad, sexo, escolaridad y
antigüedad, extraídas del Módulo de Talento Humano del Sistema Dinámica Gerencial de la Clínica
Nuestra Señora de Fátima S.A.

        VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS:

EDAD:
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Consolidando las respuestas de la aplicación de la encuesta se logra obtener como resultado cuatro
aspectos críticos a intervenir en la población objeto de estudio que son:

¿Conoce la Política del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo?

El 19% conoce la Política y el 81% no conoce la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.

¿Tiene identificados los riesgos existentes en su área de trabajo?

El 37% identifican los riesgos y el 63% de los trabajadores objeto del estudio no identifican los riesgos
existentes en su área de trabajo.

¿Reporta los riesgos laborales en seguridad y salud que existen en su área de trabajo para que se tomen
las acciones necesarias?

El 25% si reporta los riesgos y el 75% no reporta los riesgos que existen en su área de trabajo para que
se tomen las acciones necesarias.
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¿En relación con sus actividades laborales asume comportamientos de acciones seguras y saludables?

El 31% si asume comportamientos de acciones seguras y saludables, mientras que el 69% no.

Sin embargo el 82% de los trabajadores objeto del estudio reconocen que la Clínica les proporciona los
elementos de protección personal propios del área donde se desempeñan; el 100% de la población
considera que para la Clínica el recurso más valioso son los trabajadores; el 69% de los trabajadores
reconocen que los Directivos apoyan en todo momento a los trabajadores a resolver los problemas
existentes en seguridad y salud en el trabajo y el 75% de la población objeto del estudio considera que
la Clínica cuenta con procedimientos o instructivos en seguridad y salud en el trabajo para realizar las
actividades en cada área. Finalmente se analizó el ausentismo que generaron los Accidentes de Trabajo
por factor de riesgo biomecánico en la población objeto de estudio obteniéndose los siguientes
resultados:

Se observa que el número total de días generados por incapacidades laborales de la población objeto de
estudio se registró en 49 días, de los cuales el 38% de trabajadores que sufrieron accidentes de trabajo
por riesgo biomecánico no presentaron días de incapacidad y el 19% representan a trabajadores que se
incapacitaron con 2 y 5 días.

INTERVENCIÓN:

Las estrategias lúdicas y pedagógicas que se implementaron con el propósito de promover
comportamientos de acciones seguras y saludables, de fomentar la prevención y sensibilizar a los
trabajadores de la Institución frente al tema de autocuidado para minimizar la ocurrencia de accidentes
laborales, la tasa de ausentismo y mejorar la calidad de vida laboral y por ende la productividad de la
Institución fueron las siguientes:

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS:

Se estructuró un Plan de capacitaciones dirigido a los trabajadores de la Clínica Nuestra Señora de Fátima
S.A. al cual se dió cumplimiento del 100% de acuerdo al cronograma establecido, el Plan tuvo como
finalidad el desarrollo de habilidades y capacidades de los trabajadores buscando inculcar conocimientos
y experiencia encaminados a fomentar acciones seguras y saludables, estimulando el interés en los
trabajadores sobre los beneficios de mejorar la capacidad para identificar y reportar factores de riesgos
presentes en su labor.  El indicador de Cobertura alcanzado se registró en el 85%. Se adjunta el Plan de
Capacitación y Cronograma de Formación de los trabajadores de la Clínica Nuestra Señora de Fátima S.A.
durante el segundo semestre del año 2017.  

ESTRATEGIAS LÚDICAS:
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Mediante la aplicación de actividades lúdicas, que son simulaciones que llevan a un aprendizaje más
profundo que cualquier otra fuente, se involucró a los trabajadores de la Clínica Nuestra Señora de Fátima
S.A., en el tema de aplicar acciones seguras y saludables en el trabajo, utilizando la metodología del
programa de pausas activas, trabajo en equipo representando hábitos saludables, talleres para mantener
un ambiente laboral cálido, taller de uso de elementos de protección, simulacro en aplicación de normas
de trabajo seguro, simulacros de identificación de peligros y actos inseguros. Es importante informar que
la Clínica Nuestra Señora de Fátima S.A., en el mes de mayo en honor a la patrona de la Institución la
Santísima Virgen de Fátima, realiza la Feria de Seguridad del Paciente que en el presente año incluyó el
Sistema de Seguridad y Salud del trabajador, igualmente en este importante evento se efectuó el
lanzamiento del Álbum de láminas autoadhesivas denominado “AMO LO QUE HAGO”, que surge como
una estrategia para jugar, aprender y adoptar comportamientos seguros en el entorno laboral. Ver video y
álbum adjuntos.

Las estrategias Pedagógicas y Lúdicas se articularon, con el fin de brindar conceptos básicos y de
refuerzo, logrando aumentar el nivel de conocimiento y experiencia en los trabajadores en la aplicación
de acciones seguras, saludables y en la prevención de ocurrencia de accidentes laborales, con el fin de
mejorar las condiciones de su entorno laboral. Se adjuntan fotos de actividades lúdicas aplicadas a los
trabajadores de la Clínica Nuestra Señora de Fátima en el segundo semestre del año 2017.  

Finalmente se diseñó una lista de chequeo que se aplicó bimensualmente a partir del mes de noviembre
del año 2017 con el fin de realizar seguimiento y control sobre la intervención del nivel de accidentalidad
por riesgo biomecánico y los índices de ausentismo registrados al inicio de la presente investigación y
posteriormente evaluar los resultados al implementar estrategias lúdicas y pedagógicas en la población
objeto de estudio.

RESULTADOS

CONCLUSIONES

Para la Clínica Nuestra Señora de Fátima S.A., los trabajadores es el recurso más valioso, razón por la
cual se debe velar por el bienestar de cada uno de ellos, siendo el trabajador el pilar fundamental con el
que cuenta la Institución para mantener su productividad, posicionamiento e imagen corporativa. Existe
la necesidad de proteger la seguridad y salud de los trabajadores quienes se encuentran expuestos a
diferentes condiciones inseguras en su entorno laboral.

Como conclusiones de la presente investigación se establecen las siguientes: 
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Los cambios de comportamientos de acciones seguras y saludables en el ámbito laboral son posibles a
través de la implementación de estrategias lúdicas y pedagógicas que permitieron fomentar la prevención
y sensibilizar a los trabajadores de la Institución frente al tema de autocuidado para minimizar la
ocurrencia de accidentes laborales, la tasa de ausentismo, la productividad de la Institución y aportar a
mejorar la calidad de vida laboral.

Se debe continuar aplicando la lista de chequeo periódicamente, con el propósito de ejercer efectividad
en el seguimiento y control de la evaluación del nivel de conocimiento y experiencia de cada trabajador
frente a comportamientos de acciones seguras y saludables en su sitio de trabajo.  

En la presente investigación se utilizaron herramientas de recolección de información como: la Matriz de
identificación de Peligros y evaluación de riesgos, la Evaluación Médica Ocupacional, la Base de datos del
módulo de Talento Humano del Sistema Dinámica Gerencial, la Encuesta, la Matriz de capacitación y la
lista de Chequeo, instrumentos  que permitieron realizar un análisis detallado de la situación inicial de la
población objeto de estudio e intervenir con la aplicación de estrategias lúdico pedagógicas generando
empoderamiento, compromiso y participación enfocado a comportamientos de acciones seguras y
saludables en el entorno laboral.

ANEXOS
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ELIMINACION DE ENFERMEDAD LABORAL PARA EL MANGUITO ROTADOR
MEDIANTE REDISEÑO DE MAQUINA EMBOLSADORA EN PROCESO DE
LAVADO EN SECO
RESUMEN / ABSTRACT
Dando cumplimiento a la esencia de la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y a la legislación
vigente Decreto 1072 de 2015, que establece que todas las empresas tienen que identificar los riesgos
prioritarios y tener planes de intervención, INVERSIONES SUPREMA S.A.S., luego de la realización del
Sistema de Vigilancia Epidemiológico para la Prevención de Desórdenes Músculo esqueléticos, prioriza los
riesgos Ergonómicos que arrojaban un alto potencial para la Enfermedad Laboral y establece actividades
para intervenir el riesgo con repercusión en miembros superiores.
La Gerencia de la Empresa determina apoyar las medidas de prevención y de intervención sugeridas
previa evaluación de las mismas, dando prioridad a la eliminación del riesgo, según lo establecido en el
Decreto 1072 de 2015.
Como instrucción de la Gerencia se conforma un grupo para evaluar el mercado local, nacional e
internacional, dados los resultados obtenidos definen rediseñar la máquina para no sólo eliminar el
riesgo sino volver viable la implementación del control requerido.
El rediseño fue probado en la máquina y validado por el trabajador, administradora, jefe de
mantenimiento y gerencia.
El mecanismo estuvo sujeto a ensayos durante un año hasta lograr la estabilidad del proceso y el
procedimiento seguro de trabajo garantizando que los trabajadores no
Van a levantar brazos por encima del ángulo de 90°. La implementación de la máquina con su rediseño
estable lleva 6 meses. La empresa basada en los resultados obtenidos manda a fabricar otra máquina
incluyendo los conceptos de seguridad y ergonomía requeridos.
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INTRODUCCIÓN

En gran parte los trabajos de producción en la actividad económica de lavado, secado y planchado de
prendas de vestir  e institucionales como hotelero y empresarial están representados ampliamente por
labores manuales donde los miembros superiores juegan un papel predominante, si bien la labor de
lavado se encuentra muy automatizada y la empresa ha realizado inversiones importantes comprando
máquinas en el exterior que garanticen mejores estándares de seguridad y productividad,  existen
algunos oficios para los cuales las máquinas compradas también en Europa y/o Norteamérica,
predominantemente,  hace treinta años,  no tenían los niveles de control para los riesgos que hoy en día
se resaltan como prioritarios en esta actividad económica,  de tal forma que se pueda garantizar
producciones más sanas y mejores desempeños, es así como las máquinas embolsadoras  hacen parte
de ese grupo de maquinaria antiguas que requieren por su nivel de riesgo ergonómico acciones de
intervención inmediatas.

El sistema general de Riesgos Laborales por su parte se ha ido organizando y cada vez hay mejor y
mayor reporte de las enfermedades laborales, años atrás muchos diagnósticos pudieron pasar
desapercibidos y/o confundirse como enfermedades comunes, el sistema con toda su legislación y
organización conduce a los empleadores a no solo trabajar en los sistema de calidad y de productividad
sino también de seguridad como un cimiento fundamental que garantizará a futuro la sostenibilidad y
crecimiento de la empresa.

A hoy las enfermedades laborales con impacto en el sistema musculo esquelético representan el 0.96%, 
INVERSIONES SUPREMA S.A.S. claramente no quiere aportar a las estadísticas de prevalencia de la
enfermedad laboral máxime que un fundamento y principio de esta organización es garantizar la
estabilidad laboral de todos sus trabajadores por esto muchos de ellos cuentan con  30 y 25 años de 
labores continuadas en la empresa, hoy en día inmersos en el SG SST la empresa ha comprendido que
dicha antigüedad también obliga a pensar en algunas  intervenciones como la definida en este proyecto,
que deben ser inmediatas para procurar una mejor forma de trabajar y de alguna manera controlar y
mitigar consecuencias en las personas que se están exponiendo desde hace muchos años

Inversiones Suprema entiende la normatividad vigente como una oportunidad para la mejorara continua
y en este proyecto la cuantificación del grado de riesgos ergonómico ALTO para el oficio en embolsado se
intervienen contundentemente pasándolo a riesgo BAJO mediante la eliminación del mismo.

Teniendo cambios significativos:

Minimización en el ausentismo laboral por dolor en hombro.
Mejor disposición y animo de la trabajara para realizar su actividad en la máquina embolsadora
Disminución energética.
Mayor rendimiento laboral

Finalmente y basados en lo anterior la aplicación sistemática del Sistema de Vigilancia para la prevención
de desórdenes músculo esqueléticos permite a la empresa hacer un ejercicio académico de revisión
integral del oficio para la toma de decisiones donde los conceptos de seguridad salud en el trabajo se
vuelven visibles y estratégicos. 

Dado que en su mayoría manuales y de movimientos repetitivos. Cuando se desarrolla las evaluaciones
del Sistema de Vigilancia Epidemiológico Osteomuscular y se evidencia el riesgo del embolsado por
levantamiento de brazo por encima del hombro y desata una enfermedad laboral calificada, es por esta
razón que se ve la necesidad de desarrollar ,mecanismos de control y acciones correctivas que nos
ayudaran a mejorar la condiciones de salud de los trabajadores y brindarles nuevas alternativas de
trabajo dentro su proceso productivo, es ahí donde el rediseño de la embolsadora era fundamental para
eliminar el riesgo importante de enfermedad laboral – manguito rotador que a futuro siempre se vería
reflejado.

JUSTIFICACIÓN

Diferentes razones motivan a la empresa a realizar el rediseño de la máquina embolsadora, las
principales fueron:

La problemática se vuelve evidente ara la gerencia y la empresa con la implementación del Sistema
de Vigilancia para la prevención de desórdenes músculo esqueléticos datos cuantitativos y análisis
de la problemática con su repercusión en la productividad fue analizados y se generan alarmas
importantes que son debidamente leídas y acogidas por la empresa para realizar gestión del riesgo.
Se evidencia que el riesgo ergonómico  identificado en la embolsadora,  tiene la potencialidad de
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generar enfermedades laborales en hombro (manguito rotador), cuello y/o espalda, factor de riesgo
que se potencializa en virtud de las siguientes características: 

Realizan este oficio cuatro (4)mujeres con edades superiores a 40 años,
con antigüedad entre 15 y 25 años desempeñando esta misma labor,
la operación de la máquina embolsadora hasta el año 2016, genera exposición importante
dados las siguientes características que se identifican:

colocar la prenda en una vara para poder embolsar
levantaba brazos por encima de los hombros en ángulos superiores a 100° para alcanzar
las maniguetas de la máquina
ejercía en la posición anterior  durante 2 segundos fuerza hacia atrás en las maniguetas
para cortar la bolsa
baja los brazos
y saca la prenda embolsada
repite el mismo proceso todas las veces necesarias durante el turno para embolsar la
producción existente
se tiene establecido que con al embolsadora anterior embolsaban aproximadamente 350
prendas en una jornada de 8 horas

A todo lo anterior se suma que meses después la empresa debe documentar y dar respuesta a solicitud
de la EPS para calificación de origen de enfermedad en una de las trabajadores de dicho oficio por
diagnóstico de manguito rotador en hombro derecho, calificada como enfermedad laboral en Septiembre
de 2016, previa revisión y estudio de puesto de trabajo y sin manifiesto de desacuerdo por ninguna de
las partes.

Con el rediseño de la máquina embolsadora se elimina el riesgo ergonómico en hombro, espalda y
cuello para este oficio  garantizando para el área de SST de la empresa la gestión efectiva del riesgos,  
el control de la estadística para no aportar al indicador negativo de aumento en la prevalencia de la
enfermedad laboral y finalmente el cumplimiento del orden establecido en la legislación Colombiana
Decreto 1072 de 2015,  en el que se define a considerar la Eliminación el primer mecanismo de
prevención e intervención. 

OBJETIVOS GENERALES
 
Eliminar el riesgo ergonómico existente para enfermedad laboral en hombro, cuello y/o espalda
mediante el rediseño de la máquina embolsadora.

Objetivos específicos:
 

Evaluar máquinas de embolsado existentes en el mercado local, nacional e internacional que
cumpla con el control requerido

Evaluar un método de trabajo en el que los brazos no tengan que hacer extensiones por encima de
los 100° y validar sus fortalezas y debilidades
Optimizar recursos existentes
garantizar la viabilidad de la medida de intervención
Establecer el ciclo de mejora continua mediante la gestión de los riesgos prioritarios y la disminución
de su grado de peligrosidad  en la matriz  de identificación de riesgos y valoración de peligros, así
como en la matriz de riesgo ergonómico

METODOLOGÍA

La empresa mediante la siguiente metodología identifica, prioriza el riesgo y establece mecanismos de
intervención:

Matriz de Riesgo ergonómico, a continuación se relaciona la información específica de embolsado,
Ver anexo 4.
Cuantificación del Riesgo Ergonómico mediante metodología REBA y Estudio Descriptivo, ver anexo
4.

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
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La empresa aproximadamente hasta julio del año 2016 utiliza una Máquina Embolsadora: MES 0001
usada para colocarle una bolsa plástica a las prendas de vestir para protegerlas de la mugre y evitar que
se arruguen y deforme luego del proceso de lavado, secado y planchado.

Máquina MEC0001 SE MANDO AHCER

Evaluado el procedimiento de trabajo y la máquina se identifica que la es efectiva en su proceso de
embolsado pero que presenta riesgos para el trabajador por la forma en que debe operarse explicados
en pasos anteriores y se toma la decisión de rediseñarla siguiendo los siguientes pasos:

FASE 1:  Estudio de Mercado

Gerencia define parámetros para garantizar control del riego ergonómico, productividad, control del
desperdicio y calidad
Revisión de máquinas embolsadoras en el mercado local, nacional e internacional, responsabilidad
que se delega en el jefe de Mantenimiento, se programa para un mes respuesta a 30 días después
de la fecha de entrega de  la responsabilidad
Revisión resultados del estudio de mercado:  se encuentra lo siguiente la gran mayoría a nivel
nacional con el mismo riesgo y a nivel de internación algunas con el control ya eliminado pero por
fuera del presupuesto  lo que volvía no viable el proyecto

FASE 2: Rediseño de la máquina embolsadora en la empresa se determinan los parámetros: 
Eliminar proceso manual para no tener que extender brazos por encima de 100°
Usar pulsadores que pudieran ubicarse de frente, en la estructura de la máquina y a la altura
de los hombros con brazos extendidos hacia adelante 
Aumentar la temperatura de sellado de la bolsa para eliminar tiempos de la persona
extendiendo los brazos y sosteniendo las maniguetas

Fase 3: Selección de proveedor que plasme la idea con parámetros de ingeniería

Esta responsabilidad se delega en la Gerencia y la jefatura de Mantenimiento.
La firma seleccionada requiere 3 meses para presentar en la empresa el diseño requerido y
contratado con el fin de que sea probado y evaluado su comportamiento.

Inicialmente es efectivo y se logra el resultado para control del riesgo ergonómico pero se aumenta
en la máquina el nivel de ruido al sellar la embolsadora dado que produjo ruido de impacto, esto
hace que deba realizarse ajustes al diseño inicial.
El proveedor coloca unas protecciones en el punto de sellado de tal forma que se elimine el nivel de
ruido producido.
En esta nueva prueba se demoran aproximadamente 4 meses hasta encontrar un material que
eliminará el ruido.
Finalmente en un período de un año la empresa ajusta la máquina, elimina el riesgo ergonómico y
controla la aparición de otros riesgos.

FASE 4: Puesta en marcha y seguimiento

La máquina es puesta en marcha un año después de iniciar el rediseño y se efectúan los siguientes
seguimientos:

La administradora del proceso de lavado en seco  recibe l máquina y verifica su correcto
funcionamiento
En un período de 8 días de ser  evaluada y monitoreada en compañía de las operarias presenta
aval a la Jefatura de Mantenimiento  para su aceptación en el proceso productivo, lavado en seco

La jefatura de Mantenimiento y al Gerencia oficializa a Seguridad y Salud en el trabajo el visto bueno de
operarias y administradora de lavado en seco sobre el rediseño efectuado y entregan al responsable de
esta área la responsabilidad de verificar los vales dados para finalmente aprobar rediseño.

RESULTADOS
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Reporte de accidente a la fecha: La accidentalidad de la empresa es muy bajo, por el desarrollo de
actividades de prevención y promoción a la salud, dejando en claro los controles administrativos y
de ingeniería. Anexo 5
Enfermedad laboral: Actualmente se cuenta con un reporte de enfermedad laboral en el 2016 –
2017 y la eliminación del riesgo en el puesto de embolsado.
Económicos: No se lleva reporte en cifras de la disminución energética del área de lavado en seco,
pero si se evidencia que la máquina de embolsado se apaga cuando no está en uso, lo contrario de
la embolsadora antigua que debía de permanecer conectada.
Administrativo: El apoyo en el área de embolsado se ve reflejado con los compañeros del área de
Lavado en Seco que se ofrecen como recurso cuando es necesario suplir el puesto, lo que se
dificultaba con la antigua embolsadora, por lo difícil que era su manipulación.
Cultura en seguridad: Desde la implementación del rediseño de la maquina embolsadora y los
resultados positivos, la gerencia aposto al mejoramiento de las demás áreas y desde el año 2016
hasta 2018, se cuenta con más de 5 máquinas nuevas para ayuda ergonómica y modificaciones de
los puestos con el programa de causa y efecto, que ha dado resultados grandes.
Clima laboral: Los colaboradores expresan su satisfacción y el agrado por la empresa, por que
evidenciaron los cambios positivos que se realizan para la mejorar las condiciones de salud y
riesgos laborales. También se evidencio en las mediciones de Riesgo Psicosocial.
Carga Física: Las trabajadoras del área de embolsado, no volvieron a quejasen por dolores en
hombros y brazos, por el contrario empezaron a colaborar más en altas producciones. Las pausas
que se realizan actualmente en el área de embolsado son por pausas activas.

CONCLUSIONES
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El desarrollo de este proyecto contribuyo al cumplimiento del propósito del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo, debido a que se realizaron acciones correctivas de eliminación de un
riesgo latente que atentaba con la salud del trabajador por el rediseño de la maquina embolsadora. No
solo garantizo que no hubiera más enfermedades laborales, sino que mejoro la calidad de vida de los
trabajadores expuestos y les permitió la recuperación osteomuscular de hombro y brazo que ya se veían
afectadas.

Maquina: Objeto fabricado y compuesto por un conjunto de piezas ajustadas entre sí que se usa
para facilitar o realizar un trabajo determinado, generalmente transformando una forma de energía
en movimiento o trabajo.
Embolsadora: Maquina implementada para embolsar un producto determinado.
Flexión y extensión de brazo: La flexión y la extensión describen los movimientos que afectan el
ángulo entre dos partes del cuerpo. El movimiento de extensión es lo contrario del movimiento de
flexión, el movimiento de flexión describe un movimiento que reduce el ángulo entre las partes del
cuerpo y la extensión es un movimiento de una articulación que aumenta el ángulo entre dos
huesos o las superficies del cuerpo que une una articulación.
Angulo: Porción indefinida de plano limitada por dos líneas que parten de un mismo punto o por
dos planos que parten de una misma línea y cuya abertura puede medirse en grados.
Sistema de vigilancia epidemiológico: La vigilancia es el monitoreo del comportamiento.
La vigilancia por sistema es el proceso de monitoreo de personas, objetos o procesos dentro de
sistemas para la conformidad de normas esperadas o deseadas en sistemas confiables para control
de seguridad o social. La vigilancia clínica se refiere al monitoreo de enfermedades o indicadores
públicos relacionados con la salud (por ejemplo, síntomas que indican la aparición de epidemias o
de actos de bioterrorismo) por parte de epidemiólogos y profesionales de la salud.
Prevención de riesgos en el trabajo: Es el conjunto de actividades, medidas adaptadas o previstas
en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir las posibilidades de
que los trabajadores sufran daños derivados del trabajo, ya sean estos accidentes, enfermedades,
patologías o lesiones. El concepto de prevención de riesgos laborales ha venido a sustituir en los
últimos años al de seguridad e higiene en el trabajo. La herramienta fundamental en la prevención
de riesgos laborales es la evaluación de riesgos, que propondrá, si es necesario, unas medidas
preventivas encaminadas a evitar o disminuir los riesgos en los puestos de trabajo.
Desordenes osteomusculares: Los trastornos musculo esqueléticos son una de las enfermedades
de origen laboral más comunes que afectan a millones de trabajadores. Los trastornos musculo
esqueléticos normalmente afectan a la espalda, cuello, hombros y extremidades superiores,
aunque también pueden afectar a las extremidades inferiores. Comprenden cualquier daño o
trastorno de las articulaciones y otros tejidos. 
Musculo esquelético: Son un tipo de músculos estriados unidos al esqueleto, formados por células
o fibras alargadas y polinucleadas que sitúan sus núcleos en la periferia. 
Síndrome de manguito rotador: Es una patología por sobreuso que provoca dolor y discapacidad en
el hombro y parte superior del brazo. A menudo se le denomina "pinzamiento" o bursitis. Estos 3
nombres describen la misma condición, causada por la utilización del hombro y brazo en tareas que
son repetitivas y que con frecuencia incluyen movimientos del brazo por encima del plano del
hombro.
Enfermedad Laboral: Alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de
alguna de sus partes debida a una causa interna o externa.
Rediseño: Se trata un esquema o configuración; de una planificación; de la idea o disposición
original de algo; o de la forma que tiene una cosa.
Sistema Mecánico: son aquellos sistemas constituidos fundamentalmente por componentes,
dispositivos o elementos que tienen como función específica transformar o transmitir el movimiento
desde las fuentes que lo generan, al transformar distintos tipos de energía.
Sistema Neumático: Son sistemas que utilizan el aire u otro gas como medio para la transmisión de
señales y/o potencia. Dentro del campo de la neumática la tecnología se ocupa, sobre todo, de la
aplicación del aire comprimido en la automatización industrial (ensamblado, empaquetado, etc.) Los
sistemas neumáticos se usan mucho en la automatización de máquinas y en el campo de los
controladores automáticos.

ANEXOS

Anexo 1: Cotizaciones cambio de embolsado
Anexo 2: Evidencia fotográfica
Anexo 3: Matriz de Riesgo 2017
Anexo 4: SVE Osteomuscular
Anexo 5: Autores proyecto
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Anexo 1: Cotizaciones cambio de embolsado
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Anexo 2: Evidencia fotográfica

EMSOLSADO ANTES
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EMSOLSADO DESPUES
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Anexo 3: Matriz de Riesgo 2017
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Anexo 4: SVE Osteomuscular
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Anexo 5: Autores proyecto
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PUESTOS DE TRABAJO SALUDABLES
RESUMEN / ABSTRACT
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(SGSST), Cámara de Comercio de Cali, puso en marcha el proyecto “Puestos de Trabajo Saludables” cuyo
objetivo es mejorar las condiciones ergonómicas de los puestos de trabajo para prevenir la aparición de
enfermedades del sistema musculoesqueléticos y disminuir la sintomatología dolorosa.
Mediante la metodología estudio de tipo descriptivo de corte transversal con la aplicación del instrumento
de morbilidad sentida, la inspección de los puestos de trabajo y la diferente bibliografía del tema, se
logró establecer que puede existir una relación entre el diseño del mobiliario y las herramientas de
trabajo con la sintomatología manifestada en los colaboradores. Por lo tanto se prosiguió a dar solución a
la sintomatología implementando ayudas técnicas como: sillas ergonómicas, brazos ergonómicos, apoya
pies y ajuste al mobiliario, junto con jornadas que impulsan el bienestar y los hábitos saludables en el
puesto de trabajo como las micro pausas, jornada de cero estrés, orden y aseo, jornada de orientación
psicosocial y escuelas osteomusculares.
Todas estas acciones dieron como resultado la estandarización de los puestos de trabajo con base en la
normatividad vigente de mobiliarios de uso administrativo y herramientas para visualización de datos
(computadores), así como la promoción de hábitos preventivos que contribuyan con el mejoramiento de
las condiciones de puestos de trabajo de los CAE de la Cámara de Comercio de Cali
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INTRODUCCIÓN

El uso de computadores como herramientas de trabajo es una práctica habitual dentro de las diferentes
industrias. Su facilidad para almacenar, transportar y obtener la información, han hecho que sea
indispensable su uso.

La sintomatología dolorosa musculoesquelética es uno de los problemas que se presenta muy a menudo
dentro de la población trabajadora en general.

El esfuerzo físico es parte esencial de toda actividad laboral, siendo un elemento de fatiga importante, no
solo en aquellos trabajos considerados “pesados”, sino también en aquellos subsectores u oficios donde
es muy intensiva la utilización de las manos tales como los trabajos de oficina (Gallon, Estrada, &
Quiceno, 2010)

En estudios mundiales, estos desórdenes musculoesqueléticos ocupan los primeros lugares de frecuencia
en las patologías de origen ocupacional, relacionadas con altos índices de ausentismo laboral y altos
costos en la atención secundaria y terciaria. (Kumar, 2001)

De acuerdo con la Organización Internacional de Trabajo (OIT) (Organización Internacional del Trabajo ,
1996), las lesiones y enfermedades provocadas por herramientas y lugares de trabajo mal diseñados o
inadecuados se desarrollan habitualmente con lentitud a lo largo de meses o de años. Es importante que
el puesto de trabajo esté bien diseñado para evitar enfermedades relacionadas con condiciones laborales
deficientes, así como para asegurar que el trabajo sea productivo. Hay que diseñar todo puesto de
trabajo teniendo en cuenta al trabajador y la tarea que va a realizar a fin de que ésta se lleve a cabo
cómodamente, sin problemas y eficientemente.

En la empresa Cámara de Comercio de Cali, el 99% de sus colaboradores desempeñan roles que
implican la manipulación de computadores. Desde el área de seguridad y salud en el trabajo y recursos
humanos nos hemos preocupado por mantener el bienestar de los trabajadores, por lo que se inició un
programa llamado “Puestos de trabajo Saludables” que busca brindar al colaborador las herramientas
adecuadas para que pueda desempeñar su labor con niveles de riesgo más bajos a los habituales.

En conjunto con el equipo de trabajo de Colmena Seguros (aseguradora de riesgos laborales) y basados
en la normatividad Colombiana y algunos estándares internacionales, Cámara de Comercio de Cali,
busca mejorar las condiciones laborales de los colaboradores iniciando por el área más crítica llamada el
Centro de Atención Empresarial(CAE), interviniendo desde la ingeniería con los rediseños de puestos de
trabajo hasta en la persona buscando interiorizar en ella el auto cuidado y el correcto uso de las
herramientas para su labor.

JUSTIFICACIÓN

De acuerdo a lo estipulado por normatividad como se manifiesta en la Ley 1562 de 2012, en su artículo
primero, las empresas tienen por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así
como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y
social de los trabajadores en todas las ocupaciones. (Ministerio de la Protección Social, 2012).

Según la primera encuesta nacional de condiciones de salud y trabajo en el Sistema General de Riesgos
Laborales (SGRL), se encontró que los factores de riesgo ocupacionales más frecuentes fueron aquellos
relacionados con las condiciones ergonómicas (carga física), seguidos por los factores de riesgo
psicosocial. (Ministerio de la Proteccion Social, 2011)

En un estudio realizado en el área administrativa de una empresa de consultoría de la ciudad de Cali
(Gallon, Estrada, & Quiceno, 2010) los resultados revelaron que el 95,8% de los entrevistados refirieron
síntomas musculoesqueléticos. Los más frecuentes se localizaron en cuello (76,6%), región lumbar
(44,6%) y rodillas (38,3%), donde el dolor de cuello fue más prevalente en mujeres que en hombres y
mayor en aquellos que permanecieron sentados más de 8 horas/día. La población mostró una elevada
prevalencia de síntomas musculoesqueléticos en cuello, manos y muñecas.

En cámara de Comercio de Cali, se presentó un comportamiento similar de acuerdo a la encuesta de
sintomatología musculoesquelética aplicada en 2014; en conjunto con los hallazgos de las IPT, Cámara
de Comercio podrá realizar

Para la identificación de la sintomatología musculoesquelética se trabajó con un cuestionario basado en
el estandarizado (Cuestionario Nórdico de kurionka) y las IPT de acuerdo a una lista de chequeo con los
estándares establecidos por la Norma Técnica Preventiva (NTP) 242. Lo anterior con el fin de encontrar
resultados verídicos que permitan tener datos de la situación real.
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OBJETIVOS

OBJETICO GENERAL

Implementar “Puestos de Trabajo Saludables” en el Centro de Atención Empresarial CAE de la empresa
Cámara de Comercio de Cali.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Identificar los puestos de trabajo con deficiencias ergonómicas del Centro de Atención Empresarial
CAE de la Cámara de Comercio de Cali.

Ajustar los puestos de trabajo administrativos con deficiencias ergonómicas del Centro de Atención
Empresarial CAE de la empresa Cámara de Comercio de Cali.

Estandarizar los puestos de trabajo con el fin de verificar la correcta instalación, reubicación y
remodelación requeridas por el área de Servicios Administrativos.
Implementar medidas de prevención hacia las de enfermedades musculoesqueléticas y hábitos
saludables en el trabajo.
Educar a los colaboradores sobre el correcto uso de las herramientas de trabajo y la prevención de
sintomatología dolorosa musculoesquelética derivada del uso de video terminales del Centro de
Atención Empresarial CAE de la Cámara de Comercio de Cali.

METODOLOGÍA

1.1Tipo de estudio

Se realizó un estudio de tipo descriptivo de corte transversal para implementar “Puestos de Trabajo
Saludables” en el Centro de Atención Empresarial CAE (sede principal) de la empresa Cámara de
Comercio de Cali.

1.2Instrumentos

Dentro del proyecto “Puestos de Trabajo en Armonía” se utilizaron las siguientes herramientas:

Encuesta de condiciones de salud: basadas en el Cuestionario Nórdico Kurionka con para identificar
la sintomatología dolorosa musculoesquelética.

Lista de chequeo oficinas: Basada en la Norma Técnica Preventiva (NTP) 242 del Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHI).

Lista de chequeo Almacenamiento, Aseo, Orden y Seguridad (Diseñado por Colmena Seguros).

1.3Descripción del CAE

Las actividades desarrolladas en el CAE corresponden a:

Renovación de la cámara de comercio: Dentro esta actividad se realizan las tareas de digitación,
recibo, conteo y devolución del pago de la operación y entrega de documento renovado y factura de
venta.

Compra del formulario de Renovación: las tareas desarrolladas corresponden a recibo, conteo y
devolución del pago de la operación de venta y digitación de venta del formulario.

Las herramientas de uso frecuente para el desarrollo de las actividades son:

Computador (CPU, pantalla, teclado y mouse).

Caja monedera (caja metálica con llave para guardar dinero).

Impresora (Compartida por 2 colaboradores en puestos de trabajo contiguos).

Impresora de factura.

1.4Descripción del proyecto
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En 2012, Cámara de Comercio de Cali inicio realizando un panorama de riesgos para identificar el grado
de peligrosidad para riesgo biomecánico. El resultado de acuerdo a la metodología de la Guía Técnica
Colombiana 45 (GTC 45) para el riesgo fue Moderado. De acuerdo a lo anterior, se implementó un plan
de intervención cuya finalidad fue prevenir la aparición de enfermedades laborales y sintomatología
asociada.

Inicialmente se inspeccionaron los puestos de trabajo de los cuales algunos fueron intervenidos en:
Retiro de porta teclados, argollado de cableado expuesto de computadores, y mejorar la posición de
elementos de trabajo. En 2014 se inició el SVE – DME; dónde se puso en marcha el proyecto “Puestos de
Trabajo en Armonía” con el objetivo de disminuir la sintomatología dolorosa manifestada por los
trabajadores y prevenir la posible aparición de enfermedades musculoesqueléticas.

El desarrollo del proyecto se llevó a cabo en 5 fases:

Fase 1: Identificación del problema (sintomatología dolorosa y condiciones de puesto de trabajo).

Como cumplimiento de la normatividad nacional vigente, Cámara de Comercio de Cali dio inicio en 2014
al SVE – DME, donde se aplicaron encuestas de condiciones de salud basadas en el Cuestionario Nórdico
Kurionka con el fin de identificar la sintomatología dolorosa musculoesquelética de la población. De
acuerdo con los resultados obtenidos y reportes de condiciones laborales que se comenzaron a presentar
por los empleados, la empresa decide dar inicio a las inspecciones de los puestos de trabajo, la cual fue
realizada por una fisioterapeuta especialista en seguridad y salud en el trabajo. La lista de chequeo
utilizada se basó en los estándares establecidos en la NTP 242 del INSHT de España.

Fase 2: Análisis de las condiciones encontradas. Propuestas para su intervención.

Posterior a la ejecución de la fase 1, y a través del análisis de la encuesta de sintomatología versus las
inspecciones de los puestos de trabajo, se logró establecer que la sintomatología, podría verse agravada
por las condiciones de los puestos de trabajo encontradas. Debido a que la población evaluada fue de
241 colaboradores distribuidos en diferentes áreas, se realiza un cruce de las variables de sintomatología
y condiciones de puesto que permitió priorizar las áreas a intervenir. De esta manera el CAE fue
considerado el área prioritaria a intervenir y donde se llevó a cabo el proyecto.

Las propuestas de intervención para el CAE fueron analizadas por un equipo interdisciplinario que contó
con la colaboración de un profesional en seguridad y salud en el trabajo, una fisioterapeuta, una
diseñadora industrial, área de servicios administrativos y un arquitecto.

Uno de los parámetros que tuvieron los profesionales al presentar las propuestas fue el tema
presupuestal. Si bien la empresa conocía que se debía realizar una inversión económica grande, se
solicitó rediseñar los puestos de trabajo, evitando el total cambio del mobiliario. De acuerdo con lo
anterior, las prioridades de cambios se dividieron así:

Cambio y mantenimiento de sillas.1.

Cambio de herramientas de trabajo para mejor aprovechamiento de la superficie de trabajo.2.

Implementación de apoyapiés según necesidades del colaborador.3.

Rediseño de superficie de trabajo.4.

Intervención en hábitos preventivos.5.

Fase 3: Pruebas piloto y definición de mobiliario ajustado.

Las intervenciones propuestas fueron avaladas por la empresa y se desarrollaron por etapas según la
ejecución del presupuesto anual SG-SST.

En 2015, se realizó una prueba piloto con una silla tipo secretarial que contaba con las recomendaciones
establecidas por la NTP 242 y cuyas dimensiones se adaptaban al mobiliario. Este tipo de silla tubo una
alta aceptabilidad entre los colaboradores del CAE ya que, según lo manifestado, la percepción de
comodidad y confort fue mayor que con la anterior; progresivamente durante ese año se cambiaron las
sillas de toda el área. Con el fin de evitar el completo daño de estas, se solicitó a cada colaborador
reportar cualquier tipo de daño al área de mantenimiento, quienes a su vez, incluyeron las sillas, dentro
del plan de mantenimiento preventivo.
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En el 2016, se realizó la segunda prueba piloto con el fin de cambiar las herramientas de trabajo para
mejorar el aprovechamiento del espacio en la mesa de trabajo. Se instaló en dos áreas diferentes (una
de ellas el CAE), una pantalla de visualización de datos con brazo ergonómico.

Esta fue aprobada ya que permite adaptar la pantalla a la altura de cada colaborador sin que se
adicionen elementos como bases o plataformas elevadoras de pantalla. Por su diseño elevado, permite
que los elementos de trabajo como el teclado y el mouse se puedan ubicar a mayor profundidad del
puesto, de modo que se genera espacio suficiente para la ubicación de los antebrazos mientras se digita.

En 2017, se presentó la propuesta para el rediseño de las mesas de trabajo pero el valor supero el
presupuesto acordado, por lo cual solo se intervino en el cambio de algunas cajoneras con el fin mejorar
condiciones de puestos de trabajo específicos.

Para finales de ese mismo año, se presentó una segunda propuesta, orientada principalmente a
intervenir dos actividades específicas del puesto de trabajo: el uso de la caja monedera y la impresora.

Se observó que no existía un estándar en la ubicación de estos elementos en los puestos, por lo cual se
presentaban posturas forzadas en segmentos corporales como hombro y tronco durante el uso. Estas
condiciones estaban dadas porque la mesa de trabajo o mobiliario no estaban diseñados para la
ubicación de estas herramientas.

El rediseño del mobiliario fue aprobado y puesto como prueba piloto.

La implementación de todos los puestos de trabajo en el CAE se llevará a cabo en su totalidad, en el
transcurso del año 2018, ya que depende del cronograma presupuestal del SGSST. (Ver Anexo 1)

Paralelo a lo anterior se estableció el número de colaboradores que requerían de apoyapiés. Debido a
que en la propuesta anterior se modificaría la altura del mesa de trabajo, se realizó una prueba piloto
con dos apoya pies diferentes, ambos basculantes y graduables en altura pero con materiales diferentes.

Fase 4: Intervención en hábitos preventivos

Como complemento al rediseño de los puestos de trabajo la empresa implementó jornadas de
promoción y prevención de la salud en procura de la mejora del desempeño del colaborador en sus
actividades:

Jornada de cero estrés y micro-pausas: Encaminado a brindar un espacio al trabajador para permitir
su relajación a través de un masaje terapéutico y aromaterapia. Posterior a este se socializó
individualmente los beneficios de las micro-pausas en el puesto de trabajo y como hacerlas. Este
tema fue evaluado por escrito.

Jornada de orientación psicosocial: encaminada a promover la salud mental de los colaboradores
por medio de acompañamiento psicológico.

Programa de orden y aseo: periódicamente se realizan jornadas de verificación de orden y aseo en
los puestos de trabajo bajo la metodología de las 5S.

Fase 5: Recolección y análisis de resultados

Se consolidaron las encuestas de satisfacción de los colaboradores y las observaciones que se obtuvieron
de la aplicación de las diversas pruebas piloto. Paralelo a lo anterior, se realizó una nueva inspección de
los puestos de trabajo donde se implementó el rediseño y se expusieron los resultados ante la gerencia
y el área de recursos humanos.

ANEXOS:

Anexo 1
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Anexo 2

LISTADO DE ENTREGA DE SILLAS ERGONIMICAS EN EL CAE

Anexo 3

LISTADO DE ENTREGA DE REPOSAPIES EN EL CAE
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Anexo 4

LISTADO DE ENTREGA E INSTALACIÓN DE BRAZO ERGONICO EN EL CAE

Anexo 5

DOCUMENTO DE ESTANDARIZACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO CAE
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RESULTADOS

PRESENTACION DE RESULTADOS

1.1Puestos de trabajo con deficiencias ergonómicas del CAE

De acuerdo a la inspección de puestos de trabajo realizada en el CAE el promedio de calificación fue de
17 puntos. Según la herramienta utilizada el riesgo para los puestos de trabajo administrativos del CAE
se ubican en MODERADO.

A continuación se presentan los principales ítems de no cumplimiento de acuerdo a las inspecciones de
puestos de trabajo:

Grafico 1. No cumplimiento
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1.2 Ajustes de los puestos de trabajo administrativos con deficiencias ergonómicas del CAE

De acuerdo a lo encontrado en las inspecciones de los puestos de trabajo, se especifica a continuación
las intervenciones realizadas para el mejoramiento de las condiciones biomecánicas de las tareas
realizadas en el CAE.

Tabla 1. Ajustes realizados a los puestos de trabajo del CAE
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De acuerdo a los ajustes realizados en el mobiliario y las herramientas de trabajo, la calificación del
nuevo puesto de trabajo fue de 31 puntos correspondientes a riesgo LEVE de acuerdo a instrumento
utilizado.

Los ítems con los que no se cumplen, en su mayoría hacen referencia a elementos que no se requieren o
que no alteran de forma negativa el desempeño del colaborador.

1.3 Estandarizar los puestos de trabajo CAE.

A continuación se presenta el estándar de puesto de trabajo para los CAE. (Ver Anexo 5)

1.4 Medidas implementadas para la prevención de enfermedades musculoesqueléticas y hábitos
saludables en el trabajo

A continuación se presentan las actividades realizadas con el fin de intervenir el riesgo biomecánico en la
persona.

1.4.1 Jornada de cero estrés y micro-pausas

Objetivo: Brindar un espacio al trabajador para permitir su relajación a través de un masaje terapéutico y
aromaterapia. Capacitación en micro-pausas en el puesto de trabajo

Evaluación de la capacitación:

Promedio de la calificación de capacitación del CAE:
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El promedio de calificación del cuestionario realizado a los colaboradores es de 4.0, lo cual se ubica es un
nivel “sobresaliente”, lo que quiere decir que tienen una perspectiva amplia sobre que son las pausas
activas, para que sirven y como se realizan.

1.4.2 Jornada de orientación psicosocial:

Objetivo: Promover la salud mental de los colaboradores por medio de acompañamiento psicológico.

1.4.3 Jornada de verificación de orden y aseo en los puestos de trabajo bajo la metodología de las 5S

Objetivo: Evidenciar como se encontraba el CAE en cuestiones de orden y aseo por medio de una lista de
chequeo que tenía como finalidad verificar las condiciones locativas, de seguridad e higiene.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Los resultados de este proyecto demuestran que la sintomatología dolorosa musculoesquelética puede
deberse a los hallazgos en las deficiencias ergonómicas de los puestos de trabajo. Estos resultados se
relacionan con los hallazgos del estudio de Klussmann (2008), quien además sostiene que la duración
del trabajo frente a un computador tiene un significativo impacto en la frecuencia de los síntomas cuando
el usuario supera las seis horas diarias de trabajo frente al computador.

El análisis permitió determinar la existencia de carencias ergonómicas los elementos de trabajo y el
mobiliario, tanto en la disposición espacial de las herramientas, como en la falta de regulación del
mobiliario. Estos hallazgos se correlacionan con otros estudios en que también se han detectado
deficiencias tanto en el diseño como en las disposiciones del puesto de trabajo y específicamente en la
utilización de equipamiento no ajustable a las dimensiones antropométricas de los colaboradores. (Green
& Briggs , Anthropometric dimensions and overuse injury among Australian keyboard operators, 1989),
(Shikdar & Al-Kindi , 2007) (Green & Briggs, Effect of overuse injury and the importance of training on the
use of adjustable workstations by keyboard operators, 1989)

Aunque la asociación causal de la sintomatología musculoesquelética no es directa, diversos estudios
plantean que las condiciones del puesto de trabajo pueden influir en la aparición de esta, tal como lo
planta Muñoz Poblete (2012), al desagregar el puesto de trabajo en sus diversos componentes si se
encuentra asociación, particularmente en regiones corporales como la zona cervical, torácica y lumbar, así
como a las extremidades superiores.

CONCLUSIONES

Posterior a la implementación de los puestos de trabajo en el CAE se pretende complementar el
proyecto con la aplicación de una nueva encuesta de sintomatología dolorosa con el fin de
evidenciar si existen cambios significativos en las zonas con mayor presencia de dolor.
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Para este proyecto fue de gran importancia implementar la metodología de las “pruebas piloto”.
Este fue un marco de referencia para poder concluir la efectividad de las acciones ejecutadas, lo cual
ayudo a reducir gastos  ya que no se realizaban compras innecesarias o ineficientes,  por
consiguiente se optimizo el  recurso económico de la empresa.

En este proyecto, fue de vital importancia los puntos de vista de las diferentes partes implicadas, 
como lo son los colaboradores y el trabajo interdisciplinar de diferentes profesiones como
fisioterapeutas, arquitecto, diseñador industrial, personal de mantenimiento, profesional en
seguridad y salud en el trabajo;  esta metodología de trabajo interdisciplinario ayuda a abarcar las
diferentes perspectivas teórico-prácticas de las soluciones estudiadas  y la viabilidad de estas para
su posible ejecución, logrando así enriquecer la justificación de las soluciones a desarrollar dentro
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Es muy importante desarrollar metodologías eficientes para que los trabajadores puedan aplicar he
interiorizar en sus hábitos dentro los puestos de trabajo, por lo tanto se hace primordial conocer el
contexto en el que labora el colaborador, sus hábitos, tareas, funciones y todo lo que concierne al
cargo para así saber cómo desarrollar de una manera más acertada las jornadas y programas que
se realizan en pro de mejorar su higiene y seguridad industrial.

Se hace necesario conocer que este proyecto se fundamenta bajo la metodología del ciclo PHVA
(planear, hacer, verificar y actuar), por lo tanto este es un proceso que no termina con la entrega de
este proyecto, al contrario se replicara en otros CAES de las sedes de la Cámara de Comercio de
Cali,  bajo la premisa de la mejora continua planteada dentro del compromiso en la política  de
Seguridad y Salud en el trabajo.
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN
PARA CAMBIO DE FILTROS EN PALAS KOMATSU, PARA PREVENIR
DESÓRDENES MUSCULOESQUELÉTICOS
RESUMEN / ABSTRACT
Los desórdenes musculoesqueléticos pueden ser generados por riesgos biomecánicos relacionados con
condiciones del puesto de trabajo como la manipulación manual de cargas, la cual requiere de una buena
técnica y respetar los límites permisibles. Cuando las cargas superan estos límites es importante generar
principalmente controles de ingeniería en la fuente que sustituyan la fuerza del trabajador logrando
reducir el riesgo de lesión.

Por medio de análisis de seguridad, se identificó en labores de mantenimiento periódicas en Komatsu
una tarea con riesgo de desórdenes musculoesqueléticos de espalda debido a la posición adoptada para
el cambios de filtros de palas Komatsu, así como el peso superior a 25 Kg manipulado por un solo
técnico debido al espacio limitado de la máquina.

Por tal motivo se estableció, por medio de controles de ingeniería, un mecanismo eléctrico de tracción y
elevación portátil para realizar el cambio de filtros que permite brindar una ayuda mecánica al técnico
para el manejo de carga eliminando el riesgo por sobreesfuerzos.

Durante el periodo que lleva implementada la ayuda mecánica se redujo a cero el número de reportes de
seguridad relacionados con riesgo de lesiones musculoesqueléticas por sobreesfuerzos durante el cambio
de filtros de las palas Komatsu, además de lograrse una reducción considerablemente del tiempo de
ejecución de esta tarea
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INTRODUCCIÓN

Los desórdenes musculoesqueléticos (DME) de origen laboral son el principal problema de salud
relacionado con el trabajo en todos los países industrializados y una de las primeras causas de
ausentismo laboral. Las lesiones musculoesqueléticas relacionadas con el trabajo se producen como
consecuencia de la exposición a diversos factores de riesgo relacionados con altos requerimientos de
carga física en términos de postura, fuerza y movimiento, diseño inadecuado del puesto de trabajo y
organización ineficiente del trabajo, pueden influir de manera negativa constituyendo factores de riesgo
que generan Desordenes musculoesqueléticos que ocupan los primeros lugares de frecuencia en las
patologías de origen ocupacional.

La lumbalgia es la sensación de dolor o molestia localizada entre el límite inferior de las costillas y el
límite inferior de los glúteos, cuya intensidad varía en función de las posturas y de la actividad física.
Suele acompañarse de limitación dolorosa del movimiento y puede asociarse o no a dolor referido o
irradiado. El diagnóstico de lumbalgia inespecífica implica que el dolor no se debe a fracturas,
traumatismos o enfermedades sistémicas y que no existe compresión radicular demostrada ni indicación
de tratamiento quirúrgico. La duración promedio de los episodios sintomáticos es de 4 semanas con o sin
tratamiento médico.

Las condiciones de trabajo relacionadas con los DME son la manipulación de cargas, particularmente si se
realizan desde planos bajos que exijan flexiones y rotaciones profundas del tronco, posturas prolongadas
y mantenidas de pie o en sedente, adopción frecuente de posturas forzadas como cuclillas o
sostenimiento anti gravitatorio de los brazos por encima de los hombros, carga de elementos pesados o
de difícil manipulación, exposición a la vibración de cuerpo entero y alta frecuencia de movimientos
repetidos de la columna lumbar. La lumbalgia aparece como un problema agudo, con incapacidad para la
actividad física y laboral y se recupera espontáneamente en un tiempo aproximado de seis semanas
siempre que se permita el reposo muscular.

Las labores de mantenimiento de equipos en minería a cielo abierto implican jornadas extensas de
trabajo y grandes esfuerzos físicos por la misma naturaleza de las tareas relacionados con manejo de
cargas manual (herramientas, componentes, repuestos), posiciones forzadas, prolongadas o
mantenidas, movimientos repetitivos y vibraciones, lo cual representa un riesgo alto de generar en el
trabajador DME, por lo cual para Komatsu Colombia S.A.S. el riesgo biomecánico es considerado como
prioritario y las acciones encaminadas a la prevención apuntan, en primera instancia, hacia el uso de
nuevas tecnologías de mantenimiento que reduzcan al mínimo el esfuerzo físico del trabajador,
generándose de esta manera un desarrollo más seguro y eficiente de las tareas de mantenimiento.

JUSTIFICACIÓN:

Los riesgos del manejo manual de cargas está en cualquier tarea que el trabajador, con su esfuerzo físico
incluya: levantamiento, descenso, transporte, tracción o empuje de objetos pesados. Más de una cuarta
parte de los accidentes de trabajo se relacionan con el manejo de cargas, las lesiones de espalda que
afectan a gran número de trabajadores y les dejan literalmente incapacitados también tienen mucho que
ver con esto.

Tradicionalmente se han centrado las acciones preventivas en la formación del trabajador en técnicas de
manejo seguro de cargas, desviando el verdadero núcleo del problema: eliminar el manejo peligroso de
cargas. Esta es la forma más eficaz de reducir las lesiones de espalda en el trabajo.

La mayoría de estos trastornos de origen laboral se desarrollan a lo largo del tiempo, originados por el
propio trabajo o por el contexto en el que se lleva a cabo. Los causantes suelen ser factores
biomecánicos (acciones repetitivas, esfuerzos y postura), o factores psicosociales relacionados con la
organización del trabajo. Principalmente afectan músculos, tendones y nervios de las extremidades y el
tronco. Los más comunes se desarrollan en los miembros superiores: tendinitis, síndrome del túnel
carpiano, dolor de espalda baja y ciática.

El dolor de espalda es la principal causa de ausentismo laboral en menores de 45 años. Los DME
provocan incomodidad, molestias y dolor al realizar movimientos, lo cual puede tener un impacto
significativo en la vida profesional y privada de los trabajadores afectados. En consecuencia, el cuerpo se
vuelve más torpe debido al dolor que se incrementa, incluso imposibilitando algunos movimientos. Peor
aún, con el tiempo algunas lesiones pueden llegar a ser irreversibles.
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Los DME constituyen un problema de salud pública a nivel mundial. Del total de los costos que se
generan por enfermedades profesionales, 40% corresponde a la atención de desórdenes
musculoesqueléticos. Datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los efectos de los DME
representan un costo financiero significativo para las empresas: atención médica, recuperación y
rehabilitación, disminución en la productividad y la calidad, ausentismo frecuente, etc. En los casos más
crónicos, pudiera resultar una discapacidad permanente, por lo que la empresa tendría que indemnizar
de por vida.

La solución para las empresas consiste en llevar a cabo una evaluación de riesgos y posteriormente la
aplicación de medidas preventivas, además de comprobar periódicamente que estas medidas no pierdan
efectividad. Teniendo en cuenta la jerarquía de controles, se debe siempre, en primera instancia,
direccionar las acciones hacia la eliminación del riesgo, lo cual se logra en muchos de los casos con la
inclusión de ayudas mecánicas para eliminar el levantamiento manual de la carga.

Objetivo General:

Diseñar e implementar un sistema mecánico para la extracción e instalación de los filtros de retorno de
palas Komatsu PC8000, que permita eliminar el riesgo de sobreesfuerzo por manejo de carga
manual.        

Objetivos Específicos:

Diseñar un sistema mecánico que facilite el cambio de filtros de retorno de las palas Komatsu
PC8000.

Implementar el sistema mecánico para el cambio de los filtros garantizando el control de los nuevos
riesgos asociados al uso de la herramienta.

Elaboración de una guía técnica de usuario que incluya las recomendaciones de seguridad para el
uso del sistema mecánico.

Realizar socialización de guía técnica de usuario al personal técnico de la compañía.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

En la operación de mantenimiento de las palas Komatsu PC8000 el cambio de filtros de retorno es una
tarea que involucra el riesgo de manejo de carga manual, en la cual la carga que se manipula tiene un
peso que supera los 25 Kg (aprox. de 40 Kg), además de no poder ser manipulada entre dos personas y
de presentarse también el riesgo de adoptar posiciones forzadas, debido al espacio reducido en la
máquina para el desarrollo de la labor. A lo anterior, se suma la frecuencia con la que se desarrolla esta
labor (cada 10 días aprox.), el número de filtros que se deben cambiar en cada mantenimiento (8 filtros)
y la duración de la tarea (6 horas aprox.), lo cual hace necesario la implementación de un sistema
mecánico que permita eliminar el riesgo biomecánico por manejo de carga manual y posición forzada.

METODOLOGÍA
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Este proyecto se llevará a cabo bajo una metodología aplicada teniendo en cuenta que el proyecto está
basado en la aplicación de elementos tecnológicos para la solución de un problema que se presenta en
una tarea cotidiana de mantenimiento de palas Komatsu PC8000. Los resultados de este proyecto serán
de aplicación para todo el personal técnico de mantenimiento de palas en el proyecto Cerrejón, pero
también se plantea que según sus resultados en el tiempo pueda ser aplicado en proyectos como
Drummond y Prodeco. El proyecto se llevará a cabo básicamente en dos etapas: el diseño del sistema y
la implementación y puesta en marcha de un prototipo.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

El proyecto está enfocado en la prevención de desórdenes musculoesqueléticos en los técnicos mecánicos
que laboran en el mantenimiento de las palas Komatsu PC8000 producida por la exposición a sobre
esfuerzos y posiciones forzadas, por medio de la implementación de un control de ingeniería basado en
un sistema mecánico de tracción y elevación controlado eléctricamente.

A continuación, se describen detalladamente cada una de las etapas en las que se desarrolló el proyecto:

1) Diseño:

Para el diseño del prototipo se basó en las características técnicas del equipo donde se realiza la tarea
(pala Komatsu PC8000) en términos de dimensiones del espacio y fuentes de energía disponibles para el
sistema. También se tuvo en cuenta las necesidades de los técnicos al momento de realizar el cambio de
los elementos filtrantes del tanque hidráulico. El sistema que se diseñó consta de los siguientes
elementos:

Winche: Dentro de la selección del sistema mecánico a utilizar se plantea como primer elemento, un
winche de accionamiento eléctrico, se buscaron en el mercado los diferentes tipos de winches encontrando
que sus principales características son:

Capacidad de levante

El tipo de alimentación de voltaje.

Teniendo en cuenta las características de la carga a levantar la cual se estima un peso aproximado de 40
Kg (filtro impregnado con aceite) se busca en el mercado un sistema electromecánico capaz de levantar
como mínimo el doble de este peso, encontrando que a este nivel no son comerciales, se indaga con
proveedores encontrando que los winches comerciales de nivel industrial con una fuerza de levante de
500 Kg es la opción comercial de menor capacidad más asequible.

Para el tipo de voltaje de alimentación del sistema eléctrico, teniendo en cuenta que la pala Komatsu
PC8000 es una pala eléctrica (alimentación de 7.200 V) en la cual se cuenta con puntos de alimentación
constante de 110 V (AC) durante los mantenimientos, se seleccionó un winche de 110 V (AC).
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Gancho: El siguiente elemento que se tuvo en cuenta para el diseño fue el elemento encargado de
conectar la carga con el sistema de levante, para tal fin se diseñó un gancho doble con un seguro o
pestillo que permite asegurar la carga y evitar el desbalance del filtro durante la extracción e instalación.
Este gancho se fabricó con una capacidad de carga de 100Kg para tener un factor de seguridad mayor a
2.

Base corrediza para punto de anclaje: Debido al poco espacio entre el techo de la máquina y el tanque
hidráulico donde se encuentran instalados los filtros no es posible colgar el  winche en la parte superior
de éstos y lograr sacarlos completamente del tanque ya que el recorrido de la guaya finaliza antes de
que el filtro salga del compartimento, por esta razón se diseñó una base con un punto de anclaje, que
puede deslizarse sobre rieles que están soldados en el techo en la parte superior de los filtros, para
instalar una polea y poder armar una configuración que permita ubicar el winche en la parte frontal del
tanque hidráulico y realizar un cambio de dirección de la fuerza para levantar el filtro hasta que salga
completamente del compartimento del tanque y posteriormente desplazar el filtro hasta poderlos ubicar
en el pasillo en la parte lateral del tanque. Esta base se fabricó con una capacidad de carga de 100Kg
para tener un factor de seguridad mayor a 2.
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Polea: La polea provista de un gancho, junto con la base corrediza, hace posible la configuración del
cambio de dirección de la fuerza del sistema para que el filtro pueda ser sacado completamente del
tanque con la guaya de levante. Esta polea está certificada para soportar un peso mayor a 100Kg
manteniendo un factor de seguridad superior a 2.

2) Implementación:

Una vez calculados y diseñados los elementos se procede con la compra y fabricación de los partes que
conforman el sistema mecánico. Se realiza el análisis de seguridad para la implementación del control de
ingeniería en la labor y se realizan los primeros montajes para probar la configuración del sistema.

Con el sistema mecánico instalado en una pala Komatsu PC8000 se analiza el área donde se desarrolla
la labor y se identifica la mejor ubicación donde se puede anclar el winche que aporta la fuerza de
levante, estas pruebas arrojan un punto óptimo de anclaje en la parte frontal del tanque hidráulico,
donde se procede a instalar un cáncamo de 1Ton para anclar en ese punto el sistema.

El sistema mecánico de tracción y elevación es puesto en prueba por técnicos mecánicos que realizan
comúnmente la tarea de cambio de filtros de retorno, estos muestran satisfacción con el uso de la
herramienta y hacen aportes de seguridad que posteriormente fueron tenidos en cuenta en la
elaboración de la guía técnica para el uso del equipo.

3) Elaboración de guía técnica:
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Basados en el diseño inicial y los aportes realizados por los técnicos que realizaron la prueba la
herramienta se elabora una guía técnica de usuario que permite a todos los técnicos mecánicos de la
compañía poder realizar un correcto uso de la herramienta de manera confiable y segura.

Esta guía de usuario describe detalladamente:

Componentes del sistema.

Precauciones de seguridad

Procedimiento detallado de cambio de filtros utilizando esta herramienta.

Anexo: Guía técnica para el cambio filtros de retorno con herramienta eléctrica de tracción y elevación
portátil de mano de 110 voltios AC.
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4) Socialización de guía técnica:

Después de afinar todos los detalles de la herramienta y reunir toda la información de funcionamiento y
recomendaciones dadas por el personal experto en mantenimiento de los equipos para la elaboración de
la guía técnica de usuario, se realizó la socialización de la guía en las tres jornadas laborales en todos los
equipos de trabajo, presentándose la nueva herramienta y la información detalla de la guía de usuario,
para cubrir dudas que pudieran presentarse y lograr la utilización segura y eficiente del sistema mecánico
en el cambio de los filtros de retorno.
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RESULTADOS

Después de poner a prueba el prototipo con los técnicos mecánicos de diferentes grupos de trabajo se
obtienen los siguientes resultados:

Un sistema de levante electromecánico que permitió el mejoramiento en la tarea de cambio de
filtros de retorno de las palas Komatsu PC8000, en términos de seguridad y eficiencia.

Eliminar el riesgo de lesiones musculoesqueléticas asociadas con sobreesfuerzos durante la
ejecución de la tarea de cambio de filtros de retorno, reemplazando el manejo de cargas manual
con la condición del peso de la carga que sobrepasa el límite permitido de manipulación, por un
control de ingeniería que permite el manejo de la carga con un sistema mecánico.

La aceptación, por parte del personal técnico mecánico, de un nuevo método de trabajo en el cual
reconocen la mejora en seguridad por la disminución considerable del esfuerzo físico que requería la
tarea.

La reducción del tiempo de ejecución de la tarea en un 50%, pasando de un tiempo estimado inicial
de 6 horas a un tiempo actual de 3 horas con el uso del sistema mecánico.

Se reduce el tiempo de la exposición a temperaturas de 50°C y a posiciones forzadas en un 50%,
pasando de 36 horas hombre de exposición mensual a 18 horas hombre de exposición.

CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta los riesgos asociados al mantenimiento de los equipos de minería a cielo abierto
como las palas Komatsu PC8000, se hace necesario estar continuamente evolucionado e innovando en la
implementación de nuevas tecnologías de mantenimiento como herramientas y controles de ingeniería
que ayuden a eliminar o controlar los riesgos, a su vez haciendo los procesos más agiles y eficientes.

La aceptación y el reconocimiento del personal técnico mecánico a la implementación de este sistema
mecánico de tracción y elevación, nos muestra un camino de muchas posibilidades para el desarrollo de
mejoras en los procesos, reflejándose en el desempeño de seguridad de nuestra operación en todos los
frentes de trabajo.

Komatsu Colombia S.A.S. mediante el desarrollo y la implementación de este tipo de iniciativas busca
lograr los máximos estándares de seguridad y calidad en sus operaciones, apuntando siempre a la
eliminación de todos los riesgos que puedan afectar a cada uno de sus colaboradores, a través del uso
de nuevas tecnologías de mantenimiento y promoviendo en su personal la generación de nuevas ideas
que permitan el mejoramiento continuo de sus procesos.
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Glosario:

Winche: es un tambor que contiene enrollado un cable de acero, soportado por una base, que va
fijado sobre una superficie fija, pueden funcionar mediante motores eléctricos o sistemas
hidráulicos.

Cáncamo: un cáncamo o perno o armella es un útil que se usa en elevación cuando se pretende
izar un objeto tirando directamente de él. Para ello el cáncamo se une al objeto a elevar,
generalmente por una rosca o soldándose.

DME: desórdenes musculoesqueléticos, son lesiones de los músculos, tendones, ligamentos,
nervios, articulaciones, cartílagos, huesos o vasos sanguíneos de los brazos, las piernas, la cabeza,
el cuello o la espalda que se produce o se agrava por tareas como levantar, empujar, jalar,
movimientos repetitivos, posiciones prolongadas o forzadas, entre otros.

Posturas forzadas: son posiciones de trabajo que suponen que una o varias partes del cuerpo
dejan de estar en una posición natural de confort para pasar a una posición inadecuada que genera
hiperextensiones, hiperflexiones y/o hiperrotaciones de huesos o articulaciones.

Sistemas mecánicos: son aquellos sistemas constituidos fundamentalmente por componentes,
dispositivos o elementos que tienen como función específica transformar o transmitir el movimiento
desde las fuentes que lo generan, al transformar distintos tipos de energía.
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INTRODUCCIÓN

La industria de agroquímicos maneja diferentes tipos de peligros en la actividad laboral: Químicos,
físicos, ergonómicos, eléctricos, entre otros. Cuando se realiza la intervención a estos factores lo usual es
hacer más énfasis en el riesgo químico; de manera deliberada hemos venido abordando la misma
aplicación de los métodos de control a otros riesgos y en este caso sistemáticamente al riesgo
biomecánico, obteniendo resultados de impacto a corto y mediano plazo en el confort y disminución de
quejas por conceptos de desórdenes musculo esqueléticos.

METODOLOGÍA

Para la realización del presente estudio se contempló el desarrollo de cinco fases teniendo en cuenta el
proceso a mejorar:

1.- Descripción del problema

Escuchar la voz del cliente.

Definir el alcance.

2.- Colección de información en el proceso de empaque.

Establecer el diagrama del proceso de empaque.

Descripción de cada subproceso.

Identificación de los riesgos por cada subproceso.

Histórico de lesiones del personal que labora en el proceso de empaque.

3.- Análisis de la información, exploración de las potenciales soluciones y selección de la solución más
efectiva y adecuada.

4.- Implementación del proyecto.

5.- Implementación de un sistema de control para asegurar su perduración en el tiempo.

1.- Descripción del problema.

En la planta de producción UCPL de la ciudad de Barranquilla, se elabora un producto fungicida con
ingrediente activo Mancozeb, el cual para su comercialización se empaca en bolsa de presentaciones de
15 kilogramos, 20 kilogramos, 25 kilogramos y 50 libras dependiendo de las necesidades del cliente. El
empaque de este producto demanda diversas actividades los cuales generan ciertos riesgos
biomecánicos tales como exposición a manipulación de cargas, movimientos repetitivos, posturas
prolongadas, atrapamientos y riesgos químicos como material particulado. Algunos operadores que
laboran en este proceso han sufrido lesiones menores en manos y pies al ser golpeado o atrapados por
objetos, quemaduras al entrar en contacto son superficies calientes de las selladoras, dermatitis
ocasionado por la exposición a material particulado, lesiones lumbares e inflamación por el
levantamiento repetitivo de carga.

Alcance del estudio: El alcance establecido cubre la Planta UCPL de la ciudad de Barranquilla, Unidad de
Expont, Proceso de empaque de Manzate DF.

2.- Colección de información en el proceso de empaque.

La planta UCPL se dedica a manufacturar el producto fungicida Mancozeb, el cual utiliza para su
elaboración múltiples proceso, iniciando por el recibo de materias primas, continuando con los procesos
de síntesis, filtración, formulación, molienda, secado, selección del grano, finalizando con el proceso de
empaque y embalaje.

El proceso de empaque del producto Mancozeb se realiza con equipos de forma manual, en este se
requiere de 7 a 8 operadores los cuales laboran 24/7, y con los cuales se cubren los siguientes
sub-procesos necesarios para su desarrollo.

Diagrama de proceso:
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Descripción de cada subproceso:

Preparación de la bolsa. En esta actividad los operadores proceden a colocar manualmente una a dos
etiquetas en cada bolsa. En algunas ocasiones dependiendo del mercado, adicionalmente se le pega un
folleto con instrucciones.

Llenado y vibrado de la bolsa. En esta actividad el operador procede a abrir la bolsa, colocarla en la
maquina llenadora manual, oprimir el botón de encendido del motor del tornillo alimentador y del motor
vibrador y procede a llenar la bolsa hasta un peso aproximado de 25 kilogramos; una vez llena la bolsa
el operador levanta la bolsa, la baja de la maquina llenadora y la coloca en la báscula para verificar su
peso. Posteriormente con un cucharon procede a adicionarle o a retirarle producto según el peso
registrado en la báscula.

Sellado de la bolsa. Una vez la bolsa tiene el peso correcto el operador procede a levantarla, desplazarla
y colocarla en la maquina selladora de pedal, para realizar el sellado de esta.

Aplanado de la bolsa. Una vez sale la bolsa de la maquina selladora, el operador procede a levantarla,
desplazarla y alimentarla a un aplanador de rodillo-banda. Al salir la bolsa del aplanador de rodillo-
banda, el operador debe limpiar con un trapo la suciedad que quedo impregnada en su exterior.

Estibado de la bolsa. Después de limpiar la bolsa, el operador procede a levantar la bolsa, desplazarla y
colocarla en una estiba, la cual está a nivel de piso. El esfuerzo del operador es mayor al colocar las
primeras bolsas sobre la estiba y se va reduciendo a medida que va colocando las bolsas una sobre otra
en la estiba. Cada estiba está compuesta por 24 bolsas, 6 hileras y se llenan en promedio 20 a 22
estibas cada 8 horas.

Embalaje del pallet. Luego que el operador ha completado la estiba con 24 bolsas, procede a colocarles
unos cartones protectores, en el fondo y en tope, una tabla protectora en el tope y a enzunchar la estiba
para asegurar las bolsas.

Paletizado de la bolsa. En esta actividad el operador con un montacarga coloca la estiba en una
paletizadora automática y procede a forrar la estiba con una película protectora de plástico

En la figura No. 1 se muestra el lay-out del proceso manual de empaque, los números en la figura
señalan cada proceso descrito anteriormente.
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Figura No. 1. Lay-out del proceso de empaque manual

Identificación de los riesgos por cada subproceso:

En la tabla No. 1 se describen cada proceso y los factores de riesgo concerniente a este, con su respectiva
evidencia fotográfica.
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Tabla No. 1. Riesgos por cada subproceso antes del proyecto de mejora.

3.- Análisis de la información, exploración de las potenciales soluciones y selección de la solución más
efectiva y adecuada.

En esta etapa se analizó la información colectada y se exploraron diferentes soluciones tanto a nivel
nacional como internacional y después de un análisis detallado se seleccionó la alternativa más efectiva
que pudiera solucionar la mayor cantidad de los riesgos a que se exponía el operador de empaque. Fue
así como UCPL decidió el diseño y la construcción de un sistema de empaque único y a la medida de las
necesidades del proceso de empaque en el cual se contempló diseñar cada subproceso de tal manera
que fuera automático. Para tal efecto se visitó la empresa Arodo en la ciudad de Bélgica, empresa que se
dedica al diseño y fabricación de equipos de los procesos de empaque conforme a las necesidades de los
clientes, quienes después de conocer la problemática y necesidades del UCPL, diseñaron un programa
donde desarrollaron múltiples ensayos en su planta piloto y con el producto a empacar de UCPL, para así
desarrollaron una propuesta efectiva y adecuada para la empresa UCPL.

 A continuación, se enumeran los subprocesos diseñados para operar el proceso de forma automática por
la empresa Arodo.

Formación, sellado inferior de la bolsa y colocación de la etiqueta en la bolsa.
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Llenado de la bolsa.

Vibración de la bolsa.

Des-aireación de la bolsa.

Sellado superior de la bolsa.

Aplanado de la bolsa.

Detección de fugas.

Verificación de peso.

Estibado.

Aplicación del protector de plástico y colocación de la etiqueta en el pallet.

Desplazamiento automático de la bolsa desde la formación de la bolsa hasta la aplicación del protector
plástico.

4.- Implementación del proyecto.

En la figura No. 2 se muestra el lay-out del proceso de empaque automático implementado, los números
en la figura señalan cada proceso descrito anteriormente. La implementación de este proyecto tuvo un
costo de USD 1MM. 
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Figura No. 2. Lay-out del proceso de empaque implementado

5.- Implementación de un sistema de control para asegurar su perduración en el tiempo.

Para la implementación de este sistema de control se realizaron las siguientes actividades: Diseño e
implementación de un reporte de operación del proceso de empaque por turno; un programa de limpieza
y lubricación realizado por el operador; un programa de mantenimiento preventivo, predictivo y de
confiabilidad realizado por el personal técnico de mantenimiento y anual realizado por personal experto
fabricante de todo el sistema. (ver Tabla 2, 3, 4 y 5).
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Tabla 2. Reporte del control realizado por el operador al nuevo proceso de empaque.
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Tabla 3. Programa de Mantenimiento línea de llenado Maquina Arodo
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Tabla 4. Programa de Mantenimiento Maquina Paletizadora
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Tabla 5. Programa de Mantenimiento Maquina aplicador del protector plástico.

RESULTADOS

Desde el mes de diciembre de 2016, fecha en que se puso en marcha el nuevo proceso de empaque, se
redujeron los riesgos asociados al proceso manual de empaque y por ende hubo una reducción
significativa en el impacto en la salud de las personas que laboran en esta área. En la tabla 4 se
describen los factores de riesgo de cada subproceso, después de la implementación del proyecto. Se
anexa evidencia fotográfica.
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Tabla 4. Riesgos por cada subproceso después de la implementación del proyecto

CONCLUSIONES

Con la implementación de este proyecto se logró reducir los factores de riesgos a los que se exponía
diariamente el operador.

Se mejoró sustancialmente el orden y aseo del área y la ventilación industrial reduciendo la exposición de
los operadores a material particulado.

Adicionalmente el proyecto ayudó a mejorar la calidad en la presentación del producto e incrementar la
rata de empaque, lo cual impactó positivamente en la satisfacción de los clientes.

Con la implementación del proyecto se efectuó un mejor aprovechamiento del espacio, creando
condiciones favorables y en armonía para el personal que labora en esta área.

Se elevó el nivel de conocimiento y experiencia de los operadores, quienes debidamente entrenados
desarrollaron nuevas habilidades y competencias necesarias para operar el nuevo sistema de empaque.
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En los años noventa Eurofound, agencia de la Unión Europea, publicó los resultados de una encuesta
experimental en doce Estados miembros. Un ejemplo: los Italianos informaban más que los Finlandeses
sobre el trabajo que tenian que realizar a pesar de las temperaturas bajas. Un resultado paradójico.

Sin embargo, los científicos y profesionales que se ocupan de la Salud y Seguridad en el Trabajo tienen la
necesidad de la comparación internacional. Es decir, cuando los datos cumplan con altos estándares de
calidad. En la conferencia ORP, me concentraré en la comparación científica: cómo usar el mismo
instrumento para medir los parámetros en los diferentes paises?

Mi contribución incluye algunos ejemplos de los sistemas nacionales de monitoreo. Entero especialmente
sobre el posible uso de resultados de control por parte de la Inspección Laboral, así como la utilidad de
los datos que ‘cosecha’ la Inspección del Trabajo en las actividades regulares de inspección.

Experiencias nacionales útiles y formas nacionales efectivas de recopilar datos: no se pueden copiar
facilmente al nivel internacional. Hay divertidos ejemplos de trampas. En "el viejo continente" hay una
serie de encuestas europeas que han demostrado su valor. Los entero.

El mejoramiento de la salud y seguridad en el trabajo en América Latina requiere un monitoreo
transfronterizo. Preferiblemente los monitoreos internacionales en conexión con los nacionales,
contribuyen al estímulo y discusión sobre el monitoreo en los paises latinoamericanos. Un desafio!
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INTRODUCCIÓN

En los años noventa trabajé desde Holanda en un proyecto: ”desarrollo de datos sobre la salud  y
seguridad en el trabajo al nivel europeo”. Eurofound, agencia de la Unión Europea, publicó los resultados
de una encuesta experimental en Estados miembros. Un ejemplo: los Italianos informaban más que los
Finlandeses sobre el trabajo que tenian que realizar a pesar de las temperaturas bajas. También en otro
sondeo europeo: las empleadas en los paises del norte de Europa reportaban más acoso sexual que sus
colegas en los paises del sur, siendo estos paises los dichos machistas.

Unos resultados paradójicos.

Los científicos y profesionales que se ocupan de  la Salud y Seguridad en el Trabajo tienen la necesidad
de la comparación internacional. Mi experiencia profesional durante mas que 30 años en el Ministerio del
Trabajo en Holanda, ha estado involucrado en tales comparaciones. Actualmente, organizo viajes de
estudio con médicos ocupacionales holandeses, para hacer intercambios de los sistemas y experiencias
en el área con España, Colombia y Suecia.

METODOLOGÍA

La Encuesta europea de trabajadores sobre las condiciones de trabajo. La Fundación Europea para la
Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, en Dublin en Irlandia, convoca esta cada cinco años
desde 1990, con el fin de:

Evaluar y cuantificar de manera armonizada las condiciones de trabajo de los trabajadores, tanto por
cuenta ajena como por cuenta propia, de toda Europa.
Analizar las relaciones entre diferentes aspectos de las condiciones de trabajo.
Determinar los grupos de riesgo, las cuestiones que suscitán preocupación y los progresos
alcanzados.
Supervisar las tendencias mediante la prestación de indicadores homogéneos en estas materias.
Contribuir a la formulación de las políticas europeas.

En cada ronda se ha entrevistado personalmente a una muestra aleatoria. El cuestionario ha ensanchado
considerablemente. La integración de la perspectiva de género ha suscitado un importante interés en los
últimos análisis del cuestionario.

En esta encuesta, más de 1000 empleados por país suelen ser interrogados. Esa cantidad es suficiente
para resultatados representativos por país a nivel nacional. También,  la representatividad razonable es
posible con respecto a categorías grandes, como la distinción entre hombres y mujeres, la distinción a
dos o tres niveles de capacitación o "trabajo de cuello blanco" frente a "cuello azul". Hay países pequeños
que no tienen financiamiento para realizar una encuesta, ciertamente si el objetivo es comparar, por
ejemplo, los 19 sectores económicos usuales. Eso requiere 2.000 o más de 3.000 empleados
encuestados en un país. Dichos países pueden ampliar su muestra con costos modestos. Resultó ser una
forma sorprendentemente simple y económica: comparar el propio país con otros países y detallar más
información sobre el propio país.

Encuesta europea de empresas, sobre riesgos nuevos y emergentes  ESENER es una encuesta de
establecimientos en Europa. Proporciona información comparativa a nivel nacional sobre cómo los lugares
de trabajo gestionan la SST. La Agencia Europea para la SST en Bilbao, España, realizó la primera
encuesta en 2009. La segunda en 2014, en 36 países. Recoge los puntos de vista y las experiencias de
la "persona que mejor sabe" sobre la SST en casi 50.000 establecimientos. Se utilizan análisis
multivariantes, por ejemplo, para considerar las asociaciones entre los niveles de implementación de
buenas prácticas y diversos factores, como el uso de fuentes externas de experiencia en salud y
seguridad.

Hablé sobre estas dos encuestas de la Unión Europea como un ejemplo. Encontrará más de esas
'herramientas' en las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, y la OCDE. Las
organizaciones presentan cada vez más sus datos de forma gráfica. Eche un vistazo a Worldmapper.
Tengo a disposición de los interesados una descripción general de las organizaciones que mantienen
estos instrumentos y publican resultados.

Una tercera forma: investigación representativa por la Inspección del Trabajo
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En los Países Bajos también utilizamos una tercera forma de recopilar datos, por parte de la Inspección
de Trabajo. Ella generalmente visita sin previo aviso, para sorprender a los empleadores, o para
atraparlos. La Inspección sí anuncia la visita en un proyecto de monitoreo. Se le pide al empleador que
tenga listos documentos específicos, como contratos con proveedores, el inventario obligatorio de riesgos
con el plan de acción y el registro de accidentes. Parece que este anuncio ya alienta a los empleadores a
llevar a cabo un inventario de riesgos, o actualizarlo. El inspector hace un recorrido por la empresa y usa
un cuestionario estructurado: del empleador u otra persona responsable de las condiciones de trabajo. El
inspector puede verificar las respuestas y, si es necesario, complementarlas con sus propios hallazgos. El
inspector escribe su propio juicio sobre algunos assuntos.

La participación es casi 100%. Los ingresos de la última ronda publicada, de noviembre de 2015 a junio
de 2016 son datos de casi 2.800 sucursales, con más de 110.000 empleados. En el momento se ejecuta
una nueva colección, aproximadamente del mismo tamaño. Al agrupar volúmenes de años diferentes, es
posible llevar a cabo análisis más detallados. Cada año hay módulos para la investigación en
profundidad, por ejemplo sobre sustancias peligrosas.

Desde finales de la década de 1990, la Inspección de Trabajo holandesa ha estado monitoreando de
forma representativa cada pocos años. Inicialmente, los inspectores no estaban entusiasmados. Los
inspectores laborales generalmente prefieren enfocarse en lugares con gran posibilidad de ver delitos.
Fue posible mostrarles que un reporte general representativo es indispensable. Con monitoreo la
Inspección puede demostrar que tiene un valor agregado. La Inspección holandesa tiene como objetivo
dedicar no más del 50% de su tiempo en el dicho ‘trabajo reactivo’: la investigación sobre los accidentes
en el trabajo o en base de las quejas de los empleados o los sindicatos. El resto del tiempo es para
dedicarlo a visitas inesperadas a organizaciones laborales especialmente donde se puede sospechar una
deficiencia. Esto basado en experiencias previas, y ahora también más por las investigaciones con 'big
data'. Según el monitoreo representativo, hay una violación de la ley o motivo de investigarla en
aproximadamente el 50% de las organizaciones. La Inspección puede demostrar que su selección para
visitas da una puntuación más alta. De otro lado, el procesamiento estadístico de los datos sobre
violaciones, con la información representativa, hace que los cálculos especiales sean posibles. Por
ejemplo, en los Países Bajos tenemos un concepto de "falta de cumplimiento". Eso significa la cantidad
probable de infracciones aún no abordadas. Se puede calcular cuánta capacidad se necesita para reducir
esto a un nivel aceptado. En la última formación de un gabinete en los Países Bajos, las cifras estaban
sobre la mesa. Con éxito: la Inspección del trabajo se está ampliando.

El interés propio de una Inspección es: establecer un monitoreo representativo. Además, de contribuir a
la política nacional, a las actividades de los empleadores y empleados y a la comparación entre
Inspecciónes de países.

La implementación del monitoreo no es particularmente costosa. Necesario es: determinar muy
cuidadosamente una muestra representativa, y la capacidad de procesamiento e informe. La mayor
inversión es el tiempo de los inspectores y éste se puede planificar de manera eficiente.

Plegaria por encuestas

Las fuentes clásicas para abordar el trabajo saludable y seguro son los registros, como los accidentes del
trabajo y las enfermedades profesionales. Eso se refiere a la información sobre fallas. Al usar encuestas,
es posible más la prevención. Decidir sobre las prioridades es mas fácil. Se puede seguir los resultades
de las actividades. Encuestas activan: ningún sector económico quiere mostrarse el más deficiente.

Cada encuesta en sí misma no es suficiente para basar una política. La "triangulación" de datos de
diferentes fuentes es compleja en las ciencias sociales. El punto principal es claro. Cuando dos o más
fuentes o métodos de investigación apuntan en la misma dirección, por ejemplo un desarrollo con el
tiempo, la verosimilitud de tal tendencia no se discute.

RESULTADOS

Todos conocemos el concepto de burnout. En español se habla del "Síndrome burnout o del empleado
quemado". Atrae la atención mundial. Los doctores y los psicólogos lo ven; los científicos sobre
cuestiones laborales lo encuentran; los trabajadores y gerentes de todos los niveles lo experimentan;
para los profesionales en el SST es una alta prioridad; organizaciones internacionales como la OCDE ven
el burnout como una amenaza para el progreso económico.
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El término "burnout" apareció por primera vez en publicaciones científicas a mediados de la década de
1970, tanto en la costa este como oeste de los Estados Unidos. El psiquiatra Freudenberger en Nueva
York trató a voluntarios de un refugio para adictos y personas sin hogar. Él encontró un agotamiento
mental. Él usó el término 'burnout' para esto. En esos años era una expresión común de la escena de la
droga, "burn-out" significaba que se sentía completamente exhausto por las drogas.

En la costa oeste de Estados Unidos, en la Universidad de Berkeley, trabajaba la investigadora de
psicología social, Maslach. Entrevistó a trabajadores de la salud, sobre situaciones extremadamente
exigentes emocionalmente. Estas pueden conducir a un estado de agotamiento mental. Esto fue
conocido como "burnout" entre los colegas trabajadores de la salud. No tenían conocimiento del uso del
lenguaje de los adictos en la costa este ....

Maslach copió la palabra. El concepto de burnout se usó en aquellos años como una etiqueta socialmente
aceptada, no estigmatizadora, por estar temporalmente sobrecargado de trabajo.

Burnout se ha extendido. En la década de 1980, el concepto se hizo común en Europa occidental,
Escandinavia, Australia e Israel. En la década de 1990 en el resto de Europa, América Latina y partes del
Lejano y Medio Oriente. Alrededor de 2000, el término se produce en África, China y la India. La
sugerencia es que el desarrollo económico va acompañado de burnout.

Burnout parece ser un fenómeno universal. La investigación multicultural cuantitativa apunta a esto.
También hay estudios antropológicos cualitativos. En 2003, por ejemplo, un investigador describe el
burnout entre los indios quechuas y aymaras de los Andes en Bolivia, y los ladakh tibetanos en los
Himalayas.

'Agotamiento' ahora se está utilizando en muchos idiomas para una forma más ligera de burnout. El
término original en inglés es actualmente común para la forma severa: una etapa final, después de un
largo período de agotamiento sin recuperación. En América del Norte, el burnout es popular porque es un
término no médico, sin el estigma de un diagnóstico psiquiátrico.

El manual psiquiátrico DSM-5 no contiene burnout. El mundialmente utilizado icd-10 categoriza y codifica
enfermedades. Burnout se puede encontrar allí, no como una enfermedad. La palabra se menciona en
"problemas relacionados con la gestión de la vida".

Burnout es una categoría de diagnóstico en algunos países. Suecia usa una versión nacional del icd-10
como un sistema de clasificación de diagnóstico en todo el sistema de salud. Un nuevo código fue
introducido en 2005. Los criterios diagnósticos incluyen: síntomas graves de agotamiento fisiológico o
mental, todos los días durante al menos dos semanas, lo que hace que el trabajo sea imposible, con
otras siete quejas. Cuando un médico en Suecia encuentra esto, el empleado tiene derecho a un
beneficio. En estos casos, el especialista médico cuenta con el respaldo de un centro médico ocupacional
especializado.

Olvidaríamos que el burnout es un concepto psicológico científico. Maslach y otros desarrollaron el
Maslach Burnout Inventory en la década de 1980, un cuestionario psicológico introspectivo. Consta de 22
ítems, principalmente en tres dimensiones: agotamiento emocional, despersonalización y rendimiento
personal. Una medida de cinismo sobre el trabajo también hace parte del cuestionario. Maslach y sus
colegas han trabajado en esto por años. Se han desarrollado versiones locales en los Países Bajos y en
otras áreas del idioma. El profesor holandés Schaufeli publicó una versión holandesa en 1995. Luego
siguieron varios ajustes.Schaufeli ha estado trabajando en una nueva versión holandesa desde hace
años.

Hablamos diariamente sobre el burnout. Solo podemos hacerlo, formalmente, en base del Maslach
Burnout Inventory y versiones locales. Esto, hasta donde sabemos, nunca se ha hecho. Científicos
holandeses han hecho un intento, usando la Encuesta europea de trabajadores sobre las condiciones de
trabajo. Más de 35,000 empleados en 34 países participaron en la encuesta en 2010. Los científicos
usaron la pregunta: "¿Ha sufrido de fatiga general en los últimos doce meses?" Esta pregunta se acerca
razonablemente al concepto de burnout. En promedio, el 37% de los empleados sufrieron fatiga general.
El valor más alto, 70%, se observó en Lituania, el más bajo en Austria, 10%. Parece que Europa
occidental y septentrional está en el lado bajo y Europa meridional y oriental en el lado alto. Por lo tanto,
la sugerencia no es que una economía muy desarrollada va acompañada del agotamiento.

Las diferencias en los resultados en los países dan lugar a varias preguntas. Es una medida confiable?
¿Hay diferencias culturales en los resultados? ¿Cómo seguimos trabajando en esto para que los países
puedan aprender unos de otros?
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• Por un lado, hay inquietudes sobre la calidad de la medición. ¿Qué tan útil, qué tan factible es la
mejora de la medición?

• Por otro lado, existe una gran necesidad de comparación internacional. Tenemos que aprender unos de
otros para controlar el burnout. Si no, esta amenaza para la salud y la prosperidad crecerá.

Este tratado sobre el agotamiento es un ejemplo penetrante de la cuestión más general de la
comparación internacional en SST. Los puntos de aprendizaje son los siguientes.

Debemos ser extremadamente atentos a nuestro uso del lenguaje.
Preferiblemente, deberíamos hablar solamente con base en los resultados de los instrumentos
validados.
Por el momento, apenas tenemos instrumentos validados. Se necesita mucho esfuerzo.

Para aclarar más este último, he tenido en cuenta los resultados paradójicos de la primera encuesta
europea. Conceptos de aspecto objetivo, como la temperatura o "trabajar en frío", parecen interpretarse
de manera diferente. Eso parece una cuestión de antecedentes culturales para los encuestados. Finlandia
está en el norte de Europa, los finlandeses están más o menos acostumbrados a las bajas temperaturas.
Entonces, lógicamente: se quejan en una encuesta menos que los italianos sobre trabajar en el frío.

Los administradores de tales encuestas intentan aumentar la comparabilidad y la usabilidad. Es por eso
que presentan resultados con distinciones y detalles. Piense en las comparaciones de los sectores
económicos en los diversos países, o el sexo, la edad o el nivel ocupacional. En general, estas
diferencias son menos pronunciadas. Pero todavía están presentes. Por el momento, sin una declaración
totalmente concluyente. Por cierto, esto se aplica solo a una parte de todas las preguntas de esta
encuesta.

El punto de aprendizaje es el siguiente.

Preferiblemente, no deberíamos comparar naciones, sino unidades como ramas de industrias.

Esto plantea un problema: el numero limitado de los encuestados en la unidad seleccionada plantea
preguntas sobre la representatividad.

Contacto de profesionales en dos países

Lo anterior tenía que ver con la comparación entre los diferentes países sobre la base de las estadísticas
e información similar. Vamos a los intercambios interpersonales entre dos países. Les dije que he
organizado viajes de estudio. El cual a Suecia fue en mayo de este año.

Tenía grandes expectativas de Suecia. Los Países Bajos y Suecia han tenido los mismos problemas
principales.

En 1980, los Países Bajos tenían una ausencia de trabajo por enfermedad de 10%! En los primeros años
de los ‘90 se temia de que los Países Bajos tendrían un millón de empleados discapacitados
permanente, de un total de apenas seis millones de empleados. Durante más de 10 años, hubo cambios
significativos, muchos conflictos sociales, las crisis políticas agudas. El cambio más importante fue en el
seguro público para la ausencia por enfermedad: restricción a solamente los trabajadores sin empleo
permanente. Los empleadores tienen que pagar, por lo menos el 70% del salario, a sus empleados
enfermos con empleo permanente; y esto durante dos años.

El absentismo se redujo de 10%, a 4% en el 2006, y desde entonces es casi igual hasta el 2017. Los
nuevos casos de discapacidad eran en los años ‘70 a veces por encima del 2% de los empleados. Desde
el año 2006, esta incidencia se mantuvo estable en el 0,5% de los empleados.

La compensación por la pérdida de ingresos en los Países Bajos se puede considerar decente. Muchos de
los contratos colectivos organizan compensación adicional. Casi todos los empleados enfermos reciben el
100% de sus ingresos netos, al menos el primer año. Un empleado discapacitado 100%, después de dos
años de enfermedad, recibe a menudo el 90% del salario neto, bajando a 70% despues de años.

En las comparaciones internacionales Suecia tiene cifras más favorables. Así que organizé el viaje
estudio. Durante éste fueron creciendo las dudas. Después, en un intercambio de correo electrónico con
el asegurador público sueco, recibí una aclaración.

Los Países Bajos y Suecia utilizan diferentes fuentes a compararse con otros países en términos de
absentismo. Eso da resultados sorprendentes.
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Antes del viaje, había calculado que en Suecia la afluencia en la incapacidad laboral había caído a 0.4 o
0.5% del asegurado, más o menos como en los Países Bajos. Pero un estadístico sueco usó 0.2%. En
una inspección más cercana, parece que esa incidencia favorable en parte se resulta por el denominador,
la población asegurada, que es lo siguiente: (1) La población con edades entre 19 y 68 en el registro de
población, que son empleados y los trabajadores por cuenta propia, las (escasas) amas de casa, y
personas que no trabajan y (2) una estima de un 20% más, casi un millón de personas fuera de Suecia
que podrían reclamar derechos por parte de su historia en Suecia ... En su información, los suecos usan
el término "población asegurada" de manera completamente diferente que en los Países Bajos. En
nuestro país, estar asegurado es una condición; esto debe ser evidente a partir de la declaración
mensual y el pago de la prima por parte del empleador a las autoridades de los  impuestos. En Suecia,
quieren introducir este deber para los empleadores en el futuro cercano. Hasta entonces, en la práctica,
el "asegurado" solo se investigará cuando una persona realmente reclame un beneficio.

CONCLUSIONES

El intercambio y la comparación entre dos países deberían comenzar con un estudio cuidadoso e
interpretación de los datos.

Intercambio de profesionales entre dos países

Solo ahora puedo realmente informar sobre los intercambios entre los profesionales en el área de la SST.

Suecia es un modelo de igualdad entre hombres y mujeres, especialmente en el trabajo. Sin embargo,
queda mucho por hacer. Las diferencias en la carga de trabajo entre hombres y mujeres tienen que ver
con los sectores en los que trabajan. En la Inspección de Trabajo Sueca escuchamos acerca de un
proyecto instructivo. Hay inspectores que generalmente trabajan en la industria, y otros que inspeccionan
principalmente la atención médica. En un experimento, hicieron inspecciones conjuntas. Los hospitales
tienen medidas para levantar pacientes. Sin embargo, los inspectores con experiencia en la industria se
sorprendieron enorrmemente por la gran carga física impuesta. En las fábricas, nunca lo aceptarían! En
respuesta a esto, los involucrados vuelven a prestar atención a la mejora de los protocolos y recursos
materiales. Sin este proyecto, la aceptación existente de la carga física en el sistema de salud se
perpetuaría.

Visitamos la oficina central de una fábrica en Scania. Esta fabrica es especializada en camiones pesados,
 motores para la industria y el sector de transporte. Es un empleador con inversiones sustanciales y
resultados en la empleabilidad sostenible. La baja por enfermedad en la fábrica es menos del 5%,
favorable en una gran empresa. La oficina central de Scania recopila cifras sobre la ausencia por
enfermedad en sus sucursales en más de 100 países. A pesar de las condiciones de producción más o
menos idénticas, el ausentismo varía. Estas diferencias se pueden explicar, pero no siempre
completamente. La cifra en la que Scania compara sus ubicaciones y, si es necesario, les atrae, es la
figura clásica del accidente.

En los Países Bajos se contempla desarrollar la medicina clínica ocupacional como en Suecia. Siendo este
aspecto un resultado ciertamente valioso de este viaje. Al mismo tiempo, vimos las frustraciones entre
los profesionales suecos. Ofrecen mucho y hacen todo lo posible para 'rehabilitar' al empleado. Pero el
diálogo con el empleador gasta mucha energía. El interés del empleador se disminuye con los enfermos
a largo plazo. El seguro paga. El vínculo empleador - empleado se desvanece a medida que la
enfermedad dura más.

Hablamos con una profesora emérita de medicina ocupacional y ambiental en el Centro médico de la
Universidad de Uppsala. Ella aboga por un cambio de paradigma en el sistema sueco. La preferencia
actual por enfocarse primero en la recuperación de quejas médicas mantiene al empleado alejado del
empleador. Segun dice esta experta, primero se debe enfocar en mantener al empleado en el trabajo o
pasarlo a otro trabajo, y luego enviarlo a un entrenamiento para empoderar al empleado.
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Nuestra conclusión: la visión moderna de medicina occupacional también crece en Suecia. El trabajo no es
solo una amenaza. El trabajo puede ayudar a fortalecer la salud.

Un modelo para el intercambio?

Me gustaría presentarles un posible modelo.

La Unión Europea quiere evitar la legislación 'de arriba hacia abajo'. En el campo de "Protección social e
inclusión social", la comunidad utiliza un programa de aprendizaje mutuo. La esencia es la siguiente.

Peer Reviews. Este proporciona un foro para representantes de los gobiernos de la UE e intercambian
información y experiencias.

Peer Reviews es un evento de aprendizaje. Un Estado miembro acoge la política o práctica efectiva para
un grupo de 10 países. El objetivo es discutir un tema específico e identificar buenas prácticas sobre la
base de una implementación real de la política.

La participación en Peer Reviews es solo por invitación. Los eventos están dirigidos a funcionarios
nacionales, pero también se invita a expertos académicos independientes que contribuyen con un
conocimiento y apoyo más amplios, incluidos documentos que se preparan con anticipación. Peer Reviews
incluye una gama de presentaciones y grupos de trabajo interactivos, realisados en dos días.

Algunos Peer Reviews siguen en conferencias anteriores, al examinar una política o medida específica en
mayor profundidad. Otros se establecen en un pequeño grupo de países para ayudar a los Estados
miembros de la UE a enfrentar desafíos específicos.

Creo que esta es una forma muy interesante de aprendizaje para profesionales en el SST. Es lo que
vemos más o menos en esta conferencia.

Conclusión final? 

Para mejoramiento de la salud y seguridad en el trabajo en América Latina, un monitoreo
transfronterizo puede dar beneficios. Preferiblemente los monitoreos internacionales en conexión
con los nacionales. Un desafio!
Ademas es importante el intercambio entre professionales. El intercambio en conferencias plenarias,
talleres y contactos personales promueve el conocimiento y la experiencia de los sistemas de los
demás en términos de regulación y funcionamiento en la práctica. Se estimula encarecidamente a
los expertos de adquirir y utilizar el conocimiento.
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largo de esta investigación podremos mostrar las experiencias de algunas de estas empresas que tienen
implementados distintos sistemas de Seguridad y Salud tomando en cuenta los modelos de gestión
implementados, la utilidad o no de optar por una certificación del sistema y las mejores prácticas que
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INTRODUCCIÓN

Ecuador en un país con aproximadamente 17 millones de personas y más de 850 mil empresas activas
de las cuales las microempresas (1 a 9 trabajadores) y las pequeñas empresas (10 a 50 trabajadores)
representan más del 90% de esta población en número; sin embargo los mayores riesgos por
accidentalidad se encuentran en medianas y grandes empresas.

Actualmente Ecuador se enfrenta a un mercado laboral que está siendo cada vez más regulado y en
donde las condiciones de trabajo se tornan más formales, por lo que los esfuerzos por la prevención de
riesgos laborales se tornan no solo en una obligación legal sino en una necesidad dentro del marco
estratégico y competitivo de la empresa.

La prevención de riesgos laborales ha sido enmarcada dentro de la cultura de seguridad de las empresas
del país desde con mayor latencia desde hace 20 años aproximadamente.  Esta cultura de seguridad es
muchas veces caracterizada como una sub-faceta de la cultura organizacional, que se piensa que afecta a
las actitudes y el comportamiento de los miembros en relación con el desempeño continuo de salud y
seguridad de una organización (Cooper Ph.D., 2000).

La importancia de la gestión en la prevención de riesgos laborales radica desde su relación con la
administración de riesgo del negocio (Dickinson, 2001), hasta la aplicación de la política de seguridad de
la empresa (Vinodkumar & Bhasi, 2011).

Como un camino para enmarcar esta cultura dentro del ámbito de la prevención de riesgos laborales, las
empresas ecuatorianas optan por implementar distintos estándares, modelos y guías en el marco de los
sistemas de gestión siendo en Ecuador una obligación legal determinada en normativas como el
Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo (Consejo Andino de Ministros de
Relaciones Exteriores, 2005) o el Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo (Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social, 2016), sin embargo; existen aquellas empresas que adicionalmente
optan por Sistemas de Gestión Certificables como son OHSAS 18001 o la reciente ISO 45001 (ISO,
2018).  La influencia de estos sistemas de gestión puede ser muy variada en los tipos de empresas y
empleados en general (Frick, 2011), sin embargo; en un país en donde la cultura de seguridad es
relativamente incipiente, la necesidad de modelos de gestión se vuelve aún más prioritaria.

Tomando en cuenta los requerimientos de los sistemas de gestión certificables con los requerimientos
legales, efectivamente convergen en el objetivo de la protección de los trabajadores a los riesgos en sus
puestos de trabajo de lo cual hemos englobado a 3 factores clave en común:   El compromiso de la alta
dirección (Dueños, gerentes y altos mandos de la empresa), las condiciones de trabajo y las
competencias de los trabajadores en los temas de Prevención de Riesgos Laborales.

En Ecuador existen aproximadamente 150 empresas con algún tipo de sistema de gestión en prevención
de riesgos laborales (certificables o no) ante un mercado con más de 850 mil empresas existentes 
dentro de las cuales según el estudio de accidentes de trabajo en Ecuador basado en la base de datos de
la Seguridad Social en los años 2014 – 2016 (Gómez, Merino, Tapia, Espinoza, & Echeverría, 2016) se
muestra a la provincia del Guayas como la de mayor incidencia de accidentalidad en el país en este
período de tiempo.

El presente estudio toma en cuenta un análisis de expertos en la provincia del Guayas, tomando como
objetivo de esta investigación el realizar una recopilación analítica de la gestión en prevención de riesgos
laborales que están realizando las empresas de esta región y el impacto en la efectividad de sus
resultados y los factores claves de éxito para ello.

A lo largo de esta investigación podremos mostrar las experiencias de empresas en Ecuador que han
implementado diferentes sistemas de Salud y Seguridad teniendo en cuenta los modelos de gestión
implementados, la utilidad o no de optar por una certificación internacional del sistema y las mejores
prácticas que han generado un mayor impacto en la reducción de sus índice de accidentalidad.

METODOLOGÍA

Para esta investigación hemos tomado en cuenta la metodología Delphi de consulta de expertos (Cubana
et al., 2013) mediante una encuesta de 14 preguntas sobre las herramientas de gestión que utiliza su
empresa la cual fue ejecutada a una muestra de 200 empresas de la provincia del Guayas como la
provincia de mayor cantidad de empresas del país.
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De este proceso se ha seleccionado a 45 profesionales de la seguridad y salud que hemos considerado
como expertos bajo la premisa de estar laborando en esta rama con más de 5 años de experiencia tanto
en empresas con sistemas de prevención de riesgos laborales certificados internacionalmente como
también aquellas que han optado por sistemas internos bajo las buenas prácticas de trabajo y
normativas legales.

De esta manera, las empresas involucradas donde laboran estos profesionales que fueron objeto de
estudio se dividieron de la siguiente manera:

   

Este estudio fue realizado en el primer semestre del año 2018 bajo la supervisión del autor y coautores
de este documento.

RESULTADOS

Dentro de la herramienta de investigación determinamos que el 73% de los profesionales consideran
eficaz la gestión de prevención de riesgos laborales tomando en cuenta que el 96% considera una
siniestralidad entre óptima y aceptable.

En contraste a estos datos encontramos que 84% ha implementado algún sistema de gestión en
prevención de riesgos laborales dentro de su empresa (principalmente basados en OHSAS 18001 y en
sistemas de prevención de riesgos laborales internos bajo requisitos legales), pero solo 21% está
certificado bajo un ente acreditado externo por lo que el restante 79% ha implementado su sistema de
gestión, pero no lo ha certificado.  Hasta el momento de la investigación no hubo ninguna empresa que
declaró a ISO 45001 como su sistema de gestión a seguir dado el poco tiempo que tiene desde su
aprobación.

Dentro de las empresas que ha considerado su gestión de prevención de riesgo eficaz, se determinaron 4
factores de éxito claves que impactan en el resultado de su sistema:
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El compromiso de la alta dirección:   El 81% de estas empresas considera que el compromiso de la
alta dirección está en un nivel alto.  Se reconoce como el factor de mayor influencia en el resultado
del sistema de gestión de la prevención.
Las buenas condiciones de trabajo:  Encontramos que el 69% de las condiciones de trabajo se
consideran a nivel alto mientras que el 27% se consideran a un nivel medio.
La competencia del personal:  Sólo el 35% de las empresas considera que su personal se encuentra
en un nivel alto de competencias, mientras que el 62% se encuentra en un nivel medio.
El cumplimiento de requisitos legales en prevención de riesgos laborales:  El 73% de las empresas
investigadas consideran que su nivel de cumplimiento se encuentra en un nivel alto y muy alto;
20% a nivel medio y 6% con grandes mejoras para lograr su cumplimiento.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Tal como lo definen muchos de los autores antes mencionados, la certificación de un sistema de gestión
no es un objetivo final ni un elemento que nos puede asegurar una eficacia en los resultados de la
empresa aunque muchos de los expertos que nos dieron su opinión aseguran que es una gran ayuda
para encaminar la sustentabilidad de la gestión en el tiempo.

El presente estudio nos ha dado una visión de expertos dentro de un contexto dado, sin embargo, se
recomienda extender este estudio a un muestreo en todas las ciudades del Ecuador con el fin de validar
estos factores en todas las regiones dado que los entornos estudiados que caracterizan a la ciudad de
Guayaquil desde el punto de vista comercial, político, climático, etc., pueden diferir en la empresas de
otras regiones.

Este estudio es un primer paso para investigaciones de mayor envergadura dentro de los ámbitos de
prevención de riesgos laborales del país.

CONCLUSIONES

Dentro de este estudio se ha encontrado que más del 80% de las empresas han implementado algún
sistema de gestión en Prevención de Riesgos Laborales que no necesariamente han optado a una
certificación externa para considerar un nivel eficaz de resultados en la empresa que determinen
condiciones de seguridad y salud aceptables.

Dentro de los puntos clave de éxito dentro los resultados en estas empresas, consideran que el
compromiso de la alta dirección con el cumplimiento de su sistema de gestión en prevención de riesgos,
es el factor principal de influencia; lo cual tiene sentido al ser el factor responsable de los recursos que
alimentan la implementación de los sistemas en las empresas.

Tanto la competencia del personal como las condiciones de trabajo en las empresas son los elementos
de mejora para la optimización de los resultados en su gestión de la prevención.

Otro factor de éxito a considerar es el cumplimiento de los requerimientos legales en Prevención de
Riesgos Laborales, los cuales están en continuo cambio en el Ecuador.
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Podemos concluir que una certificación no es necesariamente sinónimo de eficacia de un sistema de
gestión en Prevención de Riesgos Laborales sin embargo sí nos puede asegurar una perspectiva externa
para el mejoramiento continuo.
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Evaluación Diagnóstica de Cultura Organizacional en Seguridad y Salud en el
Trabajo en una empresa productora de Tequila
RESUMEN / ABSTRACT
La Cultura Organizacional (CO) en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) se define como el producto de
creencias, valores, actitudes, percepciones, competencias y patrones de comportamientos individuales y
grupales que caracteriza el compromiso con la seguridad y salud. Objetivo, realizar la evaluación de
diagnóstica de cultura organizacional en seguridad y salud en el trabajo en una empresa del ramo
tequilero. Metodología, estudio transversal y analítico con la participación de trabajadores Mexicanos con
el instrumento ECOSST VELTOR. Resultados, se estudiaron 351 empleados. El género fue masculino 292
(83 %) y femenino 59 (17 %). La edad fue 18 y 65 años (M=37.70). El estado civil casado 245 (70 %),
soltero 54 (15 %), divorciado 7 (2 %) unión libre 21 (6 %), viudo 7 (2 %). En educación, Secundaria 97
(28 %), Bachillerato 77 (22 %), Primaria 68 (19 %), Licenciatura 56 (16 %), Técnico 33 (9 %), Posgrado
10 (3 %), Sin estudios 10 (3 %). En antigüedad el rango fue entre 1 y 44 (M=7.28). La CO en SST con
resultados altos para la Organización, en el compromiso en SST 28%, controles internos 38%, la gestión
en SST 29%; para el Trabajo, entorno laboral 30%, comunicación 32%, satisfacción en el trabajo 41%; en
la Persona, Motivación 23%, Pertenencia 24% y autorrealización 40%. Conclusiones, Este estudio
representa una aproximación al conocimiento a fin de avalar y fomentar el uso de evaluación para ser
más competitivo. Los resultados obtenidos mostraron los niveles de CO en SST. Es imprescindible
disponer de un marco diagnóstico de referencia orientador que funcione de guía para cultivar a las
organizaciones hacia la excelencia, con la visión de “llegar y regresar sano”.
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INTRODUCCIÓN

El término de Cultura Organizacional  (CO) pudo haber sido empleado en anteriores fecha, sin embargo
la agencia Internacional de Seguridad Nuclear conceptualiza el término como tal en la década de los años
ochenta posterior al desastre de Chernobyl en 1986. La CO es un concepto complejo con variedad de
significados, atribuible al tipo de autor, a la escuela de la que provenga la formación académica, a la
concepción de la sociedad de que se estudie o bien a la finalidad que se persiga su evaluación o estudio
per se (The Joint Commission, 2017).

La actual globalización está originando en los investigadores comprometidos con el conocimiento
actualizado a reconsiderar que el término de “cultura organizacional” es regional, dinámico, cronológico y
por consecuencia cuestiona el modo tradicional de como se ha visto este constructo,  por otra parte la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) ha presentado también cambios de manera considerable en las
últimas décadas, causando un impacto favorable o no en la CO. (Higuita, 2010)

Debido a este contexto en el que se mueven hoy en día las miles de organizaciones llega a ser cada vez
más complejo, simultáneo y diverso entender el comportamiento de la persona, cabe plantearse
entonces la pregunta ¿Cuál es el modo con mayor efectividad para potenciar la CO en SST? debido a la
compleja interacción entre el tiempo, seguridad, salud, trabajo, persona, organización, comportamiento y
cultura (Sánchez, 2007).

Calderón (2009) menciona que la CO es un área prioritaria en las organizaciones vinculadas a las
características culturales específicas como confianza, amistad, trabajo en equipo, demostrando los
beneficios de la relación entre cultura, seguridad y productividad, así como autoconfianza y
automotivación y la define como el producto de creencias, valores, actitudes, percepciones, competencias
y patrones de comportamientos individuales y grupales que caracteriza el compromiso con la SST.

De acuerdo con Calderón (2009) el reconocimiento de la organización se compone de un sistema
integrado por dos dimensiones estrechamente relacionados e interactuando de manera dinámica entre sí,
primero los factores estructurales y no modificables formado por el sistema socio estructural entre los
cuales se incluyen, las estrategias, la riqueza, la política, los recursos y los procesos y el segundo de los
factores no estructurales y si modificable del sistema cultural integrado por el conjunto colectivo de
significados simbólicos de los trabajadores con sus competencias, valores, hábitos, creencias, educación y
necesidades. (Calderón, 2009)

Higuita (2010) menciona que aquellas empresas con elevada CO en SST se caracterizan por tener un
mejor desempeño de sus trabajadores, mayor productividad, pertenencia y autorrealización, así como un
menor número de accidentes en comparación con aquellas compañías con un nivel menor de CO en SST
debido a que en este nivel bajo se obtienen los peores resultados. Para Naranjo (2012) lo antepuesto
deja en claro los beneficios en las personas, el trabajo y las organizaciones al incrementar la CO. Así
mismo Calderón, (2009) ha demostrado el impacto de tener una CO positiva en comparación con las
consecuencias que genera la CO negativa.

A través del tiempo se han utilizado diversos instrumentos que miden la CO y como se encuentra este
constructo relacionado con factores como el recurso humano (Calderón, 2009), la nueva cultura
organizacional, la seguridad y salud desde una perspectiva integradora (Minsal, 2007), con factores
internos o externos (Acosta 2008), el bienestar (Díaz, 2008), las teorías del liderazgo (Castro, 2005) o el
análisis de redes desde una perspectiva metodológica (Molina, 1995), sin embargo estos estudios
previos no relaciona la CO con la  SST. Por lo anterior para este estudio se propone que la CO al ser un
área prioritaria debe de ser evaluada de manera integral entre la persona, el trabajo y la organización,
vinculada al comportamiento y a la SST como lo hace el instrumento ECOSST VELTOR.

Por otra parte la CO se refleja en el comportamiento de los empleados cuando se presenta una
contingencia, en donde el empleado debe de tomar una decisión correcta o de acuerdo a las políticas de
la organización o bien lo que se espera de él. La ausencia de una CO en SST que oriente el
comportamiento de los trabajadores, (qué hacer, qué no hacer, cuándo, dónde y cómo) reflejan una
visión incompleta para la alta dirección a fin de realizar la planeación de estrategias del negocio
(Hernández, 2007).

La consecuencia de estos pensamientos ha impulsado al management a crear técnicas destinadas a
“cultivar” los valores y creencias, supuestos que puedan movilizar conductas alineadas con las estrategias
organizacionales. Para muchos la CO ha pasado a ser la base del funcionamiento organizacional y una
fuente invisible de acierto o desacierto de las estrategias en SST (Rodríguez, 2009).
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En el extremo opuesto, ausencia de CO en SST causa disfunción en creencias, convicciones y valores que
producen comportamientos no alineados con la estrategia y afectan negativamente el buen desempeño.
Esta disfuncionalidad puede manifestarse en conflictos, decisiones erráticas o equivocadas, con
potenciales pérdidas entre los que se encuentran los accidentes y enfermedades de Trabajo (Rodríguez,
2009).

Está claro que si las organizaciones no mejoran su CO en SST, ponen en riesgo su rentabilidad, ya que al
disminuir su supervivencia económica, algunos empleados terminarán perdiendo su empleo o la
organización desapareciendo. Lo ideal es que con la productividad no sólo gane la organización sino
también los trabajadores y que el interés de aumentar la CO no se restrinja la dinámica grupal en donde
el empleado solo satisface parte de sus necesidades sociales como la solidaridad, la interacción y el
diálogo, sino que comparte valores, símbolos y hasta ritos (Rodríguez, 2009).

Por lo anterior en cada organización emerge una dinámica grupal con sus propios rasgos culturales que
contribuyen a definir la identidad de una compañía, aún en una misma organización cambia de acuerdo a
la etapa cronológica. Si esta dinámica es positiva favorece el ambiente de trabajo, la posición de la SST,
las relaciones humanas, la comunicación directa, la actitud y comportamiento del trabajador favorece un
aumento o disminución de la CO (Higuita, 2010).

El objetivo de este estudio es el realizar una evaluación diagnóstica de cultura organizacional en
seguridad y salud en el trabajo en una empresa productora de tequila. Siendo abordado desde un
enfoque integrador e innovador al ser tridimensional en el cual se compone de los constructos de la
Persona, el Trabajo y la Organización.

METODOLOGÍA

Estudio transversal y analítico con enfoque cuantitativo, con la participación de trabajadores Mexicanos
mediante la aplicación del instrumento validado ECOSST VELTOR. Realizado en empresa tequilera ubicada
en el estado de Jalisco, México. Siendo elaborado de manera completa durante el periodo de febrero del
2015 a enero del 2017.

El instrumento ECOSST VELTOR que consta de 37 ítems con escala tipo Likert (Muy alto, alto, suficiente,
insuficiente, escaso y nulo), mide tres constructos la Persona 12 ítems, el Trabajo 13 ítems y la
Organización 12 ítems. Cada constructo se compone a su vez de tres dimensiones. La Persona se
constituye de la motivación, la pertenencia y la autorrealización. El Trabajo mide el ambiente de trabajo,
la comunicación y la satisfacción por el trabajo. La Organización evalúa el compromiso en SST, los
controles internos y la gestión en SST. 

El análisis se realizó mediante estadística descriptiva, medida de dispersión por cuartiles y Alpha de
Cronbach. Una vez obtenido el resultado se realizó la recodificación tipo semáforo para cada uno de
estos parámetros siendo Alto = Verde, Medio = Amarillo y Bajo = Rojo. Finalmente para facilitar la
interpretación se expresó el resultado en porcentaje.

RESULTADOS

Se realizaron 351 encuestas a empleados del ramo tequilero. Al realizar la estadística descriptiva de
acuerdo al género fue masculino 292 (83 %) y femenino 59 (17 %). La edad fue 18 y 65 años
(M=37.70). El estado civil casado 245 (70 %), soltero 54 (15 %), divorciado 7 (2 %) unión libre 21 (6 %),
viudo 7 (2 %). En educación, Secundaria 97 (28 %), Bachillerato 77 (22 %), Primaria 68 (19 %),
Licenciatura 56 (16 %), Técnico 33 (9 %), Posgrado 10 (3 %), Sin estudios 10 (3 %). En antigüedad el
rango fue entre 1 y 44 (M=7.28).

La CO en SST con resultados altos se presentaron en la Organización, en el compromiso en SST 28%,
controles internos 38%, la gestión en SST 29%; para el Trabajo, entorno laboral 30%, comunicación 32%,
satisfacción en el trabajo 41%; en la Persona, Motivación 23%, Pertenencia 24% y autorrealización 40%.
(Gráfica 1)

Gráfica 1. Distribución de frecuencias tipo semáforo de Cultura Organizacional en Seguridad y Salud en el
Trabajo.
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Fuente: ElaboraciónPropia

La CO en SST con resultados bajos fueron en la Organización, el compromiso en SST 33%, la gestión en
SST 27%, los controles internos 26%; para el Trabajo, el ambiente en el trabajo 34%, la satisfacción en el
trabajo 23%, comunicación 20%; en la dimensión de la Persona, Motivación 31%, Pertenencia 23% y
autorrealización 22%. (Gráfica 2)

Gráfica 2. Distribución porcentual tipo semáforo de Cultura Organizacional en Seguridad y Salud en el
Trabajo.
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Fuente: Elaboración propia

El análisis de fiabilidad se calculó realizando la escala psicométrica del índice de consistencia interna o
coeficiente de Alpha de Cronbach, el cual interpreta los datos sobre la estabilidad de la aplicación de la
escala, obtenido un resultado de 0.836 interpretado  como una resultado aceptable. (Campos, 2008)

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Dentro de los antecedentes científicos imprescindibles en esta cuestión no se encontró en la literatura un
modelo de CO en SST, solo instrumentos de medición que manejan por separado los conceptos de CO o
SST. Así mismo, los resultados obtenidos en la industria tequilera se  discuten con otras propuestas para
medir la CO en SST.

Existen otros instrumentos para evaluar los factores culturales que coinciden con el propuesto en el
Modelo Tridimensional como el liderazgo, la gestión, la comunicación. El reconocimiento de estos factor
de éxito, aumentan la credibilidad de los resultados para evaluar la Cultura Organizacional.

Indiscutiblemente de acuerdo con Cooper (2005), menciona que la cultura de seguridad se componte del
clima de seguridad en la persona, los sistemas de seguridad de la organización y la característica
dominante de la cultura corporativa con alto riesgo alude al individuo, al comportamiento y la
organización, estas características afectan y ejercen una influencia de seguridad y no lo relaciona con la
salud en el trabajo.

Pocos autores han visualizado la Salud y Seguridad Organizacional desde una perspectiva integradora
como Díaz (2008), quien refiere que la cultura de SST de una organización es el resultado dos factores,
el primero corresponde a la cultura positiva de Seguridad y el segundo las practicas organizacionales en
donde se incluye para el primero los valores, actitudes, percepciones, competencias y en el segundo los
patrones de conducta de individuos y grupos que determinan la responsabilidad, así como el estilo y
comportamiento respecto a la salud de la organización y a la gestión de la seguridad. Esta visualización
del problema es similar a nuestra propuesta, sin embargo el abordaje es desde una perspectiva de clima
de seguridad, carga mental y condiciones de trabajo.
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Con relación a los objetivos planteados al inicio de este trabajo y tomando el balance final de los
resultados, podemos establecer que fue posible hacer una evaluación de la CO en SST de manera
integral, por lo anterior se cumplió con el propósito.

Consideramos que los resultados del presente estudio para evaluar la CO en SST deben ser contrastados
con posteriores investigaciones mediante la aplicación del instrumento ECOSST VELTOR, para obtener
datos de análisis en áreas similares u otras ramas de la actividad económica industrial.

CONCLUSIONES

En un entorno global y dinámico como el actual, a fin de ser competitivo en SST es imprescindible
disponer de un marco de referencia orientador que funcione de guía en el diagnóstico de CO. Conforme
al objetivo planteado fue posible realizar la evaluación de CO en SST en la empresa tequilera.

El evaluar en una escala porcentual de 0 a 100 permite inferir el nivel de Cultura Organizacional como
Alta, Media o Baja, mientras que la clasificación tipo semáforo permite establecer áreas de alerta-acción
con una visualización e interpretación rápida para la toma de decisiones.

El evaluar en una escala porcentual de 0 a 100 permite inferir el nivel de Cultura Organizacional como
Alta, Media o Baja, mientras que la clasificación tipo semáforo permite establecer áreas de alerta-acción
con una visualización e interpretación rápida para la toma de decisiones.

La estructura de tres constructos y nueve dimensiones base del ECOSST VELTOR, es una guía probada
para ser replicada por su  validez y fiabilidad para evaluar la CO en SST. Este instrumento establece una
visión integradora para conocer el nivel en el cual se encuentra la corporación de estudio.

Las dimensiones mejor ubicadas (color verde) fueron en el constructo de Persona en autorrealización,
trabajo en satisfacción por el trabajo y organización en controles internos.

Las dimensiones en nivel con mayor frecuencia en nivel medio (color amarillo), fueron en el constructo
Persona la Motivación, Organización los Controles internos y el Compromiso en Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Las dimensiones con menor evaluación (color rojo), fueron en el constructo de Organización en las tres
dimensiones Compromiso en Seguridad y Salud en el Trabajo, Controles Internos y Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo.

Con los resultados obtenidos de la evaluación diagnóstica en Cultura Organizacional en Seguridad y
Salud en el Trabajo se consiguió conocer en la empresa tequilera cuáles son las dimensiones fortalecidas,
así como las debilidades en las que convienen establecer un plan de trabajo y generar las estrategias
para cultivar a la organización en SST.

Este artículo representa un acercamiento al conocimiento en el estado actual del ¿Qué? se ha realizado
en la organización a fin de fomentar y apoyar el uso de evaluación en SST para ser más competitivo. Así
mismo es imprescindible tener un marco diagnóstico de referencia orientador que funcione de base como
guía para establecer las estrategias del ¿Cómo? cultivar a las organizaciones hacia la excelencia, con la
visión de “llegar y regresar sano”. Estos resultados obtenidos mostraron los niveles de CO en SST
condición esencial para la toma de decisión de la alta dirección.

Finalmente cabe señalar que las ventajas competitivas que produce una adecuada gestión de en SST, no
dependen de la cantidad de conocimiento que se consiga reunir en sus trabajadores, sino de las
condiciones de Culturales de seguridad y salud que perciban las personas en su trabajo y con su
organización, ya que esto genera la motivación para un comportamiento exitoso y lograr la excelencia.

AGRADECIMIENTOS

A la Fundación Internacional ORP por realizar Conference Cartagena 2018.

Al Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara.

A las personas, el trabajo y las organizaciones que luchan por la excelencia en CO en SST.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ORP

Proceedings of the 17th International Conference on Occupational Risk Prevention – http://www.orpconference.org
Evaluación Diagnóstica de Cultura Organizacional en Seguridad y Salud en el Trabajo en una empresa productora de Tequila

ISSN 2385-3832 326
www.ORPconference.org



Acosta, J. F. (2008). Factores externos e internos determinantes de la orientación de la cultura estratégica
de las organizaciones. Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa. 14 (1) 13-32.
Recuperado de: https://ac.els-cdn.com/S1135252312600094/1-s2.0-S1135252312600094-
main.pdf?_tid=30be1633-0a5b-4d77-a42c-4f6fa9224fed&
acdnat=1529988428_3195a972e4bef95cb8a1f2122a5f132d

Calderón, G., Serna M. H. (2009). Relaciones entre recursos humanos y cultura organizacional. Un estudio
empírico. Acta Colombiana de Psicología. 12 (2) 97-114. Recuperado de:
http://repository.ucatolica.edu.co:8080/bitstream/10983/183/1/v12n2a10.pdf

Campos, A. A., Oviedo, H. C. ( 2008). Propiedades Psicométricas de una Escala:

la Consistencia Interna. Psychometric properties of a scale: internal consistency. Revista de Salud Pública.
10 (5) 831-839. Recuperado de: https://www.scielosp.org/article/ssm/content/raw/?resource_ssm_path=
/media/assets/rsap/v10n5/v10n5a15.pdf

Casto, A., Lupano, M.L. (2005). Diferencias individuales entre las teorías implícitas del liderazgo y la
cultura organizacional percibida. Boletín de Psicología. 85 89-119. Recuperado de: https://www.uv.es
/seoane/boletin/previos/N85-4.pdf

Cooper, D. (2005) Surfacing your Safety Culture. Major hazard Commission at the Federal Ministry of
Enviroment: Human Factors Conference. 3-8172-4302-2

Díaz, D. (2008). La salud y seguridad organizacional desde una perspectiva integradora. Papeles del
psicólogo. 29(1) 83-91.

Hernández, M. A., Mendoza, J., González, L. (2007) La complejidad del estudio de la cultura
organizacional. Universidad de la Rioja. 1-13. Recuperado de: file:///C:/Users/bfk15jv/Downloads
/Dialnet-LaComplejidadDelEstudioDeLaCulturaOrganizacional-2524039%20(6).pdf

Higuita, D. & Leal, J. C. (2010). Microculturas y cultura organizacional: construcción dialéctica en la
organización. Revista Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión. 18 (1) 151-167.
Recuperado de: file:///C:/Users/bfk15jv/Downloads/Dialnet-MicroculturasYCulturaOrganizacional-
3688906%20(1).pdf

Joint Commission-accredited organizations (2017). The essential role of leadership in developing a safety
culture. Sentinel Event Alert. 5 (1) 1-8. https://www.jointcommission.org/assets
/1/18/SEA_57_Safety_Culture_Leadership_0317.pdf

Minsal, D., Pérez, Y. (2007). Hacia una nueva cultura organizacional. Revista Cubana de profesionales de la
información y la comunicación en salud. 16, (3). Recuperado de: http://dialnet.unirioja.es/servlet
/articulo?codigo=2374685

Molina, J. L. (1995). Análisis de redes y cultura organizativa: Una propuesta metodológica. Universidad
Autónoma de Barcelona REIS. 71 (72) 249-263. Recuperado de: file:///C:/Users/bfk15jv/Downloads/Dialnet-
AnalisisDeRedesYCulturaOrganizativa-761562.pdf

Naranjo, J. (2012) ¿Es la cultura organizativa un determinante de la innovación en la empresa? Cuadernos
de Economía y Dirección de la Empresa. 15: 63–72

Rodríguez, R. (2009) La cultura organizacional. Un potencial activo estratégico desde la perspectiva de la
administración. Invenio 12 (22) 67-92. Recuperado de: file:///C:/Users/bfk15jv/Downloads/Dialnet-
LaCulturaOrganizacionalUnPotencialActivoEstrategic-3394655%20(6).pdf

Sánchez, J. C., Lanero, A., Yurrebaso, A., Tejero, B. (2007). Cultura y desfases culturales de los equipos
de trabajo: implicaciones para el compromiso organizacional. Revista Psicothema. 19 (2) 218-224.
Recuperado de: file:///C:/Users/bfk15jv/Downloads/8569-14272-1-PB.pdf

ORP

Proceedings of the 17th International Conference on Occupational Risk Prevention – http://www.orpconference.org
Evaluación Diagnóstica de Cultura Organizacional en Seguridad y Salud en el Trabajo en una empresa productora de Tequila

ISSN 2385-3832 327
www.ORPconference.org



Mitigación de Riesgos Tecnológicos desde el Diseño de Procesos Sostenibles
de la Industria Textil Ecuatoriana Aplicando Inteligencia de Negocios
RESUMEN / ABSTRACT
Considerando que la industria textil ecuatoriana genera riesgos tecnológicos de tipo laboral, ambiental y
financieros se ha aplicado criterios de Inteligencia de Negocios a Cuadro de Mando Integral y Sistema de
Soporte a la Decisión y a la Gestión de Riesgos, mediante un software que permitió el análisis de los
datos obtenidos en los procesos de: identificación, medición, evaluación y control de riesgos y la toma de
decisiones basada en información de diversos tipos y procedencias.
Se realizó estudios de casos, para verificar la aplicabilidad del software y los criterios de Inteligencia de
Negocios en el diseño de procesos sostenibles y permitió correlacionar y simplificar los datos en un grupo
de parámetros, en forma de gráficos, tablas y reportes que resumen y consolidan la información y
facilitan al usuario entender el proceso físico y posibilitar una comparación en una línea temporal,
proveyendo un registro histórico fundamental para la toma de decisiones.
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INTRODUCCIÓN

El riesgo tecnológico hace referencia a la probabilidad de sufrir daños o pérdidas económicas,
ambientales y humanas como consecuencia del funcionamiento deficiente o accidente de una tecnología
aplicada en una actividad humana. De allí que se ha tornado de vital importancia para la industria del
Ecuador, debido a que éstos riesgos están presentes en toda actividad laboral y que constituyen
significativos costos a una empresa u organización [1], [2].

Se necesita tener conocimientos más específicos del contexto empresarial y organizacional, considerando
la clasificación de sus actividades, nivel de riesgo y número de trabajadores siguiendo un procedimiento
reconocido de identificación, medición, evaluación y control de riesgos, que se ajuste a la realidad
ecuatoriana y genere diversidad de indicadores cuantificables para la selección de alternativas de
procesos de menor riesgo tecnológico [3].

Ya que el poder competitivo que puede tener una empresa se basa en la calidad y cantidad de la
información que sea capaz de usar en la toma de decisiones; mediante la implementación de criterios de
Inteligencia de Negocios se proporcionó las herramientas necesarias para aprovechar los datos
almacenados en las bases para utilizar la información como respaldo a las decisiones, reduciendo el
efecto negativo que puede traer consigo una mala determinación. [4], [5].

Se hace evidente abordar este tema para obtener la máxima ventaja que presenta para la empresa la
adecuada gestión de los riesgos identificados en la misma, los diferentes datos que se pueden recopilar
para la gestión de riesgos forman una masa de información que debe ser tratada e interpretada, es aquí
donde podemos aplicar los criterios de Inteligencia de Negocios para generar información valiosa para la
toma de decisiones [4].

Un ejemplo claro del tratamiento de la información es la recopilación de valores previos a la aplicación de
los métodos de gestión de riesgos para generar reportes de la situación actual de un puesto de trabajo,
una área definida o toda la empresa, con relación a un riesgo en especial, para posteriormente hacer una
comparación con la aplicación o no de las medidas de control según el método de prevención de riesgos,
pudiendo predecir el grado de efectividad de las medidas, el costo, el beneficio y otros indicadores que
pueden orientar al administrativo a decantarse por aprobar las medidas propuestas de una manera bien
informada proporcionando así una herramienta valiosa para la toma de decisiones a nivel gerencial [4].

1.1 Inteligencia de Negocios (BI)

La inteligencia de negocios se define como la habilidad corporativa para tomar decisiones, mediante el
uso de metodologías, aplicaciones y tecnologías que permiten reunir, depurar, transformar datos y aplicar
en ellos técnicas analíticas de extracción de conocimiento [6]. También se puede definir como “el proceso
de integrar, procesar y difundir información con el objetivo de reducir la incertidumbre en una estrategia
de toma de decisiones” [7].

Los datos pueden ser estructurados para que indiquen las características de un área de interés [8],
generando el conocimiento sobre los problemas y oportunidades del negocio para que pueden ser
corregidos y aprovechados respectivamente. [9].   

La Inteligencia de Negocios, proporciona una manera rápida y efectiva de recopilar, abstraer, presentar,
formatear y distribuir la información de sus fuentes de datos corporativos, permitiendo a los
profesionales de la empresa, tanto dentro como fuera de la organización, visualizar y analizar datos
precisos sobre las actividades del negocio y utilizarlos para mejorar la toma de decisiones y la
planificación estratégica. [10].

Aplicando estos criterios a la mitigación de riesgos tecnológicos podemos manejar esta información
sensible de la empresa de tal manera que la toma de decisiones y la planificación estratégica en este
campo sea una fuente de ventajas para el negocio, a partir de esta información nacen tanto las políticas
de seguridad, ambiente, calidad y los instrumentos que nos permiten gestionar estos riesgos de una
manera adecuada.

1.2. Cuadro de mando integral. (CMI)
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El cuadro de mando integral (Balanced Scorecard) es una herramienta que permite alinear los objetivos
de las diferentes áreas o unidades con la estrategia de la empresa y seguir su evolución. El uso que se le
puede dar a un Cuadro de Mando Integral es tan diverso que se puede contemplar autoevaluaciones del
personal [11], hasta la definición de conceptos organizacionales como son; la misión, la política de
calidad; plan de comunicación, imagen corporativa, acciones de formación, catálogo de servicios; la
confección de una cartera de clientes y la realización de acciones para conocer mejor sus opiniones y
preferencias, así como para personalizar la presentación de la oferta de servicios para los clientes más
importantes[12], [13]. En fin la ejecución de un cuadro de mando es tan amplia y generosa que puede
llegar a cambiar la forma en que se presta un servicio. [14], [15].

Así también se pueden aplicar los criterios de CMI a la prevención de Riesgos Tecnológicos, que
dependen de la colaboración de todos quienes conforman la organización y podemos valernos de la
alineación de objetivos y estrategias  destacando aspectos como: la realización de planes operacionales,
de formación y capacitación, entre otros y que deben responder a la misión y visión de la empresa.

Sistema de soporte a la decisión (DSS)

Es un sistema interactivo basado en computadores, que ayudan a obtener información, resumir y analizar
los datos relevantes, resolver problemas y tomar decisiones [16].

Como se infiere de la definición anterior, un SSD ofrece herramientas e información al usuario, pero
incluso el mejor SSD no elimina malas decisiones si se hacen preguntas equivocadas o se sacan
conclusiones equivocadas de los resultados del SSD. [17]

De aquí podemos tomar los criterios necesarios para formar, tablas, graficas, y otras que permitan
resumir y analizar toda la información que genera la implementación de un sistema de mitigación de
riesgos en una empresa, ya que el entender claramente los niveles de riesgos y las soluciones que se
ofrecen mediante los procedimientos escogidos, se puede cimentar la toma de decisiones en cuanto a
que actividades realizar, cuando y como hacerlo o un plan de mejoras, además de poder analizar en qué
campo es prioritario.

Un SSD debe tener integrados tres componentes (ver Fig. 1.): la "interfaz", la "base de datos" y los
"modelos". Es importante aclarar que estos componentes deben estar integrados y que la sola colección
de las herramientas de software, pueden ayudar a tomar decisiones. [18].

                                                                                                             

  Fig. N°1. Componentes de un SSD tomado de [17]

Debido a que, los modelos del SSD se encargan de evaluar, analizar y correlacionar la información de
diferentes fuentes disponibles, en la base de datos.

Los componentes de estos sistemas se encuentran integrados y conectados así:

-Los datos de entrada se incorporan en el sistema a través de la interfaz y se almacenan en la base de
datos.

-Las instrucciones al sistema son dadas por el usuario a través de la interfaz.
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-La salida de datos se presenta en forma de tablas con resultados estadísticos o se muestran en gráficas
y figuras.

Al presentar los resultados de una evaluación de riesgos de manera ordenada, en forma de tablas,
gráficas y figuras, que resuman y permitan un mejor entendimiento de los indicadores de la gestión de
riesgos en la empresa, se pretende optimizar la toma de decisiones a nivel gerencial.

1.3. Prevención del Riesgo Tecnológico

Con la consideración de que las actividades productivas, son peligrosas y que no todo riesgo puede ser
sorteado, cobra sentido la preocupación sobre la protección de los trabajadores y la incidencia de la
actividad empresarial sobre el medio ambiente [19].

La prevención de riesgos debe tener en cuenta los cambios en las condiciones físicas de trabajo y la
forma como se organiza (debido al impacto de las nuevas tecnologías) desde la conceptualización en el
diseño del trabajo [20]. Además existe un gran potencial de obtener beneficios económicos al reducir los
costos de tratamiento de residuales, el desperdicio de recursos y los riesgos laborales [21], [22], [23].

Por lo que se requiere de nuevos conceptos relacionados con un sistema de producción más sustentable
y de cómo pueden aplicarse al diseño, construcción y operación de una planta textil. La tarea del diseño
consiste en seleccionar de un conjunto de posibilidades, aquellas alternativas que, en base a un criterio
predeterminado, cumplan con los objetivos deseados. Desde el punto de vista metodológico, es complejo
dada la posibilidad práctica de implementar una herramienta efectiva, algoritmo de cálculo  o
procedimiento secuencial, que contemple simultáneamente todas las etapas y variables que intervienen
en el diseño [24], [22], [25].

En el mundo han sido diseñadas diferentes metodologías, para llevar a cabo el diseño de procesos [26],
[27], [28], [29], [30], [22]. Todos estos trabajos, presentan soluciones metodológicas que abordan
algunos aspectos del diseño de procesos, como la estimación de la capacidad de la planta, la macro
localización, la disponibilidad de equipamiento, los impactos ambientales; pero es necesario el estudio
de otros elementos como la dimensión social.

Los trabajos de diseño de procesos en la industria textil ecuatoriana han considerado aspectos como el
mejoramiento de la producción a través de la disminución de desperdicios [31], el mejoramiento de la
calidad [32], los estudios ambientales [33], producción más limpia, proyectos de factibilidad
considerando los riesgos financieros, gestión de riesgos laborales, la reingeniería de procesos [34],
nuevos procesos de acabado textil [35]. Pero no se han gestionado de forma integradora y más aún, la
mitigación de riesgos tecnológicos, con las condicionantes ecuatorianas.

Del año 2000 hasta la actualidad, se observa la combinación del diseño y la simulación de procesos para
obtener una solución óptima. La aplicación del enfoque sistemático al diseño de procesos es hoy en día,
el paradigma del diseño integrado de procesos [36], [37].

Los avances tecnológicos en el ámbito productivo, industrial, químico, etc., son ahora objeto de análisis,
no trae consigo únicamente beneficios, sino también una serie de riesgos  sobre la salud humana y el
ambiente. Algunos autores la han caracterizado  como “la sociedad del riesgo” [38].

METODOLOGÍA

2.1. Sistema de indicadores cuantificables.

Los indicadores constituyen herramientas usadas para ayudar a evaluar alguna actividad, acción o
resultado, brindando información sobre diferentes facetas o aspectos del objeto en evaluación. Los datos
no deben confundirse con indicadores,  este es una construcción sobre la base de datos que se
consideran importantes, lo ideal es poder definir,  desarrollar o seleccionar pocos indicadores pero
fuertes.

Los criterios que se tuvieron en cuenta para seleccionar el sistema de indicadores fueron: la legislación
aplicable, factibilidad, comparación, calidad de los datos, validez, capacidad discriminante, unidad,
continuidad y permanencia, tienen como característica que se obtienen de la aplicación del procedimiento
y si requieren ser comparados se puede acudir a la legislación y normas ecuatorianas.

2. 2 Indicadores de riesgos tecnológicos.
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Para la evaluación de riesgos laborales específicos en el Ecuador se consideraron: el acuerdo Ministerial
MDT-174 y la Resolución IESS-CD 513 que clasifica a los factores de riesgo: mecánico, físico, químico,
biológico, ergonómico y sicosocial [39], [40].

Los riesgos ambientales se clasificaron en: Riesgos Naturales y Antrópicos y se identificaron,  mediante la
metodología elaborada por la SNGR (Secretaría Nacional de gestión de Riesgos)- PNUD (Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo). (PNUD-SGNR, 2012) considerando cuatro amenazas: Sísmica,
Inundación, Deslizamiento y Volcánica [41].

Para evaluar los riesgos ambientales antrópicos, se utilizó el “Nivel de Complejidad Ambiental”. Tomado
de la Legislación Argentina, Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable-Resolución (SAyDS, 2007)
[42]. Este concepto no se opone a la legislación ecuatoriana, sino que permite evaluar de una forma
cuantitativa el riesgo ambiental.

Para los indicadores del riesgo financiero, se consideró: afectación a la vida, afectación a la propiedad,
interrupción del negocio y afectación al ambiente.

La literatura científica revisada de este siglo, sobre la evaluación de riesgos laborales, recoge el 90% de
las aportaciones de calidad, sobre el procedimiento general de evaluación de riesgos y la integración
evaluación-gestión del riesgo considerando: en el primer caso la estimación del riesgo (evaluación de
exposición/consecuencias) y la valoración de su significado (juicio de aceptabilidad); y en el segundo
caso la adopción de estrategias basadas en el “control banding” incorporando la participación de los
trabajadores [43].

Acogiendo los criterios de Pere Boix (2010) y la legislación ecuatoriana, el procedimiento comprenderá la
ejecución de las siguientes fases:
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  Fig. N° 2. Fases del procedimiento específico. Fuente el Autor.

Considerando lo expuesto, se logró desarrollar esta matriz de identificación y evaluación de  riesgos
tecnológicos
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   Fig. N° 3 matriz de identificación y evaluación de riesgos tecnológicos.
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RESULTADOS

Dentro de esta investigación hemos podido obtener gráficas como las siguientes, en los casos de
estudio, aplicando los procedimientos detallados anteriormente junto con los criterios descritos de 
Inteligencia de Negocios, las mismas que presentan datos de distintas fuentes y características,
consolidadas y resumidas de manera que se pueden analizar y comprender, sin necesidad de
conocimientos profundos sobre gestión de riesgos y además muestran indicadores clave para la toma de
decisiones.

                                                                                  

   Fig. N°4. Análisis de los factores de riesgo por categoría/área y por puesto de trabajo.

Permite resumir los riesgos y niveles de riesgo, encontrados antes y despues de las modificaciones
propuestas de diseño de procesos en uno de los casos de estudio realizados, es posible ver aquí
resumida la información general de toda la empresa, lo que nos da un claro panorama de cuáles son los
riesgos más significativos en esta organización y su porcentaje de mitigación .
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  Fig. N° 5. Análisis comparativo de Riesgos (Antes/Despues)

                                                                                             

  Fig. N° 6. Análisis comparativo en barras de riesgos (Antes/Despues)

Realiza un análisis comparativo sobre los niveles de riesgo de todo el personal de la empresa, análisis
global de la situación inicial y despues de implementar las medidas de control de riesgo desde el diseño,
se puede observar, que los niveles de riesgo más importantes disminuyeron en todos los casos.

CONCLUSIONES

Es procedente la aplicación de los criterios de Inteligencia de Negocios estudiados en esta
investigación, en el ámbito de la prevención de Riesgos Tecnológicos, ya que estos permiten la
correlación de diversos tipos de datos que son obtenidos de varias fuentes, pero que nos permiten
una comprensión amplia de los riesgos identificados en cada puesto de trabajo, además de su
incidencia en la parte operativa y económica de la organización, facilitando de esta manera la toma
de decisiones a la hora de aplicar una alternativa para la gestión y prevención de los riesgos
identificados.
Mediante la presentación de Cuadros comparativos en la línea del tiempo, los informes, reportes,
esquemas, diagramas, y el análisis de riesgos, se fundamenta y apoya de manera clara y
verificable la toma de decisiones en cuanto a la gestión de Riesgos Laborales y presenta una
oportunidad para la organización de dar un manejo de calidad en la prevención de Riesgos.
La aplicación de criterios referentes a Inteligencia de Negocios a cumplido con los requisitos de
información que presenta la prevención de Riesgos Tecnológicos, permitiendo adaptar la
presentación de la misma a los requerimientos de quienes tomaran las decisiones basándose en
esta información para predecir el o los resultados de la aplicación de planes, la elaboración
de reglamentos dentro de la empresa y la nueva situación de la misma frente a los riesgos
laborales, ambientales y económicos.
El  estudio de modelos matemáticos más específicos, permite una mejor adaptación de los
procedimientos básicos para la gestión de los riesgos laborales. En todos los casos de estudio se
demostró una disminución del 100% en el riesgo intolerable y un 75% en el riesgo importante;
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reducción a niveles tolerables de los costos por afectaciones a la vida, al ambiente y al capital.
La aplicación de éste procedimiento, representa un modelo integrado para la gestión de riesgos, ya
que analiza 72 criterios de riesgos (laborales, ambientales y de capital) y aplica los criterios de
inteligencia de negocios que  permiten  dar  un salto  en la  búsqueda  de  la  calidad  y
sustentabilidad de los procesos productivos, lo que a su vez redunda en beneficios a corto, mediano
y largo plazo para todos los proyectos de inversión.
El procedimiento utilizado representa una integración de conocimientos y procesos, orientados al
intercambio de técnicas que se adaptan a las necesidades del entorno ecuatoriano, representando
una transferencia de tecnología y aportes innovadores para su aplicación.
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INTRODUCCIÓN

Se propone una mirada del complejo subsistema de la S y S dentro del sistema del diseño de la
producción arquitectónica en la Docencia Universitaria.

Interactuarán los elementos y componentes que hacen a la acción de producir, la enseñanza –
aprendizaje, investigación – acción y el aula – taller con el medio productivo, tomando un hecho
arquitectónico como modelo didáctico

Formar en gestión de la S y S desde el diseño.1.
Formar en el concepto «trabajo decente».2.

Desde estos dos principales objetivos pedagógicos esta experiencia docente que ya lleva tres años, se
logro en los estudiantes y docentes construir conocimiento desde las preguntas y no desde respuestas,
promoviendo creatividad abierta y flexible capaz de adaptarse a situaciones diversas y dinámicas.

Palabras clave

Gestión, Riesgos, Construcción, Formación, Enseñaje.

Este trabajo propone observar una mirada más del complejo subsistema de la Salud y Seguridad dentro
del sistema del diseño de la producción arquitectónica en el marco de la Docencia Universitaria de Grado
Académico de Arquitecto.

Para ello introduce la importancia de La protección de todos los actores del medio productivo de la
construcción que en menor o mayor medida tienen injerencia desde los estudios previos hasta la etapa
de mantenimiento y vida útil del hecho arquitectónico.

A este Complejo subsistema o sistema en sí mismo, según el zoom con que se lo mire, se lo denomina
GESTIÓN DE RIESGOS LABORALES, que como tal, contribuirá a  la producción del hecho arquitectónico.

Este sistema hará interactuar a los elementos y componentes que hacen a la acción de producir, teniendo
como objetivo principal el priorizar la enseñanza – aprendizaje mediante la investigación – acción,
articulando el aula – taller con el medio productivo, estudio – obra, tomando un hecho arquitectónico
como objeto de estudio.

CONTEXTO DE LA PROPUESTA y marco TEÓRICO

Hay en las sociedades latinoamericanas un reclamo en ascenso por más ética. Sociedades civiles cada
vez más movilizadas y participativas están presionando por la erradicación total de la corrupción, la
transparencia, el control social de la gestión estatal. Pero el pedido por ética no se limita al tema de la
corrupción, va mucho más allá. Se está exigiendo que la discusión sobre la economía vuelva a incluir los
planos éticos. Se plantea que la región tiene desafíos abiertos inaplazables de alto contenido ético, entre
ellos: la extendida pobreza (cerca del 50% de la población es pobre), la desprotección de los niños (60%
de los menores de 14 años son pobres), el deterioro de la familia (30% de los hogares han quedado
desarticulados bajo el embate de la pobreza), la falta de oportunidades para los jóvenes (la tasa de
desocupación juvenil supera el 20%), las brechas en salud (18% de los partos se producen sin asistencia
médica), los altos niveles de desigualdad considerados una causa central de la pobreza (el 10% más rico
tiene 84 veces el ingreso del 10% más pobre). Todas estas situaciones violan convicciones éticas básicas
de nuestras sociedades.

La opinión pública pide asimismo que los principales actores sociales asuman sus responsabilidades
éticas. Reclama comportamiento éticos en los líderes políticos, responsabilidad social en los empresarios,
compromiso de servicio íntegro en los funcionarios públicos, ética en los dirigentes sindicales, las
Universidades, las ONGs. La sociedad cada vez más madura y movilizada señala que no robar es lo más
elemental, robar es intolerable, pero junto a ello se requiere mucho más una discusión ética continua
sobre qué tipo de sociedad queremos, cuáles deben ser las prioridades en la asignación de recursos
limitados, cómo promover la solidaridad y la asunción de la idea de que debemos ser responsables  los
unos por los otros.

El debate ético puede llegar a resultados muy concretos. En este marco diversas Universidades de la
región comienzan a enseñar e investigar sobre ética y desarrollo, se ha planteado fundamentalmente
que se requiere una ética para el mundo globalizado, y que en áreas como América Latina “la pobreza es
algo urgente que no puede esperar”.
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“Creo que hay argumentos racionales para preferir la democracia pluralista a la dictadura o el unanimismo
visionario, y también que es mejor optar por los argumentos racionales que por las fantasías caprichosas o las
revelaciones ocultistas. En distintas épocas y latitudes se han propugnado ideales educativos que considero
indeseables para la generación que ha de inaugurar el siglo XXI: el servicio a una divinidad celosa cuyos
mandamientos han de guiar a los humanos, la integración en el espíritu de una nación o de una etnia como forma
de plenitud personal, la adopción de un método sociopolítico único capaz de responder a todas las perplejidades
humanas, sea desde la abolición colectivista de la propiedad privada o desde la potenciación de ésta en una
maximización de acumulación y consumo que se confunde con la bienaventuranza......[1]

.... Lo que sigue se dirige a quienes, como yo, están convencidos de la deseabilidad social de formar individuos
autónomos capaces de participar en comunidades que sepan transformarse sin renegar de sí mismas, que se abran
y se ensanchen sin perecer, que se ocupen más del desvalimiento común de los humanos que de la diversidad
intrigante de formas de vivirlo o de los oropeles codificados que lo enmascaran. Gente en fin convencida de que el
principal bien que hemos de producir y aumentar es la humanidad compartida, semejante en lo fundamental a
despecho de las tribus y privilegios con que también muy humanamente nos identificamos.

De acuerdo con este planteamiento, me parece que el ideal básico que la educación actual, es que debe conservar y
promocionar la universalidad democrática... ” [2]

Ahora bien, en el día a día, en lo local, en lo que nos compete como docentes, en definitiva,  la tarea
docente tiene que estar abocada a rescatar a ese ser social, transmitiendo su importancia en el marco de
la democracia y la libertad de pensamiento, interiorizándolo de los postulados que la rigen y su historia;
inculcando la necesidad de defenderla, porque es el único medio donde todos nos podemos desarrollar
como seres libres y de carácter social.

La tarea docente implica una gran respondibilidad, no basta con tener un amplio conocimiento del tema
sino que es imprescindible adecuarse  al entorno en que se va a desarrollar, donde los principios citados
y los objetivos académicos de este trabajo se ven constantemente sobrepuestos por la realidad, esa
realidad que se funde en ideas e ideologías, que es necesario cargar de contenido y reflexión todos los
días.

La educación es la base mínima, el punto de partida para cualquier proyecto de nación, “el destino de un
país pasa, en buena medida, por las aulas...,... la convivencia democrática se defiende o se pierde en las
escuelas.” [3]

 

[1] Reflexiones de F. Savater acerca de la universidad democrática.

[2] F. Savater. El valor de educar

[3] F. Savater. El valor de educar

METODOLOGÍA

“Tengo para mí, que todo ser humano es capaz de concebir la forma. El problema no me parece en modo
alguno la existencia de la capacidad creadora, sino y en mayor grado, el hallar la clave que la ponga en
libertad para luego materializarla“

....”Solo quien ha comprendido realmente a fondo una determinada manera de pensar podrá, más tarde,
compararla con otras y seleccionar sus elementos con inteligencia, para sus propios intentos creadores de
construcción.

La enseñanza de un método de enfoque es más importante que la enseñanza de habilidades técnicas.
Se trata de un proceso continuo que debe crecer concéntricamente, como los anillos anuales de un árbol.
En todas las etapas, su alcance debiera ser amplio y tender a abarcarlo todo en lugar de ser parcial,
creciendo lentamente en intensidad y detalle en todas las ÁREAS simultáneamente. “La integración de
toda la gama del conocimiento y de la experiencia es de suma importancia desde el comienzo mismo;
sólo entonces la totalidad de los aspectos adquirirá cierto sentido en el estudiante y estos
retroalimentaran al docente…..”[1]

A mi criterio, como docente, para poder desarrollar una tarea didáctica autoevaluable, esencialmente se
deben agilizar los canales de comunicación con los estudiantes acortando la distancia y sumando en
integración.
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En la tarea docente se deben generar motivaciones en los estudiantes y ayudarlos a descubrir su
capacidad transformadora al pensar el hacer hacer, y en cada uno de sus pensamientos encontrar la
posibilidad de dar las mejores respuestas basadas siempre, en el estudio, la investigación, el análisis, en
el mayor conocimiento del tema y  fundamentalmente con un compromiso profundo con la realidad
social.

Durante el proceso de ENSEÑAJE[2], se desarrollara una articulación acorde entre los saberes previos y los
que se irán construyendo, desde el campo teórico, desde la observación participativa, desde el análisis
(quien piensa bien, proyecta bien y quien proyecta bien es quien pensó en como tomar la piedra, preparo
la acción y la arrojo al agua aplicando la técnica necesaria y ganando en experiencia en cada acción,
logrando el objetivo lúdico).

Ante un nuevo tema el estudiante recorrerá varios pasos para dar respuestas, si no comprende la
importancia del estudio profundo en cada paso y que el proceso de producción arquitectónica es un “ida y
vuelta”, quizás en el momento de estar bajando una línea de pensamiento fracase por “no poder volver a
un lugar donde nunca estuvo”. La producción en arquitectura está cargada de elementos y componentes
que hacen al sistema productivo y los estudiantes los van a descubrir.

La formación del docente y su capacidad de comunicación son fundamentales para poder ayudar al
estudiante a desarrollar un buen aprendizaje mediante el razonamiento constructivo, orientándolo a
descubrir y redescubrir el eje de los problemas, no con recetas, sino con la inclusión metodológica de la
repregunta y el afán de preguntar más y más, esa es la manera de construir conocimiento.

Un objetivo difícil de cumplir pero ampliamente satisfactorio al ser cumplido es sin duda, lograr que el
estudiante lateralice del pensamiento en el objeto de estudio, esta concepción lo lleva a PENSAR sin
perder de vista el objeto, pero ese pensamiento multifocal le permite construir conceptos mucho más
profundos sobre el tema y así poder sustituir estos en el objeto, consustanciándolo con la realidad y
llevándolo poco a poco a la solución del problema.

En la carrera el estudiante aprende entre otras cosas del entorno construido y de las cosas que lo rodean,
el docente tiene que colaborar para que abandone la cultura de lo inmediato, inyectada por los medios e
incorporar él habito de procesar y madurar sus ideas, tiene que aportar lo necesario pedagógicamente
para ir motivando en él un arquitecto con amplitud de ideas y sentido social.

 

[1] W. Gropius

[2] Concepto de Enseñanza – Aprendizaje según Freire

RESULTADOS

Priorizar la gestión de la salud y de la seguridad desde el diseño, considerando el desarrollo de una
política de S y S dentro del sistema productivo[1]

Reducir las probabilidades de accidentes y enfermedades derivadas del trabajo mediante la
identificación, evaluación y planificación.

Valorar y cuantificar económicamente las consecuencias del desequilibrio del sistema productivo[2],
así como la importancia competitiva que tiene un sistema de producción con bajo riesgo de
accidente.

Conocer el marco legal que rige para la salud y la seguridad ocupacional en la industria de la
construcción, y las responsabilidades de los diferentes actores del sector[3].

Contribuir a una mejor calidad de vida de todos los actores del medio productivo.

Esta finalidad se ha resumido en el concepto «trabajo decente». Trabajo decente significa trabajo seguro.
Y el trabajo seguro es también un factor positivo para la productividad y el desarrollo económico.

 

[1] Diapositiva del concepto de Seguridad Integrada a todo el proceso de producción arquitectónica

[2] Temática de costos de la prevención vs. costos de los accidentes o incidentes dado como teórico –
practico en clase
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[3] Temática de asuntos legales dado como teórico – practico en clase, legislación comparada

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Priorizar la gestión de la salud y de la seguridad desde el diseño, considerando el desarrollo de una
política de S y S dentro del sistema productivo.

Porque la S y S se diseña, porque en realidad es el punto de partida de la misma, en todo el proceso de
producción del hecho arquitectónico.

Algunos lineamientos de la Gestión en pos de una política de seguridad

La prevención ha de constituir un proceso de mejora continua.1.
Integración de la actividad preventiva.2.
Se han de definir funciones y responsabilidades de todos los actores del hecho productivo.3.
Se ha de garantizar la información, formación y participación de todos los actores en la actividad
preventiva.

4.

Mediante la investigación de distintos modelos de gestión y en aplicación de la obra a observar se
aplicaran estos lineamientos u otros que justifiquen la SEGURIDAD INTEGRADA AL PROCESO
PRODUCTIVO.

PREVENCIÓN INTEGRADA

ORP

Proceedings of the 17th International Conference on Occupational Risk Prevention – http://www.orpconference.org
TIC`s en la transferencia científica y/o empírica de la Prevención

ISSN 2385-3832 343
www.ORPconference.org



Tras la definición de la política, habrá que poner a punto los subsistemas de recursos humanos y
materiales necesarios, incluidos los financieros, para poder desarrollar dicha actividad.

Reducir las probabilidades de accidentes y enfermedades derivadas del trabajo mediante la
identificación, evaluación y planificación.

Mediante la guía de observación en obra[1] se logra la identificación de riesgos y la consiguiente
evaluación de los riesgos, es la actividad central del subsistema de Gestión, a partir de la cual se
establecerá la planificación preventiva para el control de los riesgos. Esta evaluación debe quedar
debidamente documentada. La metodología de evaluación en la guía de observación habrá de permitir
clasificar los riesgos en función de estándares establecidos para poder priorizar medidas para su
eliminación o reducción dentro del esquema de Gestión.

Una vez identificados y evaluados los riesgos habrá que planificar las actividades preventivas para su
debido control. La planificación debería englobar cinco campos básicos de actuación:

Medidas/ Actividades para eliminar o reducir los riesgos.1.
Información, formación y participación de los actores.2.
Actividades para el control de los riesgos.3.
Actuaciones frente a cambios previsibles.4.
Actuaciones frente a sucesos previsibles.5.

Disponer de procedimientos documentados para el desarrollo del conjunto de actividades preventivas va
a permitir el proceso de formación y aprendizaje para que las personas implicadas aprendan y hagan de
acuerdo a lo previsto y finalmente se pueda evaluar la eficacia de lo realizado basándose en los
resultados alcanzados.

 

[1] Guía práctica de observación en obra dada durante el año de cursada, (hipervínculo en la ponencia)
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Valorar y cuantificar económicamente las consecuencias del desequilibrio del sistema productivo, así
como la importancia competitiva que tiene un sistema de producción con bajo riesgo de accidente.

Este es un aspecto muy importante en la etapa de formación del estudiante, bajo esta consideración es
que se apoya la organización económico – financiera de la producción  como un aporte más a la misma y
no como una condicionante.

El enriquecimiento que produce tener en cuenta estos aspectos, fundamentalmente en la etapa de
planificación para la ejecución de la obra, hace que el estudiante se adentre aún más en la problemática
de la macro y microeconomía del hecho productivo.
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La metodología está basada en el análisis cuantitativo de de un accidente objeto de estudio y su
aplicación al sistema de gestión que se está diseñando.

Conocer el marco legal que rige para la salud y la seguridad ocupacional en la industria de la
construcción, y las responsabilidades de los diferentes actores del sector.

Mediante el análisis crítico de la normativa vigente en forma comparada con legislaciones de carácter
internacional se logra una posición constructiva  y muy positiva frente al objeto de estudio en cuanto al
desarrollo creativo de mejoras y/o aportes a la legislación existente, perfectible en sí misma.

Contribuir a una mejor calidad de vida de todos los actores del medio productivo.

En este objetivo se apela fundamentalmente al rol del estudiante como futuro profesional en los actos
seguros que genere a través del diseño en el sistema productivo, el respeto a su profesión y su
compromiso social como arquitecto.

Esta contribución a una mejor calidad de vida de todos los actores productivos se ve reflejada en las
conclusiones finales de cada modelo de gestión de riesgos y en cada lineamiento de política de S y S que
se diseña.

INSTRUMENTACIÓN

Es fundamental la lectura y la investigación para dinamizar y enriquecer el nivel del debate en
problemáticas como la Gestión de Riesgos, repercutiendo directamente en el camino de lo producido.

La formulación de los distintos ejercicios  requerirán del dialogo fluido para su realización, este debe ser
un dialogo critico, reflexivo y concienzudo, orientado principalmente a lecturas ligadas al pensamiento
lateral o a la virtuosa forma de enfrentarse a los problemas y no resolverlos por códigos o infografías y
mucho menos con recetas.

Otra instrumentación a abordar, será la observación participativa que llevaran adelante los estudiantes en
la mayoría de las practicas a desarrollar tanto en el campo como en el taller, se implementaran medios
capaces de disparar observaciones, análisis, entrevistas y desarrollos de documentación que profundicen
aun más los aspectos teóricos del campo profesional e la aplicación directa del problema de la
Prevención.

La participación critica en charlas con especialistas permitirá observar, evaluar y reordenar los objetivos
propuestos en cada practica, si bien las practicas deben considerar una planificación previa, mediante la
evaluación deberá permitir ser ajustada.

En definitiva las practicas que se plantearan en esta instancia, son parte de la PRODUCCIÓN del
aprendizaje dentro del marco de una evaluación congruente que permita los ajustes según la condición
que se presente.

ACTITUD EXPERIMENTAL

Hoy en día la falta de valor significa el fin de una profesión, de un arte. Hemos de permanecer abiertos y
seguir siendo experimentales y quizás también marginales”.[1]               

Es fundamental la experimentación teórica en el ejercicio de la PRACTICA DISCIPLINAR. Concebir la
producción en arquitectura solo como práctica sin la carga del modelo teórico es desconocer nuestro rol
profesional y los alcances y limitaciones de la enseñanza pública. Solo la exploración de caminos
alternativos aún no recorrido, nos llevará a arribar a la generación de nuevas ideas.

La implementación del análisis crítico con objetivos concretos, se convierte en disparador en las distintas
instancias del proceso de enseñanza – aprendizaje, ENSEÑAJE, según Freire.

En este sentido, se abordaran propuestas de análisis capaces de lateralizar conceptos, sin perder de vista
el objeto de estudio.

La temática del abordaje del cine como ejemplo de producción compleja capaz de ejemplificar la
materialización de una obra y su prevención, se incorporara a la problemática del teatro, más
específicamente la dirección y puesta en escena del hecho teatral, todo lo que significa la acción en carne
y hueso frente al espectador sin ninguna posproducción, ni edición, confrontando los dos modelos en sí
mismos para llegar a sustituir conceptos en la DIRECCIÓN DE OBRAS y todo lo que ello implica hacer para
prevenir.
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Se tomara como eje transversal y articulador de varios contenidos curriculares un lineamiento capaz de
ser implementado desde las distintas complejidades entre la observación participativa de campo al aula
taller.

MODELO SISTÉMICO DE INTEGRACIÓN

ETAPAS DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LA PREVENCIÓN

"Un sistema es un objeto complejo cuyas  partes o componentes están relacionadas de modo tal que el
objeto se comporta en ciertos aspectos como una unidad y no como un mero conjunto de elementos y un
sistema concreto es tal cuando sus componentes son objetos concretos  o cosas. Cada uno de los
componentes de un sistema concreto influye sobre algunos otros componentes del sistema. " [2]

En la comprensión de este pensamiento se apunta a que la ARQUITECTURA es un Sistema del que la
PRODUCCIÓN es parte, sub-sistema del anterior y sistema en sí mismo, así como la PREVENCIÓN es
subsistema del anterior, sucesivamente.

Surge aquí la complejidad de trabajar dentro de un sistema donde el sub-sistema subsiguiente guarda
características singularmente particulares.

Primera etapa:

                  Introducción teórica al problema-tema, mostrando distintas ópticas, en antecedentes y
presentación de la práctica profesional. La producción como fenómeno socioeconómico. Materiales,
tecnología y habitabilidad. Relación costo-calidad / costo-morfología / costo - mantenimiento. Normativa
y legislación.

Segunda etapa:

                  Elaboración de un diagnostico critico de la posición del profesional arquitecto frente a la
sociedad en su múltiple rol de hacedor de prevención. Esta es una etapa de experimentación y
articulación a la documentación necesaria para producir arquitectura integrada a la prevención cualitativa y
cuantitativamente, reconociendo y aplicando los medios gráficos y digitales necesarios. Calidad y
Seguridad en la Producción.  Reflexionar sobre el que, como, cuando, donde y por que?, como parte del
ser profesional.

Tercera etapa:

                  Deriva en la concepción de una idea esencial de la prevención en la producción, tecnologías
apropiadas y posibles, roles específicos, programación y control. Recursos de producción, medios y
relaciones.
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Programación, dirección y ejecución de Demoliciones. Infraestructura necesaria de producción. Conceptos,
criterios y planificación de salud y seguridad.

Reconocimiento de Riesgos generales y particulares por etapas, implementando guías de observación y
debates para enriquecer los procesos de análisis. Esta etapa concluye en la posición crítica de lo
observado, analizando metodológicamente todos los aspectos sustituibles y/o mejorables en la
producción observada.

Cuarta etapa:

                  Corresponde al proyecto observado, se llega a una propuesta de producción, funcional,
tecnológica, económica, social, acabada, valida y coherente, con el proceso y la conceptualización de
todos los aspectos que hacen a una intervención, su complejidad e impacto en el medio.

Condiciones de trabajo y seguridad laboral. Seguridad del personal en obra.

Condiciones y medio ambiente de trabajo. Las reglamentaciones particulares.

Servicio de Salud y Seguridad.

Sistemas de Gestión de la Salud, Seguridad y Medio Ambiente.

Uso responsable del medio ambiente e impacto del hecho arquitectónico durante el proceso de
producción y en su vida útil

De lo general a lo particular, el rol del arquitecto se expresa en todas las etapas del proceso, desde el
hacer ciudad hasta el diseño y la resolución de los detalles constructivos del proyecto acabado.

Quinta etapa:

                  Medición, control y certificación. Métodos de medición. Controles de calidad, de gestión.
Nuevas formas de aplicación legal de la producción, legislación nacional y legislación comparada. Métodos
de análisis de accidentes e incidentes. Medidas preventivas y medidas correctoras.

Este trabajo como objetivo primario tendrá que poder reflejar la articulación del conocimiento de un
estudiante avanzado de Arquitectura, en cuanto a la gestión y/o a la aplicación necesaria para lograr la
materialización de un hecho arquitectónico, en forma segura consolidando la PRACTICA DISCIPLINAR
ASISTIDA en todas sus variables posibles.

LA PRÁCTICA DE TALLER, “EL ENSEÑAJE”

La experiencia de la enseñanza es el mejor medio de garantizar una síntesis de todos los factores
emocionales e intelectuales en la mente del estudiante....sólo quien ha comprendido realmente a fondo
una determinada  manera de pensar podrá, más tarde, compararla con otras y seleccionar sus elementos
con inteligencia para sus propios intentos creadores...

 .... El objetivo de esta propuesta es ensanchar la personalidad del individuo, no solo impartir destreza
profesional. Su éxito dependerá sobremanera de las cualidades que se tengan para la docencia,
alentando y estimulando, se debe liberar de trabas la imaginación oponiéndose con objetividad a toda
reproducción o imitación de las concepciones de otras personas, jerarquizando la creatividad. Espero que
los estudiantes experimenten su propia capacidad para establecer atajos creadores que van más allá de
la investigación.

Una enseñanza de este tipo impartirá confianza e independencia y afianzara así la productividad y
rapidez de cualquier adiestramiento profesional subsiguiente”.[3]

Para realizar una óptima práctica de taller se debe conocer el proceso de desarrollo expresivo del
estudiante usando las experiencias, trabajos y respuestas de ese estudiante y enriqueciéndola con el
aporte en equipo y sus conocimientos, para lograr crecimiento en su expresión, motivando a seguir
adelante, repreguntando constantemente.

El estudiante, luego de cada jornada de taller, necesita seguir con el proceso de razonamiento del tema,
y para esto se tiene que ir siempre con dudas disparadoras de reflexión que le sirvan para seguir
procesando y construyendo conocimiento.

Esto hace que siempre tenga el  problema en la cabeza, en constante elaboración, necesario para poder
dar buenas respuestas al tema.
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El desarrollo en el pensamiento solo es posible a través de la diversificación y el desarrollo en el lenguaje
verbal y no verbal.

El docente tiene que lograr que el estudiante comprenda el conocimiento del lenguaje gestual, expresivo
y visual, su destreza constructiva, su capacidad de dibujante y su representación, son los implementos
indispensables para expresar el importantísimo fin social de su esfuerzo creador, nada más frustrante
que ver un hecho arquitectónico con una resolución que no fue pensada de esa manera, solo por no
saber cómo mandar a hacer una actividad en forma segura.

EL PRERREQUISITO

El punto de partida está dado a partir del reconocimiento de los saberes previos sobre los conceptos de
gestión y prevención de riesgos de la población de estudiantes de arquitectura del área técnica en los
órdenes del diseño del proceso constructivo y la producción del hecho arquitectónico con un denominador
común que es el logro de las mejores Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, (CyMAT).

Esta construcción colectiva del conocimiento orientada al análisis profundo de conceptos como sistema,
gestión, prevención, acción, autoevaluación, observación de la realidad y otros, hacen que se pueda
trabajar sobre métodos de planificación y resolución de riesgos, y no sobre riesgos que no
necesariamente puedan ocurrir en un medio productivo, optimizando y re direccionando de esta manera
recursos que pueden ser significativos al hecho arquitectónico en producción.

EL “TRABAJO DECENTE” ES AQUEL TRABAJO QUE SATISFACE LAS ASPIRACIONES FUNDAMENTALES
DEL INDIVIDUO, NO SÓLO EN CUANTO A INGRESOS, SINO TAMBIÉN EN CUANTO A SEGURIDAD PARA ÉL
Y PARA SU FAMILIA, SIN DISCRIMINACIÓN NI IMPOSICIONES VEJATORIAS, Y QUE DA UN TRATO
IGUAL A LA MUJER Y AL HOMBRE. Director General de la O.I.T 1999.

TRABAJO SÍNTESIS FINAL

El trabajo se síntesis final se focaliza principalmente como integrador de los conocimientos construidos en
el proceso de enseñanza – aprendizaje.

La búsqueda del mismo es la consolidación de los objetivos planteados mediante la investigación –
acción.

Este trata sobre la aplicación de un programa especifico en una obra observada participativamente desde
el proceso de producción de la misma.

Modélicamente se tomara:                                               

PROGRAMA MODELO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA CONSTRUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

Los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales son factores que interfieren en el desarrollo
normal de la actividad incidiendo en los procesos de producción y sobre el bienestar de todos los actores.

En consideración a lo anterior, en la obra observada se asume su responsabilidad en buscar y poner en
práctica las medidas necesarias que contribuyen a mantener y mejorar los niveles de eficiencia en las
operaciones, para lo cual ha elaborado el presente Programa de Seguridad y Salud con la participación de
todos, tendiente a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los colaboradores en
sus correspondientes ocupaciones y que deben ser desarrolladas en forma multidisciplinaria.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo forma un eje transversal para la prevención de accidentes
de trabajo y enfermedades ocupacionales, como un instrumento de dominio del colectivo que responda a
la realidad social, laboral, política y económica; donde el papel activo y protagónico debe ser de las
trabajadoras y los trabajadores, traducido en una construcción colectiva, que responda a la integración de
los conocimientos, a fin de lograr la unidad de criterios y la consecución de sus objetivos.

Este Programa se desarrolla en función de las particularidades del centro de trabajo, con un modelo de
participación activa de todos y todas, que con su experiencia aportarán los insumos que generarán una
identificación de los procesos peligrosos existentes y sus efectos sobre la salud, conduciendo a la
construcción de una declaración de política de seguridad y salud en el trabajo, planes de trabajo para el
abordaje de los procesos peligrosos, la adopción de decisiones eficaces con base en las necesidades
sentidas de la masa laboral, para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.
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CAPÍTULO I

OBJETIVO GENERAL

Establecer un conjunto de normas, políticas y planes de acción encaminados a proteger y  mantener la
salud física, mental y  social  de los trabajadores, controlando  los factores y condiciones de riesgo
presentes en el ambiente de trabajo a fin de prevenir la ocurrencia de  incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedades ocupacionales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar, reconocer, evaluar y controlar de los factores de riesgos ambientales que se originan en
los lugares de trabajo y que pueden afectar la salud de los trabajadores.
 Mantener un ambiente laboral seguro, mediante el control de las causas básicas que
potencialmente pueden causar daño a la integridad física del trabajador o trabajadora, equipos,
materiales e instalaciones de la obra modelo.
 Mejorar, promover  y mantener las condiciones generales de salud y calidad de vida de los
trabajadores, previniendo y detectando precozmente las Enfermedades Laborales y controlando las
Enfermedades Generales, que se puedan ver agravadas por el trabajo, generando en los
colaboradores la cultura del auto cuidado y fomentando estilos de vida saludables, y la prevención y
el control de hábitos no saludables como la farmacodependencia, el alcoholismo y el tabaquismo.
Evaluar  las condiciones de salud de los trabajadores antes, durante y después de la realización de
las labores para las cuales fueron contratados, a fin de determinar su condición de salud.
Establecer  programas de vigilancia de salud de las trabajadoras y los trabajadores, garantizando el
derecho al trabajo, la salud y la vida.
Facilitar el desarrollo de actitudes y comportamientos para la correcta determinación de necesidades
de adiestramiento en el área de higiene y seguridad.
Desarrollar actitudes y comportamientos dirigidos al desarrollo de destrezas en el área de higiene y 
seguridad.
 Facilitar la formación teórico – práctica, de manera continua de los trabajadores para la
identificación, prevención y control de los factores de riesgo, asociados a sus actividades.

 Evaluar la gestión del desarrollo del programa de seguridad y salud en el trabajo, teniendo en
cuenta las acciones correctivas y preventivas del caso para corregir las desviaciones presentadas y
mantener un proceso de mejora continua, de acuerdo a los  indicadores establecidos para el
seguimiento  de los planes y programas desarrollados.

 Incorporar lineamientos y requisitos para dar seguimiento al Programa de Seguridad y Salud en el
Trabajo, dando cumplimiento a lo establecido en la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
Proveer las facilidades y los recursos tanto humanos como económicos necesarios para el
cumplimiento sostenido del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.

CAPÍTULO II

ALCANCE

Este programa será aplicable a todas las áreas de trabajo que conforman la obra observada para
garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo en Pro de ejecutar las
actividades en condiciones seguras para cada uno de los trabajadores, previniendo así los incidentes,
accidentes y enfermedades ocupacionales; reduciendo la probabilidad de pérdidas económicas para la
empresa.

Adicionalmente, todos los visitantes en general, se acogerán a los parámetros y  a los requerimientos de
seguridad establecidos en este programa.

CAMPO DE APLICACIÓN

Aplicable a todos los trabajos efectuados inherentes al proceso productivo observado.

RESPONSABILIDADES
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CAPÍTULO III

DEFINICIONES

Accidente de Trabajo: Todo suceso que produzca en la trabajadora o el trabajador, una lesión funcional o
corporal, permanente o temporal, inmediata o posterior, o la muerte, resultante de una acción que pueda
ser determinada o sobrevenida en el curso del trabajo, por el hecho o con ocasión del trabajo.

Actividad: Es la intervención del ser humano que opera interactuando entre objeto y medios de trabajo,
es decir, la inversión física e intelectual de la trabajadora o el trabajador, que incluye las tareas con su
conjunto de operaciones y acciones realizadas, para cumplir con la intención de trabajo, donde existe la
interacción dinámica con el objeto que ha de ser transformado y los medios (herramientas, máquinas,
equipos, entre otros) que intervienen en dicha transformación.

Comité de Seguridad y Salud Laboral: Es un órgano paritario de participación, destinado a la consulta
regular y periódica de las políticas, programas y actuaciones en materia de seguridad y salud en el
trabajo, conformado por las Delegadas o delegados de Prevención, por una parte y por la empleadora o
empleador, o sus representantes, por la otra (bipartito), en número igual al de las Delegadas o
delegados de Prevención.

Condiciones Inseguras e Insalubres: todas aquellas condiciones, en las cuales la empleadora o el
empleador:

a. No garantice a las trabajadoras y los trabajadores todos los elementos de saneamiento básico,
incluidos el agua potable, baños, sanitarios, vestuarios y condiciones necesarias para la alimentación.

b. No asegure a las trabajadoras y a los trabajadores toda la protección y seguridad a la salud y a la vida
contra todos los riesgos y procesos peligrosos que puedan afectar su salud física, mental y social.

c. No asegure protección a la maternidad, a las y los adolescentes que trabajan o aprendices y a las
personas naturales sujetas a protección especial.

d. No asegure el auxilio inmediato y la protección médica necesaria para la trabajadora o el trabajador,
que padezcan lesiones o daños a la salud.

e. No cumpla con los límites máximos establecidos en la constitución, leyes y reglamentos en materia de
jornada de trabajo o no asegure el disfrute efectivo de los descansos y vacaciones que correspondan a
las trabajadoras y los trabajadores.

f. No cumpla con las trabajadoras y los trabajadores en las obligaciones en materia de educación e
información en seguridad y salud en el trabajo.

g. No cumpla con algunas de las disposiciones establecidas en el Reglamento de las Normas Técnicas en
materia de seguridad y salud en el trabajo.
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h. No cumpla con los informes, observaciones o mandamientos emitidos por las autoridades competentes
para la corrección de fallas, daños, accidentes o cualquier situación que afecte la seguridad y salud de las
trabajadoras y los trabajadores.

Contingencia: Es un evento súbito donde existe la probabilidad de causar daños a personas, el ambiente
o los bienes, considerándose una perturbación de las actividades normales en todo centro de trabajo,
establecimiento, unidad de explotación, empresas, instituciones públicas o privadas y que demanda una
acción inmediata.

Cultura de Prevención en Seguridad y Salud en el Trabajo: Es el conjunto de valores, actitudes,
percepciones, conocimientos y pautas de comportamiento, tanto individuales como colectivas, que
determinan el comportamiento con respecto a la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de una
organización y que contribuyen a la prevención de accidentes y enfermedades de origen ocupacional.

Delegada o Delegado de Prevención: Es el o la representante de las trabajadoras y los trabajadores,
elegido o elegida entre estos, por medios democráticos; con atribuciones y facultades específicas, en
materia de seguridad y salud en el trabajo, quien será su representante ante el Comité de Seguridad y
Salud Laboral del centro de trabajo.

Empleadora o empleador: Se entiende por empleadora o empleador la persona natural o jurídica que en
nombre propio, ya sea por cuenta propia o ajena, tiene a su cargo una empresa, establecimiento,
explotación o faena, de cualquier naturaleza o importancia, que ocupe trabajadoras o trabajadores, sea
cual fuere su número.

Enfermedad Ocupacional: Los estados patológicos contraídos o agravados con ocasión del trabajo o
exposición al medio, en el que la trabajadora o el trabajador se encuentra obligado a trabajar, tales como
los imputables a la acción de agentes físicos y mecánicos, condiciones disergonómicas, meteorológicas,
agentes químicos, biológicos, factores psicosociales y emocionales, que se manifiesten por una lesión
orgánica, trastornos enzimáticos o bioquímicos, trastornos funcionales o desequilibrio mental, temporales
o permanentes.

Ergonomía: Es la disciplina que se encarga del estudio del trabajo para adecuar los métodos,
organización, herramientas y útiles empleados en el proceso de trabajo, a las características
(psicológicas, cognitivas, antropométricas) de las trabajadoras y los trabajadores, es decir, una relación
armoniosa con el entorno (el lugar de trabajo) y con quienes lo realizan (las trabajadoras o los
trabajadores).

Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo que no implica daños a la
salud, que interrumpe el curso normal de las actividades que pudiera implicar daños materiales o
ambientales.

Lesiones: Efectos negativos en la salud por la exposición en el trabajo a los procesos peligrosos,
condiciones peligrosas y condiciones inseguras e insalubres, existentes en los procesos productivos.

Medidas de Prevención: Son las acciones individuales y colectivas cuya eficacia será determinada, en
función a la participación de las trabajadoras y los trabajadores del centro de trabajo, permitiendo la
mejora de la seguridad y salud. Estas acciones estarán enfocadas a la identificación, evaluación y control
de los riesgos derivados de los procesos peligrosos. Su aplicación constituye un deber por parte de la
empleadora o del empleador.

Medio Ambiente de Trabajo: Los lugares, locales o sitios, cerrados o al aire libre, donde personas presten
servicios a empresas, centros de trabajo, explotaciones, faena y establecimientos, cualquiera sea el
sector de actividad económica; así como otras formas asociativas comunitarias de carácter productivo o
de servicio; o de cualquier otra naturaleza, sean públicas o privadas. Asimismo, son las situaciones de
orden socio-cultural, de organización del trabajo y de infraestructura física que de forma inmediata
rodean la relación hombre y mujer --- trabajo, condicionando la calidad de vida de las trabajadoras o
trabajadores y la de sus familias. Igualmente, se entienden por aquellos espacios aéreos, acuáticos y
terrestres situados alrededor de la empresa, centro de trabajo, explotación, faena, establecimiento; así
como de otras formas asociativas comunitarias de carácter productivo o de servicio y que formen parte de
las mismas.

Medios de Trabajo: Son todas aquellas maquinarias, equipos, instrumentos, herramientas, sustancias que
no forman parte del producto o infraestructura, empleados en el proceso de trabajo para la producción de
bienes de uso y consumo, o para la prestación de un servicio.

ORP

Proceedings of the 17th International Conference on Occupational Risk Prevention – http://www.orpconference.org
TIC`s en la transferencia científica y/o empírica de la Prevención

ISSN 2385-3832 354
www.ORPconference.org



Objeto de Trabajo: Son las materias primas, productos intermedios o productos finales que son
transformados en bienes y servicios en el proceso de trabajo utilizado por la trabajadora o trabajador.
Cuando el proceso de transformación se realiza sobre los individuos tal como el proceso educativo,
estaremos hablando de sujeto de trabajo.

Plan para el Control de Contingencias: Es un conjunto de procedimientos preestablecidos, acciones y
estrategias para la coordinación, alerta, movilización y respuesta ante la ocurrencia de una contingencia.

Política Preventiva: Es la voluntad pública y documentada de la empleadora o el empleador de expresar
los principios y valores sobre los que se fundamenta la prevención, para desarrollar el Programa de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Procedimiento Preventivo: Es un documento que describe el método seguro y saludable de hacer las
cosas, es decir, el modo ordenado, anticipado, secuencial y completo para evitar daños a la salud de las
trabajadoras y los trabajadores en la ejecución de sus actividades.

Proceso Peligroso: Es el que surge durante el proceso de trabajo, ya sea de los objetos, medios de
trabajo, de los insumos, de la interacción entre éstos, de la organización y división del trabajo o de otras
dimensiones del trabajo, como el entorno y los medios de protección, que pueden afectar la salud de las
trabajadoras o trabajadores.

Proceso de Trabajo: Conjunto de actividades humanas que, bajo una organización de trabajo interactúan
con objeto y medios, formando parte del proceso productivo.

Proceso Productivo: Conjunto de actividades que transforma objetos de trabajo e insumos en productos,
bienes o servicios.

Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo: Es el conjunto de objetivos, acciones y metodologías
establecidos para identificar, prevenir y controlar aquellos procesos peligrosos presentes en el ambiente
de trabajo y minimizar el riesgo de ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades de
origen ocupacional.

Riesgo: Es la probabilidad de que ocurra daño a la salud, a los materiales, o ambos.

Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo: Se define a los Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo
como la estructura organizacional de los patronos, patronas, cooperativas y otras formas asociativas
comunitarias de carácter productivo o de servicios, que tiene como objetivos la promoción,

prevención y vigilancia en materia de seguridad, salud, condiciones y medio ambiente de trabajo, para
proteger los derechos humanos a la vida, a la salud e integridad personal de las trabajadoras y los
trabajadores.

Sistema de Vigilancia de la Salud en el Trabajo: Es un sistema dotado de capacidad funcional para la
recopilación, análisis y difusión de datos, vinculado a los Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Abarca todas las actividades realizadas en el plano de la persona, grupo, empresa, comunidad, región o
país, para detectar y evaluar toda alteración significativa de la salud causada por las condiciones de
trabajo y para supervisar el estado general de salud de las trabajadoras o trabajadores.

Trabajadora o trabajador: Es toda persona natural, que realiza una actividad física y mental, para la
producción de bienes y servicios, donde potencian sus capacidades y logra su crecimiento personal.

Trabajo: Es la actividad física y mental que desarrollan las trabajadoras y los trabajadores, potenciando
así sus capacidades, crecimiento y desarrollo. Así el trabajo, no sólo transforma la naturaleza para la
producción de bienes y servicios, sino que además, el hombre y la mujer son transformados, permitiendo
su autorrealización.

Trabajo Regular: Es la labor habitual que desempeña una trabajadora o trabajador durante el tiempo
correspondiente a las horas de su jornada de trabajo.

Vigilancia Epidemiológica: Es un proceso continuo de recolección y análisis de los problemas de salud
laboral y de sus determinantes, seguidas de acciones de promoción y prevención; con la finalidad de
conocer las características de las condiciones de trabajo y salud de amplios sectores de la población
laboral, sirviendo para optimizar los recursos y prioridades en los programas de promoción, prevención y
protección.

CAPITULO IV
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MARCO LEGAL

Ley. 24557/95, Dec. 911/96 y Res. Complementarias de la SRT

CAPÍTULO V

CONTENIDO PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

IDENTIFICACIÓN

Razón Social: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Representante Técnico: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . .

E s t a b l e c i m i e n t o :  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO.

Maquinas y Herramientas

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Manejo de desechos y disposición final

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

DEFINICIONES. TIPOS DE AGENTES DE RIESGO:

Caída de personas a distinto nivel. Incluye tanto las caídas de altura (edificios, andamios, árboles,
maquinas, vehículos, etc.), como en profundidades (puentes, excavaciones, aberturas en el suelo,
etc.)

1.

 Caídas de personas al mismo nivel. Incluye caídas en lugares de paso o superficies de trabajo y
caídas sobre o contra objetos.

1.

3. Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. Suceso por el que a causa de una condición o
circunstancia física no correcta,            un todo o parte de una cosa pierde su posición vertical,
cayéndose. Comprende los desplomes de edificios, muros, andamios, escaleras, mercancías
almacenadas, etc., y los desprendimientos de masas de tierra, rocas, taludes, etc. 

4. Caída de objetos en manipulación. Comprende las caídas de herramientas, materiales, etc.; sobre un
trabajador, siempre que el propio accidentado sea la persona a quien le cae el objeto que estaba
manipulando

5. Caída de objetos desprendidos. Comprende las caídas de herramientas, materiales, etc., sobre un
trabajador, siempre que la manipulación la este realizando otro trabajador distinto al accidentado.

6. Pisadas sobre objetos. Incluye las acciones que dan lugar a lesiones como consecuencia de pisada
sobre materiales, herramientas, mobiliario, maquinaria, equipos u objetos, cortantes o punzantes.
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7. Golpes contra objetos inmóviles. Considera al trabajador como una parte dinámica, es decir, que
interviene de forma directa y activa, golpeándose contra un objeto que no estaba en movimiento.

8. Golpes y choques contra objetos móviles. El trabajador sufre golpes, cortes, rasguños, etc., ocasionado
por elementos móviles de las maquinas e instalaciones. No se incluyen los atrapamientos.

9. Golpes y cortes por objetos y herramientas. El trabajador se lesiona por un objeto o herramienta que
se mueve por fuerzas diferentes a la gravedad.

10. Proyecciones de fragmentos o partículas. Comprende el riesgo de accidentes debido a la proyección
sobre el trabajador, de partículas o fragmentos procedentes de maquinas, materiales, etc.

11. Atropello o golpes con vehículos. Comprende los atropellos de personas por vehículos en
movimiento, así como los accidentes de vehículos en los que el trabajador lesionado va sobre el mismo.

12. Atrapamientos por o entre objetos. Acción o efecto que se produce cuando una persona o parte de
su cuerpo es aprisionada o enganchada.

13. Atrapamientos por vuelco de maquinas o vehículos. Incluye los atrapamientos debido a los vuelos de
tractores, vehículos u otras maquinas, quedando el trabajador aprisionado por ella.

14. Sobreesfuerzos. Comprende acciones que pueden dar lugar a lesiones originadas por la
manipulación de cargas de peso excesivo de forma ocasional, o siendo de peso adecuado, su
manipulación es incorrecta.

15. Exposición a condiciones ambientales extremas. Consiste en estar sometido a condiciones
ambientales (temperatura, humedad, velocidad de aire…), extremadamente altas o bajas, de tal forma
que puedan provocar alteraciones fisiológicas en los trabajadores.

16. Contacto térmicos. Accidentes debido a objetos a temperaturas extremas que entran en contacto con
cualquier parte del cuerpo (se incluyen líquidos o sólidos).

17. Exposiciones a contactos eléctricos. Se incluyen todos los accidentes causados por la electricidad y
sus materiales. Incluye tanto los contactos directos como los indirectos.

18. Exposición a sustancias nocivas o toxicas. Contempla los accidentes originados por estar en una
atmósfera toxica o a la ingestión de productos nocivos. Se incluyen las asfixias y ahogamientos.

19. Contacto con sustancias cáusticas y/o corrosivas. Considera los accidentes por contactos con
sustancias y productos de forma inmediata y que dan lugar a lesiones externas.

20. Exposición a radiaciones. Implica la posibilidad de lesiones en la piel, ojos, etc. De forma inmediata
por exposición a la acción de las radiaciones. Se incluye tanto las radiaciones ionizantes como las no
ionizantes.

21. Acidentes causados por seres vivos. Se incluyen los accidentes causados directamente por personas
y animales, ya sean agresiones, mordiscos, picaduras, etc.

22. Explosiones. Contempla las situaciones y acciones que pueden dar lugar a una expansión violenta y
rápida que puede tener su origen en distintas formas de transformación (física y química) de energía
mecánica, acompañada de una disipación de su energía potencial y, generalmente, seguida de una onda
expansiva que es la que suele originar las lesiones y/o efectos secundarios.

23. Incendios. Contempla el conjunto de condiciones que favorecen la formación de un fuego o l
aumento de tamaño del mismo, así como las condiciones que dificultan la salida ordenada del personal.

24. Amenazas antisociales. Contempla toda causa potencial de daño a las personas, bienes e
información, derivadas conductas antisociales.

25. Exposición a agentes químicos. Exposición a aquellos agentes que están constituidos por materia
inerte (no viva) y que pueden estar presentes en el aire bajo formas diversas, polvo, gas, vapor, humo,
niebla, etc. 

26. Exposición a ruidos. Comprende todo sonido no grato o bien, todo sonido que interfiera o impida
alguna actividad humana.
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27.  Exposición a vibraciones. Comprende la exposición a las oscilaciones de partículas alrededor de un
punto en un medio físico cualquiera, donde los efectos de la misma deben entenderse como
consecuencia de una transferencia de energía al cuerpo humano que actúa como receptor de energía
mecánica.

 28. Exposición a radiaciones ionizantes. Exposición a cualquier radiación electromagnética capaz de
producir la ionización de forma directa o indirecta, en su paso a través de la materia.

29. Exposición a radiaciones no ionizantes. Exposición a cualquier radiación electromagnética incapaz de
producir ionización de manera directa o indirecta, en su paso a través de la materia.

30. Mala iluminación. Comprende toda radiación electromagnética emitida o reflejada por cualquier
cuerpo cuyas longitudes de onda estén comprendidas entre 380 NM y 780 NM, siendo susceptible de ser
percibida como luz y que puede dar lugar a problemas de salud.

31. Exposición a agentes biológicos. Están constituidas por seres vivos, virus, bacterias, hongos,
parásitos, etc.

32. Carga física. La realización de un trabajo muscular implica el poner en acción una serie de músculos
que aportan la fuerza necesaria; según la forma en que se produzca las contracciones de estos músculos
el trabajo desarrollado se puede considerar como estático o dinámico.

33. Carga mental. Viene determinada por la cantidad de esfuerzo mental deliberado que se debe realizar
para conseguir un resultado concreto, siendo factores importantes en su valoración, la percepción e
integración de la información, la toma de decisiones y el estado de atención y concentración en las
tareas.

34. Fatiga/carga visual. Incluye aquellas situaciones donde el esfuerzo del sensorio visual es
importante, como por ejemplo el manejo de PVD.

Elaboración, revisión y actualización  matriz de peligros y riesgos

Se efectuará la identificación, revisión y/o actualización  de los procesos peligrosos siempre que:

Se inicie la elaboración del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
 Se diseñe, planifique e inicie una nueva actividad productiva.
 Se creen proyectos para la construcción, funcionamiento, mantenimiento y reparación de los
medios, procedimientos y puestos de trabajo, para que sean ejecutados con estricto cumplimiento a
las normas, criterios técnicos y científicos universalmente aceptados en materia de salud, Higiene,
Ergonomía y Seguridad en el Trabajo, a los fines de eliminar o controlar al máximo técnicamente
posible, los riesgos y procesos peligrosos.
Se generen cambios en los equipos de trabajo, se introduzcan nuevas tecnologías o se modifique el
acondicionamiento de los lugares de trabajo.
Se cambien las condiciones de trabajo, al modificarse algún aspecto relativo a las instalaciones,
organización o al método de trabajo.
 Se detecten daños en la salud de las trabajadoras o los trabajadores.
Se aprecie que las actividades de prevención son inadecuadas o insuficientes.
Se identifiquen nuevos riesgos y procesos peligrosos por la trabajadora o el trabajador.
Sea requerido por las Delegadas y Delegados de Prevención, el Comité de Seguridad y Salud
Laboral, las trabajadoras y los trabajadores en general.

DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL:

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . comprometida  en desarrollar una gestión orientada a la
prevención de riesgos, accidentes y enfermedades ocupacionales en pro de la integridad de su capital
humano, factor primordial en nuestro proceso productivo, declara su política con el compromiso de
desarrollar actividades de control de los procesos peligrosos para protección de la vida y salud de las
trabajadoras y los trabajadores, enmarcados en un programa de seguridad y salud laboral a ejecutar
junto a todos los actores sociales (trabajadores, delegados de prevención ,representantes sindicales),
que hacen vida en esta empresa.

 Este compromiso abarca:

El incesable propósito de prevenir accidentes, incidentes y enfermedades con ocasión del trabajo.
Desarrollar a través del servicio de seguridad y salud laboral el PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL que permita normar las actividades relacionadas a la prevención y salud laboral
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El mantenimiento de un ambiente laboral seguro y saludable, tomando en todo momento las
acciones necesarias para prevenir accidentes, lesiones y enfermedades asociadas a sus actividades
operacionales, (vigilancia epidemiológica de los procesos peligrosos). 
La ejecución de programas de capacitación y concientización para que todo su personal participe
permanentemente, en la protección de la salud laboral, del ambiente y de las instalaciones. 
El control de emisiones y afluentes al ambiente mediante procesos de tratamiento y control de
efluentes industriales
La propensión a la recreación de los trabajadores en su tiempo libre, como parte de las medidas
para el mantenimiento de la salud integral del círculo familiar
La supervisión de sus contratistas para que ejecuten sus actividades en nuestras instalaciones,
cumpliendo con la normativa legal y técnica aplicable en materia de seguridad, salud laboral y
ambiente, y en concordancia con lo establecido en la Gestión de Seguridad, Salud Laboral y
Ambiente de la empresa.
El mejoramiento continúo de sus procesos y la implementación del programa de seguridad y salud
laboral.

 Es necesario que todo el personal de … … … … … … … … … … … … … … … …, asuma el compromiso de
participar activamente en la prevención, seguridad, la protección de la salud laboral, y del ambiente, lo
cual sin duda agregara valor a los propios trabajadores, sus familias, nuestros clientes, y la comunidad
en general”

PLANES DE TRABAJO PARA ABORDAR LOS PROCESOS PELIGROSOS

EDUCACIÓN E INFORMACIÓN.

Objetivo:

Capacitar entrenar y certificar a los trabajadores propios, sobre los principios de prevención, de
condiciones inseguras e insalubres así como de las actividades a ejecutar, técnicas para la respuesta
efectiva para atender contingencias a través de una metodología que permitan crear una conciencia
preventiva óptima.

Metas:

… … … … … … … … … … … … ., a través del plan de educación e información se propone capacitar al
trabajador para que realice las actividades de forma segura y vigilante de cualquier condición que ponga
en peligro su vida y las operaciones de la empresa.

Alcance:

Trabajadores propios, contratistas y visitantes

Personal Involucrado

El nivel gerencial debe participar activamente en las actividades para incentivar la participación de todos
los niveles de las empresas

Los delegados de prevención son un factor importante Y deben tener una participación protagónica  en
este objetivo ya que su participación incentiva al trabajador a involucrarse en las actividades de educación
e información.

El Servicio de Seguridad y Salud Laboral debe garantizar y auditar el cumplimento de estas actividades
para evaluar junto con los delegados de prevención y el comité de seguridad y salud laboral la mejora
continua de la misma.

Procedimiento para la ejecución

Se ejecutara un programa de mejoramiento continuo orientado a formar al trabajador en materia de
prevención, donde se sienta participe en las actividades de prevención de condiciones inseguras e
insalubres

Acciones Preventivas

Como desarrollo de las acciones preventivas se establece la ejecución de programas de capacitaciones
para cada proceso de trabajo, identificando los riesgos mas potenciales y estableciendo los temas con
mayor prioridad para cada etapa del proceso productivo.
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Acciones correctivas

Como desarrollo de las acciones correctivas se establecerán cronogramas de inspecciones a cada etapa
del proceso productivo, a fin de identificar las carencias de informaciones y debilidades de los
trabajadores y trabajadoras para con su proceso asignado.

Acciones divulgativas

Se establecerán distintas acciones divulgativas en las cuales se hacen referencia a:

Carteleras informativa de Seguridad: se establecerán carteleras en cada lugar de trabajo de las Etapas de
proceso Productivo, contentivas de información Sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo, estadística de
Accidentes, enfermedades ocupacionales, reposos médicos. Entro otros aspectos de importancia.

Inducción a Nuevos Ingresos o Cambio de Puestos de Trabajo

Objetivo:

Informar al trabajador que ingresa sobre los principios de prevención de condiciones inseguras e
insalubres a los que va a estar expuesto así como las actividades a ejecutar y las normas y
procedimientos  a los que se regirá en sus labores.

Meta

Incentivar la cultura de prevención desde que ingresa al trabajo.

Alcance:

Todo personal nuevo ingreso, personal que cambia de puesto/tareas de trabajo.

Frecuencia

Cada vez que ingrese a la empresa un trabajador o trabajadora.
Cada vez que el trabajador o trabajadora cambie de puesto/tareas de trabajo.
Al subcontratar servicios externos.
Al ingresar visitantes a todas las áreas.

Personal involucrado

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Procedimiento

Se realizara una inducción verbal y escrita de:

Inducción general proceso productivo.
Integración y presentación al grupo.
Normativa general de la empresa.
Descripción de cargos y funciones a ejecutar.
Reconocimiento del área de labores y servicios disponibles.

Inducción especifica

Notificación de condiciones inseguras e insalubres y procesos peligrosos presentes en el área de
trabajo.
Política de Salud y Seguridad Laboral.
Seguridad industrial básica.
Servicios de salud  ocupacional.
AST análisis de seguridad del trabajo.
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Educación Periódica de las Trabajadoras y Trabajadores

Objetivo:

Impartir información teórico practica continua de los procesos inherentes a sus actividades, dar a conocer
los procesos peligrosos asociados al proceso de trabajo, así como las condiciones inseguras  y las
medidas de prevención para prevenir accidentes.

Meta

Educar constantemente al trabajador para incentivar una cultura de prevención, partiendo de la detección
de necesidades de educación de los trabajadoras y trabajadores.

Alcance:

Todo personal

Frecuencia

Trimestral.

Personal involucrado

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Procedimiento

Realizar una charla quincenal de 3 horas, donde se imparta información relacionada al procesos
productivo, las condiciones inseguras, procesos peligrosos, actividades de prevención, cuidados de la
salud, abuso y uso del alcohol  y otros que estén relacionadas con la prevención de accidentes y
enfermedades profesionales, el supervisor es responsable de que esta actividad se cumpla cabalmente,
y todos asistan a la actividad

Temas

Manejo del estrés
Lumbalgias
Primeros Auxilios
Levantamiento seguro de cargas manuales
Ergonomía
Manejo y uso de herramientas manuales
Orden y limpieza
Manejo defensivo
Seguridad con las manos
Extintores portátiles
Seguridad en oficinas
Equipos de protección personal
Conservación auditiva
Objetos cortantes
Maquinaria en movimiento
Atención de Contingencia
Accidentes de trabajo
Mobbing (Acoso en el trabajo)
Bernout
Otros según los riesgos, y situaciones que se susciten

DESARROLLO DE CONTENIDOS DE CADA TEMA:

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
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… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

PROGRAMA DE INSPECCIONES

Objetivos:

Examinar rigurosamente las condiciones de las instalaciones, maquinas, equipos y herramientas de
trabajo para determinar anomalías que den origen a accidentes de trabajo o enfermedades
ocupacionales.

Metas:

Monitorear periódicamente los procesos, instalaciones y equipos que permitan acciones correctivas para
minimizar la ocurrencia de accidentes y enfermedades ocupacionales, se dividen en inspección
programadas e inspecciones relámpago.

Alcance:

Aplica a todas las instalaciones de la empresa y todas las actividades que se involucran en el proceso
productivo.

Monitoreo y Vigilancia Epidemiológica de la Salud de los Trabajadores y Trabajadoras

Objetivo:

 Establecer un sistema de vigilancia de la salud de los trabajadores el cual comprende el registro,
análisis, interpretación  y divulgación de las evaluaciones de la salud de los trabajadores así como el
registro de incidentes accidentes y enfermedades ocupacionales

Alcance: Todo el personal

 Meta:

Hacer un seguimiento a las manifestaciones patológicas de los trabajadores así como a las estadísticas
de accidentes, el registro de accidentes e incidentes para tomar acciones preventivas en la causalidad,
para minimizar la ocurrencia de accidentes y enfermedades profesionales

Frecuencia 

Mensual

Examen  médico  pre-empleo.

Evaluación médica  integral;  asegurando   el  completo  bienestar  físico – mental de  los trabajadores
(as)  que  son clasificados  aptos;  para los  diferentes  cargos  asignados. Abarca:

a.- Examen médico  integral; se  practica  un examen  físico  completo (medidas  antropométricas)
tensión arterial; evaluación cardiopulmonar, índice  masa muscular, evaluación  osteomuscular; valoración
de agudeza visual y carta de colores;  coordinación  motora;  despistaje  de puntos  herniarios; 
despistaje  alteraciones  auditivas.

b.- Elaboración  de  historias  médicas:

c.- Espirometría:

d.- Audiometría:

e.- Electrocardiograma.

f.- Exámenes de laboratorio en función de antecedentes laborales y la actividad a realizar.

g.- Pruebas toxicológicas en función a los antecedentes ocupacionales previos.
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h.- Estudios radiológicos en función a los antecedentes ocupacionales.

 Examen  médico periódico.

Es un examen médico Integral, mediante el cual se monitorea el estado de salud integral de los
trabajadores. Se practica anualmente a todos los trabajadores con más de un año de antigüedad,  y está
orientado al diagnóstico precoz de las alteraciones de la salud causadas o no por el trabajo. Incluye:

a.- Examen físico, cardiovascular,, agudeza visual,

b.- Actualización de historia médica.

c.- Exámenes de  laboratorio (según el caso).

d.- RX  lumbo sacra  (según el caso).

e.- Referencia a especialistas (según el caso).

f.- Seguimiento epidemiológico de la  evaluación  (según patología).

g.- Rx tórax (según sea el caso)

h.- Espirometría (según sea el caso)

Exámenes pre y postvacacionales.

Exámenes similares al médico integral que son realizados antes y después del disfrute del período
vacacional.

Exámenes médicos  de  reintegro.

Evaluar  la  integridad  física y mental del trabajador al  finalizar  el reposo médico, por enfermedad 
profesional  o  común, a los fines de definir  su  reincorporación  y  actitud, así como determinar si
existen limitaciones en la actividad laboral que realiza o  si amerita cambio de puesto laboral  que  se 
adapte  a  su  nueva  condición física. Incluye:

a.- Evaluación periódica  de  los  trabajadores  en período  de  reposo.

b.- Vigilancia  epidemiológica.

c.- Emisión de  reintegro  médico  y  recomendaciones  médicas  ergonómicas

 Exámenes  médicos  post- reubicación.

Será  practicado  cuando  un trabajador sea reubicado,  por  motivos  de  salud,  para  valorar  su 
adaptación  físico –mental,  a  su  nueva labor. Incluye la inspección en  el  nuevo  lugar  de trabajo, 
realizando  su  faena  diaria y la revisión de su aptitud  ante  el  nuevo  puesto,  supervisor,  compañeros
y  ambiente.

 Exámenes  médicos  de egreso.

Tiene como propósito evaluar el estado de salud del trabajador o la trabajadora frente a los agentes de
riesgo a los que hubiese estado expuesto el trabajador al momento de ser desincorporado. Acciones.

a.- Interrogatorio de factores de riesgo ocupacional durante su desempeño en la empresa.

b.- Examen médico integral.

c.- Exámenes complementarios para clínicos

 Evaluaciones de puesto de trabajo

Son inspecciones de los médicos dirigidas a detectar  tempranamente y  evaluar  los  riesgos  específicos 
que  existen  en  las  plantas y dar cumplimiento a la vigilancia epidemiológica, para emitir 
conjuntamente con los Técnicos de Seguridad y Salud Laboral y los Delegados de Prevención las
recomendaciones necesarias para minimizar  los  efectos  indeseables  en  la  salud  de  los 
trabajadores
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Atención preventiva de salud de los trabajadores

Atención medica permanente  a los trabajadores para atender afecciones comunes y manifestaciones
patológicas el cual se cumple por medio de un servicio de atención medica prestado por DOMISALUD el
cual presta asistencia a nivel de consulta y la aplicación de tratamiento inicial el servicio se presta las 24
horas del día y los 365 días del año

Actividades de promoción y prevención de la salud

La empresa Tenería Mérida, C.A, realiza actividades de promoción de la salud y prevención de la
enfermedad  teniendo en cuenta las estadísticas de morbilidad de la Institución, las enfermedades de 
salud pública y principalmente de acuerdo a los riesgos identificados en los lugares de trabajo.  Las
principales actividades realizadas son capacitaciones, talleres, folletos, etc.

Programas de Vigilancia epidemiológica

VIGILANCIA MÉDICA:

Conoce el estado de salud de los trabajadores (as), el médico ocupacional realizará exámenes de
pre- empleo, periódicos, control de riesgos laborales, pre-terminación y especiales.
Preparará un historial médico- laboral allí se archivara todo lo relativo a resultados de laboratorio,
RX, informes médicos, etc,.
El examen médico pre-empleo y el periódico anual se elaborará una historia clínica ocupacional que
contará de interrogatorio dirigido, exámenes físicos y complementarios de diagnóstico.
La Dirección debe informar a medicina ocupacional el CARGO Y ÁREA de trabajo del aspirante a
asociado, a fin de cortejar la información con la ficha profesiografica.
La realización del examen médico de pre-empleo conlleva al diagnóstico de la capacidad o
incapacidad del individuo, si no de APTITUD o NO APTITUD para el cargo propuesto desde el punto
de vista médico ocupacional.
El examen para el control de riesgos, además de interrogatorio y examen físico integral, constará
de exámenes paraclinicos y monitoreo biológico orientado a explorar aquellos órganos que puedan
afectar por el riesgo en cuestión.

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES

L a  e m p r e s a  … … … … … … … … … … … … … . ., de acuerdo con las disposiciones legales, cuenta con el procedimiento
de notificación, declaración  e Investigación los Accidentes e Incidentes de Trabajo, en donde se
establecen los parámetros a seguir, con el fin de identificar las causas, hechos y situaciones que los han
generado, e implementar las medidas correctivas encaminadas a eliminar o minimizar condiciones de
riesgo y evitar su recurrencia.

En cumplimiento de los lineamientos establecidos en la reglamentación legal, la empresa
……………………………………, notifica y reporta los accidentes de trabajo vía online y a través de medio físico.

En este aspecto se desarrollan las siguientes actividades:

Notificación del accidente de trabajo.
Declaración formal del accidente de trabajo
Investigación del accidente o incidente
Análisis de tendencias de las causas de incidentes
Seguimiento de las recomendaciones generadas en la investigación de incidentes
Registro estadístico de los accidentes e incidentes ocurridos
Publicación de las estadísticas en las carteleras informativas

NOTIFICACIÓN, REGISTRO, INVESTIGACIÓN Y DIVULGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES.

OBJETIVOS

Establecer lineamientos para la Notificación, Registro, Investigación y Divulgación de Accidentes o
Incidentes relacionados con desviaciones del proceso, con el propósito de determinarlas causas que lo
originaron para tomar medidas para prevenir eventos similares.

ALCANCE

Aplica a todo el personal de la empresa Tenería Mérida, C.A, donde realicen trabajos o servicios y en las
propias instalaciones.
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Recopilación de la Información Preliminar

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Se debe tomar las acciones pertinentes y solicitar ayuda necesaria para:

Controlar la situación.
Rescatar lesionados, aplicar primeros auxilios y de ser necesario activar procedimientos de
emergencia/contingencia establecidos.
Preservar el área donde ocurrió el accidente para facilitar la investigación posterior.
Impedir el acceso de curiosos o terceras personas.
Inspeccionar el sitio del accidente y tomar nota, sacar fotografías y recopilar evidencias de sus
observaciones sobre: ubicación de los Vehículos, materiales, productos, tal cual como quedaron
luego del accidente, posición y ubicación de los lesionados, condiciones atmosféricas y climáticas
presentes, datos personales y capacitación del personal lesionado e involucrado en el accidente,
aportar al comité de investigación los documentos y evidencias requeridos.

Elaboración del informe, el resultado de la investigación de aquellos casos que ameriten la
conformación de un comité de investigación, será un informe que deberá tener las siguientes
características:

El relato debe ser claro y objetivo en su contenido, concretándose a escribir solo los eventos e ideas
que tengan que ver con los hechos y la demostración de las conclusiones. No se deben señalar
suposiciones.
Señalar las políticas de la Empresa, leyes, normas, procedimientos y prácticas aceptadas como
seguras y que sean causales y estén asociadas con el evento.
Presentar conclusiones objetivas relacionadas con los hechos.
Emitir recomendaciones tendientes a corregir las desviaciones y mejorar las áreas débiles.

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
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Aspectos de seguridad y salud considerados en el diseño del puesto de trabajo.
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Planes de contingencia y atención de emergencias

                   Brigada de Emergencia:

Equipo conformado por personal que labora en la empresa debidamente capacitados para prevenir y
controlar una emergencia, esta integrado por treinta personas que actuaran en actividades de prevención
y cuando se active el plan de emergencia.

Centro de operaciones:

Sitio donde se concentra la administración de operaciones para el control de contingencia, es el área
donde el coordinador general de emergencia dirige las acciones de control de emergencias.

Punto de concentración:

El punto de concentración del personal evacuado de la planta al momento de decretarse la evacuación es
el estacionamiento, en el mismo se instalará un área para atención de lesionados que luego de las
evaluaciones por el personal de servicio médico trasladara según la urgencia a lesionados a los centros
asistenciales

Estructura organizacional de la brigada de emergencia

Coordinador General  de Emergencia

Persona designada por el grupo gerencial para dirigir las actividades de control de emergencia el cual
será el líder de la brigada de emergencia que actuara al activarse el plan.

Conformación de la Brigada de emergencia

Cada gerencia debe emitir el listado del personal que va a integrar anualmente la Brigada de
Emergencia.

El Servicio Seguridad Salud Laboral, debe elaborar y distribuir mensualmente el cuadro de guardia, según
el personal y grupos conformados.

La brigada deben ser conformada por cada gerencia y divididos en:

Brigadas de primeros auxilios.
Brigadas contra incendios y materiales peligrosos.
Brigadas de evacuación y desalojo.
Brigada de logística y mantenimiento.
Brigada de seguridad y comunicaciones

Entrenamiento del personal de  las brigadas

El personal que integra las brigadas de emergencia, debe estar entrenado en: Primeros auxilios, Primera
respuesta en materiales peligrosos, prevención y extinción de incendios, atención de contingencia, pánico
y desalojo entre otros.

Ergonomía

Objetivo

Adecuar los métodos de trabajo así como las maquinas y herramientas a las características psicológicas
antropométricas cognitivas a fin de logra una concepción ergonómica del puesto de trabajo.

Meta

Evitar la incidencia de enfermedades ocupacionales.
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Frecuencia

Permanentemente.

Procedimiento

En pro de adaptar las maquinas, los procesos y el trabajador  que permitan la adecuación integral y
armoniosa en el entorno laboral se tomaran las medidas necesarias a nivel de ingeniería para evitar la
sobre exposición a los procesos peligrosos de los trabajadores.

En cuanto a los nuevos proyectos, se tomaran las medidas necesarias para proyectar nuevos espacios
adecuados a la relación maquina-trabajo-hombre.

En las evaluaciones a procesos se tomaran los correctivos de ingeniería necesaria para adaptar el proceso
al bienestar del trabajador.

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

Objetivo

Evaluar la gestión del desarrollo del programa de seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta las
acciones correctivas y preventivas del caso para corregir las desviaciones presentadas y mantener un
proceso de mejora continua.

Medición y seguimiento del desempeño en Seguridad y Salud en el Trabajo.

L a  emp re sa  ………………………., tiene definidos los objetivos y metas en Seguridad y Salud en el Trabajo, los
cuales responden a la Política de Seguridad y Salud.

Estos objetivos y metas hacen referencia igualmente a los compromisos relacionados con el marco legal
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, vigente.

Los resultados de los indicadores de Seguridad y Salud en el Trabajo se reportan mensualmente a el
Comité de Seguridad y Salud Laboral y se publican en carteleras para que todos los trabajadores y las
trabajadoras de la empresa ……………………….., C.A., se encuentren informadas sobre la gestión que se
realiza del programa de Seguridad y Salud en el trabajo.

Cuando los resultados planeados no son alcanzados son tomadas acciones correctivas.

 Indicadores de Gestión

OBJETIVO

Incorporar lineamientos y requisitos para dar seguimiento al Programa de Seguridad y Salud en el
Trabajo, dando cumplimiento a lo establecido en la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
e m p r e s a  … … … … … … … … … … … … … … … . .

ALCANCE

El procedimiento abarca todas las instalaciones donde se realicen actividades, procedimientos, y servicios,
desarro l lados por  de la  empresa …………………………………….., involucrando la Seguridad Industrial, Salud
Ocupacional y protección del medio ambiente.

PROCEDIMIENTO

Partiendo del Liderazgo y Compromiso de la empresa ………………………………………... Realizaremos la Evaluación
de los Elementos contenidos dentro del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Dichos Elementos son:

Información de seguridad, Higiene y Ambiente.
Análisis de Riesgos.
Prácticas de Trabajo Seguro.
Seguridad, Higiene y Ambiente.
Cumplimiento de las Leyes, Normas y Estándares en Seguridad, Higiene y Ambiente. 
Respuesta y Control de Emergencia.
Capacitación.
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Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedades Ocupacionales.
Inspecciones.

LOS ÍNDICES DE DESEMPEÑO DEBEN ESTAR SOPORTADOS POR LAS EVIDENCIAS GENERADAS EN EL
PERIODO QUE SE EVALÚA.

Los índices de desempeño son calculados mensualmente,  discutidos y analizados con el Comité de
Seguridad y Salud Laboral, generando las recomendaciones y acciones correspondientes.
Las acciones generadas del análisis de los índices de desempeño son comunicadas por el Servicio
de Seguridad y Salud en el Trabajo al Presidente en un lapso de cinco (05) días después de haber
obtenido los resultados de los índices de desempeño.
Los resultados de los índices de desempeño son publicados mensualmente en los medios de
información ut i l i zados por de la empresa …………………………………………..
El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo en conjunto con el Comité de Seguridad y Salud
Laboral hace el seguimiento a las acciones generadas de la evaluación de los índices de
desempeño.

Para lograr los objetivos planteados en los procedimientos, nos hemos trazado el cumplimiento de
Normas de Prevención alcanzando la meta de “CERO ACCIDENTES”, mediante la utilización de los
indicadores de % DE CUMPLIMIENTO de cada elemento.

ELEMENTOS A EVALUAR PARA LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO

Liderazgo y Compromiso General

Divulgación de Política de SST

         I.D.P =  N° de personas con conocimiento de la política de SST  X 100

                          N° de personas en la Actividad

Inspección General

Aquí se consideran las Inspecciones programadas a la dirección, la cantidad va a depender de la cantidad
deact iv idades que desarrol le la empresa …………………………………..., en un periodo de tiempo determinado. El
indicador de gestión viene dado por la diferencia expresada en porcentaje de las inspecciones
programadas en un periodo de tiempo determinado Versus la cantidad de proyectos para el momento, y
se expresa de la siguiente manera:

         I.V.G = ...........x 100

Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional

Notificación de Riesgos por Puesto de Trabajo
 

I.N.R = .........x 100

Índice de Charlas

Para el cálculo de este índice se consideran las charlas programadas en un tiempo determinado y las
charlas que se realizaron en ese mismo periodo de tiempo.

Con este índice se mide el porcentaje de cumplimiento del programa de charlas de Seguridad, Higiene y
Ambiente.

         I.CH =  N° de charlas realizadas x 100

                  N° charlas programadas

Índice de Recomendaciones Generadas

Este indicador refleja el porcentaje de recomendaciones ejecutadas dependiendo de las emanadas.

I.REC= ...........x 100

Índice de Recomendaciones Cumplidas
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Para el cálculo de este índice se consideran las recomendaciones emitidas en un tiempo determinado
para mejorar las condiciones inseguras en el trabajo y evitar accidentes, y las recomendaciones que se
cumplieron en ese mismo periodo de tiempo.

Con este índice se mide el porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones cumplidas en materia de
Seguridad, Higiene y ambiente.

I.RC= .......... x 100

Índice de Recomendaciones Pendientes

Para el cálculo de este índice se consideran las recomendaciones emitidas en un tiempo determinado
para mejorar las condiciones inseguras en el trabajo y evitar accidentes, y las recomendaciones que
quedaron pendientes en ese mismo periodo de tiempo.

Con este índice se mide el porcentaje de recomendaciones por corregir en materia de seguridad, higiene
y ambiente.

I.RP= ......... x 100

Formación y Concientización

Índice de Capacitación

Para el cálculo de este índice se consideran los trabajadores y trabajadoras con capacitación programada
en un periodo de tiempo determinado y los trabajadores y trabajadoras que asistieron a la capacitación
en ese mismo periodo de tiempo, para lo cual se considera el porcentaje de asistencia de los
trabajadores y trabajadoras.

Con este índice se mide el porcentaje de cumplimiento del programa de capacitación.

         I.A= ..........x 100

Investigación de Accidentes e Incidentes y Enfermedades Ocupacionales

Notificación y Registro de Accidentes
 

I.NYREA= ............. x 100

Enfermedades Ocupacionales
 

I.EO = ............ x 100

Todo ello dentro del marco de actividades como:

PLANIFICACIÓN: Tomando en cuenta la complejidad y los riesgos inherentes a las actividades, se
establece un plan de acción para la implementación y mejoramiento de la efectividad de cada uno
de los elementos.

SEGUIMIENTO: El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo presentará con la frecuencia exigida el
avance en la implantación del Programa, manteniendo periodicidad en la evaluación de la
efectividad del cumplimiento de sus objetivos y metas de desempeño.

DOCUMENTACIÓN: Se realizará tomando en cuenta lo siguiente:

Definir y asignar claramente los recursos, roles y responsabilidades, para la implementación y
ejecución del Programa de SST.
Toda la documentación derivada de la implementación del Programa de SST, debe ser revisada,
actualizada y aprobada para su ejecución por el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Los documentos y registros deben evidenciar la efectividad del sistema.
Mantener el proceso de medición y verificación para determinar el logro de los objetivos.
Realizar evaluación y retroalimentación que asegure el mejoramiento continuo.

CONCLUSIÓN
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Con la aplicación de los objetivos pedagógicos en esta experiencia docente, se lograra en los estudiantes
y en los docentes construir conocimiento a partir de la generación de preguntas por sobre las respuestas,
promoviendo la creatividad como disparador de propuestas abiertas y flexibles capaces de adaptarse a
situaciones diversas y dinámicas, propias del sistema productivo de la construcción.

PENSAMIENTO DIRIGIDO A CIUDADANOS CON COMPROMISO SOCIAL

Los empresarios, propietarios y profesionales pueden hacer mucho a partir de asumir sus
responsabilidades frente al trabajo, dejando de lado las improvisaciones y pensando fundamentalmente
en cómo evitar los riesgos. Esta actitud positiva tiene ventajas indudables si se plantea la salud y la
seguridad desde el proyecto y por supuesto, es mucho más loable que partir de estimar “a priori” las
víctimas que se cobrarán los trabajos a realizar. Esto último, más que una estimación de la
siniestralidad, es una siniestra forma de encubrir una mala organización de la prevención. Proyectar y
planificar una obra con total despreocupación de la suerte que correrán los que deben concretarla
materialmente es prácticamente una acción delictiva. Suárez, Oscar Rev. Viv. 438 “La seguridad en las
obras”, Bs. As. 1999.

 

[1] Steven Holl

[2] Propuesta Pedagógica 2008 Producción de Obras, Cremaschi – Nizan - Lafalce  - FAU - UNLP

[3] W. Gropius
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Teaching interventions in Occupational health and safety system in a small
metal mechanic company in Piura, Peru
RESUMEN / ABSTRACT
There are several small enterprises in Peru that provide services to mining, construction and oil
companies which increase the probability to suffer accidents and diseases. Interventions for educate and
train workers in prevention are becoming more important in small workplaces in developing countries as
Peru. The purpose of the present study was to describe the implementation of teaching interventions and
its progressive improvement during 3 years in a small metal mechanic company in Peru and to show its
impact in the Prevention Culture. Methods: The unit of this case report study was the indicators of
teaching interventions as number of participants, professions, time working in OH &S, education methods
used and a survey at the end of intervention. Besides, it was analyzed the impact of the intervention on
the frequency of accidents and illnesses in workers, on absenteeism, on labor inspections. The instrument
used was Data collection sheet. Results: During 3 years, the teaching intervention implemented were
Case discussion, Role games and Performance-feedback. The frequency of accidents was reduced in 22%.
Absenteeism was reduced in 33%. Conclusion: Teaching interventions had goods results in Prevention
culture reducing accidents and absenteeism at this small metal mechanic company.
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INTRODUCCIÓN

There are several small enterprises in Peru that provide services to mining, construction and oil
companies which increase the probability to suffer accidents and diseases. Interventions for educate and
train workers in prevention, especially participatory programs for occupational risk reduction, are becoming
more important in small workplaces in developing countries as Peru, where there is a significant work
population which is underserved and includes people with some issues such as low-literacy and limited
professional academic training.

The purpose of the present study was to describe the implementation of teaching interventions and its
progressive improvement during 3 years in a small metal mechanic company in Peru and to show its
impact in the Prevention Culture and system.

METODOLOGÍA

This case report describes research in a small metal mechanic company where Teaching Interventions in
occupational safety and health (OSH) were implemented and improved during the past 3 years, with
positive results.

The study was of the indicators related to teaching interventions and OSH educating activities such as
number of participants, professions, education methods used and a survey at the end of intervention.

Besides, it was analyzed the impact of the intervention on the frequency of accidents and illnesses in
workers, on absenteeism, on active participation from workers in labor inspections. The instrument used
was Data collection sheet.

RESULTADOS

   

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
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In 2014, the small metal mechanic company had 15 workers (2 administrative, 13 technical workers) and
provided services to big companies in the agro-industrial, metallurgic, and civil construction sectors; some
of them had high OSH standards and some not so high. Due to accidents which caused partial and
temporary disability in their clients’ work environments, the small company started to lose some contracts.

The small company hired an advisory team to implement the OSH system and training program for
workers, involving employees and employers. The implementation included elements such as Politics in
OSH, Hazard Identification and Risk Assessment, Risk Maps, Preventive Activity Planning, and OSH
Records and Statistics. The most important risk factors were mechanical, locative, ergonomic, and
chemical. Some of the working conditions that increased the probability of accidents and illness were
machines in bad status with no maintenance program; inadequate storage and manipulation of chemical
products; disorder in the company's facilities; and inadequate removal of chips and other waste.

The training program included monthly participatory sessions with workers, using the method
“Performance feedback” to identify and discuss risky conditions and behaviors. At the end of each
session, they filled a document with the conclusions and opportunities for improvement.

During the first year of implementation, workers registered 14 accidents leading to temporary and partial
disability and only 6 incidents (called in Peru, “almost-accidents”). In relation to absenteeism due to job
accidents, 360 man-hours were recorded. Because of these events, two of the small company’s most
important clients asked the company to homologate their OSH system.

During the second year, the advisory team worked on OSH system homologation and for the rest of the
time provided OSH support, holding participatory activities with the employees and employers. The OSH
plan of the small company for this second year included medical examinations for workers; scheduled and
unplanned safety inspections; acquisition of better elements of personal protection; machine
maintenance and removal of unused machines; management of solid and hazardous waste; accident
reporting and causality investigation; and elaboration of safe working procedures. Also, the OSH training
programs and conversations with workers about OSH occurrences were held more frequently (every 15
days). They also added Case Discussion method so they can review what happened in past accidents and
they can learn from those experiences to avoid the recurrence of those events.

During the second year of implementation of the OSH plan, workers registered 12 accidents leading to
temporary and partial disability and 20 incidents (higher than the previous year); 5 of the accidents
occurred in the small company’s own work environment, and 7 occurred in a client’s work environment. In
relation to absenteeism related to job accidents, 280 man-hours (lower than the previous year) were
recorded. At that time, their current clients were satisfied with the small company’s OSH system change
and asked it to renew the OSH system homologation. Also they received positive feedback about workers
‘performances from their clients, in terms of Safety and Health at work.

For the third year of implementation, because of the improvements seen in the previous years’ results,
the small company hired the advisory team to work for the entire year on holding more frequent OSH
training activities each month and to prepare for any government labor inspections. They continued using
Performance-feedback and case discussion methods but as an innovation, they started to use the Role
Game method, especially focused on the training for government labor inspections.

During the third year, other big companies with high OSH standards who had never hired the small
company before started to ask for its services. Workers registered 11 accidents leading to temporary and
partial disability and 30 incidents; both of these totals were better than in previous years. In relation to
absenteeism due to job accidents, 230 man-hours (lower than in the previous year) were recorded. Also,
some post-graduate course instructors at regional universities asked to visit the small company and
assessed its OSH system, giving it very satisfactory results.

The participation of workers in labour inspections inside the small company increased each year. During
the first year the OSH Supervisor was the  only one who did inspections. During the second year, 2 more
technical workers were assigned to help the supervisor performing at least 1 inspection during the month.
During the third year 2 different workers performed an OSH inspection each month applying what was
taught in training sessions.

CONCLUSIONES

The study findings suggest the following conclusions:

Teaching interventions had goods results in Prevention culture reducing accidents and absenteeism
at this small metal mechanic company.
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 It is necessary to implement studies for assessing the effect of teaching interventions in OSH in
other small enterprises in developing countries.
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Gestión de costos ocultos en la prevención de riesgos laborales en empresas
cubanas y colombianas
RESUMEN / ABSTRACT
En los últimos años un elemento que ha evolucionado en el ámbito de la reflexión teórica con relación a
la gestión organizacional, el humano, verdadero factor determinante de la nueva economía y por lo que
hay que gestionar adecuadamente todos los elementos laborales que se mueven a su alrededor. La
carga económica devida al tiempo perdido, las incapacidades laborales, la interrupción de la producción,
los gastos médicos y la indemnización de los trabajadores por accidentes y enfermedades laborals,
incluidas las de carácter psicosocial, fue estimada en el 4% del PIB mundial. Todo esto a partir de que las
empresas no identifican los riesgos y peligros existentes, no son capaces de realizar programas de
prevención efectivos y además analizar los costos que estos generan. En un análisis de los modelos
existentes se observa que la mayoría de ellos se limitan a la evaluación de los indicadores, la auditoría y
muy pocos a determinar los costos ocultos que se generan, pues por lo general aparece en la literatura
procedimientos dirigidos a riesgos específicos. Es por ello que esta investigación tiene como objetivo:
analizar la gestión de costos ocultos en la prevención de riesgos laborales en empresas cubanas y
colombianas. Para ello se diseñó un procedimiento que ha sido aplicado a una muestra de 20 empresas
cubanas y 25 empresas colombiadas, detectandose como principales resultados: la urgente necesidad de
crear un sistema de control a los costos ocultos que permitan visualizarlos a tiempo y controlarlos
sistemáticamente, también se detectaron costos ocultos asociados a los riesgos que provocan las
deficientes condiciones de trabajo, riesgos psicosocial, entre otros
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad el éxito de toda organización depende de una serie de factores, en su mayoría, referidos
a la actividad de Recursos Humanos, pero precisamente esta esfera enfrenta grandes retos por los
cambios que se vienen produciendo en el mundo en todos los aspectos, y su repercusión inmediata en
los procesos económicos y sociales.

La gestión de recursos humanos abarca diversos procesos y todos son importantes para el
funcionamiento de la empresa, uno de ellos es la prevención de riesgos laborales asociada a la gestión
de la seguridad y salud en el trabajo.

Cada año en el mundo se producen cientos de accidentes que le ocasionan lesiones a los trabajadores,
en algunos casos hasta la muerte, así como cada día se encuentran enfermedades generadas por el tipo
de actividad laboral que realizan los trabajadores, a pesar de que, en muchos de los casos antes
mencionados, las causas son prevenibles los empresarios no siempre le dan a la seguridad la
importancia que tiene y se limitan a cumplir con las legislaciones vigentes en el país.

En Cuba la práctica de la administración de riesgos laborales se caracteriza por el compromiso social de
mejorar las condiciones de trabajo y minimizar o eliminar los efectos negativos que puedan incidir en la
salud humana. Existen en la actualidad estándares internacionales, de carácter voluntario, relacionados
con la gestión de la seguridad y salud laboral, diseñados para ser compatibles con los estándares de
gestión (ISO 9000, 2015) e (ISO 14000, 2015). Además, con la implantación del (Decreto ley 281,
2014), de establecer que dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo (SST) deben tomarse
acciones para la gestión de los riesgos laborales. Con la aprobación de la Ley Nº 116 del 2013, se
implanta el Código del Trabajo, donde se instituye que el empleador tiene que identificar y evaluar los
riesgos en el trabajo y ejecutar acciones preventivas para disminuirlos o evitarlos, pero no ofrece
elementos metodológicos para su implementación. Sin embargo, en las (Normas Cubanas, 2007) se
establece que la organización deberá mantener actualizado el proceso de evaluación de riesgos y tener
elaborado el plan de medidas para su solución. Por otra parte, la (NC 18001, 2015) refiere que la
organización debe establecer y mantener procedimientos para la continua identificación de peligros,
evaluación de los riesgos e implementación de las medidas de control necesarias. (Quintana & Torres,
2016)

A pesar de que en Cuba se exige con rigor por parte de las autoridades la prevención de riesgo. Los
modelos y regulaciones mencionados anteriormente no aparecen declarada su incidencia en la economía
de la empresa ni cómo pueden aportar a la disminución de sus costos ocultos. Uno de los elementos que
pueden influir directamente en esto son las variables sociales.

En Colombia un país con un sistema de gobierno diferente al de Cuba los riesgos laborales están
estructurados como un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo donde prima la
compensación de responsabilidad objetiva, en el cual las aseguradoras de riesgos laborales (ARL)
subrogan el riesgo del empleador y asumen la atención del accidente de trabajo o la enfermedad laboral,
una vez se haya comprobado la relación de causalidad entre el trabajo y el evento, sin importar de quién
sea la culpa del siniestro. Para el caso colombiano, está administrado por aseguradoras privadas y
positiva compañía de seguros, de capital mixto; este esquema permite obtener ganancias tanto
financieras como operacionales a las aseguradoras que participan en la ejecución del sistema, el cual es
regulado y vigilado por el Estado. (Ley 1562, 2012),

El sistema de riesgos laborales en Colombia se reformulo mediante la Ley 1562 de 2012 pese a esto las
estadísticas de accidentalidad y mortalidad laboral no están unificadas en todo el país.

En este contexto la presente investigación tiene como objetivo analizar la gestión de costos ocultos en la
prevención de riesgos laborales en empresas cubanas y colombianas

METODOLOGÍA

A partir de los referentes teóricos metodológicos estudiados y teniendo en cuenta las experiencias
aplicadas tanto en Cuba por (Rodríguez et al., 2009) con el procedimiento para la identificación,
evaluación y control de riesgos, teniendo en cuenta la aplicación de identificación de técnicas peligrosas,
así como el procedimiento diseñado por (Quintana & Torres, 2016) y en la aplicación de regulaciones
mencionadas anteriormente. De parte de Colombia se tuvieron en cuenta las leyes y procedimientos del
país, así como la metodología de (Briceño, 2003) y las regulaciones estatales Decreto único
reglamentario 1072 de 2015 y Resolución 1111 de 2017. El procedimiento diseñado se muestra en la
Figura 1.
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Fig. 1. Procedimiento en gestión de costos ocultos en la prevención de riesgos laborales.

En la aplicación del procedimiento se utilizó:

Consulta del marco legal que regula la gestión de la seguridad y salud en el trabajo en ambos
países. Esto permitió verificar si el proyecto estratégico de la organización y sus políticas consideran
aspectos relacionados con la prevención de riesgos laborales.

1.

Revisión documental empresarial. De esta forma se identificaron los procesos y sus peligros
asociados así como la prevención de riesgos laborales.

2.

Encuestas a trabajadores y directivos. Así fue posible identificar las disfuncionalidades al interior de
la organización aplicando la encuesta Likert diseñada por (Cuesta, 2012) con una muestra de 89
trabajadores, y un nivel de confianza de un +- 95% determinada mediante el software “SAMPLE”.

3.

Aplicación del método de expertos el cual permitió la construcción de los indicadores de gestión de
costos ocultos. Este método establece que la característica principal es la competencia “nivel de
calificación en la rama del conocimiento objeto de indagación” para lo cual se recurre al coeficiente
K, teóricamente, se encuentra siempre entre 0.25 y 1. Mientras más cercano esté el valor de K a
uno, mayor es el grado de competencia de la persona. Se considera un coeficiente de competencia
alto cuando (0.8 ≤ K ≤ 1) y medio si (0.5 ≤ K < 0.8). Se recomienda valorar para la selección de los
expertos finalmente que tengan competencia alta y en casos especiales que posean competencia
media.

4.

Propuesta de plan de prevención y mejora continua, esto es mediante la aplicación de la norma
Cubana 18001 y en el caso de Colombia mediante la aplicación de los estándares mínimos.

5.

RESULTADOS

Aspectos relacionados con el plan estratégico y la política

Mediante la revisión documental y legal en las organizaciones cubanas y colombianas asociadas a la
gestión del conocimiento se identificaron los siguientes aspectos ver Tabla 1.
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Tabla 1. Aspectos relacionados con el plan y la política empresarial.

Aspectos relacionados con la identificación de peligros y valoración de riesgos

Mediante la aplicación de técnicas subjetivos y objetivas aplicadas en las organizaciones cubanas y
colombianas asociadas a la gestión del conocimiento se identificaron los siguientes aspectos ver Tabla 2.

Tabla 2. Aspectos relacionados con peligros y riesgos.

Identificación de los disfuncionamientos

Para esto se aplicó la lista de chequeo diseñada a partir de los estudios de los disfuncionamientos y la
teoría de costos ocultos (Parra-Acosta & Peña-González, 2014; Savall, 2011; Savall & Zardet, 2006)
ver Tabla 3.
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Tabla. 3. Lista de Chequeo para la identificación de los disfuncionamientos.

Propuesta de indicadores de costos ocultos

De las 9 personas seleccionadas 7 se categorizan como expertos, por tener un coeficiente de
competencia superior a 0.8 [0.8 ≤ K ≤ 1], y 2 clasificados como medio [0.5 ≤ K < 0.8]. El coeficiente de
competencia promedio de los expertos seleccionados fue de 0.87  

Costo del tiempo perdido por el accidentado.
Costo del tiempo perdido por los compañeros de trabajo y mandos.
Costo del reemplazo del accidentado.
Costo de desplazamiento a centros asistenciales.
Costo de daños sufridos por la maquinaria, herramientas y materiales.
Costo de procesos y cadenas judiciales.
Costos por pérdida de imagen y mercado.

Para la gestión adecuada de cada uno de los riesgos identificados y sus costos ocultos se proponen los
siguientes indicadores específicos ver Tabla 4.
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Tabla 4. Indicadores para gestionar costos ocultos asociado a la prevención de riesgos

Ejemplo de aplicación

A continuación, se muestra cómo se cuantificó el disfuncionamiento Ocurrencia de accidentes o Incidentes
laborales, lo cual provoca un costo oculto por incapacidades médicas:

Para ello se calculan el promedio de trabajadores accidentados: 4
Promedio de días afectados al año: 90
Total: 90días/año* ($1200.00CUPmes/24días/mes) = $4500.00

En las empresas colombianas se determinaron los riesgos por cada uno de los procesos y se proyectaron
medidas de prevención, esto en armonía con la implementación de los estándares mínimos de gestión
de la seguridad y salud en el trabajo el cual debe ser replanteado según el ciclo Deming o cada vez que
se detecten nuevos riesgos laborales.

Mientras que en las empresas cubanas se avanza en la implementación de un Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo para su integración al Sistema Gestión de Capital Humano, lo cual
constituye un pilar para el mejoramiento continuo de los resultados de las organizaciones al permitirles
alcanzar un desempeño laboral superior.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Dentro de las fortalezas del estudio se encuentra que este se aplicó a organizaciones con condiciones
similares, esto es empresas que trabajan la gestión del conocimiento dentro, de las debilidades del
estudio están las jornadas de trabajo, los tipos de contratos y una marcada diferencia salarial enmarcada
en el tipo de cambio monetario y los beneficios adicionales o subvenciones que tienen los trabajadores
en cada país.

Pese a esta condición no se hace necesario hacer el ajuste de resultados por cuanto los trabajadores se
accidentan o enferman con similar proporción en ambos países esta afirmación no considera los sistemas
de salud ni la longevidad laboral de los trabajadores solo se remite a las condiciones intralaborales.
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Se observa en los resultados que en ambos países los trabajadores refieren buenas condiciones de
trabajo y clima laboral no obstante en cuba se mencionan aspectos adicionales propios de cada modelo
empresarial y que en Colombia son escasos como quiera que no todas las organizaciones cuentan con la
infraestructura ni el músculo financieros que permita hacer inversiones en procura de mejorar las
condiciones intralaborales en la organización.

El estudio presenta una falta de correlación entre los peligros y riesgos detectados esto parte obedece a
las largas jornadas de trabajo en las empresas colombianas a diferencia de las empresas cubanas donde
el tiempo de permanencia de los trabajadores en sus lugares de trabajo es más corto. En este sentido
pese a que se apliquen instrumentos de evaluación iguales los resultados obtenidos no concuerdan.
Como aplicación práctica esta investigación podrá aplicarse en otros sectores con sistemas productivos
similares que permitan probar modificar o abandonar las hipótesis que dieron origen a este estudio

CONCLUSIONES

Se definieron las estrategias en materia de prevención de riesgos, cumpliendo con los objetivos
generales de la misma, enunciando el compromiso de mejorar el desempeño de esta actividad,
involucrando y comprometiendo a la dirección, con base en la creación de una cultura preventiva que
propicie la participación de los trabajadores en la prevención de riesgos laborales.

Se elaboró una ficha de procesos para la implementación del procedimiento en gestión de costos ocultos
en la prevención de riesgos laborales.
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INTRODUCCIÓN

En México los alumnos del Nivel Medio Superior se encuentran inmersos en múltiples factores de riesgos
al interior y fuera de la escuela. Desde asaltos, accidentes de todo tipo hasta involucramiento con grupos
delictivos sin dejar de mencionar los desastres naturales. Motivo por el cual la labor docente cada día se
vuelve más compleja, aunque resulta muy gratificante que en caso de riesgos (sismo, incendio o
desastre, etc.) sepan cómo actuar. Una de las grandes preocupaciones de los docentes que se
encuentran frente a grupo es la seguridad de los alumnos y de sí mismos, aunque por las propias
características que tienen las escuelas y el nivel educativo en que los alumnos se encuentran inscritos,
aparentemente los riesgos por desastres deben ser menores, sin embargo, por la situación geográfica en
las que se ubican algunos centros educativos, los riesgos tienden a incrementarse.

¿Cómo lograr que los alumnos tomen conciencia de los cuidados y las acciones para prevenir accidentes o
evitar riesgos? El docente además de conocer su disciplina también debe estar capacitado en la
prevención de riesgos de desastres, en este sentido, las autoridades cual también las autoridades de la
escuela deben integrar como parte de los aprendizajes: actividades y estrategias que ayuden a prevenir y
evitar riesgos por desastres en la comunidad escolar, implementar un programa de protección  que
incluya principios básicos para responder ante una situación de  crisis, conceptos que faciliten la
comprensión de los riesgos que se pueden presentar en la escuela.

METODOLOGÍA

Mediante una investigación descriptiva, utilizando diferentes documentos, se utilizan métodos agiles que
no intentan ser técnicas predictivas, pero si como técnicas preventivas de acción y actuación frente a
determinados eventos que provocan riesgos en la práctica docente. La bibliografía utilizada comprende
libros, estadísticas, diversas fuentes periodísticas.

La metodología a seguir se basa en un conjunto de pasos que conllevan a encontrar alternativas de
solución para tomar decisiones desde la gestión educativa a fin de implementar cursos de capacitación y
actualización para los docentes.

Tiene como propósito fundamental concientizar a la comunidad escolar sobre la importancia de aprender
y saber como actuar en caso de riesgo laboral  a partir de la reflexión y el análisis.

Los riesgos de desastres en los últimos decenios a escala mundial, según datos del UNICEF:

Algunos datos alarmantes: se estima que, en la última década del siglo XX, los desastres afectaron a
unos 66 millones de niños y niñas en todo el mundo cada año, y se prevé que este número se triplique
en las próximas décadas. En todo el mundo viven unos 2.300 millones de niños y niñas, de los cuales
más de 1.000 millones habitan en zonas propensas a inundaciones y casi 160 millones en zonas de
sequía, en las que la severidad de las mismas puede llegar a ser extremadamente alta. Además, se
estima que el cambio climático contribuirá al incremento de las temperaturas y modificará el patrón de
lluvias, lo que, a su vez, probablemente exacerbe la propagación de enfermedades transmitidas por
vectores, como la malaria y el dengue. Ante este escenario, la experiencia y las investigaciones
demuestran que los grupos más vulnerables resultan afectados desproporcionadamente, incluyendo los
niños, las mujeres, las personas con discapacidad y los más pobres.[1]

Con la finalidad de promover eficazmente el aprendizaje acerca de la reducción de riesgos del desastre,
es necesario comprender algunos términos relacionados al tema.

El riesgo de desastres es la combinación de las influencias mutuas entre las amenazas naturales, la
vulnerabilidad y la capacidad.[2]

Una amenaza es un fenómeno que puede llegar a ocasionar daños a los seres humanos y a sus medios
de vida. Puede ser natural (un terremoto, una tormenta, una inundación, corrimientos de tierra, un
tsunami o un volcán, entre otros) o causada por el hombre (por ejemplo, un accidente industrial o un
conflicto violento).

Por vulnerabilidad se entienden las características y circunstancias de una comunidad, un sistema o un
activo que hacen que estos sean susceptibles a los efectos perjudiciales de una amenaza.  La
vulnerabilidad presenta muchos aspectos, consecuencia de distintos factores físicos, sociales, económicos
y ambientales.
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…La vulnerabilidad varía considerablemente en el seno de una comunidad y a lo largo del tiempo, y
guarda una estrecha relación con la situación socioeconómica, la edad, el sexo, la salud y la
discapacidad.

La capacidad es la combinación de todas las fortalezas, los atributos y los recursos disponibles dentro de
una comunidad, una sociedad o una organización que pueden utilizarse para la consecución de objetivos
acordados. La capacidad puede incluir la infraestructura y los medios físicos, las instituciones y las
habilidades de afrontamiento de la sociedad, al igual que el conocimiento humano, y destrezas y
atributos colectivos tales como las relaciones sociales, el liderazgo y la gestión.

La resiliencia es la capacidad de las personas, las comunidades y las sociedades para resistir, absorber,
adaptarse y recuperarse de los efectos de una amenaza de manera oportuna y eficaz.

A manera de ejemplo la amenaza es un sismo de magnitud mayor a 7, como el ocurrido el paso 19 de
septiembre de 2017 en la Ciudad de México. En esta Ciudad existen zonas más vulnerables que otras,
por lo que la vulnerabilidad dependerá de la zona en la que se encuentre ubicada la escuela, las
consecuencias del desastre (sismo) serán aminoradas y atendidas por la propia capacidad de la ciudad.
Cuando los alumnos han aprendido como actuar frente algún sismo, hay más control, se producen
menos accidentes y es más probable que la población sufra menos daños que cuando no se tiene la
capacitación necesaria, de igual forma un docente capacitado podrá conducir adecuadamente al grupo
para que se resguarden en las zonas de seguridad destinadas para tal propósito.

Dependiendo del tipo de suelo en la cuenca del Valle de México, al llegar las ondas sísmicas a la Ciudad
de México sufren una ampliación muy grande y tardan más en desvanecerse.

ondas sismicas

Zonas de mayor riesgo en la Ciudad de México

Zonas sísmicas

Las zonas con un menor índice de riesgos y peligros ante sismos son aquellas formadas por roca
volcánica o que se encuentran cerca de las colinas.

El docente cuando facilita el aprendizaje sobre la reducción de riesgos de desastres además de transmitir
los conocimientos, promueve las competencias y las actitudes que necesitan los alumnos para
mantenerse a salvo en caso de que se dé una situación de crisis. La reducción de riesgos se puede dar
de muchas formas distintas e integrarlo a cualquier materia escolar.

Una forma sencilla para incluir la enseñanza de desastres es por medio de dinámicas sobre cómo actuar
ante un riesgo. En la educación secundaria o en las clases de química y física a los alumnos se les
facilitan conocimientos generales sobre erupción de volcanes, terremotos, inundaciones, sequias, cómo
ocurren, la frecuencia y la intensidad, cómo se miden y cuáles son sus consecuencias físicas, pero se da
instrucción de cómo actuar en esos casos.

La educación sobre la reducción de los riesgos favorece la comprensión de los factores que contribuyen al
riesgo y de cómo las amenazas pueden convertirse en desastres; en este contexto se enfatiza sobre el
aprendizaje y la práctica de medidas y procedimientos de seguridad. Los alumnos deben reconocer los
indicios cuando se presenta una amenaza que se va a convertir en un riesgo, de conocer el protocolo de
actuación sobre los procedimientos, hacer simulacros en caso de sismo, sobre las rutas de evacuación y
sobre las medidas para resguardarse, como protegerse a ellos mismos y a sus compañeros.

El docente debe tener conocimientos de primeros auxilios, mismos que va a transmitir a los alumnos,
debe considerarse colocar un botiquín en cada aula o en cada piso del edificio y explicar medidas
sanitarias y de seguridad.   

[1]UNICEF, 2016  REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES CENTRADA EN LA NIÑEZ Contribuir al desarrollo
resiliente. Tomado de https://www.unicef.org/lac/20160607_UNICEF_LACRO_EME_RRD_Spa(2).pdf. Recuperado 17
enero 2018.

[2] Todas las definiciones de este apartado se basan en las elaboradas por la Oficina de las Naciones
Unidas para la Reducción del

Riesgo de Desastres (UNISDR), 2009. http://www.unisdr.org/we/inform/terminology.  Recuperado 17 de
enero 2018
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RESULTADOS

Dado que el aprendizaje sobre la reducción de riesgos se refiere al desarrollo de competencias, los
alumnos además desarrollan actitudes para participar en su comunidad. Para facilitar el aprendizaje los
alumnos participan en su propio proceso formativo y expresan sus ideas y sugerencias, el docente por su
parte respeta las participaciones, los motiva y permite que ellos generen soluciones o acciones a seguir.

Con base en los anterior habiendo procesado los aprendizajes, los alumnos proceden a observar los
resultados de su propuesta para que tomen las decisiones y corrijan las acciones en caso necesario.  Una
vez teniendo las competencias desarrolladas, es necesario dejar que los alumnos aprendan de forma
autónoma y a partir de su experiencia, sin necesidad de que sea el docente quien les plantee el
escenario ya que el alumno no puede hacer un comparativo entre la información que se le proporciona y
la que él mismo genera. El docente interactúa con los alumnos, al hacer que participen activamente se
potencia el aprendizaje, además, los invita a compartir sus aprendizajes con su familia y la comunidad en
su conjunto.

De acuerdo con el manual de seguridad del IPN: “En materia de Protección Civil es de vital importancia
identificar las condiciones de riesgo de una instalación y del entorno, es decir todo lo que está en el
exterior y es próximo al lugar, de las características del personal que labora en ella, y de las formas en
que opera para así garantizar las condiciones de seguridad en lo cotidiano”. [1]

En las escuelas de la ciudad de México incluyendo al IPN se han establecido zonas de seguridad, que son
los lugares más adecuados para resguardar la integridad de la comunidad.

Los docentes deben tomar cursos de capacitación para conocer el manual, en él se explican de forma
puntual sobre las acciones que se deben seguir en caso de detectar un riesgo.

 

[1] IPN, Manual de Seguridad del IPN http://www.cosecovi.upiig.ipn.mx/cosecovi/documentos/manual.pdf.
Revisado 19 de enero 2018

CONCLUSIONES

Las instituciones educativas no solo deben considerar los desastres naturales para la reducción de
riesgos, también se pueden presentar desastres causados por los alumnos, maestros o personal de
apoyo, en los talleres, laboratorios, salones o áreas de uso común, de tal forma que la capacitación y el
aprendizaje debe incluir la reducción de este tipo de riesgos

Se sugiere a las autoridades educativas responsables dar seguimiento a las acciones implementadas
para la prevención de riesgos sobre desastres, para lo cual es muy importante inspeccionar y evaluar los
sistemas de seguridad de los centros educativos, cuidando que la ubicación y construcción se apeguen a
la normatividad y sea coherente y pertinente con las normas internacionales de seguridad escolar.

Considerar un sitio alternativo para continuar las clases en caso de que la escuela se encuentre
vulnerable ante un desastre, tener un plan de acción diseñado con anticipación para actuar en caso
necesario.

Tener un plan de capacitación docente para que sepan cómo actuar ante determinado desastre y hacer
constantemente simulacros de evacuación que involucre la participación de los alumnos, docentes,
administrativos y autoridades.

En algún momento dado todos tendrán que estar capacitados para saber cómo actuar, pues la
responsabilidad no solo recae en el docente, o en grupo de protección civil sino en toda la comunidad en
general. El trabajo debe ser colegiado para facilitar el proceso de concientización. Se trata de un trabajo
complementario y extracurricular (en el que existe la libertad de elegir participar o excluirse), en donde el
docente se compromete por iniciativa propia e interés personal y no por obligación legal.

Por  su parte las autoridades deben contribuir a que la institución educativa sea un lugar seguro y óptimo
para cumplir con la labor docente y promover el aprendizaje, además de implementar un programa para
la recuperación psicosocial de los alumnos en caso de desastre. 
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GESTIÓN DE LA CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL
PROCESO EDUCATIVO
RESUMEN / ABSTRACT
El fenómeno de calidad no es un fenómeno nuevo, ni implica la modernidad que se vive en el proceso de
globalización. Todas las actividades que se realizan en México ya sea en los sectores económicos
(primario, secundario terciario) o en los sectores sociales (público o privado, externo o nacional) se
deben realizar con base a los estándares de calidad que marca la Norma Internacional (ISO 9000); y con
base en las Condiciones de Seguridad para la prevención y protección personal para los trabajadores en
los centros de trabajo. Su objetivo es establecer los requerimientos de la selección y uso del equipo de
protección personal para proteger al trabajador de los agentes del medio ambiente de trabajo que
puedan alterar su salud y vida. Se aplica en todos los centros de trabajo como medida de control
personal en aquellas actividades laborales que, por su naturaleza, los trabajadores estén expuestos a
riesgos específicos. (Nom-015-STPS-1994. de las Normas Oficiales Mexicanas). Una de las normas de
mayor relevancia aplicadas en México se da en el proceso educativo para establecer señales y avisos de
seguridad e higiene que resguarden la integridad física y psicológica de estudiantes, trabajadores y
directivos de los centros escolares.
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INTRODUCCIÓN

La calidad es un fenómeno que se ha venido viviendo desde el término de la segunda guerra mundial,
empieza en Japón y se va extendiendo en los países orientales principalmente y después en los países
occidentales.

La Calidad no solo es una prioridad para los grandes consorcios, donde se mide por medio de estándares
la eficacia y eficiencia de todos los procesos que se realizan para lograr los objetivos de la organización.
En el contexto actual, también resulta prioritario evaluar y mejorar los diferentes procesos que se llevan a
cabo en el sistema educativo; siendo la educación un proceso de formación, se requiere implementar
diversas acciones para alcanzar los objetivos que se proponen las instituciones educativas con el fin de
lograr la calidad total incluyendo normas de seguridad escolar para preservar la integridad física,
psicológica y social de la comunidad educativa sobre la base de respeto y la dignidad .

Pensar en calidad, es pensar en productos terminados que cumplan con las especificaciones del cliente,
pero en el sistema educativo ¿quiénes o qué son los productos?  ¿quiénes son o pueden ser los
clientes?,¿cuáles son las  condiciones de seguridad para prevenir riesgos laborales? ¿cuáles son las
implementaciones en los centros educativos para reducir y/o evitar accidentes? Los alumnos que egresan
son personas que por ningún motivo se les puede atribuir el término de producto y mucho menos
terminado; entonces, ¿Qué estrategias o planes estratégicos se llevan a cabo para lograr la calidad
educativa?, ¿Cuáles son las acciones de gestión para lograr la calidad en el proceso educativo?

METODOLOGÍA

Por el problema ésta es una investigación documental en donde se utilizan técnicas de recolección de
datos como la revisión bibliográfica con base a datos científicos tales como la Norma Internacional (ISO
9000); con base en las Condiciones de Seguridad para la prevención y protección   personal para los
trabajadores en los centros de trabajo y las normas oficiales mexicanas.

El propósito es argumentar en favor de la gestión de la calidad y prevención de riesgos laborales dentro
de las instituciones educativas en torno a las políticas públicas, la necesidad de aplicar instrumentos que
evalúen desde la textualidad y la pertinencia la capacitación de los responsables de la gestión educativa
para prevenir los riesgos laborales  y lograr la calidad total en las instituciones educativas en el país.

El objetivo es establecer los requerimientos de la selección y uso del equipo de protección personal para
proteger al trabajador de los agentes del medio ambiente de trabajo que puedan alterar su salud y vida.

RESULTADOS

Dentro del Instituto Politécnico Nacional y específicamente en el CECyT Cuauhtémoc, se puede decir que
de acuerdo al instrumento aplicado por el propio Instituto la norma de calidad educativa está
parcialmente cumplidas, las condiciones laborales y educativas para el buen desempeño de los actores
involucrados en el proceso se midieron a través de encuestas que dan análisis y seguimiento sobre el
ambiente de trabajo y de estudio. Da seguimiento y mide las características del servicio educativo para
verificar que se cumple con los requisitos del mismo de acuerdo a lo planteado en los planes de calidad
establecidos. Con lo anterior se tienen los elementos para la toma de decisiones y mejorar la calidad del
proceso educativo.

CONCLUSIONES

La educación es el principal eje de desarrollo de las naciones, es precisamente en este sentido que por
medio de la gestión educativa se pretende proponer estrategias de mejoramiento de la calidad en el
proceso educativo.

 Son muchos y muy diversos los aspectos que  deben considerar los encargados de la gestión para
mejorar la calidad en el servicio educativo, principalmente poner énfasis en la relación entre todos los
involucrados en el proceso formativo, se debe poner atención hacia donde se dirigen los esfuerzos para
que el resultado sea acorde a lo planeado

La reforma educativa en México, debería  garantizar, en todo momento, que se trate de una respuesta
pedagógica al análisis de un problema del proceso educativo  y no de una mera propuesta técnica que le
atribuya al sistema  un principio ajeno a su naturaleza, en particular que evite confundir la calidad de la
educación con el fin empresarial de utilidad. 
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La idea de que la oferta educativa debe ajustarse a la demanda o exigencias del cliente y procurar la
satisfacción de sus necesidades y deseos parece orientar la creación y el desarrollo de programas
educativos. Al convertirse en el eje de la actividad esta demanda desconoce o minimiza su relación con
las demandas y las condiciones de otros actores sociales involucrados en el proceso educativo.

El poder ejecutivo a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ha tenido un éxito relativo: ha
legitimado la calidad educativa, entendida como logro académico de los estudiantes en pruebas
estandarizadas; ha logrado identificar la evaluación permanente a los profesores como mecanismo
central para elevar la calidad, y ha ocultado las profundas transformaciones pedagógicas, institucionales y
subjetivas que la reforma trae consigo.

Se requiere que los encargados de la gestión tomen las decisiones adecuadas e implementen diversas
acciones de gestión para alcanzar los objetivos que se proponen las instituciones educativas para lograr
la calidad total.

Todos los miembros integrantes de la comunidad educativa deben ser responsables de los resultados
logrados, la sociedad  se convierte en parte fundamental del proceso ya que es la que demanda que los
egresados de las instituciones sean capaces de cumplir con las actividades  para las que se  contratan.

Los encargados de la gestión educativa deben tomar decisiones  de manera eficaz sobre las acciones que
conducen  a la transformación de la práctica educativa en las escuelas. De igual manera, deben detectar
de forma oportuna, dónde se ubican las áreas de oportunidad y mejora. 
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Riesgos laborales de los docentes con la sismicidad en México
RESUMEN / ABSTRACT
Los profesores ignoramos las características estructurales de nuestros centros de trabajo debido a que
difícilmente consideramos que puede derrumbarse en cualquier momento a consecuencia de un sismo. Es
por esta razón que este trabajo reporta los hallazgos de una investigación documental en donde se
analiza, sintetiza y describe con un enfoque cualitativo el riesgo laboral que implica un sismo para los
docentes que trabajan en la ciudad de México.
La República Mexicana está situada en una de las regiones sísmicamente más activas del mundo,
enclavada dentro del área conocida como el Cinturón Circumpacífico donde se concentra la mayor
actividad sísmica del planeta.
El Sistema Educativo Nacional tiene una planta laboral de aproximadamente 1.5 millones de docentes
distribuidos en 498,915 planteles en todos los niveles de educación escolar, 10 mil de los cuales
quedaron severamente dañados durante los últimos sismos de septiembre del 2017 y 5 mil se
convirtieron en escombros ocasionando secuelas de muerte, afectaciones psicológicas y de minusvalía en
muchos docentes, sin considerar la pérdida parcial o total del empleo.
PALABRAS CLAVE / KEYWORDS
PUNTOS DE INTERÉS
Sismicidad en México
Prevención de riesgos en centros educativos
Gestión para la prevención de riesgos.
AUTORES / AUTHORS
MARÍA SALOMÉ INFANTE CHAVIRA
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
salynfante@gmail.com
MARÍA ELENA DÍAZ HERNÁNDEZ
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
mediazh1@hotmail.com
MARGARITA MÁFARA HERNÁNDEZ
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
mmafarah@hotmail.com

ORP

Proceedings of the 17th International Conference on Occupational Risk Prevention – http://www.orpconference.org
Riesgos laborales de los docentes con la sismicidad en México

ISSN 2385-3832 394
www.ORPconference.org



INTRODUCCIÓN

Normalmente los profesores ignoramos las características estructurales de nuestros centros de trabajo
debido a que difícilmente consideramos que puede derrumbarse en cualquier momento a consecuencia
de un sismo. Debe pasar un fenómeno de este tipo para enterarnos de las diversas problemáticas que
enfrentan con frecuencia nuestros edificios, en ocasiones demasiado tarde, para poder implementar o
canalizar alguna solución.

Un problema fundamental que se encuentra en los planteles escolares después del sismo, es que la
atención de las autoridades y la comunidad en general se centra principalmente en los alumnos en
cuanto a escuelas afectadas se refiere, se establecen protocolos de seguimiento de los escolares
afectados, sin embargo, la seguridad de los trabajadores como decentes o personal de apoyo, queda en
segundo plano.  Si bien es cierto que los niños son importantes, ¿la vida de los trabajadores no tienen el
mismo valor? ¿cuáles son las políticas sociales del gobierno ante un desastre de esta naturaleza para
apoyar al personal docente afectado por un sismo? ¿cuáles son los riesgos laborales más comunes en el
docente en una situación de sismo? ¿Son las escuelas más vulnerables a terremotos como los de
México?

Este trabajo reporta los hallazgos de una investigación documental en donde se analiza, sintetiza y
describe con un enfoque cualitativo el riesgo laboral que implica un sismo para los docentes que trabajan
en la ciudad de México.  reúne información y conocimientos relevantes sobre la sismología en México,
historia sísmica en la ciudad de México, el Sistema Educativo Nacional y los riesgos laborales a fin de
ofrecer un diagnóstico que propicie una mejor toma de decisiones en la formulación y la implantación de
políticas públicas educativas aplicables a los trabajadores del sistema educativo nacional en caso de
desastre por sismos para la prevención de riesgos de trabajo.

Utiliza el enfoque de derechos como referente al derecho al trabajo ya que desde principios del siglo XXI,
organismos internacionales tales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fortalecieron e
impulsaron el uso de un enfoque de derechos como referente y fin último en el quehacer de las políticas
públicas, bajo la premisa de que, entre otras cosas, tal visión contribuye al empoderamiento social. En la
actualidad existe un consenso acerca de la necesidad de formular éstas de manera que busquen el
cumplimiento efectivo de los derechos humanos, pues su observancia es imprescindible para el desarrollo
integral y digno de las personas. Sensible a estas posiciones y tomando en consideración su relevancia
para el desarrollo social del país, el Estado mexicano realizó el 10 de junio de 2011 una reforma al
artículo 1º constitucional a fin de reconocer y garantizar a todos los individuos el goce y la protección de
sus derechos humanos. También estableció que las autoridades, en el ámbito de sus competencias,
tienen la obligación de promoverlos, respetarlos y protegerlos.

Enmarcado en esta normativa nacional, el enfoque de derechos propuesto tiene como principal
característica el reconocimiento de la existencia, por un lado, de personas titulares de derechos, que
deben estar en posibilidad de hacer uso de diversos mecanismos para exigirlos, y, por otro, de titulares
de obligaciones: autoridades responsables de garantizar su cumplimiento.

METODOLOGÍA

Este trabajo reporta los hallazgos de una investigación documental en donde se analiza, sintetiza y
describe con un enfoque cualitativo el riesgo laboral que implica un sismo para los docentes que trabajan
en la ciudad de México. Las variables que se utilizan son las siguientes: la sismisidad como variante
dependiente y riesgos de trabajo, la inestabilidad laboral, muerte e inacapcidad parcial y permanente así
como el estres laboral como variables independientes. Para determinar el estatus de riesgo laboral se
verifica la información vertida en las diferentes instituciones oficiales y de divulgación pública general a
través de sus fuentes oficiales de información así como de los diferentes medios de comunicación. Se
hace un análisis de datos históricos de la sismisidad en México, las normas oficiales de construcción para
prevenir desastres y con ello determinar la relación de ambas en los riesgos laborales que pueden existir
en las escuelas a consecuencia de un sismo.

Utiliza el enfoque de derechos como referente al derecho al trabajo impulsado por organismos
internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que fortalecen e impulsan el uso de
un enfoque de derechos como referente y fin último en el quehacer de las políticas públicas, bajo la
premisa de que, entre otras cosas, tal visión contribuye al empoderamiento social.

Posterior a la recopilación y organización de los datos, se hace la presentación de la misma en forma
gráfica para su análisis e interpretación. Se realizan propuestas para prevenir riesgos en una situación de
sismo.
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El propósito general es conocer en específico los riesgos laborales que tienen los docentes ante una
situación sísmica.

Uno de los propósitos particulares de la investigación es marcar las normas que puedan prevenir y/o
disminuir los riesgos de trabajo a consecuencia de un sismo en trabajadores del sistema educativo.

DESARROLLO1.

La sismisisdad en México

La República Mexicana está situada en una de las regiones sísmicamente más activas del mundo,
enclavada dentro del área conocida como el Cinturón Circumpacífico donde se concentra la mayor actividad
sísmica del planeta. (fig.1)

Existen en México dos zonas sísmicas: una que corresponde a los sismos asociados con la subducción de
la placa de Cocos, otra que corresponde a los sismos asociados con la transcursión de la Península de
Baja California, respecto de la placa Norte Americana. En términos de la tectónica de placas y su
geodinámica, una parte del estado de Michoacán presenta gran actividad mientras

que en la otra no la hay, esto se debe a que la placa de Cocos está formada por varios fragmentos; cada
uno presenta diferente velocidad de subducción, lo cual se

traduce en mayor o menor actividad sísmica. Los sismos de gran magnitud en los últimos 200 años han
sido solo 62, lo cual da un promedio de un evento de gran magnitud cada 3 años. Las ciudades más
dañadas por este tipo de eventos son Colima y Oaxaca ya que son los dos grandes centros de población
más cercanos a la costa mexicana.

La imagen 2 muestra el registro de actividad sísmica en México desde 1900 y hasta la fecha, cada uno
de los círculos representa un sismo, su tamaño indica la magnitud de cada uno y el color representa la
profundidad en donde fue registrado, como podemos ver las zonas símicas de México se encuentran
perfectamente indicadas en este Mapa. (fig.2)
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Con base en un estudio realizado en el Instituto de Geofísica de la UNAM sobre los Sismos ocurridos en
México durante el Siglo XX, se desprende que:

Cada año se registran más de 100 sismos con magnitudes mayores o iguales a 4.5
Ocurren 5 sismos de magnitud mayor o igual a 6.5 cada 4 años
Se espera un sismo con magnitud mayor o igual a 7.5 cada 10 años

A continuación, presentamos una gráfica con el registro de los Sismos más fuertes ocurridos en México
durante el siglo XX con Magnitud mayor a 6.5 grados. Cada uno de los círculos describe el año y la
magnitud de los más fuertes.
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La Ciudad de México (CdMx) se divide en tres zonas sísmicas, de acuerdo al impacto y las aceleraciones
del terreno que ponen en riesgo la infraestructura civil en caso de un terremoto, según la norma técnica
que complementa al reglamento de Protección Civil de la capital. Estas secciones describen el terreno que
caracteriza a la capital: la zona de lagos, la de transición y el territorio firme.

Según la norma capitalina, “el sistema de alertamiento sísmico debe ser considerado como prioritario en
las zonas de lago y de transición (zonas II y III), ya que en dichas zonas la respuesta de terreno es
desfavorable para el comportamiento de las estructuras”. (Barragán:2017 en Aristegui noticias) (fig.3.1)

   imagen 3.1

Antecedentes
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El movimiento de placas tectónicas se relacionan directamente con los sismos que se presentan en el
mundo, sin embargo, hay temblores menos frecuentes que ocurren en los continentes, en el interior de
las placas como es el caso de aquéllos que se presentan a lo largo del Eje Neovolcánico Mexicano y
localmente en el Valle de México.

En los reportes históricos hay evidencias que sugieren que ha habido al menos dos sismos relativamente
grandes en el Valle de México. El primero de ellos, en 1475, aún en la época prehispánica, causó graves
daños a las construcciones de la antigua ciudad; diversas fuentes históricas describen la destrucción de
casas y edificios de la ciudad, así como deslaves y derrumbes de algunos cerros. En la época de la
colonia, Orozco y Berra describe un temblor ocurrido el 12 de mayo de 1776, que fue sentido fuertemente
en la ciudad de México como un movimiento trepidatorio, corto pero de gran intensidad. ( La sismisidad
en el Valle de México en Temblores en México: Información, Historia, Estadísticas y Prevención;
http://www.tembloresenmexico.com/ )

Precisamente para llevar un control sobre los terremotos en el país, el 5 de septiembre de 1910 se fundó
el Servicio Sismológico Nacional y uno de los primeros movimientos de los que tomó datos fue el ocurrido
a las 4:26 de la mañana del jueves 7 de junio de 1911, el cual dejó 40 muertos y 16 heridos además de
decenas de edificios dañados, sobre todo en la colonia Santa María la Ribera. Este sismo es conocido
como “El temblor maderista” ya que fue el mismo día en que Francisco I. Madero entró a la capital
durante la revolución.

Si consideramos que sólo en lo que va de este siglo han ocurrido en la costa de México treinta y cuatro
temblores de magnitud mayor que siete (Ms> 7.0), nos damos una idea de la cantidad de grandes
sismos históricos que han azotado a la ciudad.

Los sismos más destructivos en la historia de la ciudad de México alcanzaron una magnitud de 8.1 y 7.6
el 19 y 20 de septiembre de 1985; recientemente el de 7 de septiembre de 2017 tuvo lugar un sismo de
magnitud 8.2 y, el 19 de septiembre del 2017 ocurrió otro de magnitud 7.1, ambos con alcances
similares a los anteriores que aunque no han sido los de mayor magnitud, sí los que más pérdidas han
causado por el tamaño, la densidad y lo intrincado de la megalópolis afectada.

El sismo de 1985 ocasionó un déficit de vivienda del 30% en el Distrito Federal, afectaciones
patrimoniales de 100,000 familias y se registraron más de 4,500 muertes. Asimismo, se reportó la caída
de importantes construcciones habitacionales como el edificio Nuevo León en Tlatelolco y el Hospital
General de México, de acuerdo con datos de la administración de Miguel de la Madrid recopilados por el
gobierno de Felipe Calderón, para información de efemérides durante los festejos del Bicentenario de la
Independencia. Desde entonces, la arquitectura y la visión de los mexicanos no volvió a ser la misma. En
cuestión de empleos, se estima que se perdieron entre 150,000 y 200,000 de los cuales muchos de ellos
correspondieron a plazas docentes.

Con el propósito de mitigar los eventuales desastres sísmicos que sufre la ciudad de México, en 1986 la
fundación Javier Barros Sierra auspició la creación del centro de instrumentación y registro sísmico A.C.
(CIRES) en el que con apoyo de la secretaria de obras y servicios del gobierno de la Ciudad de México,
se inició en 1990 el desarrollo y la operación del sistema de alerta sísmica (SAS). En 1993 las
autoridades del Gobierno del Distrito Federal anunciaron el inicio de este servicio público contando con el
apoyo de la asociación de radiodifusores del Valle de México y canales de Televisión 7, 11, 13 y 22 más
la televisión Mexiquense y las estaciones de AM y FM del Estado de México. El SAS se encuentra a cargo
del CIRES. (Entérate.mx en http://prevencionar.com.mx/2015/09/21/infografia-sismo-de-1985-en-la-
ciu...).

 

[1] Poy S. Laura. En Aquismón, SLP, la ceremonia oficial en períodico La Jornada, México, 21 agosto
2017.

[2] Redacción BBCmundo. ¿Son las escuelas más vulnerables a terremotos como el de México?.
Septiembre 2017,  www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-41356567

RESULTADOS
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A lo largo de la investigación se encontró que no existe suficiente información sobre la situación de los
docentes que resultaron afectados ya sea física, emocional o laboralmente en los sismos ocurridos en
México en septiembre del 2017. Lo anterior muestra que existe un abandono por parte de las
autoridades, instituciones públicas y privadas (incluyendo los medios de comunicación) así como de la
sociedad en general para realizar un seguimiento oportuno, pues una vez pasado el boom de solidaridad
los ha ido dejando solos.

También se puede establecer con base en la información encontrada que gran parte de los accidentes y
decesos de docentes en las instituciones educativas por los sismos se debió 1) a la falta de seguridad en
los edificios, 2) no marcar las rutas de evacuación o no tenerlas marcadas de manera adecuada y 3) la
falta de instrucción en la prevención de riesgos en el trabajo antes, durante y después de un  sismo así
como la aplicación estricta del protocolo para enfrentar estas situaciones en caso de desastre.

Hasta la fecha no se sabe con exactitud cuántos docentes murieron, cuántos quedaron sin empleo, si
están reubicados temporalmente por la demolición de su centros de trabajo o cuanto tiempo trabajan
(algunas escuelas regresaron a clases de forma intermitente) y si los docentes que se encuentran en
este rubro les están pagando todo su salario o el equivalente a las horas trabajadas.

CONCLUSIONES

Es necesario que en la ciudad de México se considere en el diseño estructural la ecuación de Poisson, la
dualidad (mecánica de suelos-estructura-frecuencia-vibración), tema propio de los ingenieros mecánicos,
que han sido ignorados en este proceso de diseño para lograr una sociedad con construcciones seguras
que eviten el máximo de  heridos y/o muertos. Así mismo se requiere mayor inversión  en el sistema de
alertas tempranas ya que “respecto a las estaciones para detección temprana de alerta sísmica, sean por
microonda o banda ancha, no se tienen ni las suficientes, ni en los sitios necesarios, para formar esa
burbuja de aviso, tan necesaria, por la vulnerabilidad de la Ciudad de México y como se pudo ver, de
otras tantas ciudades ubicadas en Puebla y Morelos.” (Fuentes de Lara:2017)[1]. Recordemos que el
plan original contemplaba tener 150 estaciones para este sistema, pero sólo se tienen 92 a 102, de las
cuales la mayoría están sobre la falla de Guerrero y Oaxaca, sin hablar de las que estén inhabilitadas,
dejando el corredor Popo-Izta-Puebla-Morelos, fuera de la red. Las estaciones planeadas o en
construcción, solo le servirían para alertar a centro-américa.

Otro elemento que debe reforzase es el establecimiento de protocolos en instituciones públicas y
privadas así como en casas habitación para situaciones de desastre, pues los simulacros establecidos
después del terremoto de 1985 no han tenido los resultados  más fructuosos debido a la falta de
seriedad con el que se toma  el evento, Tal es el caso del simulacro realizado 19 de septiembre del
2017, apenas unas horas antes del terremoto. En escuelas e instituciones públicas  hubo personal y
estudiantes que  lo tomaron a juego o no lo cumplieron. Como dice Víctor Manuel Cruz, doctor en
sismología y autor del libro Los sismos. Una amenaza cotidiana. “hay un vacío en la educación básica del
mexicano, a pesar de que estamos más civilizados... no creo que el mexicano sepa lo que debería saber
en un país donde la amenaza es tan grande”.

Por lo anterior, es necesario establecer los riesgos laborales para el docente con la finalidad de 
implementar su prevención ante un sismo de gran magnitud.

 

[1] Eduardo Fuentes De Lara, (2017), REPORTE SISMOLÓGICO CDMX 2017, * Ingeniero Mecánico Eléctrico
UNAM. Investigador Independiente Gerente de Ingeniería en Instalaciones y consultor 1988
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INTRODUCCIÓN

Hoy en día la normativa colombiana es cada vez más exigente en cuanto a la seguridad y salud de los
empleados en el país, ya que cada vez se tiene más evidencia de la importancia de esta área de las
empresas no solo para su productividad sino para el bienestar de la población trabajadora.

Pero esto de nada sirve sino se complementa con una estrategia efectiva de comunicación que permita
llevar todos los mensajes sobre prevención y promoción que la empresa desee comunicar a sus
empleados.

Kyron Pharmaceutical S.A durante su proceso de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo vio una necesidad de crear una estrategia de comunicación que le permitiera no solo
comunicar a sus empleados los avances de la implementación sino también mensajes de prevención y
promoción de seguridad y salud.

Con esto en mente, Kyron Pharmaceutical S.A pensó en una estrategia que cubriera a todos los
empleados ya que la empresa cuenta con empleados que desarrollan sus actividades en ciudades
diferentes a la ciudad donde se encuentra la sede principal.

JUSTIFICACIÓN:

La comunicación es un elemento de gran importancia en las relaciones humanas y en el caso de las
empresas, la comunicación es su base estructural.

La comunicación organizacional es fundamental en las relaciones laborales modernas pues da lugar a la
trasmisión de información indispensable para realizar cada uno de los procesos al interior de la
empresa (1) y tiene como fin principal el cumplimiento de los objetivos organizacionales establecidos por
la dirección.

Para lograr una buena comunicación organizacional es necesario que todos los niveles de la organización
se comprometan para darle el valor que realmente debe dársele y trabajar en conjunto para establecer
de esta manera las actividades a realizar (2)

Cada empresa es libre de escoger las actividades que va a realizar para crear y mantener una
comunicación efectiva con sus diferentes grupos de interés a través del uso eficiente de los medios de
comunicación existentes al interior de la organización.

Para hacer esta selección las organizaciones deben establecer cuáles van a ser los canales de
comunicación que garanticen el intercambio constante de información y que aseguren que la información
este siendo transmitida de manera correcta y clara (3)

En muchas empresas, en especial, en las pyme no se le da tanta importancia a la comunicación
organizacional interna y se puede observar que no se genera la misma inversión ni en recursos
monetarios ni en esfuerzos como si se hace con la comunicación externa o comunicación de marketing
(4)

[1] La importancia de la Comunicación Organizacional en las empresas. Romero, Verónica. Ruiz-Healy
Times. En Línea. http://www.ruizhealytimes.com/economia-y-negocios/la-importancia-de-la-comunicacion-
organizacional-en-las-empresas. Consultado el 13 de febrero de 2018.

[2] Comunicación, estrategia de gestión en Prevención de Riesgos Laborales. En línea.
http://www.intedya.com/internacional/595/noticia-comunicacion-estrategia-de-gestion-en-prevencion-
de-riesgos-laborales.html. Consultado el 13 de febrero de 2018.

[3] Comunicación, estrategia de gestión en Prevención de Riesgos Laborales. En línea.
http://www.intedya.com/internacional/595/noticia-comunicacion-estrategia-de-gestion-en-prevencion-
de-riesgos-laborales.html. Consultado el 13 de febrero de 2018.

[4] Tres formas importantes de comunicación corporativa. Van Riel, Cees B.M. Universidad Erasmo de
Rotterdam. En línea. http://181.198.63.90:8081/DOCISDI/LE/LE-280/LE-280.pdf. Consultado el 13 de
febrero de 2018.

OBJETIVO GENERAL:

Crear e implementar estrategias de comunicación internas de Kyron Pharmaceutical S.A para así dar a
conocer el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la empresa.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Identificar las herramientas que se van a utilizar para implementar la estrategia de comunicación.

Identificar a la población trabajadora a la que se va a hacer extensiva la estrategia de
comunicación.

Identificar y priorizar los temas a comunicar a través de las herramientas escogidas.

MARCO CONTEXTUAL:

1) CONTEXTUALIZACIÓN RIESGO Y ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA

2) HISTORIA:

Kyron Pharmaceutical S.A. es una Pyme colombiana perteneciente al Sector Secundario; con especialidad
en la Industria Farmacéutica, se dedica a la comercialización y distribución de alimentos, suplementos
dietarios, cosméticos y productos relacionados con la industria del Bienestar, que se encuentra en auge
hoy en día.

La sede principal de Kyron Pharmaceutical S.A., se encuentra en la ciudad de Bogotá D.C, y está
estructurada comercialmente en cinco regionales: Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, incluida
Bogotá. 

La empresa es un laboratorio farmacéutico especializado, claramente,  en la venta de medicamentos de
venta libre, pero con el pasar de los años, empezaron a encontrar un importante desempeño en el
ámbito de la nutrición por lo que se decisión sacar una línea de productos que pudieran satisfacer dichas
necesidades.

3) PRODUCTOS:

Kyron Pharmaceutical S.A comercializa y distribuye alimentos en polvo y líquido y suplementos dietarios
bajo las siguientes marcas: Energold, Renergen y PremiumLife que son de su propiedad. Y las
variedades de los productos que ofrece son: Cápsulas, Calcio, Diabéticos, Fibra, Jalea, Jarabe, Kids,
Nutrición Total, Plus, Prenatal y Quinua.

 

METODOLOGÍA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

Kyron Pharmaceutical S.A es una pyme colombiana que se dedica a la distribución de alimentos y
suplementos vitamínicos, es por esta razón varios de sus empleados ejercen sus funciones en diferentes
ciudades del país. Para lograr control de esto, la empresa se apoya en el uso de nuevas tecnologías
como lo son el uso del correo electrónico, mensajes de texto o de Whatsapp, etc.
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Adicionalmente a esto, hasta el 2015 el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST) no contaba con una persona empleada por la empresa para que ejerciera como responsable de
su implementación.

Solo en octubre de ese año, una persona empleada directamente por Kyron Pharmaceutical S.A comenzó
con la tarea de reiniciar el trabajo de creación e implementación del sistema que una empresa contratista
había tratado de realizar desde el 2012 sin mucho éxito, pues no conocía muy bien ni la estructura ni las
necesidades internas de la empresa en este ámbito.

Es desde octubre de 2015 que se encontró el desafío de comunicar a cada uno de los empleados de
Kyron Pharmaceutical S.A las actividades, programas, protocolos, manuales, etc. Con los que se iba a
realizar la implementación del SG-SST así como también comunicar todas las actividades de prevención y
promoción en seguridad y salud en el trabajo. 

Es así como surgió la siguiente pregunta: ¿Cómo lograr una comunicación organizacional interna que
ayude a divulgar las acciones realizadas para mejorar las condiciones de trabajo, crear una cultura de
prevención y que cubra a toda la población trabajadora de Kyron Pharmaceutical S.A?

METODOLOGÍA:

Teniendo en cuenta que el objetivo general es la creación e implementación de un Plan de Comunicación
para dar a conocer el SG-SST al interior de Kyron Pharmaceutical S.A, se deben realizar algunas tareas y
llevar a cabo algunas actividades específicas, esto con el fin de ejecutar los procesos de creación,
implementación y mejora de la comunicación interna de la empresa.

La metodología para producir el Plan de Comunicación es de tipo aplicada pues durante el desarrollo de
las actividades y tareas propuestas se aplicaran al contexto del problema concreto de Kyron
Pharmaceutical S.A y a las necesidades de su SG-SST.

Adicionalmente a esto se tendrá un enfoque cualitativo pues la mayoría de las actividades a desarrollar
no arrojaran un resultado de fácil medición y también se tendrá un componente cuantitativo en las
encuestas que se realicen y en el costo de todo el proyecto hasta ahora.

DESARROLLO OBJETIVO ESPECÍFICO 1: identificar las herramientas que se van a utilizar para
implementar la estrategia de comunicación.

Para el cumplimiento de este objetivo se realizó una investigación exhaustiva de software y aplicaciones
basadas en internet y de fácil acceso a través de los diferentes dispositivos de navegación que puedan
utilizar los empleados de Kyron Pharmaceutical S.A para acceder a ellos, además se eligieron opciones
tradicionales

Herramientas para medios escritos:

Cartelera dedicada a la Seguridad y Salud en el Trabajo

Formatos impresos previamente diseñados

Folletos

Herramientas medios electrónicos:

Canva.com: utilizada para la creación de imágenes, infografías, boletines, etc.

Videobuilder: utilizada para la creación de los videos utilizados en las capacitaciones y la
comunicación de temas relevantes a la seguridad y salud ocupacional.

Surveymonkey.com: utilizada para la creación de encuestas y evaluaciones de capacitaciones.

Issuu.com: utilizada para la creación de boletines que funcionen como una revista virtual.

Flipsnack.com: utilizada para la creación de boletines que funcionen como una revista virtual.

Redbooth: aplicativo de productividad para visualizar las tareas que se deben realizar. Se decidió
por este en particular porque nuestro principal cliente también trabaja con este aplicativo y
adicionalmente lo usamos para comunicarnos con ellos.

Lucidchart.com: para la elaboración de diagramas de flujo, organigrama, mapas, etc.
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Extensiones de Google Chrome: Save my eyes y Posture Minder para descansar los ojos de la
pantalla del computador y mejorar la postura cuando se trabaja en el computador. Estas están
vinculadas a la dirección de correo electrónico de la empresa.

Email: para hacer llegar a todos los empleados notificaciones, boletines, etc.

Colmena ARL: se usa la página de internet de la ARL para programar algunas capacitaciones que se
dictan de forma presencial pero especialmente las capacitaciones virtuales que ofrecen así como la
herramienta Auto-gestionable para la implementación del SG-SST.

A continuación presento las herramientas usadas para tomar la decisión de usar algunas de las
herramientas tecnológicas ya que el mercado ofrece muchas opciones.

ANEXO B: Links demos de las herramientas tecnológicas

Canva.com: https://www.youtube.com/watch?v=BPP08OkHEkg

Videobuilder: Link video demo: https://www.youtube.com/watch?v=BBGw1hJW79M

Surveymonkey.com: Link video demo: https://www.youtube.com/watch?v=yoDTZuDk5pU&
t=0s&index=16&list=PLiTGWc0Er5wfwZeH8ek9-LUvqImcCAy3x

Issuu.com: Link video demo: https://www.youtube.com/watch?v=NUdvjNfpu5U

Flipsnack.com: Link video demo: https://www.youtube.com/watch?v=aTjjYg8DWLE

Redbooth: Link video demo: https://www.youtube.com/watch?v=iWNWN5652qQ
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Lucidchart.com: Link video demo: https://www.youtube.com/watch?v=j_YwswirZvA 

DESARROLLO OBJETIVO ESPECÍFICO 2: identificar a la población trabajadora a la que se le va a hacer
extensiva la estrategia de comunicación.

Para lograr este objetivo se usaron las encuestas sociodemográficas que se aplicaron a los empleados
tanto el formato físico y el electrónico, basados en la información arrojada en esta encuesta se estableció
la cantidad de personas  a las que se les va a hacer extensiva la estrategia de comunicación y también
se establecieron subgrupos de acuerdo a la forma en como se les hará llegar la información, ya sea por
medios tradicionales, electrónicos o una mezcla de ambos.

A continuación se muestra una distribución de los empleados de acuerdo a su edad:

A continuación se muestra una distribución de los empleados de acuerdo a género:
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A continuación se muestra una distribución de los empleados de acuerdo al lugar donde desempeña sus
labores:

DESARROLLO OBJETIVO ESPECÍFICO 3: identificar y priorizar los temas a comunicar a través de las
herramientas escogidas.

Para cumplir este objetivo se usaron tres herramientas; la primera fue la encuesta de salud y hábitos que
se realizó con el fin de realizar el perfil sociodemográfico y condiciones de salud de los empleados de
Kyron Pharmaceutical S.A, la segunda herramienta una encuesta sobre su opinión sobre la forma en que
la empresa hasta ahora se ha venido comunicando con ellos y la tercera herramienta también una
encuesta que se le aplicó a los empleados para que dieran su opinión sobre los temas que les gustaría
que se incluyeran en la estrategia de comunicaciones de seguridad y salud en el trabajo.
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ANEXO D: Resultados encuestas comunicaciones y mejoras en las comunicaciones de Kyron
Pharmaceutical S.A.
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ANEXO E: Evidencias de comunicación.

RESULTADOS

DESCRIPCION DEL PROYECTO
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El proyecto inició en el 2015 cuando la empresa comenzó con la implementación del SG-SST y designó a
la persona encargada de este proceso, dándole luz verde para que realizara las actividades que
considerara necesarias para llevar a cabo este proyecto.

Durante el transcurso de estos tres (3) años, se comenzó realizando la documentación del sistema y a
medida que se fue necesitando, la persona encargada de la implementación de este comenzó a realizar
acciones encaminadas a mejorar la comunicación entre la empresa y los empleados en materia de
prevención y promoción de la seguridad y salud en el trabajo.

Lo primero que se realizó fue la programación de varias capacitaciones a través de Colmena ARL de
forma virtual y la adquisición de una cartelera para usar en esta área. En la cartelera se publica
mensualmente temas relacionados a la prevención y promoción de la seguridad en el trabajo y la salud,
temas relacionados a las celebraciones de cada mes, temas de interés general e invitaciones a
capacitaciones presenciales.

A medida que se vieron las necesidades que surgían tras el avance en la implementación del sistema, se
fue pensando en otros medios de comunicación para hacer llegar la información a los empleados de la
empresa y de ahí surgio la idea de hacer un boletín mensual que se crean en Flipsnack o en Issuu, estos
se envían a través de correo electrónico donde también se tratan los temas antes mencionados y estos
boletines se envían a todos los empleados de Kyron Pharmaceutical S.A.

En el 2017 se pensó en hacer llegar las capacitaciones internas a los empleados mediante el uso de
videos institucionales realizados con VideoBuilder y evaluaciones realizadas a través de la herramienta
Survey Monkey ya que de esta forma se podía hacer extensa a todos los empleados de la empresa y
ellos tienen una franja de tiempo para realizar dichas capacitaciones, esto se planteo para asi dar
cumplimiento total a la matriz de capacitaciones de la empresa, ya que anteriormente se solo se cumplia
de forma parcial.

Con la ayuda de Survey Monkey también se realizaron las encuestas para realizar el Perfil
Sociodemografico y Condiciones de salud de la empresa pues con esta herramienta pudimos hacer llegar
estos formatos a toda la población trabajadora y asi poder caracterizarla. Esta herramienta se ha usado
constantemente para la creacion de otras encuestas que se han necesitado en el transcurso de la
implementación del sistema.

El último medio de comunicación que se adoptó en la empresa fueron los folletos que se hacen llegar a
los empleados que se desempeñan como representantes de ventas, en estos se tratan temas de
seguridad vial y de prevención del riesgo publico.

Todo este trabajo realizado se ha apoyado en la herramienta de productividad Redbooth, donde la
empresa cuenta con un ambiente de trabajo donde la Gerencia participa y puede hacer seguimiento del
progreso realizado.
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CONCLUSIONES

Kyron Pharmaceutical S.A conoce la importancia de la comunicación hacia sus clientes internos y por esta
razón hay disposición por parte de la Gerencia para mejorar la comunicación que se da entre la empresa
y sus empleados. 

Con esto en mente se determinó que había la necesidad de iniciar con la creación de una estrategia de
comunicación y que está debía iniciar con las temáticas de prevención y promoción de la seguridad y
salud en el trabajo y de acuerdo a los resultados obtenidos en esta área se podría comenzar en la
implementación de esa misma estrategia en otras áreas de la empresa que se considere que también
tienen la necesidad de mejorar su comunicación hacia los empleados y generando así una cultura de
comunicación interna más estructurada.

Se logró crear un Plan de Comunicaciones para Kyron Pharmaceutical S.A enfocado en la prevención
y promoción de la seguridad y salud en el trabajo.

Se determinó quienes componen la población trabajadora de la empresa así como sus condiciones
de salud.

Se determinó cuáles son las formas de comunicación más usadas por los empleados de Kyron
Pharmaceutical S.A y que preferencias tienen en cuanto a los temas divulgados a través del Plan de
Comunicaciones de la empresa.

Se divulgó y acercó el SG-SST a los empleados de Kyron Pharmaceutical S.A y con esto se creó un
sentido de compromiso en cada uno de los empleados con su salud.
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Se involucró más a la Gerencia de la empresa en la implementación no solo del SG-SST sino del
Plan de Comunicación creando un nivel de compromiso y responsabilidad hacia la seguridad y salud
de cada uno de los empleados sea superior.

RECOMENDACIONES:

De acuerdo a lo observado se realizan las siguientes recomendaciones:

Utilizar lenguaje claro y sin tecnicismos al momento de hacer infografías, boletines, folletos o videos
para que de esta forma no se pierda ninguna parte de la información que se quiera comunicar en el
momento y si es necesario el uso de tecnicismos hacer una introducción previa al tema a tratar, esto
con el fin que el mensaje sea captado por todos los recipientes de la información.

Propiciar espacios para la sana discusión e interacción de los empleados ya sea de forma física o
buscando herramientas tecnológicas que les permita realizar esto.

Desarrollar más estrategias que permitan involucrar a participar de las actividades desarrolladas
como parte de la estrategia de comunicación interna a los empleados de Kyron Pharmaceutical S.A
especialmente a aquellos que desempeñan sus labores apartadas de la sede principal.

Continuar con la investigación e implementación de nuevas herramientas tecnológicas que faciliten
la puesta en marcha de la estrategia de comunicación interna.

Continuar involucrando a los empleados de Kyron Pharmaceutical S.A en el desarrollo de la
estrategia mediante encuestas de satisfacción y mejoras que le harían a la estrategia para que de
esta forma la información y mensajes que se les hacen extensivos sean más atractivos y de su
agrado.

Realizar mejoras periódicas a todos los medios de comunicación empleados por la empresa.

Buscar asesoría para así mejorar los contenidos e información que se comunican a los empleados.

Evaluar constantemente la estrategia de comunicación actual para medir el impacto que tiene en la
población trabajadora.
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INTRODUCCIÓN

El presente proyecto se hace motivados por los cambios legislativos que se han presentado en nuestro
país, generados por el ministerio de trabajo en materia de riesgo laborales y del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo. Para las empresas del sector pyme, es importante contar con el apoyo y
acompañamiento de sus administradoras de riesgos laborales, de ahí que se ha podido aprovechar la
versión autogestionable de Solmena Seguros.

Rayos X de Occidente, es una empresa del sector salud, que ha tenido la oportunidad de trabajar el
SG-SST en la plataforma de Colmena gestión en su versión AUTOGESTIONABLE, donde se apropia de
ella, obteniendo grandes resultados en la gestión de los riesgos empresariales. La herramienta ha sido
explorada en su totalidad, Directivos y trabajadores hacen un uso de la misma como parte de la
integración del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo definido bajo los lineamientos
del Decreto 1072 de 2015 y los Estándares Mínimos de la Resolución 1111 de 2017, a través de apoyos
tecnológicos de fácil manejo, con grandes beneficios que se dan conocer en el proyecto de Premio
líderes.

La empresa ha dispuesto la metodología de trabajar el SG-SST, mediante la utilización de la plataforma,
para ello Gestión Humana, viene documentando el sistema y utilizando los espacios de almacenamiento
que hay en los diferentes módulos; igualmente, la matriz de identificación de peligros y valoración de
riesgos se ha realizado en el modelo No 2. La gerencia de la empresa, tiene claridad que a través del
uso y aprovechamiento de la plataforma han realizado la gestion de sus peligros y riesgos.

Entre sus principales conclusiones identifican que la herramienta les ha permitido tener una mayor
claridad de los peligros y  riesgos de exposición inherentes de su población trabajadora, tanto de
dependientes como independientes; pues a pesar de tener como actividad económica principal riesgo 3,
también tienen trabajadores prestadores de servicio en otros riesgos.

Finalmente, la empresa tiene un nivel de avance en sus indicadores de gestión de la plataforma altos,
que les permite atender el SG-SST desde la misma para requerimientos de entidades de control o
auditoria interna.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La nueva legislación Colombiana, relacionados con el tema de la Seguridad y Salud en el Trabajo ha
generado cambios para las empresas del Sector micro y pymes que les permite tener mayor claridad en
el alcance de la gestión de los riesgos.

La Resolución 1111 de 2017, define que de acuerdo al número de trabajadores y la clase de Riesgo, las
empresas requieren tener para el diseño, administración y ejecución del SG-SST un responsable del
sistema. Los recursos  para las pymes son limitados y “las Administradoras de Riesgos Laborales deben
brindar la asesoría y asistencia técnica en la implementación de los Estándares mínimos del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el marco del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema
General de Riesgos Laborales” 1.

Las organizaciones han diseñado la información documental relacionada con la Seguridad y Salud en el
Trabajo, pero no tienen claridad sobre cómo dar respuesta a la hora de la ejecución del mismo y mucho
menos la conservación de los documentos.

La empresa Rayos X  de Occidente, es una empresa del sector salud, que ha visualizado la oportunidad
de trabajar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST a través del modelo de
negocio GIRE que tiene Colmena Seguros, el cual permite llevar de manera contextualizada a la empresa
la documentación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

________________________________________________

Resolución 1111 de Marzo 27 de 2017, por la cual se definen los Estándares mínimos del sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes.

1.

JUSTIFICACION

El Ministerio de Trabajo en Colombia, ha generado grandes cambios en la legislación del país, lo cual ha
conllevado a las empresas a generar dichas transformaciones al interior de las mismas de manera
oportuna.
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Rayos X de Occidente, como empresa pyme, ha aprovechado la oportunidad de trabajar el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  SG-SST, a través de la plataforma de Colmena gestión en su
versión AUTOGESTIONABLE, donde se apropia de ella, obteniendo grandes resultados en la gestión de los
riesgos empresariales. La herramienta ha sido explorada en su totalidad, Directivos y trabajadores hacen
un uso de la misma como parte de la integración del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo definido bajo los lineamientos del Decreto 1072 de 2015 y los Estándares Mínimos de la
Resolución 1111 de 2017, a través de apoyos tecnológicos de fácil manejo, con grandes beneficios que
se dan conocer en el proyecto de Premio líderes.

La empresa ha dispuesto la metodología de trabajar el SG-SST, mediante la utilización de la plataforma,
para ello Gestión Humana, viene documentando el sistema y utilizando los espacios de almacenamiento
que hay en los diferentes módulos; igualmente, la matriz de identificación de peligros y valoración de
riesgos se ha realizado en el modelo No 2. La gerencia de la empresa, tiene claridad que a través del
uso y aprovechamiento de la plataforma han realizado la gestión de sus peligros y riesgos.

Entre sus principales conclusiones identifican que la herramienta les ha permitido tener una mayor
claridad de los peligros y  riesgos de exposición inherentes de su población trabajadora, tanto de
dependientes como independientes; pues a pesar de tener como actividad económica principal riesgo 3,
también tienen trabajadores prestadores de servicio en otros riesgos.

Finalmente, la empresa tiene un nivel de avance alto en los indicadores de gestión de la plataforma, que
les permite atender el SG-SST desde la misma para requerimientos de entidades de control o auditoria
interna.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Lograr apropiación en el uso de los módulos de la plataforma Colmena Gestión versión autogestionable,
para aplicar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo a través del uso de la
herramienta Tecnológica para las empresas pymes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Conocer la aplicación de la herramienta Colmena Gestión versión autogestionable para empresas
pymes.
Realizar la gestión efectiva de los riesgos laborales a través de la herramienta Colmena Gestión
versión autogestionable para empresas pymes.
Aplicar la mejora continua a través de la herramienta Colmena Gestión versión autogestionable para
empresas pymes.

METODOLOGÍA

Naturaleza de la investigación:

Enfoque:

El presente proyecto tiene un enfoque cualitativo de acuerdo a su definición: “Tiene como objetivo la
descripción de cualidades de un fenómeno que busca un concepto que pueda abarcar una parte de la
realidad”. Por lo tanto, se realizó un análisis de la información basado en la legislación, su descripción, la
interacción en la dinámica dentro de la empresa y se analizan las implicaciones legales y laborales que
genera a la empresa, trabajadores y partes interesadas.

Tipo de estudio:

El tipo de estudio, está definido como descriptivo: “Tiene como propósito recolectar información sin
manipularla, describe situaciones y eventos del mundo tal cual es…”; debido a que se estudia una
situación en su condición natural cuyo propósito será determinar la relación que existe entre los cambios
en la legislación  y la gestión efectiva de los riesgos laborales presentes en la empresa Rayos X  de
Occidente.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Instrumentos y técnicas de recolección de información

OBJETIVO ESPECÍFICO No 1.
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Conocer la aplicación de la herramienta Colmena Gestión versión autogestionable para empresas pymes.

Para lograr este objetivo la empresa realizo la instalación de la plataforma a través de la página web de
la ARL Colmena Seguros, atendió los canales de atención virtual, asesor telefónico y presencial.

Anexo 1A. Visual de la plataforma de la plataforma.

OBJETIVO ESPECÍFICO No 2.

Realizar la gestión efectiva de los riesgos laborales a través de la herramienta Colmena Gestión versión
autogestionable para empresas pymes.

Este objetivo fue trabajado por la empresa realizando la aplicación de cada uno de los módulos de forma
responsable y la funcionalidad de los mismos como una oportunidad para la gestión de los riesgos, que
les permitiera lograr avanzar en el SG-SST.

Ver anexo 2.  Matriz de identificación de peligros evaluación y valoración de riesgos y determinación de
controles a través de la herramienta.
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Ver anexo 3.  Matriz de identificación de peligros evaluación y valoración de riesgos y determinación de
controles a de manera manual.
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.

 OBJETIVO ESPECÍFICO No 3.

Aplicar la mejora continua a través de la herramienta Colmena Gestión versión autogestionable para
empresas pymes.

Para el logro de este objetivo Rayos X de Occidente, realizo el análisis y la intervención de peligros
higiénicos por factor de riesgo biomecánico en 2 puestos de trabajo críticos de los colaboradores de la
empresa.

Ver Anexo 4. Formato de Proyectos de Mejora FO-DM-02.
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RESULTADOS

La presentación de resultados del proyecto se realizara dando a conocer el desarrollo de cada uno de los
objetivos específicos.

OBJETIVO ESPECÍFICO No 1.

Conocer la aplicación de la herramienta Colmena Gestión versión autogestionable para empresas pymes.

Rayos X  de Occidente, instalo la plataforma a través de la página web de la ARL Colmena Seguros,
realizo la atención canal virtual, asesor telefónico y presencial, como parte de la inducción realizada por la
Administradora de riesgos Laborales. La empresa participo en Cali, como empresa modelo para dar a
conocer su experiencia exitosa en la el uso y manejo de la herramienta de colmena Gestión en su
versión autogestionable; lo cual le permitió ser la elegida entre las empresas de la regional occidente
para grabar el video institucional de Colmena Seguros para el sitio web de pymes.

Anexo 1B. Video sobre experiencia de implementación de la Plataforma ( No se pudo adjuntar)

Anexo 1C. Informe de Pymes Rayos X de Occidente
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OBJETIVO ESPECÍFICO No 2.

Realizar la gestión efectiva de los riesgos laborales a través de la herramienta Colmena Gestión versión
autogestionable para empresas pymes.

Se alcanzó este objetivo, mediante el uso y manejo de la herramienta de Colmena Gestión en su versión
autogestionable para las empresas micro y pymes, donde la empresa exploro la plataforma y realizo una
juiciosa aplicación de cada uno de los módulos de forma responsable, evidenciando la funcionalidad de
los mismos como una oportunidad para la gestión de los riesgos, que les permitiera lograr avanzar en el
SG-SST. En el modelo 2, analizamos sus Riesgos, la empresa se dio a la tarea de identificar los peligros
y riesgos por ocupación con su evaluación y valoración, estableciendo las medidas de control de los
mismos.

La empresa aplico las funcionalidades del módulo:

Evaluación de riesgos por ocupación.
Nivel de riesgo predeterminado
Medidas de control sugeridas
Actividades rutinarias y no rutinarias
Identificación de las máquinas y equipos
Selección de elementos de protección personal
Planificación de los riesgos

El resultado de la aplicación de este módulo, dio como resultado, la Matriz de identificación de peligros
evaluación y valoración de riesgos y determinación de controles a través de la herramienta, lo cual le
permitió a la empresa priorizar los peligros y hacer una gestión efectiva de los mismos.
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Identificación de Riesgos:

RIESGOS INHERENTES A LA ACTIVIDAD

Biomecánica: Por (postura prolongada, mantenida forzada, antigravitacional) y Movimiento repetitivo. 

Físicos  ( iluminación, radiaciones ionizantes)

Condiciones de Seguridad -  superficies de trabajos (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel)

Psicosocial: Se evidencia  carga mental por volumen de resultados  para revisar y posteriormente hacer
entrega a  usuarios. Se evidencia carga mental por la complejidad y precisión de la información.

De seguridad (Mecánico: proyectados sólidos o fluidos;    Locativo: superficies de trabajo, condiciones de
orden y aseo;   Tecnológico (explosión, fuga, derrame, incendio); Públicos (robo, atracos)

 Eléctrico: por alta o baja tensión, estática

RIESGOS QUE AFECTAN LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

Incendios

Explosiones

Sismos

Fenómenos naturales (Sismos,  lluvias, inundación)

Ver anexo 2.  Matriz de identificación de peligros evaluación y valoración de riesgos y determinación de
controles a través de la herramienta.
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Ver anexo 3.  Matriz de identificación de peligros evaluación y valoración de riesgos y determinación de
controles a de manera manual.

OBJETIVO ESPECÍFICO No 3.

Aplicar la mejora continua a través de la herramienta Colmena Gestión versión autogestionable para
empresas pymes.

El tener una adecuada identificación de los peligros con su respectiva valoración de los riesgos, facilito a
la empresa la intervención del riesgo biomecánico, identificado como prioritario en puestos de trabajo
críticos, donde fueron documentados 2 proyectos de mejora en el formato FO-DM-02.

El primer proyecto de mejora, fue en el área de entrega de resultados, donde con apoyo de una
Fisioterapeuta de Colmena Seguros, se realizó inspección al puesto de trabajo identificando varias
oportunidades de mejora para la colaboradora que realiza la entrega de resultados y quien ya presenta
patología asociada al riesgo biomecánico y ha sido reubicada.

El objetivo de este proyecto fue reubicar el área de entrega de resultados considerando aspectos
ergonómicos que contribuyan al desarrollo de la labor en un ambiente de trabajo adecuado y generando
una visualización directa para los usuarios.

Entre las mejoras realizadas se encuentran:

Nueva área de entrega de resultados en articulación con recepción tercer piso de fácil acceso para
los usuarios.
Reubicación de silletería en sala de espera tercer piso con liberación de obstáculos en los pasillos.
Reubicación de puertas de acceso del área de recepción y entrega de resultados obteniendo
mejoras en confort térmico y generando restricción de acceso solo para usuarios para la toma de
estudios radiológicos.
El área de entrega de resultados contiene archivadores de ubicación para
Estudios en los diferentes tamaños lo cual permite que el personal asignado para esta labor pueda
hacer movimientos repetitivos con levantamiento y uso de sus extremidades de diferentes formas.
Inicialmente el puesto es asignado a personal reubicado a solicitud de la ARL quien de acuerdo a
sus limitaciones puede realizar de manera conveniente su labor.
Ubicación de archivo de estudios no entregados durante un periodo que permite el desplazamiento
del personal asignado para su búsqueda y entrega de manera función y rápida.

Ver Anexo 5. Proyectos de Mejora área entrega de Resultados.
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Ver Anexo 6. Cotización y croquis reubicación puesto de trabajo.
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El segundo proyecto de mejora, fue enfocado a la reubicación de la impresora del área de admisiones,
donde laboran 3 recepcionistas, la ubicación de la impresora ocupa mucho espacio y genera mayor sobre
carga de movimientos repetitivos en 2 de las 3 recepcionistas ubicadas en el área. Esta situación,
identificada en la matriz de identificación de peligros evaluación y valoración de riesgos, permitió
determinar cómo control de ingeniería la reubicación de los puestos de trabajo y por lo tanto de la
impresora. Entre las mejoras al aplicar esta acción se encuentran:

Se ubicó impresora Kyocera FN4200 en consultorio 103 en lugar de fácil acceso  y desplazamiento
para el personal de recepción.

1.

Se realizó la consecución de impresora HP como equipo modernizado y en comodato para
consultorios del tercer piso.

2.

La ubicación de las impresoras permite al personal realizar recesos (Pausas Activas) por
desplazamiento.

3.

Ver Anexo 7. Proyectos de Mejora área de admisiones.
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Finalmente, el uso y manejo de la herramienta tecnológica Colmena Gestión en su versión
autogestionable, le ha permitido a la empresa avanzar en su nivel del SG-SST como se evidencia en la
trazabilidad de las autoevaluaciones trabajadas a través del modelo 3, facilitando de esta manera
planificar su sistema de Gestión, con el fin de cerrar las brechas de identificadas en los diagnósticos
realizados en diferentes periodos. El Plan de trabajo, está enfocado a los temas que se tienen
pendientes por cumplir en el Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo. Los resultados
evidencian mejora continua pasando en el año 2016 de 28% al 56% en el año 2017.

Ver Anexo 8. EVIDENCIA DE ESTANDARES MINIMOS AÑOS 2016-2017
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Ver Anexo 9. Autoevaluación ESTANADRES MINIMOS AÑO 2016
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Ver Anexo 10. Autoevaluación ESTANADRES MINIMOS AÑO 2017

ORP

Proceedings of the 17th International Conference on Occupational Risk Prevention – http://www.orpconference.org
AUTOGESTIONABLE HERRAMIENTA AMIGA

ISSN 2385-3832 433
www.ORPconference.org



Ver Anexo 11. Plan de Trabajo año 2016-2017
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DOCUMENTACIÓN, SOCIALIZACIÓN E INTERVENCIÓN

La empresa Rayos X de Occidente, ha realizado avances en la gestión documental del SG-SST, logrando
actualmente cumplir con los siguientes

Ilustración 1 Sistematización del Proceso de Gestión en Seguridad  y Salud en el Trabajo
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CONCLUSIONES

Se logró actualizar la Matriz de identificación de peligros evaluación y valoración de riesgos y
determinación de controles para la empresa.
La empresa identifico Tareas y Riesgos críticos como son los técnicos de Rayos X que laboran en
algunos casos en la empresa como prestadores de servicios que tenían un riesgo diferente al que
se define en la resolución 1607/2002.
El plan de trabajo fue documentado a partir de los resultaos de la aplicación del Módulo 3
evaluamos su situación actual en el SG-SST.
Se evidencia mejora continua a partir de los resultados arrojados por las mediciones realizadas en
el periodo 2016 a 2017, logrando aumentar en un 50% en el periodo de 1 año.
La empresa a través de la identificación de los peligros y valoración de los riesgos ha permitido
documentar proyectos de mejora, que facilitan la gestión efectiva de los riesgos prioritarios.
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GLOSARIO

Acción de mejora: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
(SGSST) para lograr mejoras en el desempeño de la organización en la seguridad y la salud en el trabajo
de forma coherente con su política.

Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra
situación potencial no deseable.
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Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa.

Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a través de los
siguientes pasos:

Planificar: se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los trabajadores, así encontrar
qué cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden mejorar y determinar ideas para solucionar
esos problemas.

Hacer: implementación de las medidas planificadas.

Verificar: revisar que los procedimientos y acciones implementados están consiguiendo los resultados
deseados.

Actuar: realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la seguridad y salud de los
trabajadores.

Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas y de autoreporte de condiciones fisiológicas,
psicológicas y socioculturales que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población
trabajadora.

Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado a la probabilidad de que dicho
riesgo se concrete y la severidad de las consecuencias de esa concreción.

Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir las características de este.

Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en
el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este campo, de forma coherente con la política de
Seguridad y Salud en el Trabajo SST de la organización.

 Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los
equipos o en las instalaciones.

 Requisito normativo: Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto por una norma vigente y
que aplica a las actividades de la organización.

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la
severidad del daño que puede ser causada por éstos.

 Valoración del riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo estimado.

 Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): Es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y
enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los
trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud
en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los
trabajadores en todas las ocupaciones.

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST): El Sistema de Gestión de la Seguridad
y Salud en el Trabajo SG-SST consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la
mejora, continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la
auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos
que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo.
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INTRODUCCIÓN

Conhydra S.A E.S.P. Es una empresa que nace en el año 1996, trabaja en la gestión de los servicios de
agua potable y saneamiento básico. En el transcurso de estos 20 años ha logrado consolidar un modelo
de gestión que ha permitido ejecutar contratos como Operador, Consultor, Supervisor, Constructor y
proveedor de la Tecnología necesaria para proveer soluciones en el sector del agua potable.
Para lograr este propósito, se considera importante aportarle al desarrollo integral del talento humano;
se tienen establecidos claros principios basados en la ética comercial y empresarial,.
De esta manera el aporte a la sociedad, el medio ambiente y la economía es una responsabilidad que
Conhydra ha asumido, creyendo en la posibilidad de generar valor a sus diferentes grupos de interés, por
lo que desde el año 2012 al 2014 realizó un giro en su modelo de gestión, para fortalecer la organización
desde la base y potencializar sus líneas de negocio. Uno de estos cambios significativos fue la creación
del Departamento de Gestión del Conocimiento, cuyo gran objetivo es garantizar y articular una adecuada
gestión del talento humano, un sistema de gestión de calidad, un sistema de seguridad y salud en el
trabajo que en sintonía pueda garantizar el bien-estar de sus colabores y por consecuencia disminuir la
accidentalidad y el ausentismo.
Uno de los resultados más significativos ha sido la implementación y certificación de la compañía en la
norma OSHAS 18001, enfocando el modelo de gestión a la seguridad y salud en el trabajo como parte de
los principios fundamentales de aportar un grano de arena al desarrollo sostenible de la organización a
través de la satisfacción de sus colaboradores.
A continuación, se presenta el desarrollo del Departamento de Gestión de Conocimiento, como ejes
fundamentales en la transformación empresarial y potencializador de una cultura de seguridad y salud en
el trabajo.

OBJETIVOS

Objetivos Generales

Como previamente se describió este proyecto o mejor llamado “modelo de gestión empresarial”,
representando y liderado bajo el área de Gestión del Conocimiento, éste viene construyéndose e
implementándose desde el 2013.
Desde esta perspectiva la creación de este departamento tenía el siguiente objetivo:
“Estandarizar el conocimiento de la organización para su efectiva transferencia antes y durante la
ejecución de proyectos, que permita gestionar el talento humano, la seguridad y salud en el trabajo y las
comunicaciones garantizando la satisfacción y bienestar de sus colaboradores”.

Objetivos específicos:

• Constituir un área de Gestión del Conocimiento donde se articule la gestión del talento humano, la
seguridad y salud en el trabajo, la calidad y las comunicaciones de la compañía asegurando la
satisfacción de los colaboradores internos.
• Actualizar los sistemas de calidad de la compañía donde se evidencien las mejores prácticas
organizacionales articulado con los estándares de seguridad y salud en el trabajo.
• Crear un modelo de comunicación interna que fomente la cultura organizacional y seguridad y salud en
el trabajo bajado en un modelo de gestión empresarial enfocado a la satisfacción de los colaboradores.
• Certificar la compañía en la norma OSHAS 18001 y garantizar las recertificaciones.

METODOLOGÍA

Como se ha evidenciado, el diseño de este departamento y su aplicabilidad tiene claros objetivos sobre
una articulación efectiva entorno a la creación de un modelo de gestión que provee por su activo más
importante que es sus colaboradores.
Desde esta perspectiva, la creación de este Departamento tuvo 2 fases. A continuación, se mostrará el
despliegue y los diferentes cambios que se realizaron en cada una de ellas, así como los diferentes
resultados.

1. FASE 1: Constitución del área de Gestión del Conocimiento
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Para dar comprender esta fase, se creó un esquema de articulación de la gestión del talento humano, la
seguridad y salud en el trabajo, la calidad y las comunicaciones de la compañía asegurando la
satisfacción de los colaboradores internos. Este proceso de entendimiento fue un trabajo consensuado
entre las directivas de la organización, los coordinadores de proceso y el apoyo de nuestra Aseguradora
de Riesgos Profesionales Colmena que desde el 2013 viene acompañando el desarrollo del modelo
dentro de la organización.
Lac concepción de este Departamento, tuvo como estrategia que el Comité Directivo, encabezado por la
Gerencia definiera un plan de trabajo en los diferente grupos primarios para ajustar y entender la
proyección. Por ende,, el compromiso gerencia fue fundamental para hacer realidad este diseño.

El entendimiento del modelo se representa en esta gráfica:

Entendiendo el modelo y el enfoque en los colaboradores se actualiza y crea el mapa de proceso del
Gestión del Conocimiento el cual, se incluye en el nuevo sistema de gestión de calidad, basado en los
principios del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Ajustar):
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De esta manera, entendiendo la filosofía del área y cuál es su estructura se comienza la segunda fase.

2 . FASE 2: Actualización y puesta en Marcha del Departamento de Gestión del Conocimiento

A continuación, se describiría como se articuló cada uno de los subprocesos para cumplir esta articulación.

2. 1 Gestión humana

Esta área tan vital en la organización fue efectivamente una de las que tuvo mayores modificaciones,
como ejes del Departamento de Gestión del Conocimiento en visión con el área de seguridad y salud en
el trabajo. El rediseño su estructura fue:

Como se observa el área pasó de realizar una labor más de administración de personal a una gestión
completa del talento humano, teniendo en cuenta la evaluación del personal, el clima laboral, los
procesos disciplinarios y el riesgo psicosocial como mecanismos de información y evaluación,
garantizando la gestión integral del personal e incluyendo consistentemente todos los componentes de
seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a la norma OSHAS 18001 y las diferentes leyes colombianas.
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A continuación, se mencionará la articulación con seguridad y salud en el trabajo:

2. 1 . 1 Selección del personal:

En cuanto a la selección del personal se tiene en cuenta lo siguiente:

* El jefe directo antes de comenzar un proceso de selección debe diligenciar completamente el perfil de
cargo. El cual describe puntualmente todos los elementos de seguridad y salud en el trabajo, como los
riesgos, la autoridad frente al sistema y la rendición de cuentas (Ver Anexo1: Formato de Perfil).

Anexo 1

* Examen médico de ingreso: Para garantizar la selección del personal y de acuerdo con el resultado del
mismo, se verifica que cumpla con las condiciones médicas ocupacionales de acuerdo con el perfil
necesario. Esto hace parte fundamental de la selección, en caso de que no cumpla se evalúa para una
reanudación del proceso de selección, puesto que se evita poner en riesgo el sistema y abrir la brecha
para un posible accidente de trabajo o aumento del ausentismo.

2. 1 . 2 Capacitación inducción y entrenamiento:

* Es obligatorio que todo trabajador de capacite en 4 componentes: gestión humana, seguridad y salud
en el trabajo, calidad, y entendimiento del proyecto. Para esto, se dispone al empleado en su primer día
de trabajo, donde recibe todas las indicacionesy entrenamientos necesariospara garantizar el
desarrolloseguro de su labor. ( ver anexo 2: plan de formación)

Anexo 2
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* Conhydra cuenta con un sistema de formación que debe llevar a cabo, por lo que es es obligación la
asistencia de las capacitaciones en gestión humana, calidad, seguridad y salud en el trabajo. En cuanto a
este último se identifican las capacitaciones o entrenamientos que atacan los riesgos de las tareas
críticas: alturas, biológico, ergonómico, químico, auditivo con el personal especializado que amerita.  ( ver
anexo 3: Formato de inducción)

Anexo 3

2. 1 . 3 Evaluación de personal y desempeño
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Con esta actividad se responde a la evaluación del personal, sin embargo, se le adicionó todos los
elementos de seguridad y salud en el trabajo como el cumplimiento de políticas de SST y participación de
las actividades programadas de SST. (Ver anexo 4: Evaluación de personal)

Anexo 4

2. 1 . 4 Evaluación del clima laboral:

En este componente se evalúa el clima teniendo en cuenta los diferentes componentes de bienestar
laboral alineados con factores de riesgo psicosocial, que nos permita identificar las brechas y los puntos
críticos a trabajar como el liderazgo, la comunicación, la competencia del personal y el ambiente de
trabajo etc. (Ver Anexo 5: Formato Clima organizacional)

Anexo 5

2. 1 . 5 Procesos disciplinarios:
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Se definió que Conhydra contara con una firma de abogados especializados en lo laboral pero también
en seguridad y salud en el trabajo.

2. 1 . 6Riesgo psicosocial:

Como uno de los principales cambios, es incluir en gestión humana el programa de riesgo psicosocial,
porque se hace un insumo valioso para la gestión del talento humano en todos los componentes y apoya
a la mejora del programa de bienestar y formación del personal.

2. 1 . 7 Bienestar:

El programa de bienestar Conhydra articula subprogramas como la semana de salud, programas de vida
saludable en apoyo con la Caja de compensación, EPS y otras entidades aliadas que aportan a mejores
hábitos en la salud del empleado, enfocado en las recomendaciones de los exámenes médicos
ocupacionales periódicos y los diagnósticos de salud.

2.2 Sistema de gestión de calidad

En cuanto al sistema de gestión de la calidad, la manera como fue impacto este proceso articulado con la
visión de seguridad y salud en el trabajo, comprendió lo siguiente:

2. 2 . 1 Gestión documental:

Además de estandarizar los componentes propios del sistema de seguridad y salud en el trabajo
solicitados por las leyes colombianas y la norma OSHAS 18001, se revisó toda la documentación
empresarial y se le solicitó a cada encargado técnico conjunto el área de seguridad y salud en el trabajo,
que incluyera en los procedimientos y/o instructivos todos los aspectos técnicos de seguridad en cada
actividad o servicio prestado. Es decir, el formato de procedimientos tiene incluido y referenciado los
estándares que se requieren para el desarrollo de la tarea con seguridad. (Ver Anexo 6: Esquema de
procedimiento)

ANEXO 6 

2. 2 . 2 Seguimiento de no conformidades:
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Se definió que, dentro del sistema de gestión de calidad, una accidente laboral se convierte en una no
conformidad, garantizando que no sólo se le haga tratamiento desde la investigación de accidente con el
respectivo COPASST, sino que, sea una oportunidad para el mejoramiento continuo dentro de los sistema
de gestión. (Ver anexo 7: No conformidad de accidente).

ANEXO 7

2. 2 . 3 Auditorías internas de SST:

Se estandarizó y ajustó dentro del procedimiento de auditorías internas todos los componentes
necesarios para garantizar auditorías de seguridad y salud en el trabajo, como lista de chequeo,
formación especializada en auditores integrales, contratación de auditores externos expertos en
seguridad y salud en el trabajo. (Ver anexo 8: Lista de chequeo SST)

ANEXO 8
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2. 2 . 4 Inspecciones de calidad:

Uno de los grandes avances que se implementaron y se integraron con el sistema de calidad, fue que las
inspecciones plasmaran la realidad del estado de seguridad y salud en el trabajo en cada uno de los
proyectos, por lo que permite a la coordinación de calidad verificar el estado del sistema de gestión de
OSHAS y apoyar a empoderar a los jefes de proyecto de su responsabilidad frente a la seguridad de cada
uno de sus empleados. Mensualmente, se realiza una revisión de aplicación de la metodología del PHVA
donde ubica los elementos base de SST. (Ver anexo 9: Formato inspección)

ANEXO 9
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2.3 Comunicaciones

La estrategia definida para que comunicaciones adaptara la visión de seguridad y salud en el trabajo, fue
inicialmente que el área se integrara a Gestión del Conocimiento como parte fundamental y transversal
de las acciones que promuevan una cultura del bien-estar y de seguridad y salud en el trabajo. Definición
dos ejes estratégicos de la comunicación interna:

2.3.1 Diseño de plan de comunicaciones interno: anualmente se definen todas las estrategias
comunicativas del área de Seguridad y Salud en el Trabajo que apoye la creación de una cultura basada
en la prevención, asegurando el uso de medios digitales y físicos. (Ver Anexo 10: Plan de comunicaciones
SST)

ANEXO 10
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2.3.2  Estandarización de reglamentación y señalización: siempre que arranque un proyecto, el área de
comunicaciones con Seguridad y Salud en el trabajo debe garantizar que todas las estructuras físicas
cuenten con:

Señalización de emergencias
Reglamentos, políticas y direccionamiento estratégico
Campañas visuales de prevención y seguridad

2.4 Seguridad y Salud en el Trabajo

Esta área se actualiza bajo los lineamientos del Decreto 1072 de 2015 y la norma OSHAS 18001,
cumpliendo con los diferentes parámetros legales y demás que se requiere en una organización cuyo
riesgo ocupacional en el cual clasifica. Además es importante resaltar que uno de los fundamentos del
Departamento de Gestión del Conocimiento tuvo que ver con la creación del área de Seguridad y Salud
en el trabajo. El proceso se conformó de la siguiente manera:

2.4.1 Selección personal del área:

• Las personas responsables del sistema de seguridad y salud en el trabajo, deben comprender la
formación y la experiencia necesaria para atender el sistema, para lo cual deben superar los diferente
filtros técnicos, psicotécnicos y ocupacionales. Esto con el fin que el personal que se tiene a cargo sea
efectivo en la implementación del sistema en los proyectos a cargo.
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2.4.2. Planificación del proceso:

• Se definió como política que dentro del modelo de planeación de los proyectos, seguridad y salud en el
trabajo para el arranque, que el personal de SST inspeccione el lugar, las actividades críticas y la
proyección de la ejecución de las actividades con el fin de identificar riesgos y planificarlos en la matriz de
peligros y riesgos correspondientes.
Igualmente, se tiene estipulado una definición de un presupuesto por el componente de seguridad y
salud en el trabajo que debe ser construido por los responsables de SST y aprobado por el área, con el
fin de comprar todos los insumos, elementos de protección personal, exámenes médicos y mediciones
higiénicas que en el proyecto se determine.

2.4.3. Ejecución del proceso:

• Cada proyecto tiene un profesional de SST asignado que está gestionando los 8 procedimientos del
sistema, y tiene a indicación de suspender cualquier actividad que no cumpla con los parámetros del
sistema y ponga en riesgo la seguridad de los empleados.

2.4.4. Seguimiento y Control:

• Mes a mes cada uno de los proyectos se le envía un informe de seguimiento y control de las diferentes
inspecciones y actividades llevadas a cabo durante el mes en el proyecto, este informe comprende:
• Inspecciones generales del proyecto
• Indicadores (Ver anexo 11: Informe de SST mensual)

ANEXO 11

ORP

Proceedings of the 17th International Conference on Occupational Risk Prevention – http://www.orpconference.org
Gestión del conocimiento como un modelo para la seguridad y salud de los trabajadores

ISSN 2385-3832 450
www.ORPconference.org



ORP

Proceedings of the 17th International Conference on Occupational Risk Prevention – http://www.orpconference.org
Gestión del conocimiento como un modelo para la seguridad y salud de los trabajadores

ISSN 2385-3832 451
www.ORPconference.org



Así mismo y en apoyo con Calidad se planea y se ejecuta las auditorías internas en Seguridad y Salud
anuales en el trabajo donde se identifican las oportunidades de mejora y no conformidades del proceso.
Por otra parte, los accidentes laborales, como se mencionó anteriormente, se identifican en el sistema de
gestión de calidad como “no conformidad” con el fin de hacerle trazabilidad y sistematizar la experiencia
como una mejora continua.
Todos los demás procesos de crean conforme a la ley y los tiempos estipulados garantizando la gestión
necesaria para lograr un sistema de gestión dinámico evitando así aumento en la accidentalidad laboral

RESULTADOS

Certificación de OSHAS 18001

Producto de la implementación y adecuación de estos cambios, Conhydra se certifica en el 2014 y en el
2017 recibe la recertificación de OSHAS 18001 con el Consejo Colombiano. Esta certificación se ha
convertido en plus competitivo en el mercado, pues demuestra confiabilidad, seguridad y confianza. Por
otra parte, contar con una calificación RUC -Registro Único de Contratistas- superior a 80 puntos, también
abre el campo de inserción de nuestra organización en el sector minero y petrolero,
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Disminución de la accidentalidad

Durante el acompañamiento que ha tenido nuestra Aseguradora de Riesgos Profesionales desde el 2013,
y en el último informe de gestión prestando a las directivas de la organización se ve la disminución
significativa de los indicadores medidos.

Evolución del sistema de seguridad y salud en el trabajo

En las mediciones realizadas por Colmena, de acuerdo con las normas aplicables y en el último año con
la resolución 1111 del 2017. Se evidencia una evolución significativa desde el 2015 al 2017.
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Satisfacción laboral de los empleados

Con este modelo de trabajo y con todas las acciones que se emprenden desde el Departamento de
Gestión del Conocimiento se espera que nuestros empleados tengan una satisfacción con respecto al
clima por encima del 90%.

Disminución del Riesgo Psicosocial

El histórico de los últimos tres años, se evidencia que el riesgo intra y extralaboral que se identificó en el
año 2015 como medio, en la última revisión e intervención se disminuyó a bajo, lo que apoya así mismo
la evidencia de la mejora del sistema de las evaluaciones y acciones frente al modelo implementado.

CONCLUSIONES
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La inserción de la gestión humana es un eje fundamental de los sistemas de seguridad y salud en
el trabajo para la intervención oportuna desde el componente sicosocial de los colaboradores.
Los sistemas de gestión tanto de calidad como de seguridad y salud en el trabajo, no solamente
deben andar de la mano a través de las estrategias de gestión documental (estandarización,
auditorías internas etc.) sino, que deben proveer por articularse efectivamente hacia el
mejoramiento continuo. En el caso de Conhydra a través de convertir los accidentes laborales en “no
conformidades” y garantizar inspecciones de calidad mensuales con componentes de seguridad y
salud en el trabajo se hace una trazabilidad integral de los sistemas.
El modelo de gestión del Departamento de Gestión del Conocimiento se vuelve cada vez una activo
fundamental de información y evaluación constante de la compañía, puesto que se está cruzando
datos fundamentales de nuestros colaboradores como: las evaluaciones de desempeño, el clima
laboral, el riesgo psicosocial, las no conformidades etc. Lo que permite crear acciones estratégicas
que intervengan de una mejor manera las situaciones a resolver.
El modelo de gestión que desarrolló el Departamento de Gestión del Conocimiento, no sólo articula
adecuadamente los procesos que aparentemente son disímiles, sino que apoya y desarrollo un
mecanismo de trabajo en equipo entre los responsables del mismo y de esta manera irradia este
mecanismo de trabajo a los diferentes colaboradores.
Mas allá de no disminuir considerablemente el ausentismo o la accidentalidad, lo que se ha creado
en la organización es el fundamento de una cultural del Bien-estar y el mejoramiento continuo,
donde cada colaborar aporta y apoya a la generación de mejores prácticas con seguridad.
El acompañamiento permanente de la Asegurado de Riesgos Profesionales con sus diferentes
especialistas fue y será una alianza significativa para crear una estrategia conjunta hacia la
innovación y desarrollo de este modelo de gestión en el Departamento de Gestión de Conocimiento.
Finalmente, el acompañamiento y la presencia atenta y permanente de la Gerencia, así como la
convección de garantizar el funcionamiento del Departamento, fueron acciones fundamentales para
que esta articulación de áreas fuera efectiva y obtener así los resultados.
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“Aplicación que permita la capacitación para situaciones de emergencia en la
USB usando AR (Realidad Aumentada)”
RESUMEN / ABSTRACT
En la cotidianidad, el ser humano actual está acompañado de vulnerabilidades que pueden desencadenar
una situación de emergencia en la cual su vida puede estar en peligro. Sin embargo, a lo largo de la
historia, el ser humano se ha esforzado para minimizar estas vulnerabilidades, reduciendo así las
pérdidas humanas y materiales que puedan ocasionar una situación de emergencia. A pesar de sus
esfuerzos, el ser humano todavía está expuesto a estas vulnerabilidades y muchas veces las personas
no tienen el conocimiento de Cómo actuar frente a una situación emergencia; aumentando así sus
probabilidades de riesgo. Esto sucede debido al poco grado de interés que tienen las personas, el cual es
causado por cierto conformismo donde se cree que no le va a pasar nada, además que muchas veces el
conocimiento es transmitido por personas no profesionales en el tema. Es por esto que se debe elevar el
interés de las personas en educarse y/o capacitarse con el conocimiento real sobre cómo actuar frente a
una situación de emergencia.

En la Universidad San Buenaventura también se han llevado a cabo planes de emergencia con el fin de
reducir las vulnerabilidades principales a la que seencuentran expuesta la comunidad en general. Sin
embargo, también se presenta la problemática del poco grado de interés por parte de la comunidad a la
hora de adquirir estos conocimientos. Es debido a esto que nosotros como estudiantes del programa de
Ingeniería Multimedia queremos dejar una herramienta interactiva en la cual la comunidad pueda
capacitarse y educarse por medio de la tecnología de la Realidad Aumentada, la cual es una forma
innovadora de captar el interés de las personas
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INTRODUCCIÓN

En la cotidianidad de la Universidad San Buenaventura - Cali, la comunidad se ve acompañada de
vulnerabilidades, la cuales pueden causar un gran número de heridos e incluso llegan a cobrar la vida de
muchas personas. No obstante, ciertas situaciones pueden ser manejadas de tal forma que se vea
reducido el grupo de afectados, mientras se generan estrategias para el conocimiento de ¿Cómo actuar
frente a una situación de emergencia? Según las vulnerabilidades principales detectadas en la Universidad
San Buenaventura - Cali. Actualmente, estamos afrontando la llamada “Era de la información”, de lo cual
podríamos decir que es fácil comunicar las pautas a tener en cuenta, pero éstas muchas veces vienen
dadas por personas que no son profesionales en el tema, generando confusión a la hora de actuar. A su
vez, en algunos casos son insuficientes los medios, debido al costo que genera al acceder a plataformas,
guías, aplicaciones, etc. que ayuden a entender más fácil las situaciones de emergencia. Pero el mal
manejo a éstas situaciones de riesgo, no tan sólo consiste en la falta de información que se brinda, sino,
que hay poco grado de interés de las personas causado por cierto conformismo donde se piensa que no
le va a pasar, corriendo con mayor probabilidad de no superarla.

JUSTIFICACIÓN

Desde 1970, la UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA CALI se constituyó como una institución destinada a
la enseñanza superior, regentada por los padres Franciscanos, donde es reconocida como una comunidad
católica, de vocación humanística, evangelizadora, social y educativa, en la que ha sido marco de
referencia en la comunidad caleña por su destacado trabajo en los campos de la investigación y el
conocimiento de las ciencias naturales de la vida.

A pesar de que la UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA CALI es referente en las universidades caleñas,
no está exenta de vulnerabilidades en su campus las cuales pueden desencadenar situaciones de
emergencia que posiblemente terminen en lesiones, muertes y daños a la propiedad. Con el fin de
minimizar estas vulnerabilidades, la Universidad ha implementado planes de emergencia los cuales han
dado como resultado la reducción de riesgos en el campus universitario. Sin embargo, se presenta
desconocimiento por parte de la comunidad universitaria sobre cómo actuar frente a una situación de
emergencia, esto viene acompañado del poco grado de interés por esta.

Es por esto que nosotros como estudiantes de la UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA CALI, del
programa Ingeniería Multimedia vamos a desarrollar e implementar una aplicación móvil con el fin de
reducir las lesiones, muertes y daños a la propiedad en el momento en que ocurre una situación de
emergencia o un riesgo inminente cerca o dentro de las instalaciones de la Universidad San
Buenaventura - Cali, que interfieren con el normal desarrollo de las actividades estudiantiles y laborales
de la misma, a través del uso de la Realidad Aumentada en la cual las personas interactúan por medio
de ella y la usan como una herramienta para educarse y capacitarse y que así sean capaces de actuar de
una manera correcta en caso de una situación de emergencia.

Los riesgos más vulnerables que presentan la Universidad San Buenaventura - Cali son:

Sismo: la ciudad de Santiago de Cali está localizada en un ambiente sísmico tectónico que
demuestra que presenta actividad sísmica. 

Incendio: en la Universidad San Buenaventura - Cali, una de las amenazas latente más vulnerables
identificada son los incendios estructurales ocasionados por factores internos y externos como:

Diferentes complejos estructurales dentro de la universidad.
Cambio de estado climatológico repentino.
Actos delictivos en contra de la universidad.
Almacenamiento inadecuado de sustancias químicas.
Almacenamiento inadecuado de combustibles.
Corto circuito de elementos eléctricos.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar una aplicación móvil que permita a la comunidad de la Universidad San
Buenaventura - Cali educarse y capacitarse frente a la situaciones de riesgo más vulnerables identificadas
(incendios y sismos) que se puede presentar en las instalaciones, por medio del uso de la Realidad
Aumentada donde las personas podrán interactuar con el entorno real a través de animaciones
interactivas que guiaran a las personas en caso de una situación de emergencia.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Estudiar las medidas preventivas en caso de incendio y sismo por parte del departamento
especializado en estas situaciones.

Seleccionar los insumos y las tecnologías necesarias que permitan ofrecer un desarrollo apto al
proyecto.

Realizar el diseño de una aplicación móvil educativa en prevención de emergencias de sismos e
incendios con realidad aumentada.

Desarrollar aplicación móvil educativa en prevención de emergencias de sismos e incendios con
realidad aumentada y realizar la implementación de pruebas de usuario que validen su
funcionamiento correcto.

METODOLOGÍA

Población

La población está compuesta por estudiantes, profesores, personal, contratistas y visitantes de la
UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA CALI, aproximadamente una media de 2.500 a 3.000 personas.

Técnica de abstracción de información

Para hacer la abstracción y el análisis de la información necesaria para realizar el proyecto se utilizó la
metodología de Design Thinking que permite enlazar la creatividad y la innovación para transformar las
ideas en propuestas prácticas y atractivas para los clientes o usuarios.[1]

El Design Thinking es una manera de resolver problemas reduciendo riesgos y aumentando las
posibilidades de éxito. Empieza centrándose en las necesidades humanas y a partir de ahí, observa, crea
prototipos y los prueba, consigue conectar conocimientos de diversas disciplinas (psicología, sociología,
marketing, ingeniería...) para llegar a una solución humanamente deseable, técnicamente viable y
económicamente rentable.[2]

El método que hemos visto pueden resumirse en una serie de etapas que cada diseñador ha agrupado
de forma diferente pero que en esencia son: comprender, observar, definir, idear, prototipar, testear,
implementar y aprender. En el marco de estas fases, se pueden definir problemas, realizar las preguntas
más adecuadas, crear más ideas y seleccionar las mejores respuestas. Estos pasos no son lineales,
pueden ocurrir simultáneamente y pueden ser repetitivos en lo que los diseñadores llaman un “proceso
iterativo”. Es decir, un proceso de repetición. En la figura de más abajo las líneas grises indican las idas y
venidas del proceso. En cualquier momento podemos volver a la fase anterior para corregir y aplicar lo
aprendido.[2]

Figura 1.  Proceso de Design Thinking.

Herramientas

Tarjetas Insight: Son reflexiones basadas en datos reales de las Investigaciones Exploratoria, Desk
y en Profundidad, transformadas en Tarjetas que facilitan la consulta rápida y su manipulación.[3]

Mapa Conceptual: Es una visualización gráfica, construida para simplificar y organizar visualmente
datos complejos de campo, en diferentes niveles de profundidad y abstracción. Su objetivo es
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ilustrar los lazos entre los datos y, así, permitir que nuevos significados sean extraídos de las
informaciones recolectadas en las etapas iniciales de la fase de Inmersión, principalmente a partir
de las asociaciones entre ellas.[3]

Mapa de Empatía: Es una herramienta de síntesis de informaciones sobre el cliente en una
visualización de lo que él dice, hace, piensa y siente. Posibilita la organización de los datos de la
fase de Inmersión como una forma de proveer entendimiento de situaciones de contexto,
comportamientos, preocupaciones y hasta aspiraciones del usuario.[3]

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

ANTECEDENTES TEÓRICOS

Como parte de la demostración de la viabilidad de nuestro proyecto vamos a argumentar por medio
explicaciones científicas las posibilidades que tiene la Realidad Aumentada en el campo de la prevención
de situaciones de emergencia aprovechando esta tecnología innovadora que actualmente podría
beneficiar al plan de emergencias de la Universidad San Buenaventura Cali.

Por una parte, podemos ver la labor de la Universidad San Buenaventura Cali, donde con el Plan de
Emergencias se pretende minimizar las consecuencias y severidad de los posibles eventos catastróficos
que puedan presentarse en un área o sector determinado, disminuyendo las lesiones que se puedan
presentar tanto humanas como económicas y la imagen corporativa de la Universidad. [4]

Por otro lado, previamente ya se consideró la Realidad Aumentada como herramienta para la prevención
de situaciones de emergencia donde un sistema compuesto por ella, a fin de satisfacer las crecientes
expectativas, deberán integrarse con sistemas troncales que puedan ofrecer la potencia computacional y
la capacidad de almacenamiento necesarias para proporcionar entornos elaborados con conciencia de
contexto y un mejor acceso a la información. En el mundo de los sistemas de información, la ingeniería
de procesos de negocios y los sistemas de gestión del flujo de trabajo se han integrado y están
debidamente vinculados a las bases de datos. Una computadora usable con una interfaz de usuario de
realidad aumentada (AR) permite desplegar nuevas y emocionantes aplicaciones colaborativas en un
entorno al aire libre.[5]

 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ABSTRAÍDA

Considerando la metodología aplicada para la abstracción de la información, utilizamos herramientas que
nos permitieron identificar puntos claves en cada fase y así tener una perspectiva más amplia de cómo
realizar el proyecto. 

Experiencia de Usuario

Teniendo en cuenta que en esta fase se realizan las etapas de comprender, observar y definir, se utilizó
la herramienta de Tarjetas Insight, donde nos permitió recopilar información clave sobre los factores de
mayor peso en el proyecto. Los factores planteados fueron: Realidad Aumentada, Situaciones de
Emergencia y Universidad San Buenaventura Cali. Por cada factor se creó una tarjeta insight donde se
plantearon las preguntas más relevantes sobre la información del proyecto.

Creatividad
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Para esta fase usamos la herramienta del mapa conceptual ya que nos permitió organizar la información
previamente abstraída y encontrar una relación entre los datos, donde así se podría idear una posible
solución a la problemática planteada. Se anexa el mapa conceptual.

Selección

En la fase de selección se hizo un reconocimiento de los usuarios potenciales que utilizarían la aplicación
móvil y sobre la percepción que tienen ellos sobre su entorno, para esto se utilizó el mapa de empatía
donde se pudo visualizar lo que ellos dicen, hacen, piensan y sienten. 

Figura 3. Mapa de Empatía Estudiantes

Diseño y Ejecución

Por último, se crearon prototipos en papel donde se pudo ver una vista inicial de la aplicación móvil y de
cómo será su interacción con los usuarios, de esta manera se pudo implementar y iterar para poder
realizar los cambios necesarios sin gastar recursos y de esta manera se pudo dar con la solución
informática. Se anexan fotos de los prototipos de papel.

DISEÑO DE LA SOLUCIÓN INFORMÁTICA

Al recopilar la información necesaria durante el análisis tenemos todos los insumos para diseñar una
solución informática viable que satisfaga las necesidades de los usuarios.

            Abstract Project

En el abstract project se determina el contexto de la solución informática, en la cual se define lo que hace
y no hace en concreto el sistema. Donde las preguntas de ¿quiénes?, ¿qué hacen?, ¿dónde? y ¿cómo?
concretan los factores que intervienen en el sistema; al responder las preguntas obtenemos los factores:
sujetos, usos, sistema y desarrollo. Estos factores están compuestos de fuentes de requisitos, objetos de
contexto y propiedades y relaciones.

Fuentes de requisitos: son la procedencia de la información utilizada para el desarrollo de la
solución informática.
Objetos de contexto: son los datos que intervienen en la solución informática.
Propiedades y relaciones: son las propiedades y relaciones que tienen los objetos del contexto en
la solución informática.

Se anexa el contexto de la solución informática.

            Game Design
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USB Emergency es un videojuego de realidad aumentada de género acción – educativo para
dispositivos móviles iOS y Android, consta de 2 misiones donde con asistencia de la cámara y
localización del dispositivo se simulan dos situaciones de emergencia dentro de la universidad San
Buenaventura Cali; situación de sismo y situación de incendio. Para poder jugar es estrictamente
necesario tener conexión a internet debido a que se debe iniciar una sesión.

                        Se anexa el diagrama del flujo del videojuego.

            Requisitos Funcionales

El aplicativo móvil permite al usuario visualizar una vista de logueo en la cual le permite iniciar sesión por
medio de una cuenta de Facebook, Google o con un nickname y una contraseña registrada. En caso de
que el usuario no tenga una cuenta registrada, la aplicación móvil permite al usuario crear una cuenta
nueva. Al presionar el botón ‘Registrate’, la aplicación móvil redirige al usuario a la vista de registro, en la
cual debe llenar un formulario con el nombre, el nickname y la contraseña, al final debe presionar el
botón ‘Iniciar’  para quedar registrado. Una vez logueado, el aplicativo móvil permite visualizar una vista al
usuario donde le da opciones de ‘Empezar a Jugar’  y ‘Vídeos Instructivos’. En caso de seleccionar la opción
de ‘Empezar a Jugar’, el aplicativo móvil redirige al usuario a la vista de misiones. Una vez en la vista de
misiones, el aplicativo móvil muestra las misiones disponibles al usuario la cuales son ‘Incendios’  y
‘Sismos’ . Al seleccionar una misión, el aplicativo móvil permite al usuario visualizar un mapa de la zona
de juego de la Universidad San Buenaventura Cali, coordenadas y tiempo para ejecutar la misión. En caso
de seleccionar la misión ‘Incendios’, el aplicativo móvil permite al usuario visualizar las llamas y los
extintores representados en el mapa, donde el objetivo es apagar las llamas con los extintores. Además
permite visualizar una barra de carga de extintores, la cual se llenará al tomar un extintor del mapa. Una
vez el usuario esté cerca de un extintor, el aplicativo móvil permite visualizar un escenario de Realidad
Aumentada donde hay una animación 3D de un extintor en el sitio del extintor real. Al presionar el
extintor animado, el aplicativo móvil permite visualizar una animación del extintor y este recarga la barra
de carga de extintores del usuario. Una vez el usuario esté cerca de las llamas marcadas en el mapa con
la barra de carga de extintores llena, el aplicativo móvil permite al usuario interactuar con las llamas por
medio de un escenario de Realidad Aumentada donde muestra un extintor animado que apunta a las
llamas y al presionarlo, el aplicativo móvil visualiza al usuario una animación del extintor apagando las
llamas mientras que la barra de carga de extintores se vacía. En caso de apagar las llamas en el tiempo
establecido, se completa la misión, en caso de acabarse el tiempo, la misión fracasa y el aplicativo móvil
permite al usuario repetir la misión. En caso de seleccionar la misión ‘Sismos’, el aplicativo móvil permite
al usuario visualizar grietas que debe esquivar y zonas seguras a los cuales deberá dirigirse. En caso de
pasar cerca a una grieta, el aplicativo visualiza al usuario una escena en Realidad Aumentada donde
muestra paredes y piedras cayendo, en caso de que el usuario pase por la grieta, se muestra en la
escena una animación del usuario siendo aplastado y fracasa la misión y el aplicativo móvil permite al
usuario repetir la misión. En caso de llegar a una zona segura, se completa la misión. En caso de
agotarse el tiempo antes de que el usuario llegue a la zona segura, fracasa la misión. En caso de
seleccionar la opción de ‘Vídeos Instructivos’, el aplicativo móvil  permite al usuario ver videos animados
con información del plan de emergencia de la Universidad San Buenaventura Cali, los videos están
alojados en una base de datos.

DESARROLLO DE LA APLICACIÓN MÓVIL USB EMERGENCY

Para el desarrollo de la aplicación móvil USB EMERGENCY se utilizaron herramientas informáticas Open
Source que permitieron implementar las tecnologías necesarias para el funcionamiento del aplicativo. Las
herramientas usadas son:

Unity

Escogimos Unity como entorno de desarrollo debido a que es el motor funciona iterando sobre un Game
Loop que itera en cada frame para realizar los cálculos y el renderizado. Este patrón de diseño es el más
usado en este tipo de sistemas cuya prioridad es ejecutar el programa en tiempo real sin perder
rendimiento. [6] Esto nos permitió implementar los escenarios en tiempo real y así obtener el resultado
esperado. Se anexan interfaces de la aplicación móvil.

Vuforia
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Este framework ofrece un nivel de abstracción sobre los sistemas operativos Android e iOS y trabaja como
socio de Unity Technologies. La web de Vuforia tiene tutoriales, el foro y una API muy detallada para
ayudar a los desarrolladores con sus proyectos.[6] Gracias a esta herramienta, se pudo implementar la
Realidad Aumentada en el aplicativo móvil.

Google Maps Api y Firebase

Estos servicios de Google nos dieron las herramientas necesarias para implementar el aplicativo móvil.
Por un lado, la base de datos que ofrece Firebase tiene una arquitectura NoSql. Esto quiere decir que
nuestra base de datos no es una base de datos relacional. Por lo tanto los datos no se almacenan en
tablas, sino que son organizados y almacenados como objetos. [7] Por otro lado, con la Api de Google
Maps permite la creación de mapas interactivos dinámicos, con posibilidad de trazar itinerarios,
seleccionar secciones de territorio, insertar marcadores de posición y añadir información, imágenes,
vídeos, url, etc de un modo sencillo e intuitivo. [8]

Se anexa el diagrama de arquitectura de la aplicación móvil.

ANEXOS:
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RESULTADOS
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Como muestra de evidencia de los resultados obtenidos al implementar la aplicación  móvil USB
EMERGENCY en el campus de la Universidad San Buenaventura Cali destacamos el aprendizaje intuitivo
que permite el aplicativo móvil, debido a que su GamePlay está basado en datos reales que permiten
saber qué hacer en caso de una situación de emergencia y así de esta manera, la comunidad san
bonaventura se capacita de una forma innovadora e interactiva que logra captar su interés.

En el caso del minijuego de Incendios, las personas que interactúan con los extintores retendrán las
localizaciones de estos, en cual, en caso de una situación de incendio, podrán actuar de una forma
oportuna al saber en qué lugar están localizados los extintores. Ahora por el lado del minijuego de
Sismos, al tener como objetivo principal llegar a una zona de encuentro, las personas entenderán que en
el momento de un sismo, su prioridad será llegar a ella. Con los vídeos determinamos que al ser
menores a un minuto de tiempo, las personas no pierden el interés en verlo y de esta forma se
capacitan recibiendo la información de cómo actuar en una situación de emergencia.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Para la discusión de los resultados obtenidos al desarrollar la aplicación móvil USB EMERGENCY, tomamos
como referencia un proyecto realizado con Realidad Aumentada que esté involucrado en el campo de la
prevención y capacitación de riesgos en el cual comparamos y comentamos con respecto a nuestro
aplicativo móvil.

“Emergency services with Augmented Reality (AR)” de Liene Some

Tema: Quería explorar cómo las tecnologías de realidad aumentada se pueden usar para mejorar la
eficiencia de los servicios de rescate en la ciudad. En particular, cómo puede utilizar los datos de ubicación
de las líneas eléctricas, las tuberías de agua y gas para ayudar a los servicios de rescate en la ciudad en
caso de emergencia. [9]

Resultado: Con base en las evaluaciones y los análisis de datos / información, proporcionaré una
descripción escrita, junto con algunos dibujos de cómo se vería la aplicación. Se espera que el producto
final sea un póster que incluye una vista previa general de las capas de aplicaciones y su uso de datos.
Actualmente, se hacen dos carteles y se previsualiza el sistema AR con tuberías de agua y líneas
eléctricas. También podríamos entender que esos dos casos pueden ser dos capas en el mapa AR. [9]

Comparativa y comentario: Tomando como referencia este proyecto determinamos que es una excelente
idea pero todavía no está diseñada de una manera apta en la cual pueda ser implementada en las
ciudades normales, sería un proyecto que se podría implementar en ciudades inteligentes donde la
recopilación de datos está disponible. A comparación con la aplicación móvil USB EMERGENCY definimos
que son similares en cuanto como se tiene planteado el despliegue de los escenarios, por otro lado no
cuenta con un aprendizaje intuitivo, a diferencia del aplicativo móvil. Concluimos que sería una
información interesante la cual se podría incluir en el aplicativo móvil como un trabajo futuro.

CONCLUSIONES

Se realizaron los estudios de las medidas preventivas en caso de incendio y sismo por parte del
departamento especializado en estas situaciones de emergencia en el cual se identificó el Plan de
Emergencias de la Universidad San Buenaventura, que nos brindó los datos e información necesaria
para empezar a diseñar la solución informática.

Se seleccionaron los insumos y las tecnologías necesarias que permitieron ofrecer un desarrollo apto
al proyecto donde se escogieron tecnologías Open Source que permitieron implementar las
tecnologías en el desarrollo de la solución informática.

Se realizó el diseño de una aplicación móvil educativa en prevención de emergencias de sismos e
incendios con realidad aumentada donde permite a la comunidad de la Universidad San
Buenaventuras educarse y capacitarse en cómo actuar frente a estas situaciones, captando su
interés  por su solución innovadora e interactiva.

Se desarrolló la aplicación móvil en prevención de emergencias de sismos e incendios con realidad
aumentada y se realizó la implementación de pruebas de usuario que validen su funcionamiento
correcto, como resultado obtuvimos una aplicación móvil que permite capacitar intuitivamente a la
comunidad san bonaventuriana sobre cómo actuar frente a una situación de emergencia.
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Buenas Prácticas para la Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de los
Contratistas del sector de la Construcción en la Constructora AMARILO SAS
de Colombia
RESUMEN / ABSTRACT
En el sector construcción como en otros sectores se presenta el fenómeno de la contratación y
subcontratación de actividades, entre las razones más sobresalientes para la concepción de este
fenómeno se pueden identificar las siguientes: necesidad de trabajadores competentes en tareas
especializadas, facilitar la cobertura en la construcción de proyectos a nivel nacional y la optimización del
presupuesto económico de los proyectos. Por cualquiera que sea la razón AMARILO SAS se ha venido
transformando en una gran empresa contratante y este fenómeno trae consigo varios riesgos, pero
principalmente el riesgo legal y el riesgo reputacional asociado a accidentes de trabajo y enfermedades
labores. Frente a este panorama en AMARILO SAS con la asesoría y acompañamiento de COLMENA
Seguros se ha venido diseñando en los últimos 3 años una serie de buenas prácticas que tienen como
objetivo mitigar a su mínima expresión el riesgo legal y reputacional debido a que, por el modelo de
operación de la Organización es imposible prescindir de las empresas contratistas y subcontratistas. Estas
buenas prácticas se estructuraron en un modelo de gestión sistémico enmarcando en la mejora continua
y definido en 6 componentes que se consideran a continuación:

1. Entendimiento del contratista
2. Compromiso Gerencial
3. Gestión Documental
4. Cultura de Seguridad
5. Verificación
6. Reconocimiento y fidelización
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INTRODUCCIÓN

El sector económico de la Construcción ha venido siendo tradicionalmente en Colombia uno de los más
importantes debido principalmente a que, se encuentra entre las políticas para el desarrollo económico
del país y se muestra como fuente generadora de empleo. Con la evolución del sector ha aparecido de la
mano el fenómeno de la contratación y subcontratación de empresas de mediano y pequeño tamaño,
quienes finalmente son la mano de obra en los diferentes procesos constructivos.

La relación entre contratante y contratista en Colombia desde siempre se ha enmarcado desde el punto
de vista legal pues, con la existencia de contratos de carácter comercial que se acompañan de cláusulas,
términos, condiciones etcétera se incluyen a su vez las obligaciones de toda empresa de cumplir con
normas de seguridad y salud en el trabajo, hoy en día todas definidas en el sistema general de riesgos
laborales de Colombia y en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que entre todo
indica que el contratante, es el responsable de la seguridad y salud en el trabajo de todos sus
trabajadores independiente de su modalidad de contratación.

Lo que nos proponemos demostrar es que sí, implementando un programa de gestión de seguridad y
salud en el trabajo enfocado a contratistas reduce el riesgo legal y reputacional asociados por la
ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales presentados durante el desarrollo del
contrato.

En conjunto con COLMENA Seguros, como nuestra compañía aseguradora de riesgos laborales, hemos
diseñado un programa para la gestión de los contratistas con enfoque en SST como estrategia de
intervención para la problemática que presenta. Dicho programa es un modelo de gestión sistémico
enmarcando en la mejora continua y definido en 6 componentes que se consideran a continuación: 1.
Entendimiento del contratista 2. Compromiso Gerencial 3. Gestión Documental 4. Cultura de Seguridad 5.
Verificación 6. Reconocimiento y fidelización.

Objetivo General

Implementar un programa para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo de los contratistas de
AMARILO SAS para mitigar a su mínima expresión el riesgo legal y reputacional que generan los
Contratistas.

Objetivos Específicos

Diagnosticar en los procesos de AMARILO SAS la gestión de contratistas con criterios de SST
Definir la política de SST para la gestión trasversal de contratistas
Establecer y/o reconocer los canales de comunicación con los contratistas en términos de SST con
enfoque es riesgos expresados y potenciales
Monitorear el cumplimiento de la política y de los canales de comunicación por parte de AMARILO
SAS y sus Contratistas.

METODOLOGÍA

El desarrollo del Programa se  realizó a través de la metodología cuantitativa:

Participantes

Empresas Contratistas. En el mes de octubre de 2014 se realizó la identificación de las Empresas
contratistas a través de una encuesta dirigida a cada una de las áreas de AMARILO SAS, obteniendo
como resultado en ese año que se contaba con 414 empresas contratistas.  Sin embargo, se realizó una
muestra no probabilística de acuerdo a las siguientes variables cualitativas:

Riesgo potencial: la actividad desarrollada por el contratista sea de alto riesgo y, mayor número de
trabajadores asignados al contrato.
Riesgo Expresado: Accidente(s) de trabajo ocurridos durante el desarrollo del contrato en los dos
últimos años.

Se realizó el cruce o combinación de las variables concluyendo con una muestra de 249 empresas
contratistas, lo cual representaba el 60% del total de participantes.

Área de Seguridad y Salud en el Trabajo. El diseño, planeación y ejecución se realizó a través del equipo
de SST de AMARILO liderado por la Dirección y los coordinadores SST además, con el acompañamiento y
asesoría de COLMENA Seguros. Los participantes sumaron cinco (5) profesionales.
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Instrumentos

Una vez identificados los participantes se utilizaron los siguientes instrumentos:

“Matriz de caracterización contratistas” desarrollada por COLMENA Seguros a través del software de
Microsoft Excel versión 2010. La matriz se encuentra estructurada en cuatro componentes: 1. Datos
generales de la empresa; 2. Riesgo potencial (actividades realizadas y números de trabajadores);
3. Riesgo Expresado (número de accidentes de trabajo) y; 4. Avance de implementación del
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de acuerdo al Decreto 1443 de 2014
(Compilado en el Decreto 1072 de 2015).
“Evaluación del SG-SST”, versión I.14 desarrollada por COLMENA Seguros a través del software de
Microsoft Excel versión 2010. La herramienta de evaluación identifica la implementación del SG-SST
y clasifica su nivel en alto, medio o bajo.
“Manual de seguridad y salud en el trabajo para Contratistas” desarrollado por AMARILO y
asesorado por COLMENA Seguros a través del software Microsoft Word 2010.
“Informe de Gestión de SST Contratistas” desarrollado por AMARILO SAS y asesorado por COLMENA
Seguros a través del software de Microsoft Excel versión 2010.
 

Descripción del proyecto

El procedimiento consistió en el diseño del programa de gestión de SST de Contratistas alineado con el
 modelo de gestión de SST para Contratistas de COLMENA Seguros[i], dicho modelo se adaptó a las
características organizacionales de AMARILO, definiendo las etapas presentadas a continuación:

Entendimiento del contratista
Compromiso Gerencial
Gestión Documental
Cultura de Seguridad
Verificación
Reconocimiento y fidelización

La etapa de “Entendimiento del contratista” permitió establecer la posición legal de AMARILO SAS frente a
la gestión de SST de los contratistas aquí, el Área SST de la Compañía se respondió a las siguientes
preguntas: ¿Quiénes son nuestros Contratistas?; ¿Qué áreas contratan?; ¿Cómo contratan las áreas?;
¿Qué trabajo realizan?; ¿Subcontratamos? y, ¿Cumplimos con la legislación de Seguridad y Salud en el
Trabajo asociada a contratistas?[ii]. Esta etapa se realizó a través de la aplicación de los instrumentos
durante seis meses finalmente, se obtuvo la caracterización en SST de los contratistas y se consolidó en
un informe.

La segunda etapa, “Compromiso Gerencial” es la presentación de los resultados de la etapa anterior,
(para el desarrollo exitoso del programa de gestión ésta es la etapa más importante que de no
ejecutarse, los resultados del programa de gestión no serán los esperados) aquí, se establecieron
reuniones con los gerentes de construcción y de talento humano con el propósito de asegurar el
desarrollo del programa. Se definieron 6 aspectos para asegurar el desarrollo del programa:

La consolidación de la Política de SST como la directriz fundamental para la gestión en Seguridad y
Salud en el Trabajo en las organizaciones; incluyendo a los contratistas y subcontratistas.

1.

La reafirmación del rol proactivo de los mandos medios con la seguridad y salud en el trabajo para
el manejo de los Contratistas.

2.

La garantía de la asignación de los recursos económicos, humanos y técnicos para la gestión
efectiva de los contratistas.

3.

La garantía que, los parámetros en seguridad y salud en el trabajo enfocado al contratista, NO SON
NEGOCIABLES.

4.

La orientación de manera clara de los procesos de contratación con los lineamientos en seguridad y
salud en el trabajo.

5.

Involucramiento del contratista en el cumplimiento de los objetivos del SG-SST.6.

Una vez establecido el compromiso gerencial se definió el Manual de SST para Contratistas como parte
de la etapa de “Gestión Documental”; el documento se diseñó con base a los tres periodos de
contratación; el primero Gestión previa a la ejecución del contrato; el segundo Gestión durante la ejecución del
contrato y; el tercero Gestión en la finalización del contrato. En cada uno de estos periodos se establecieron
requisitos legales en SST, contractuales y técnicos que deben cumplir las empresas contratistas.
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Por otro lado, para garantizar la implementación del Manual de SST para Contratistas se establecieron
como estrategias: aprobación gerencial, la articulación con las diferentes áreas de la Organización que
contratan, la socialización a todas las partes interesadas, la ampliación de los canales de comunicación
(página web e intranet), la integralidad con el contrato legal y la definición del periodo de transición para
su respectiva implementación.

La etapa de “Cultura de Seguridad” consiste en el fortalecimiento del conocimiento que permite la
generación de competencias en el ser, el saber y el hacer hasta lograr cambios transformacionales del
comportamiento que generen resultados personales y empresariales impactando la Cultura en
Prevención. Para la implementación de la etapa se tomaron los resultados de la caracterización de los
contratistas (etapa 1), priorizando aquella empresas contratistas que debido a su nivel de
implementación “bajo” del SGSST representan un “alto” riesgos legal para AMARILO. Se identificaron 40
Empresas Contratistas a las cuales se les invitó a jornadas de formación en “responsabilidades legales
en SST” y en “Implementación del SGSST”. Además, actualmente se está articulando a esta etapa la
estrategia de Seguridad Basada en el Comportamiento en la que de acuerdo a la caracterización de la
accidentalidad del año 2016 se definieron cuatro programas de gestión para riesgo prioritario (seguridad
vial, trabajo seguro en alturas, control de riesgo mecánico y control de riesgo eléctrico) en los cuales los
contratistas son actores fundamentales y estarán invitados a participar.

La etapa de “Verificación” es el proceso de análisis de la información de seguridad y salud en el trabajo
reportados periódicamente por los contratistas. En el Manual de SST para contratistas se definieron
canales y periodicidad para el reporte de indicadores de resultado y de impacto asociado a SST por parte
del contratista. En esta etapa de utilizó el instrumento “Informe de Gestión de SST Contratistas” como
canal de información y el reporte se debe hacer mensualmente al área SST. AMARILO definió como
política para las estadísticas de SST (Implementación del SGSST y accidentalidad) seguimiento a los
resultados de la implementación del SGSST y los índices de frecuencia y severidad anualmente y
mensualmente respectivamente según lo reportado por los contratistas, en el año 2017 se realizó el
seguimiento de los indicadores.

Finalmente, la etapa seis “Reconocimiento y fidelización” hace referencia al mejoramiento continuo del
programa de gestión de SST de Contratistas. Esta etapa se implementó en el año 2017 a través de las
evaluaciones de desempeño en SST que se definieron en el Manual SST de Contratistas con una
periodicidad trimestral para el 100% de los contratistas. De acuerdo a los resultados si el contratista,
obtiene un puntaje menor al 60% se califica como “deficiente” y la acción a tomar es no renovar el
contrato, obteniendo puntaje entre 61% y 70% se califica como “regular”, la acción a tomar es renovar el
contrato pero deberá presentar plan de mejora. Finalmente, si el puntaje es superior a 71% se renueva
el contrato sin ninguna acción en particular.

 

[i] COLMENA Seguros, (2017). Cartilla de Entendimiento de Contratistas, Programa de Gestión en
Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas. Recuperado de: https://www.COLMENAseguros.com
/gestion-conocimiento/innovacion-producto/Paginas/productos-trasversales.aspx

[ii] Ministerio de Trabajo de Colombia, Decreto 1072 de 2015, de 26 de mayo de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Trabajo. Diario oficial. Bogotá, 26 de mayo de 2015, núm. 49.523, Art.
2.2.4.6.28 Contratación. pp. 93 – 94.

RESULTADOS

Los resultados de la caracterización de la muestra de los contratistas entre octubre de 2014 y abril de
2015 se representan en la gráfica 1.

Gráfica 1. Caracterización SGSST de Contratistas y Accidentalidad 2015
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La gráfica 1 indica que en el año 2015 el 81% de los contratistas tenían implementado el SGSST en un
nivel “bajo” y el 19% restante en un nivel entre “medio” y “alto”. Además, el índice de frecuencia de los
contratistas en el año 2015 finalizó en un 2,45 (4508 trabajadores) y índice de severidad en un 18,8.

Por otro lado, los resultados del seguimiento de los indicadores de implementación del SGSST para el
60% de los contratistas entre el año 2014 y 2016 se presentan en la gráfica 2.

Grafica 2. Seguimiento Implementación del SGSST de los Contratistas

La gráfica 2 representa el monitoreo a 67 empresas contratistas las cuales para el año 2014 se
encontraba implementado el SG-SST en promedio en un 35% y, para el año 2017 se encuentra
implementado el SG-SST en promedio en un 68%.

Además, la gráfica 2 incluye la mejora de los contratistas en la implementación del SG-SST, debido a que
en el año 2014 el 81% se encontraba en nivel “bajo” y el 19% entre “medio” y “alto”. Para el año 2017 el
43% se encuentra en un nivel “bajo” y el 57% entre “medio” y “alto”.
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Finalmente, la gráfica 3 hace referencia al seguimiento del desempeño en SST de los contratistas del
2017 y a los resultados de la accidentalidad de los años 2015 al 2017.

Grafica 3. Seguimiento desempeño SST de Contratistas y estadísticas de accidentalidad 2015 al 2017

La gráfica 3 muestra el resultado para el 100% (296) de los contratistas evaluados en el año 2017  en
los proyectos constructivos (gerencia 1 y gerencia 2), apreciando que no se presentaron contratistas con
calificación “deficiente” y 13 contratistas con calificación “regular” a los cuales se les solicita plan de
mejora.

Por otro lado, la gráfica 2 también evidencia los resultados de la accidentalidad comparando entre los
años 2015 al 2017. Identificando para los contratistas una reducción del índice de frecuencia del 25% y
del 42% del índice de severidad entre 2015 y 2016. Sin embargo, entre 2016 y 2017 aumentó la
frecuencia y la severidad un 2% y un 7% respectivamente.

CONCLUSIONES

Los resultados han presentado la reducción de los índices de frecuencia y severidad de los contratistas en
los proyectos de AMARILO SAS, debido al seguimiento de la implementación del SG-SST a las empresas
contratistas que ha evolucionado es decir, que como consecuencia, el riesgo legal y reputacional se ha
disminuido pues en marco de la ejecución del programa de gestión de SST de Contratistas.

Los contratistas representan un riesgo legal y reputacional que siempre estará presente para nuestra
empresa y cualquiera que sea la estrategia debe buscar disminuir a su mínima expresión dichos riesgos.
AMARILO SAS en el año 2014, cuando inició con la implementación del programa de gestión de seguridad
y salud en el trabajo enfocado a empresas contratistas se diagnosticaba con un riesgo “alto” debido a
que, no se había consolidado principalmente, una posición organizacional frente a qué hacer con los
contratistas desde el punto de vista de SST.

Cuando la Empresa identificó sus oportunidades de mejora estableció estrategias para migrarlas hacía
unas fortalezas pero, la principal estrategia que garantizó el éxito del programa de gestión estuvo en el
compromiso gerencial, sin ese apoyo de la Alta Dirección cualquier estrategia por más extraordinaria que
sea no es perdurable en el tiempo.

Involucrar directamente a las áreas y a las empresas contratistas con los objetivos de SST permitió que
todos contribuyeran e hicieran parte del programa de gestión de SST de Contratistas, claramente a los
objetivos se les definió metas e indicadores, se monitorearon sus resultados y establecieron las acciones
cuando se presentaron desviaciones. Actualmente, aunque no desaparece el riesgo lo estamos
controlando y tiende a disminuir.
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El riesgo legal y reputacional afecta a ambas empresas (contratante-contratista) y no debe ser ajeno para
ninguna. La relación con los contratistas debe ser de “aliados estratégicos”, generando una negociación
“gana - gana”, siendo claros con los lineamientos de SST en los procesos de contratación, generando
compromisos de crecimiento y apoyo mutuo. De acuerdo a los resultados de esta alianza debe ser o no
reconocidos es decir, debe traer consecuencias.

Finalmente, es importante aclarar que este programa de gestión es sistémico, basado en el ciclo PHVA
(W. Edward Deming, 1950) siendo susceptible al mejoramiento continuo, por lo que no hay fecha de
finalización o durará hasta que la figura de los contratistas desaparezca en la Organización. 
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Mejora de las condiciones de Confort Térmico y Eliminación de la Exposición
al sol mediante el diseño e Implementación de cubierta para la reparación
de sistemas de refrigeración de contenedores.
RESUMEN / ABSTRACT
El presente documento resume el proyecto de Diseño, elaboración e implementación de controles de
Ingeniería enfocados a mejorar las condiciones de trabajo y de confort térmico a los Técnicos y Auxiliares
CEM por medio de la adecuación de dos contenedores secos de 40 DR para eliminar la exposición al sol
del personal, mejorar las condiciones de ventilación y así mismo aumentar el confort térmico de los
trabajadores durante el desarrollo de las actividades de Reparación de Sistemas de Refrigeración de
Contenedores. El diseño fue desarrollado en conjunto por el área de CEM (mantenimiento de
contenedores) en la empresa SMITCO S.A.
De acuerdo a los resultados de las observaciones realizadas a las actividades de Reparación de sistemas
de refrigeración de contenedores a mediados del año 2016 se evidenció que existían oportunidades de
mejora debido a que los técnicos CEM reparaban bajo el sol y se presentaba un bajo rendimiento por lo
cual se planteó como respuesta a estas falencias el diseño de una estructura para la reparación de
sistemas de refrigeración de contenedores, la cual pudiera mejorar las condiciones de trabajo y a su vez
el rendimiento en la actividad. El diseño fue desarrollado en conjunto por el área de CEM y de
Infraestructura terminándose en el mes de Noviembre de 2016 e implementándose en Abril de 2017
beneficiando y mejorando significativamente las condiciones de Trabajo de los Técnicos y Auxiliares CEM.
Posteriormente se ha realizado seguimiento al desarrollo de la actividad observándose una mejora
significativa en las condiciones de Trabajo del personal debido a que se ha controlado el riesgo por
exposición a radiaciones solares y disconfort térmico.
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INTRODUCCIÓN

El proceso CEM (Estación de Mantenimiento de Contenedores por sus siglas en Inglés) siendo un proceso
operativo de la empresa SMITCO S.A. principalmente se encarga de asegurar que los equipos
contenedores estén en óptimas condiciones. Para garantizar estas condiciones dentro de este proceso se
realizan distintas actividades y tareas tales como: Inspección de contenedores vacíos, conexión y
monitoreo de contenedores refrigerados, conexión, desconexión y Asistencia Técnica a bordo de
motonaves, Previajes de contenedores refrigerados, Garantía de unidades de refrigeración thermoking,
Montaje y desmontaje de Gen-SET, lavado y barrido, reparación del Sistema de Refrigeración de las
unidades, Reparación estructural de unidades Reefer, Dry e Isotanques, Ajuste de Setting a solicitud del
cliente y servicios de surticontainer y cuartos  fríos para el mantenimiento de la cadena de frío.

La empresa Smitco en cabeza de los líderes de proceso realiza continuamente la identificación de los
peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de las actividades. Dentro de este proceso se
observaron los peligros presentes la reparación de Sistemas de Refrigeración de contenedores y se
encontró que estas actividades eran desarrolladas a la intemperie encontrándose los trabajadores
expuestos a distintos peligros dentro de los cuales llamó la atención la exposición a las temperaturas
ambientales y el calor generado por las unidades de refrigeración y así mismo a las Radiaciones solares.
Lo anterior plantea para la organización el riesgo en la salud del personal por la exposición a dichos
peligros: deshidratación, golpe de calor, fatiga, enfermedades de la piel, cáncer de piel, etc.

Por lo anterior, el proceso CEM  de la mano del área Técnica buscaron establecer controles de Ingeniería
que dieran solución a la problemática expuesta estableciéndose el proyecto de Diseño e implementación
de cubierta para el desarrollo de las actividades de reparación de Sistemas de refrigeración de
contenedores con el fin de mejorar el confort térmico y las condiciones de trabajo en dichas actividades.
Este proyecto se implementó en Abril de 2017 y se observa que a la fecha han mejorado las condiciones
de confort térmico en el desarrollo de las actividades así como la mejora de las condiciones de trabajo las
cuales mencionaremos a lo largo del presente documento.

Este proyecto busca describir y demostrar como el diseño y puesta en marcha de la cubierta para el
desarrollo de las actividades de mantenimiento de unidades refrigeradas en el proceso CEM de la
empresa SMITCO S.A. ha contribuido en la reducción del estrés calórico y control y disminución del nivel
de riesgo asociado a otros peligros en esta actividad.

JUSTIFICACION.

Considerando el nivel de deficiencia de las medidas de control de los peligros físicos presentes en la
actividad de mantenimiento de unidades refrigeradas se observaba que era alto para los peligros y
riesgos asociados a la Exposición al calor y a radiaciones no ionizantes luego de realizar un análisis de
dichos riesgos a mediados del año 2016. El hecho de conocer la ausencia de controles eficaces para
reducir el nivel de riesgo por la exposición al calor y a las radiaciones no ionizantes planteó para la
organización la necesidad de Diseñar e implementar controles de Ingeniería con el fin de reducir el nivel
de estos riesgos y prevenir la ocurrencia de eventos que pudieran poner en peligro la vida de los
trabajadores tales como enfermedades asociadas a las altas temperaturas como: golpes de calor,
agotamiento y/o calambres por calor y así mismo prevenir la aparición de enfermedades laborales
asociadas a la exposición a las radiaciones solares.

Considerando las medidas de control aplicadas se observó que no se contaba con ningún control en la
fuente o en el medio que de manera eficaz pudiera reducir el nivel de riesgo y es así como surgió como
una importante necesidad el diseñar e implementar un control que sirviera como barrera para las
radiaciones solares y control de los niveles de temperatura a los que se exponían los trabajadores.

Es así como surgió la necesidad de Diseñar y poner en marcha una cubierta que protegiera a los
Trabajadores del sol y así mismo les brindara mejores condiciones de confort térmico. Debido a las
condiciones en que se desarrollan las actividades y a la operación el Superintendente CEM de la mano del
Jefe CEM y el Aux de Técnica desarrollan el diseño de una cubierta dotada adecuadamente de sistemas
de extracción de calor y demás requerimientos para el desarrollo eficiente de las actividades de
Mantenimiento de unidades refrigeradas.

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS.

OBJETIVO GENERAL.
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Reducir el riesgo de aparición de enfermedades asociadas a la exposición a riesgos físicos tales como
exposición a calor y radiaciones solares mediante el diseño y e implementación de cubierta para las
actividades de mantenimiento de Unidades Refrigeradas en el proceso CEM y mejorar las condiciones de
Trabajo en el desarrollo de dichas actividades.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

Diseñar e implementar una cubierta acondicionada para el desarrollo de las actividades de
Mantenimiento de unidades Refrigeradas en el proceso CEM.
Reducir el riesgo de aparición de enfermedades asociadas a la exposición a riesgos físicos por
exposición a calor y radiaciones solares en el desarrollo de actividades de Mantenimiento de
unidades refrigeradas.

METODOLOGÍA

El desarrollo del presente proyecto se dio en las siguientes etapas:

Análisis de Riesgos: Se realizó un  análisis de los riesgos asociados con la exposición al calor y a las
radiaciones solares  durante el desarrollo de las actividades de Mantenimiento de Unidades
Refrigeradas en el proceso CEM de la empresa Smitco a mediados del año 2016.

1.

Diseño y elaboración de la cubierta: Se realizó el diseño de la cubierta para el mantenimiento de las
unidades refrigeradas con la participación del Superintendente CEM, el Jefe CEM y el Auxiliar de
Técnica y dicha cubierta fué fabricada.

1.

Implementación: Se implementó el uso de la cubierta en las actividades de Mantenimiento de
unidades refrigeradas del proceso CEM en el mes de Abril de 2017.

1.

DESCRIPCION DEL PROYECTO.

ANÁLISIS DE RIESGOS

Para el proceso de identificación de Peligros, evaluación y valoración de riesgos la empresa sigue la
metodología planteada por la GTC 45. En dicho proceso la empresa realizó una especial observación a los
peligros asociados a la explosión al calor y a las radiaciones solares en las actividades de Mantenimiento
de unidades refrigeradas de acuerdo a la siguiente Tabla:

ORP

Proceedings of the 17th International Conference on Occupational Risk Prevention – http://www.orpconference.org
Mejora de las condiciones de Confort Térmico y Eliminación de la Exposición al sol mediante el diseño e Implementación de cubierta para la

reparación de sistemas de refrigeración de contenedores.

ISSN 2385-3832 479
www.ORPconference.org



Observando la fase de identificación de peligros surgió una inquietud para la organización la cual era la
inexistencia de controles en la Fuente que garantizaran una mitigación adecuada de los riesgos y las
consecuencias en la salud del personal a largo plazo. Por lo anterior, surge la siguiente etapa del
presente proyecto.

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE LA CUBIERTA

Fase de Diseño.

Fueron evaluadas diversas alternativas dentro de ellas el uso de carpas móviles pero la decisión final se
orientó a realizar la modificación de dos contenedores secos de 40 DR para realizar la actividad de
mantenimiento de unidades refrigeradas bajo sombra.

Fecha de Diseño: Noviembre de 2016.

Responsables del Diseño: Superintendente CEM, el Jefe CEM y el Auxiliar de Técnica.

Presupuesto estimado: $30.000.000.

Principales Recursos Empleados:

Tabla 2. Distribución de Recursos por Contenedor.
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Fase de Elaboración.

Una vez aprobado el presupuesto y establecidos los recursos se elaboró la  cubierta para el desarrollo de
las actividades de Mantenimiento de unidades refrigeradas comprendiendo las siguientes características:
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Período comprendido en la elaboración: Diciembre de 2016 a Abril de 2017.

IMPLEMENTACIÓN

Fecha de Implementación: Abril de 2017.

Imagen 2. Auxiliares y Técnicos CEM realizando Mantenimiento de Unidades Refrigeradas empleando la
cubierta Diseñada.

RESULTADOS

1. Resultados en el Estrés Térmico (resultados en el personal):

Tabla 3. Variación en la Temperatura posterior a la implementación del proyecto.

Fuente: Medición de Estrés Térmico en Actividad de Mantenimiento de unidades Refrigeradas ( Smitco
S.A. 2018).

De acuerdo a la tabla anterior se observa como la implementación de la medida incidió directamente en
la disminución de las temperaturas: seca, húmeda y radiante. Así mismo el WBGT integrado disminuyó
en 4,3 °C.

2 . Resultados en el desarrollo de las actividades.
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A continuación presentamos imágenes comparativas de las diferencias y mejoras generadas con el
Diseño y puesta en marcha de la cubierta para Mantenimiento de Unidades refrigeradas:

3 . Resultados Operativos.

Posteriormente a la implementación de la cubierta las paradas en el mantenimiento de unidades
refrigeradas debido a lluvias fueron eliminadas.

4. Personal  de la organización beneficiado con el proyecto.

A continuación se ilustra la cobertura que ha tenido la Implementación de la medida sobre el personal
del área CEM:
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

El principal resultado del presente proyecto ha sido la disminución del estrés calórico en las actividades de
mantenimiento de unidades refrigeradas en el proceso CEM pasando de un índice WBGT integrado de
33,3 °C en el año 2016 antes de implementar las medidas a 29,0 °C  luego de haber puesto en marcha
el Diseño de la cubierta con sus sistemas de extracción de calor. Así mismo, se eliminó el riesgo por
exposición a radiaciones solares durante el desarrollo de estas actividades.

Además de lo anterior, se ha eliminado el riesgo de atropellamiento debido a la ubicación cercana de las
herramientas, disminución de el riesgo por levantamiento de cargas, eliminación de la exposición del
personal a lluvias debido a las características de diseño de la cubierta. Lo anterior en conjunto
contribuyendo a la eficiencia del proceso, al cumplimiento de estándares en Seguridad y Salud en el
Trabajo y al bienestar del personal.

CONCLUSIONES

Se concluye que mediante la observación de las actividades y el análisis de riesgos se pueden identificar
continuamente oportunidades de mejora en los diferentes procesos, actividades y tareas. La mejor forma
de lograr el éxito de las medidas de intervención es por medio de la participación de un equipo
interdisciplinario en el diseño e implementación de las medidas como fue el caso del presente proyecto
donde interactuaron líderes de diferentes procesos ( CEM  y Técnica). Es así como la iniciativa y
proactividad del Superintendente CEM, el Jefe CEM y el Auxiliar de Técnica seguido del respaldo brindado
al proyecto por parte de la Gerencia con respecto a los diferentes recursos requeridos permitió
implementar un control de ingeniería que mejoró las condiciones de Trabajo de un importante número de
Trabajadores. Dicho control de forma efectiva disminuyó significativamente el estrés calórico y eliminó y
mitigó otros riesgos asociados a la actividad de Mantenimiento de Unidades refrigeradas. Es importante
recalcar que el riesgo de exposición a radiaciones solares en esta actividad fue eliminado, por lo cual con
la implementación de este proyecto se previenen futuras afectaciones a la salud del personal asociadas a
Exposición a Radiaciones solares y exposición a estrés térmico.

ANEXOS.
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Anexo 1. Plano en planta y perfil de la cubierta.

Anexo 2. Archivo fotográfico
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INTRODUCCIÓN

El ruido originado por los equipos utilizados durante las actividades de construcción  de Promotora
Vivendum S.A., genera impactos sobre el medio ambiente y afecta negativamente el desarrollo de las
etapas de construcción. El ruido, es uno de los factores de riesgo más frecuente en el ambiente laboral,
causa la pérdida de la capacidad auditiva de manera irreversible y otros efectos dañinos sobre la salud
de los trabajadores expuestos.

La empresa ha definido como plan de acción para la prevención del riesgo Físico, el diseño e instalación
de la cabina de aislación de ruido, la cual tienen como finalidad, disminuir el nivel de decibeles (dBA)
emitidos por el equipo de corte de ladrillo.

JUSTIFICACIÓN

La exposición al ruido durante un período de tiempo  prolongado puede provocar una pérdida
permanente de audición, puede disminuir la coordinación y la concentración, lo cual aumenta la
posibilidad de que se produzcan accidentes.

El control efectivo para los factores de riesgos Higiénicos, incluyen como primera medida el control en la
fuente, seguido del control en el medio y continúa con los controles en el individuo. En este proyecto se
quiere continuar con el mismo orden para dar cumplimiento al marco legal Colombiano en materia de
riesgos laborales, para prevenir  incidentes, accidentes y enfermedades.

Promotora Vivendum S.A., comprometida con el desarrollo del sistema de Gestión en Seguridad y Salud
en el trabajo, ha definido que para el uso del equipo de corte de ladrillo se debe utiliza la cabina de
aislación de ruido, teniendo en cuenta que la legislación en materia de control de ruido de obligatorio
cumplimiento es:

Resolución 1792 de 1990, donde se adoptaron los límites permisibles de explosión ocupacional a ruido.

En relación a la Resolución 08321 de 1983, la cual establece las normas sobre protección y conservación
de la audición por causa de la producción y emisión de ruido.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Definir el diseño y construcción de la cabina de aislación de ruido, como control operacional, para la
actividad de corte de ladrillo, en los proyectos de construcción que ejecute Promotora Vivendum S.A.,
como parte de las buenas prácticas en Seguridad y Salud en el trabajo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Analizar las estadísticas de accidentalidad y enfermedad relacionadas con el riesgo físico por ruido,
durante la actividad de corte de ladrillo.
 
Establecer las medidas, el modelo y los materiales necesarios para la construcción de la cabina de
aislamiento de ruido en los proyectos de construcción.
 
Identificar los beneficios que logra a los trabajadores, el diseño de la cabina de aislación de ruido

METODOLOGÍA

Como Instrumentos para el levantamiento de información se utilizaron los siguientes:

Matriz de identificación de peligros evaluación y valoración de los riesgos
Reporte de los trabajadores para las condiciones de seguridad
Estadísticas de accidentalidad y enfermedad laboral

La técnica de análisis e interpretación de la información que se utilizo fue el Análisis documental, el cual
consiste en  recopilar toda la información e identificar las prioridades teniendo en cuenta los instrumentos
anteriormente mencionados.

La metodología que fue utilizada en el proyecto fue por revisión bibliográfica de cabinas utilizadas para la
aislación de ruido y el Análisis Descriptivo el cual ayudo a observar el comportamiento de la muestra en
estudio (Trabajadores expuestos), a través de tablas, gráficos.
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Descripción de datos y variables: Como datos y variables del proyecto se tienen las siguientes:

Nivel decibeles dB del equipo de corte: La ficha técnica del equipo tiene un rango de 98 dB a 120 dB
según el material que se quiere cortar.
Probabilidad del Riesgo con cabina: Medio
Nivel del Riesgo Físico por Ruido: Riesgo Medio (Escala Bajo, Medio, Alto), Aceptable con Control
Específico
Efectividad de los controles: Los controles han sido efectivos teniendo en cuenta que se cumplió con
el objetivo de prevenir incidentes, accidentes y enfermedades por la exposición a ruido, Además los
trabajadores no han reportado inconformidad o molestias.

Frecuencia: Se realizó la cabina en 3 proyectos de construcción, cuando se utilizó el equipo de corte de
ladrillo. Se continuará implementando la cabina de aislación de ruido como buenas prácticas en próximos
proyectos.

Fuente de datos: La información de este proyecto corresponde a datos tomados de la gestión en
Seguridad y Salud en el trabajo del Coordinador y  Residente en Seguridad y Salud en el trabajo de cada
proyecto. Para el diseño de la cabina se tuvieron referencias bibliográficas y la experiencia del personal
operativo de Promotora Vivendum S.A.

Fases en las que se desarrolló el proyecto: La fabricación de la cabina de aislación de ruido se desarrolló
en las siguientes fases:

Diseño de la cabina: Para el diseño de la cabina se utilizaron los siguientes materiales:

Láminas marca insercha metálica de 60x120 cm
Láminas de Icopor de 10 cm de espesor de 1.20x240 cm
Pines para unión de piezas
Lámparas para iluminación

El diseño de la cabina inicia con la asesoría técnica del Director de Obra, se demarca en el suelo el área a
construir, luego se van uniendo las láminas con los pines, hasta obtener la altura y construcción total de
la armadura. Se realiza verificación de plomos y niveles, seguido se pega el icopor en paredes y techo a
las láminas metálicas, finaliza con la instalación de las puertas, lámparas de iluminación, el sistema
hidráulico y eléctrico.

Instalación: Se realiza el montaje de todas las partes y materiales utilizados en el área con la dirección y
acompañamiento del maestro de obra.

Verificación: Mediante el reporte de las condiciones de seguridad que reportan los trabajadores al área
de Seguridad y Salud en el trabajo, se realiza el seguimiento a la eficacia y efectividad del control.

Mejoramiento: Se recopilan y analiza toda la información de reportes, resultados de inspecciones,
evaluación y valoración de riesgos, para establecer planes de acción para la cabina de aislación de ruido.

2 . TÍTULO DEL PROYECTO

Diseño de Cabina de aislación de ruido con materiales reciclados, durante la actividad de corte de ladrillo,
para prevenir enfermedades.

3 . PRESENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA

Durante la construcción del proyecto Gutenberg, Marconi, Euler en la etapa de mampostería, se utilizó el
equipo corte de ladrillo para armado de muros interiores y exteriores, Según inspecciones de seguridad
realizadas a la actividad, se identificó que el nivel de ruido generado por el equipo era Muy Alto; No
escuchar una conversación a una intensidad normal a una distancia menos de 50 cm. Teniendo en cuenta
los parámetros de determinación de deficiencia de los peligros Higiénicos en la Guía técnica Colombiana
GTC 45 de 2012 segunda actualización.

Durante la operación del equipo de corte de ladrillo se reportaron las siguientes condiciones:

Los trabajadores reportaron inconformismo por el nivel de ruido emitido por el equipo
La comunidad cercana al proyecto reporto molestias por el ruido generado por la cortadora de
ladrillo
Durante las inspecciones de seguridad, se identifican animales en arbolado próximo, los cuales se
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ven afectados por la emisión de ruido generado

Para dar una solución pronta a los trabajadores, la comunidad y el ambiente,  el Coordinador de
Seguridad y Salud en el Trabajo y su equipo de trabajadores deciden, diseñar y construir una cabina de
aislación del ruido, mediante materiales reciclados producto de las actividades de construcción, tales
como láminas Metálicas utilizadas para la fundida de muros de concreto y el Icopor utilizado durante la
construcción de prototipo de apartamentos.

Para complementar las medidas de seguridad, al trabajador que utiliza el equipo de corte de ladrillo, se
le suministro protectores auditivos tipo copa y de inserción específicamente para trabajar en la cabina de
aislamiento.

La empresa ha tomado el diseño y construcción de la cabina de aislación de ruido, como una práctica
para replicar en los nuevos proyectos de construcción y como una medida efectiva para el control de los
peligros y riesgos.

RESULTADOS

A continuación se relacionan los Impactos generados del proyecto:

Prevención:

Se logra prevenir sintomatología por la exposición al ruido a trabajadores que manipulan la cortadora de
ladrillo con el uso de elementos de protección auditiva y trabajadores que realizan actividades cerca a la
fuente del riesgo con la cabina de aislación del ruido los siguientes:

Dolores de cabeza, Cefalea, dificultad para la comunicación oral, Disminución de la capacidad
auditiva, Perturbación del sueño y descanso, Estrés, Fatiga, neurosis, depresión, Molestias o
sensaciones desagradables que el ruido provoca, como zumbidos en forma continua o intermitente,
Efectos sobre el rendimiento, Alteración del sistema circulatorio y Alteración del sistema digestivo.

Ambientales: Se mitigo el impacto para la avifauna presente en el arbolado cerca a los proyectos
Gutenberg, Marconi, Euler.

Económicos: La empresa ahorro en los siguientes costos ya que se utilizaron elementos reciclados de la
obra:

Compra de Elementos de protección auditivos para los trabajadores que realizan cerca la fuente
Inversiones en cambio de equipo
Costos de incapacidades por enfermedad común y laboral
Costos asociados a posibles accidentes de trabajo por desconcentración generado por el ruido.
Costos de operación ya que no se detuvieron los procesos

Sociales: Mitigación del ruido generado a la comunidad residente cerca al proyecto

Accidentalidad: A continuación se identifican los resultados de impacto  en accidentalidad
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No se identificaron accidentes y enfermedades relacionados con el ruido emitido por la cortadora de
ladrillo para los años 2013 al año 2016.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Se reportaron los siguientes resultados:

Cero (0) accidentes presentados

Cero (0) enfermedades laborales reportadas

Cero (0) enfermedades comunes reportadas

No se identificaron experimentos similares, por lo tanto no se puede realizar la comparación de datos
estadísticos relacionados con accidentalidad y enfermedad laboral.

En comparación a los diseños que realizan empresas especializadas en cabinas de aislación acústica se
identifican las siguientes diferencias:

CONCLUSIONES
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Mediante el control operacional, El proyecto contribuyó a cumplir los siguientes objetivos del SG-SST de
Promotora Vivendum S.A.:

Prevención de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales y comunes
Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles.
Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
Mitigación de aspectos e impactos ambientales
Reducción de quejas y reclamos de la comunidad por inconformidad del proceso constructivo

ANEXOS

ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO CONSTRUCCIÓN CABINA PARA CORTADORA LADRILLO
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Jóvenes politécnicas en Sistemas Automotrices: Entre el reto y los
imaginarios sociales. Instituto Politécnico Nacional
RESUMEN / ABSTRACT
Este trabajo se llevó a cabo con el objetivo de conocer las expectativas y creencias que rodean a las
estudiantes de la especialidad de sistemas automotrices del IPN, así como las prácticas que desdibujan
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INTRODUCCIÓN

La industria del automovilismo ha penetrado en el país desde principios del siglo XX, vinculando aspectos
como la construcción de referentes masculinizadores: prestigio económicosocial, producción
automovilística y formas de inclusión/exclusión laboral, además de la distancia entre los productores de
tecnología y los ensambladores/reparadores de autopartes. La industria automotriz en la frontera norte
de México ha mostrado un incremento en su producción desde el 2008 a la fecha, relacionado con la
situación geográfica respecto a otros países productores/ensambladores, el programa arancelario que
favorece el comercio y la mano de obra barata que se encuentra en el país (Álvarez y Carrillo, 2014,
Dussel, 2014) . En las escuelas de Nivel Medio Superior del Instituto Politécnico Nacional, alumnas y
alumnos pueden elegir que especialidad técnica desean cursar en su plantel, por ello y bajo el signo
masculino de Sistemas Automotrices, es interesante que las jóvenes elijan dicha especialidad, que se
inició en la institución desde 2008.

Las y los estudiantes han seleccionado su alternativa técnica a finales del segundo semestre, a partir de
visitas a las especialidades, cuestionarios vocacionales y cuadros comparativos que buscan visualizar las
ventajas y desventajas de cada especialidad enlazando las propias habilidades e intereses de las y los
alumno. Su formación técnica se inicia a partir del 3er. Semestre y continúa a lo largo de 4 semestres
más. Paralelamente las y los alumnos cursan las unidades de aprendizaje correspondientes al
bachillerato en el área de Fisicomatemáticas. Actualmente las estudiantes participantes en este trabajo,
han finalizado su ciclo de NMS, egresando como técnicas en Sistemas Automotrices, todas se encuentran
cursando una carrera superior. Los nombres han sido modificados para conservar el anonimato de las
participantes.

Por otra parte, algunos docentes que desarrollan los programas para las especialidades técnicas que se
imparten en el Instituto Politécnico Nacional no han sido formados como docentes, han aprendido en la
práctica esta actividad. Los currículums marcan ritmos, solicitan competencias específicas para docentes y
alumnos. Los tiempos de la evaluación siempre fijos y demandantes transcurren sin tregua. Los cuerpos
que habitan los espacios escolares se colocan de acuerdo a lo que Nespor (2004) denomina niveles, esto
es, que los cuerpos se ubican jerárquicamente, se sitúan en los espacios que de manera no dicha, se
asignan para cada cuerpo, las chicas en algunos espacios en que conviven más y de forma más cercana,
más privada, los chicos en espacios abiertos, en espacios públicos y por supuesto, los docentes en sus
academias, con lugares privilegiados y exclusivos. Los lugares docentes evidentemente colocados para
que las y los chicos puedan acudir a ellos sin menoscabo de la privacidad y el control de acceso.  En este
espacio de aprendizaje de ida y vuelta, los cuerpos se posicionan de distintas formas en el ámbito de sus
actos performáticos, actúan sus saberes haciendo suyos los instrumentos con los cuales resolverán
problemas concretos.

En el territorio de la especialidad técnica de Sistemas Automotrices, los lugares son alumnos al no
encontrar reparación posible, los cuerpos femeninos y masculinos jóvenes se distribuyen en el territorio
de la especialidad para llevar a cabo estas labores, la agrupación estudiantil para trabajar ha sido
resuelta por elección propia, de tal forma que se observan cuerpos sólo masculinos en algunos equipos y
cuerpos heterogéneos en donde chicas y chicos se concentran para resolver estos dilemas técnicos.
amplios y diversos, transcurren las actividades de formación técnica entre motores, limpiadores y grasa,
entre overoles y herramientas, entre concentración, acción, descuidos y reparaciones exitosas. Desde el
cuerpo joven, surgen distintas formas de resolver los retos que implica ese automóvil que ha sido
abandonado por otros.

La industria del automovilismo ha penetrado en el país desde principios del siglo XX, vinculando aspectos
como la construcción de referentes masculinizadores: prestigio económicosocial, producción
automovilística y formas de inclusión/exclusión laboral, además de la distancia entre los productores de
tecnología y los ensambladores/reparadores de autopartes. La industria automotriz en la frontera norte
de México ha mostrado un incremento en su producción desde el 2008 a la fecha, relacionado con la
situación geográfica respecto a otros países productores/ensambladores, el programa arancelario que
favorece el comercio y la mano de obra barata que se encuentra en el país (Álvarez y Carrillo, 2014,
Dussel, 2014

METODOLOGÍA
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Este estudio de corte cualitativo se llevó acabo en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos N° 7 del
Instituto Politécnico Nacional, se enfocó en un grupo de 6° semestre de la especialidad en Sistemas
Automotrices. La elección de este grupo se basó en el generoso número de alumnas que lo
conformaban[1]: 10. La edad promedio de las alumnas fue de 17.5 años, todas ellas académicamente
sin adeudos y buen rendimiento escolar. Se llevaron a cabo entrevistas a profundidad con cada una de
ellas, solicitándoles además, una breve historia vocacional por escrito y enviada vía correo electrónico a la
investigadora. Todas enviaron sus historias y participaron en las entrevistas a profundidad. También se
realizaron 2 entrevistas a profesores de la especialidad. Las entrevistas se realizaron en las instalaciones
del plantel, así como las visitas a las instalaciones de la especialidad, durante el turno matutino

 

[1] El índice de feminidad es pequeño en esta especialidad, constituyendo de manera global para la
generación estudiada  12% del total de alumnos inscritos. Es por ello que el grupo elegido resultó ser De
las japropiado al contar con 10 alumnas sobre 40 alumnos varones (20% del total en el grupo
académico)

RESULTADOS

En este trabajo muestro algunas historias vocacionales y otras prácticas dentro del ámbito escolar que
dan cuenta de la cotidianeidad, tensiones y creencias sobre el campo automotriz y las alumnas que se
forman en él, todas  las participantes son alumnas del Nivel Medio Superior (NMS), del Instituto
Politécnico Nacional (IPN), que han elegido para su formación técnica la carrera de Sistemas
Automotrices. Esta especialidad técnica, ha sido relacionada con actividades y desarrollos tecnológicos
propiamente varoniles, los instrumentos utilizados para reparar los automóviles y las piezas que
conforman los mismos, son piezas pesadas que requieren habilidades específicas para ser manipuladas
por lo que los cuerpos femeninos han sido excluidos de este ámbito a través de la naturalización
esencializadora de su ser femenino.

De las aproximaciones femeninas jóvenes al campo automotriz

El relato de Liz  (17 años) sobre su experiencia laboral en el campo automotriz, muestra las condiciones
que ella como joven, mujer y técnica, tuvo que afrontar en el ámbito del taller automotriz. Liz además,
comparte en su relato escrito, otros intereses y motivaciones derivados de las condiciones del contexto
en que se ha desarrollado hasta hoy:

Nací en Ciudad Netzahualcóyotl, pero actualmente vivo en Valle de Chalco, mi familia se integra por 4 personas
incluyéndome…A lo largo de mi vida he realizado varias cosas para poder encontrar que era lo que me gustaba
hacer. En 2015 tome dos cursos, el primero fue de Introducción al montañismo, el segundo dinámica mental,
podría considerar que han sido de mis más grandes logros, eso y el poder tener el privilegio de estudiar en el
Instituto Politécnico Nacional. En ese mismo año, trabajé en un taller mecánico, esto con el objetivo de ver si la
carrera que estudiaba aun la quería seguir ejerciendo, pero me di cuenta que es un trabajo al que aún le falta
progresar más, por qué no se acepta que una mujer trabaje en algo así, al menos por la mayoría de las personas
que conozco. El tiempo que estuve laborando fue de 3 meses, en que me enfrenté a varios problemas con los
mecánicos, que se burlaban  de que no sabía o no podía cargar cosas pesadas, tiempo después, me aceptaron y
hasta me enseñaron varios trucos para cargar… aprendí mucho. Pero a la esposa del dueño del taller no le gustaba
que yo estuviera ahí, por lo que decidí renunciar.

Posteriormente trabajé como animadora de eventos, ahí me di cuenta que me faltaba trabajar más en mi
seguridad, ya que teníamos que organizar juegos de casino, y a veces yo no sabía cómo alegrarlos, y me daba
mucha pena hablar pero es algo que he ido mejorando con el tiempo. 

Mi mejor etapa fue cuando entre al Nivel Medio Superior ya que fue cuando me di cuenta de mis miedos, mis
malos hábitos, hice más amigos, esto fue importante para mí, porque yo acostumbraba a ser muy reservada  y
me di cuenta de lo que quería lograr en un futuro. Mi mayor miedo es elegir la carrera equivocada, me gustaría
tener una vida plena, pero no solo para mi sino también, darles una estabilidad económica a mis padres, ellos
siempre han sido comerciantes y yo sé por todos los sacrificios que han pasado, así que me gustaría darles
descanso dándoles parte de mis ingresos, es por eso que quiero terminar de estudiar, para conseguir un buen
trabajo…  
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En el caso de Liz se pueden observar varios actores en relación escuela-trabajo, en primer lugar su
condición socioeconómica, si bien no es de clase media, sino de clase trabajadora (hija de comerciantes
con trabajo informal), esto no ha impedido que recibiera apoyo en su formación académica. Sus padres
buscaron una escuela privada para su formación primaria en Valle de Chalco, zona conurbana, conocida
como un espacio de precariedad y desigualdades económicas marcadas, que no cuenta siempre con las
condiciones para la formación académica pública óptima. Si bien es cierto que las opciones educativas del
sector privado no siempre reflejan una buena formación, en el caso de Liz y su entorno, sí le proporcionó
mejores elementos que otras alternativas menos favorecidas. Al ser hija única en ese tiempo, las
atenciones para ella fueron generosas y sin competencia, ya que su hermana cuenta actualmente con 4
años, por lo que su infancia transcurrió como única hija bien atendida. La filiación a su bachillerato es
evidente al igual que a su especialidad técnica.

Es de resaltar que cuando decide iniciar su vida laboral, no hay otro motivo que saber si es su vocación
esta rama del saber, la posibilidad de explorar sus alternativas sin presiones económicas, la coloca
también en otro punto del contexto. Esta situación cuestiona la creencia generalizada de que la búsqueda
de empleo a esta edad y con desigualdades múltiples, es por razones económicas entre las y los
jóvenes. Interpela además a la idea de que una joven desee trabajar en otras actividades ajenas a la
mecánica automotriz. Ella relata en otra entrevista, que la mecánica le parece un ámbito muy interesante
y que en su entorno la gente sufre mucho por inundaciones y por autos que no arrancan, esta rama de la
ingeniería le parece relevante por su practicidad y por la ayuda que se puede brindar a los habitantes de
su localidad.  La movilización de las actividades de cuidado aquí encuentra un nodo distinto, Liz desea
ayudar a las personas de su entorno, brindando un servicio de reparación, de mantenimiento utilizando
las habilidades y conocimientos que la especialidad en sistemas automotrices le ha proporcionado, es
decir, un campo masculinizado y competitivo que, para sus objetivos personales, deja de serlo. Al
ingresar al campo laboral choca con el sesgo de género al que no se había enfrentado antes de manera
tan cruda, a pesar de ser rechazada, se mantiene en ese taller 3 meses para comprobar posteriormente,
que el sesgo de género no sólo proviene de la postura de los mecánicos expertos, sino desde otra mujer,
que ve en ella, un riesgo latente para su relación de pareja. En este punto debo agregar que falta
analizar más condiciones y a otras estudiantes que no han tenido esta experiencia tan negativa, aunque
si han enfrentado discriminación de género, principalmente al inicio de su vida laboral, por ser
consideradas débiles o poco hábiles. Entrelazada a esta desigualdad, se encuentra la situación etaria, ya
que a pesar de contar con la especialidad técnica concluida, se les considera demasiado jóvenes y sin
experiencia. En otros casos, las jóvenes cuyos cuerpos se relacionan con etnias de estatura no muy alta,
el entretejido interseccional de desigualdades, las coloca en un lugar de marginalidad contra el que han
luchado en un periodo de “novatada” variable, pero no menos violento. Los cuerpos femeninos no tan
altos, abundan en sesgos asociados a la esencialidad femenina: son pequeños y frágiles, razones que
recrudecen la discriminación de las mujeres ante las actividades de la mecánica automotriz. Esta
experiencia laboral negativa, dio pauta a Liz para buscar alternativas distintas y poner en juego sus
propios talentos y capacidades, además de desarrollar habilidades de relación que requiere para su
trabajo actual. Ha buscado y elegido otra carrera fuera de su área inicial que es Fisicomatemáticas,
contemplando ahora Medicina, disciplina genéricamente asignada a los roles femeninos de cuidado y que
además, cuenta con un prestigio consolidado. El campo laboral de esta carrera es muy competitivo y si se
pudiera considerar que ella no cuenta con los antecedentes por área de conocimiento, también el ingreso
es complejo por su alta demanda. Sin embargo Liz ingresó, ya que también cumple con los requisitos
que la institución solicita y que son los mecanismos de regulación que el mercado educativo de la
Medicina y el IPN exigen: promedio alto que se pretende reflejado en un examen de ingreso, cuenta con
beca y su bachillerato contempla los conocimientos básicos para iniciar su formación como médica. Su
deseo de apoyar a su familia y concluir con su propio deseo de ayudar, han motivado que a pesar de la
sobredemanda de esta carrera, Liz la haya elegido, mostrando la heterogeneidad que este proceso de
elección tiene.
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Por otra parte la experiencia de vida que este contacto laboral le dejó, marca una diferencia importante
en sus decisiones, que lleva a cuestionar también la diversidad de experiencias que los estudiantes
pueden tener y que las/os lleve a buscar otras alternativas. Las habilidades que menciona, pueden
ayudarle a construir otros caminos, fuera de las normas de la medicina tradicional. La búsqueda de Liz
fue complementada con el trabajo semanal en Orientación, su decisión permite mirar la complejidad de
actores y factores imbricados en este proceso. Los capitales sociales y culturales son importantes en la
relación escuela-trabajo. Siguiendo a Bourdieu (1988), la conformación de los habitus, en este caso
laborales, requieren el cumplimiento de los requisitos de membresía y permanencia de los miembros
aspirantes a ingresar, es decir la demostración de las habilidades y estructuración de prácticas que
consoliden la red social que funciona en un espacio laboral determinado. Liz inicia en un espacio
apropiado para el habitus automotriz masculino, las bromas, las burlas la desconfianza de los varones
mecánicos, son parte del juego de prueba para una joven, cuyo cuerpo no corresponde a la práctica de la
técnica, sino al sitio de los cuerpos “bellos”, los que acompañan al verdadero dirigente del habitus: el
ingeniero creador experto o al corredor de autos que si bien, no es necesariamente el experto en
tecnología, es el experto en el manejo, en la función, en el control, en la competencia que lo hace
campeón, por lo tanto varón dominante. Paty es una bella joven alta y delgada que nos muestra la
opinión que de su trabajo como técnica, tiene su vecino:

No creo que esto sea lo tuyo, mira… tú tan delgadita, tan bonita y este trabajo tan pesado, puedes lastimarte…no
esto no es para ti… 

La reacción del vecino de Paty causó en ella desconcierto y duda; su papá y hermanos son mecánicos,
por lo que se encuentra familiarizada con las herramientas y los sistemas, en la escuela es una de las
alumnas más destacadas por su participación y su entusiasmo al trabajar con los motores. Su historia
familiar como ayudante de mecánico, la antecede como buena estudiante con habilidades destacadas,
sin embargo, este tipo de comentarios son los que ha llegado a escuchar, debido a la esencialización de
su ser mujer. Finalmente Brenda de 17 años, refiere sus vivencias frente al discurso perteneciente a
personas externas a la institución, que muestran en su cotidianeidad, que las formas heteronormativas
de signar las profesiones, siguen prevaleciendo. Brenda describe su propia experiencia frente al modelo
ocupacional signado en la vida cotidiana:

Cuando me metí, no les gustó (a mis padres)... decían que… iba a hacer demasiada fuerza o que estaba
maltratando mis manos, pero de hecho no, porque si tú te cuidas y llevas el equipo especial pues… no te maltratas
ni nada de eso. Al final me terminó gustando, porque (ahora) me dicen: “ayúdame a hacerle el cambio de aceite al
auto”…  (En una reunión informal)…mis papás dicen “no,…pues Brenda está estudiando automotriz”(Respuesta de
los interlocutores): ¡¿Pero cómo, si es mujer?! … como que todos dicen: “no… debería estudiar enfermería, o irse
para estilista o cualquier cosa” y yo de… ¡no! (Brenda Alumna, Sistemas Automotrices).

De las prácticas escolares

En el taller escolar, el cuerpo adolescente muestra su plasticidad en la performance de su formación
técnica. Por otra parte, los docentes indican que no hay diferencia en las habilidades y saberes que chicas
y chicos ponen en juego durante su formación y que el curriculum apoya esta equidad. Sin embargo el
ordenamiento genérico para mujeres y hombres se coloca en los sitios específicos que ocupa el cuerpo
del alumnado. El profesor Ramiro como docente de esta especialidad, relata el orden de género de
acuerdo al cuál, él construye espacios de protección para el cuerpo femenino de sus alumnas:

“…dejo de responsable al más fuerte para que, como es la fisiología de la mujer, pues…claro es delgada, es
delicada no es que sea mujer, es que así es su cuerpo,.. Siempre, alguien [un compañero varón] está atrás [de
ella] para cualquier cosa, pero no le está diciendo: quítate yo lo hago o hazlo así….Nomás está al pendiente de
cualquier situación… a los chicos les agrada, el alumno se siente el protector de alguien…”

El cuerpo femenino se convierte en el indicador principal de fragilidad y poca habilidad de las alumnas,
las cuales deben ser protegidas por un compañero varón que también debe ser de los más altos y
fuertes del grupo, como posteriormente relata el profesor Ramiro, además hace hincapié en el gusto del
varón al posicionarse en el papel de protector de alguien, que resulta ser justo una compañera. Este
cuidado no es extensivo a los otros varones, quienes podrían poseer un cuerpo frágil, tampoco es
liberado para las chicas altas y fuertes con que cuenta el grupo. El sentido de solidaridad es de este
modo, limitado y sesgado genéricamente.

Susi y la dislocacióndel espacio automotríz
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La madre de Susí es una mujer enérgica, en varias ocasiones ha detenido el llanto de Susi indicándole
que de esta manera no logrará nada, exigiendo que trabaje duro y sin descanso por lo que quiere lograr.
Susi ha aprendido la lección, en el taller de sistemas automotrices,  toma la iniciativa en el desmontaje
del motor, busca diversas formas de abrir los componentes del mismo, por lo que su cuerpo toma
postura de apoyo, su esbelta figura se torna poderosa al mostrar los movimientos fuertes y precisos que
son requeridos para este trabajo, abre el motor y los compañeros se acercan para sujetar las piezas y
distribuir las acciones pertinentes, el cuerpo de Susi se reubica para continuar con la tarea. Otra
compañera, Ana, acude por las herramientas necesarias con gran diligencia; su pequeña silueta se pierde
rumbo al almacén para regresar con una caja que tiene la apariencia de ser pesada, dos compañeros le
ayudan y colocan la caja sobre la mesa en que iniciarán el proceso de limpieza. El binarismo
masculino/femenino que ha signado las actividades de la mecánica automotriz, se desdibuja en la
medida en que los cuerpos estudiantiles siendo varones o mujeres, se apropian de diversas formas de
resolver las fallas de ese motor, sin atender a su condición genérica. Nespor (2004) propone el concepto
niveles/escalas educativos/as para explicar la complejidad de las relaciones de poder espaciotemporales
que se dan entre actores educativos y factores situados.    La propuesta de Nespor da cuenta de la
dinámica de las redes de poder que se entretejen entre los espacios como el Hangar, que aun siendo
compartido (no exclusivo para la especialidad), proporciona prestigio ante la comunidad estudiantil. Susi
busca alternativas para poner en marcha el motor del auto, un go kart rojo, lo consigue con ayuda de Ana
y sus compañeros.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Los testimonios de las jóvenes estudiantes, muestran las desigualdades que enfrentan tanto en el
ámbito laboral como en la cotidianeidad, el discurso heteronormativo circula de manera sutil y abierta
entre las alumnas estudiantes y las personas con quienes se relacionan, no sólo para quienes son ajenos
a las prácticas de la especialidad, sino para quienes están dentro del espacio académico. Autores como
Segato (1998), Butler (2006), Kosofsky (1990), Carrara y Assis (2007) entre otros, consideran que las
prácticas cotidianas de los hombres y las mujeres obedecen a modelos hegemónicos, que marcan las
pautas más adecuadas de comportamientos considerados por las instituciones sociales como
convenientes para el desarrollo y constitución de ambos géneros. Cuando Kosofsky aborda la posición
dicotómica y deliberadamente normalizadora impuesta a los comportamientos masculinos y femeninos,
hace referencia a cómo esta dicotomía trasciende la esfera del comportamiento sexual, para infiltrarse en
otros campos de las prácticas sociales que contribuyen a establecer formas estereotipadas de
comportamientos que no consideran las relaciones estructurales de clase o raza es decir, son ficticiamente
universalizadoras y naturalizadoras de las diferencias de género. Las entrevistas con alumnas y docentes,
brindan la oportunidad de observar, contradicciones, tensiones y negociaciones entre el imaginario
institucional de las relaciones de género y la vivencia cotidiana en el ámbito escolar. Estos testimonios,
muestran que el modelo hegemónico heterosexual se encuentra presente en varias dinámicas, pero no
se manifiesta de manera lineal, como lo indica Nespor (2004), es una red de relaciones complejas en
donde las relaciones de género se proyectan de diversas maneras. La experiencia de las estudiantes y
profesores da cuenta de desigualdades, actitudes violentas y prejuicios relacionados al género y la
especialidad técnica elegida.  Es necesario realizar una exploración detallada y profunda de esta
dinámica, que permita analizar cómo las relaciones de género desarrolladas en la institución, se vinculan
con la construcción de la identidad y el curriculum escolar en estas especialidades técnicas.

CONCLUSIONES

El cuerpo de las y los adolescentes se situa dejando marca de las huellas de su historia

•   El espacio que apropian las alumnas es un espacio generizado, pero no constituye una regla para el
género imaginario de sistemas automotrices, dentro del hangar, las alumnas se sitúan de manera
heterogénea, es decir ubican sus cuerpos y movimientos acorde a sus intereses, algunas muestran la
historia genérica de su cuerpo y su performance acorde al modelo feminizado tradicional, pero otras no
persisten en este performance, actúan de forma transgresora.

•   El Profesor reproduce el orden de género imaginario esperado, no sólo discursivamente, sino en
prácticas concretas que proyectan el establecimiento de una continuidad entre su imaginario y lo que él
espera que sea el ordenamiento correcto. No obstante, durante el ejercicio libre de su performatividad,
las alumnas descolocan esta propuesta, reubicando sus cuerpos y acciones de acuerdo a sus
necesidades.
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•   En Sistemas automotrices, la complejidad cuerpo-espacio y género, permite dar cuenta de un
ordenamiento genérico heterogéneo no dicotómico, que muestra resistencia y agencia por parte de las
alumnas para ganar un lugar de reconocimiento de sus habilidades como técnicas en sistemas
automotrices.
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El efecto wow digital y su uso en educación. Instituto Politécnico Nacional
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frecuentemente son alentados e incluso cuestionados sobre la forma en que usan los recursos digitales y
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INTRODUCCIÓN

Un recurso que ha sido utilizado en los medios masivos para capturar la atención del público que es
usuario, es el denominado efecto wow, el efecto wow puede describirse como el efecto de impacto que
alguna escena y/o situación presentada a quien es el receptor de la misma, provoca un estado emocional
que parece detener el tiempo, provocando alerta máxima de autoprotección, asombro y/o admiración
extrema. El efecto wow toca  las reacciones cerebrales inmediatas que producen emociones básicas, fruto
del instinto de sobrevivencia y alerta ante eventos sorpresivos, pero también, aquellas que nos llevan al
asombro ante un estímulo nunca antes visto o escuchado. La fina red que une a las emociones básicas
con los estímulos del exterior y su elaboración, es el vínculo entre lo que puede ser una emoción
inmediata, que actúa como golpe de impresión a los sentidos dejando  la huella de la sensación vivida,
contra el asombro ante el conocimiento nuevo, aquel que desencadena un movimiento de las relaciones
cognitivas anteriores y estas formas distintas de interpretar lo ya conocido que abre alternativas a las
formas de percibir la realidad ¿Es el efecto wow deseable en educación? ¿Es solo una forma de responder
ante la apremiante búsqueda de llamar la atención de niños y jóvenes? ¿Es una forma de educar la
atención?

La cultura popular ha proporcionado a la expresión emocional un lugar relevante, pareciera que es menos
importante contribuir al pensamiento que a la emoción, especialmente aquella relacionada a los efectos
sensoriales magnificados (Jenkins, 2007). El cine y los medios de comunicación, enfatizan las
sensaciones y los sentimientos producidos en la puesta en escena de las obras al público. El efecto wow,
históricamente ha sido trabajado en los espacios de producción teatral, en donde el manejo de la escena
final o algunas escenas intermedias, permite enfatizar en condiciones emocionales potentes que
impacten al público presente. Las emociones producidas por la cultura popular no son individuales, son
colectivas y comunes; por esto es importante pensarlas como parte del movimiento de la cultura para
entender la producción de significados que son comunes, aunque parezca en algunas ocasiones que son
individuales y se vivan como tal, la colectividad construye formas de interpretar determinados efectos y
eventos con connotaciones emocionales específicas. Las situaciones emocionales son regularmente
asociadas a conflictos, miedos, ansiedades, fantasías y deseos que se vinculan con los valores de la
cultura situada. Posteriormente, este efecto ha tenido auge en la industria cinematográfica y en la
producción iconográfica de diversas clases, inundando generosamente este campo de producción cultural.
Las propuestas artísticas que incorporan el efecto wow, se han diversificado en la medida que las formas
de distribución del arte también lo han hecho. Algunas propuestas, por ejemplo la elaboración de
videojuegos, son cuestionadas por no ser consideradas arte y por ser producidas por el impulso
comercial; no obstante, el pensar en la cultura popular como creadora de nuevas propuestas nos permite
pensar los vínculos de producción y de consumo.  Identificar las emociones construidas en y para la
cultura popular, abre la posibilidad de entender otros procesos de producción de saberes, incluida la
producción de saberes en el aula.

METODOLOGÍA

Se aplicaron 500 encuestas a jóvenes de bachillerato tecnológico cuyas edades fluctúan entre 15 y 18
años, 250 son mujeres y 250 son varones que cursan este nivel y que representan el 12% de la
población estudiantil del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos N° 7, perteneciente al Instituto
Politécnico Nacional. La aplicación del instrumento se desarrolló de acuerdo a la disponibilidad de los
alumnos en el plantel, durante ambos turnos, en los meses de Enero-Febrero del presente año.

El instrumento aplicado consistió en una encuesta conformada por once preguntas, 6 de ellas
corresponden a respuestas de opción múltiple con 6 alternativas y respuesta opcional; 5 son preguntas
abiertas que permitieron explorar alternativas, propuestas, opiniones y cuestionamientos diversos entre
las y los jóvenes estudiantes, todas ellas relacionadas la temática del efecto wow en educación.

Se llevó a cabo una prueba de piloteo con 50 estudiantes quienes indicaron dificultad del lenguaje,
entendimiento de la propuesta y claridad en las instrucciónes, se evaluó en las respuestas cerradas la
confiabilidad yvalidez de las mismas.

RESULTADOS

Se presentan resultados tanto cuantitativos como cualitativos, derivados de la aplicación del instrumento.
En primer término, se muestran los gráficos relacionados a las 6 preguntas cerradas, para
posteriormente, analizar los discursos escritos por las y los estudiantes en las 5 preguntas abiertas.

Resultadsos Cuantitativos
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En el gráfico 1, se exploraron algunas situaciones generales que evocaran sentimientos de diversa índole
en las y los estudiantes. Dos temas fueron de mayor interés: La naturaleza destruida y sus
consecuencias (27%) y Los accidentes y daños familiares (25%), seguido de El maltrato a las personas
en general (16%). La sensibilidad de los jóvenes ante estas situaciones tiene referente en la formación
escolar y la materialidad visible sobre los daños ecológicos sufridos en una de las ciudades más grandes
del mundo como es la Ciudad de México. Aquí el efecto wow ha sido empleado por distintas instituciones
para crear consciencia, las y los jóvenes culturalmente han crecido con este tipo de campañas y educación
ecológica. Nótese que le sigue la previsión del dolor provocado por el daño familiar y el maltrato a las
personas, es decir que el efecto agotamiento por exposición, no ha disminuido, al menos en el discurso,
la sensibilidad de las y los jóvenes ante la familia y el dolor ajeno.

                                                                                

          

                                                                                                              Grafico 1 Situaciones
emocionales relacionadas al contexto

Gráfico 2, en este grafico se identifican aquellos temas que los medio masivos exponen y que las y los
jóvenes indican como más impactantes, es decir con un efecto wow, en distintos niveles, el primer tema
de impacto es sobre la economía de México(26%), situación que a la clase trabajadora impacta por
reducir y/o inestabilizar sus ingresos, en el caso de las y los alumnos, la incertidumbre económica les
preocupa no sólo en el presente sino respecto a las posibilidades de crecimiento económico que pudieran
tener en un futuro, el siguiente tema, las noticias sobre los daños ecológicos (24%), tema relacionado
con la pregunta anterior y que confirma la sensibilidad construida hacia estos daños ambientales, el
tercer tema tocado por los alumnos es sobre los crímenes de odio (18%) en que muestran su
sensibilidad ante la violencia ejercida hacia otros seres humanos.
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                                                                                         Gráfico 2 Situaciones emocionales
específicas e inmediatas relacionadas al contexto.

La siguiente grafica 3, muestra los resultados en que las y los jóvenes, indican su enojo ante diversos
eventos mostrados en diversos medios y en su cotidianeidad. En primer término, indican su enojo ante la
violencia dirigida a los animales (34%), la corrupción y la impunidad (21%), la violencia hacia niñas y
niños (18%) y  con los ataques sexuales (12%). En este rubro insistiremos en que hay una mayor
sensibilidad ante la violencia dirigida a seres vulnerables, sensibilidad construida por los centros
escolares y otras instituciones que mediáticamente envían estos mensajes, es decir que el impacto
ejercido por estos eventos, se convierte en emociones de indignación y enojo y no son naturalizadas por
presentarse de manera intermitente en varios medios que utilizan este efecto wow como  dispositivo de
consumo visual. Las emociones cursan entre estos efectos wow con mensajes  ambiguos, sedimentado la
emoción enojo dirigida a la violencia que se ejerce con impunidad.
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                                                                                                       Gráfica 3 Situaciónes evocadoras
de enojo entre las y los estudiantes.

Grafico 4, entrando en el tema de la Educación y el efecto wow, las y los jóvenes consideran de manera
prudente, la utilización de este efecto como recursos didáctico, aunque más de la mitad indique la
posibilidad correcta de su incorporación al trabajo docente, hay una fracción mínima que advierte sobre el
uso indiscriminado de este recurso, argumentando por ejemplo que puede afectar a compañeros y
compañeras con algún tipo de problemática psicológica o que son impresionables o muy sensibles a los
impactos emocionales. Igualmente  una tercera parte de los encuestados afirma que no sabe si este
efecto podría beneficiar el aprendizaje, lo que muestra la percepción de un vínculo muy débil entre la
industria del entretenimiento y la didáctica escolar.
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                                                                                                     Grafico 4 Opinión estudiantil
sobre la utilidad didáctica del efecto wow

Gráfico 5, muestra la percepción del uso del efecto wow en el aula, particularmente en la frecuencia y
momento del  ritmo escolar en que se encuentre su formación semestral. Se puede observar dos
condiciones identificadas por los alumnos como convenientes para emplear el efecto wow en el aula, el
primero de ellos es el uso esporádico y sin previsión (sorpresivo), en este momento del trabajo áulico, se
privilegia la sorpresa, el interés por lo no previsto, lo inesperado, con ello los jóvenes indican su gusto
por el asombro, por el descubrimiento de lo nuevo, es decir, recuperar la intención original del teatro por
sorprender a la audiencia. Por otra parte, otro amplio sector estudiantil, afirma que este efecto debería
usarse poco pero con un vínculo académico evidente y claro para todos, es decir, aquí la propuesta
retoma la importancia de la planeación y el uso adecuado de los recursos, sobre el facto de impacto
emocional no elaborado.
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                                                                                   Gráfico 5 Momentos y condiciones didácticas
del efecto wow, de acuerdo a las y los alumnos.

Finalmente, respecto a los datos cuantitativos, la gráfica 6, muestra los canales sensoriales en que el
estudiantado presenta mayor sensibilidad corporal y que reflejan las posibilidades de afección ante
estímulos que atraviesan el cuerpo y las sensaciones a las que son más sensibles. En este grupo de
jóvenes, la sensibilidad sonora es indicada como la más desarrollada, seguida de las sensaciones
corporales táctiles y los efectos visuales cinematográficos.

ORP

Proceedings of the 17th International Conference on Occupational Risk Prevention – http://www.orpconference.org
El efecto wow digital y su uso en educación. Instituto Politécnico Nacional

ISSN 2385-3832 513
www.ORPconference.org



                                                                                

                                                                                 Gráfica 6 que muestra los canales sensoriales
que reciben mayor impacto en las y los jóvenes.

Resultados Cualitativos

Los resultados cualitativos se recabaron a través de las preguntas abiertas que fueron contestadas por
escrito, aquí se muestran algunas respuestas que condensan los textos elaborados por las y los
alumnos, se desea exponer aquellas que expliquen el sentir colectivo de quienes participaron en el
estudio, a través de las siguientes categorías:

-Asombro relacionado a la escuela

Los eventos que en la vida cotidiana escolar se relacionan al asombro son muy variados, los contenidos
pueden contemplar el cuidado e innovación desarrollados en el plantel para mejorar el ambiente, los
trabajos e investigaciones de los compañeros de especialidades técnicas, cuyo foro de presentación es el
programa Proyecto Aula en que los jóvenes muestran sus avances en el manejo de la tecnología, las
drogas que no imaginaban pudieran consumirse, la precariedad de algunos compañeros que en muchos
casos resulta conmovedora. La disminución de alumnos por reprobación y algunas injusticias asociadas.
La ignorancia de algunos compañeros y la falta de respeto, la empatía de los compañeros con otros. La
capacidad de crear, la variedad de desempeño académico, la falta de solidaridad de algunos, maltrato al
mobiliario, indiferencia respecto al esfuerzo de los padres. Flujo abundante de personas en el plantel.
Esta emoción, es una de las más complejas ya que reúne saberes nuevos con conocidos evocando
emociones también muy diversas, como podemos observar con las y los jóvenes participantes. El
asombro como recurso puede fortalecer la búsqueda de lo nuevo para investigar y crear nuevas
alternativas. Incluso las emociones negativas, conllevan la posibilidad de analizar qué es lo que mueve
entre la consciencia emocional y cognitiva.

-Temor en el contexto escolar
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El temor como emoción que resulta básicamente impactante de manera negativa, es también una
emoción compleja, que involucra inseguridad, incertidumbre agresión sublimada e historias de conflictos
no resueltos. Las y los jóvenes indican  su temor ante asaltos, inseguridad en el trayecto escolar,
drogadictos en el trayecto, perros peligrosos, accidentes y secuestros. Así como temores académicos
como bajas calificaciones, exposiciones mal hechas, no lograr las metas y objetivos académicos, procesos
de selección para el nivel superior, y cuestiones de salud, como la enfermedad de amigos y familiares.
Particularmente las alumnas señalan el fuerte temor a un asalto sexual en el camino o al acoso en los
transportes públicos. Los temores tienen niveles de impacto, el dialogar sobre ellos a través de un evento
a distancia que pueda ser sostenido correctamente por las y los docentes, permite enfrentar esta
emoción y relevar su potencial protector, especialmente para los comportamientos de riesgo.

Alegría en las relaciones escolares

La emoción de felicidad, es descrita por las y los estudiantes en relación a su buen rendimiento
académico y a las buenas relaciones con los demás, no es una emoción que se haya vinculado a la
intensidad, sino al bienestar escolar. Desde este lugar, las y los participante señalan como fuentes de
felicidad: Trabajar bien en equipo y lograr consolidar el proyecto aula e improvisar con éxito las tareas
académicas, las calificaciones altas, comportamientos chistosos y reír con amigos, los puntos que nos
regalan al final, pasar las materias, acciones altruistas entre compañeros. Convivios internos. Solidaridad
con quién menos tiene y la foto grupal.

Durabilidad del efecto wow

La durabilidad respecto al efecto wow en el aprendizaje, recibió gran variedad de matices los principales
argumentos indican que: No se olvidan porque hay interés, y como nos afecta a nivel personal se queda
más tiempo, pero depende del impacto, no debe ser seguido porque deja de ser sorprendente, lo
instantáneo se queda más tiempo en la memoria, podría demostrar mejor los conocimientos porque
pensamos en las repercusiones, se puede recordar parcialmente, provoca constante estado de alerta. Se
utilizaría para beneficio (eso esperarían las y los alumnos), mejoraría la atención en clase, mejoraría la
espontaneidad. Finalmente afirman que las sensaciones se quedan más fijas si son corporales, lo que
representa un reto para el docente: El manejo adecuado de la corporalidad en la producción de saberes.

Por otra parte, también se critica esta posibilidad en la práctica docente: lo nuevo muchas veces se va
rápido –llega rápido y rápido se va- no se le da importancia y se olvida rápido porque no se cree real,
puede haber muchos altibajos, Podría ser fuente de distracción constante. La influencia de los demás nos
distrae.

Una interesante respuesta indica no tener claro este efecto y que le gustaría comprobar su eficacia en el
aula, lo que nos indica la pretensión de análisis ante esta posibilidad.

Conveniencia del uso del efecto wow en las prácticas docentes

El aspecto positivo ante el empleo de este recurso tiene que ver con la ganancia de experiencias y
conocimientos, el incremento del interés. Ganamos experiencias y conocimiento, ganamos interés y
según su intensidad la profundidad que se puede ganar en ciertos temas. En cuanto a los aspectos a
cuidar, las y los jóvenes advierten:

Puede haber burlas y falta de seriedad. Si es seguido ya no tiene efecto,
Las sensaciones son diversas, no sólo son sensaciones de felicidad sino también sensaciones
negativas  que pueden alterar al sistema nervioso si hay traumas y fobias.
Puede afectar el estado mental y el rendimiento académico, no se conoce mucho.
Desvío de la atención central con interrupciones y comentarios negativos.
Puede ocasionar desconfianza, malos entendidos al usarlo, al faltar la cooperación de los alumnos.
La distorsión puede afectar ya que causa cambios internos.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
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Los resultados cuantitativos, muestran por una parte los eventos que evocan emociones negativas
respecto a las condiciones contextuales de las y los jóvenes, mostrando la diversidad de situaciones que
pueden resultar conmovedoras para ellos, llama la atención la indignación ante el deterioro ambiental y
la violencia ejercida contra otros seres vivos, de acuerdo a Corral (2013), la predisposición psicológica al
cuidado del ambiente tiene que ver con comportamientos de solidaridad, aprecio a la diversidad y el
cuidado en general.  Para este trabajo la relevancia de esta tendencia radica en su relación con evitar las
condiciones consumistas e inmediatistas. Aquellos comportamientos que buscan la satisfacción
inmediata, el placer momentáneo y la no planeación, se encuentran relacionados a la insensibilidad hacia
el otro y a los comportamientos de riesgo. Por otra parte se observa que el efecto wow que pareciera muy
satisfactorio e interesante entre el grupo juvenil, no encuentra un eco tan contundente entre este grupo
estudiantil, que,  aunque presenta aceptación mayor, también refiere la duda y desconocimiento sobre el
beneficio de este recurso en educación. El uso sugerido es limitado en frecuencia, por lo que tampoco es
un recurso asociado a las potencialidades del aprendizaje, no por ello se excluye, sino que se piensa
como un elemento a utilizar como factor de asombro y en relación con el programa revisado. Godínez
(2017) muestra un interesante uso del anime como promotor de consciencia y cultura política en el
ambiente escolar, siendo un elemento didáctico que se incorpora al análisis de foros que permean
formas alternativas de tratar problemáticas del aula, el análisis de este autor, muestra la utilidad del
efecto wow en educación bajo la planeación docente, con el acompañamiento de las y los profesores y no
como un elemento que por sí mismo provoque cambios. El efecto wow que los videojuegos se presenta
también cuenta con diversos beneficios entre los que se encuentran: la renovación en formas de pensar,
por sus alternativas y búsqueda de opciones, el uso de la vitalidad y la innovación para romper con la
monotonía, mostrar realidades sociales y permitir de manera divertida cuestionar lo establecido (Jenkins,
2007). Los videojuegos también pueden proporcionar efectos wow en educación, siempre y cuando sean
seleccionados de manera cuidadosa por los docentes y se acote muy bien tiempo y forma de uso ya que
la ludopatía puede llegar a ser un riesgo si no se educa el sentimiento de insatisfacción que propicia el
consumismo, el videojuego puede ser el detonador del análisis sobre el consumo y el quiebre emocional
que se asocia, por lo que puede unir el análisis académico y la emoción producida (Aranda, 2010). El cine
también puede proporcionar la posibilidad de emplear el efecto wow en educación, vinculando situaciones
externas a las vivencias cotidianas de las y los estudiantes, no como una forma de entretenimiento en
clase, sino como una situación compleja y completa para analizar factores históricos y microhistóricos, con
el concepto memoria ejemplar (Montero, 2008). Por otro lado Serra (2011), propone mirar al cine como
producción artística, sin subsumir a la gramática escolar sus alcances, ya que en los centros escolares se
le ha tomado como documento que describe, plantea recreación de la historia, es un texto que apoya los
contenidos pedagógicos y da testimonio de acontecimientos, no siempre se retoma el sesgo que las
producciones tienen histórica y políticamente. La propuesta es mirar al cine como experiencia estética, de
lenguaje y técnica, aquí el efecto wow se pone en contexto desde el sentimiento hasta los recursos
técnicos, pasando por la representación de una realidad ideológica.

El efecto wow, es entonces un recurso que puede llegar a ser didáctico, si es atendido desde la gramática
escolar, sin obstaculizar la experimentación emocional, leyendo en su vínculo con los saberes, una forma
de incorporar otras formas de apropiación de lo aprendido dentro y fuera del plantel.

CONCLUSIONES

El efecto wow ha sido empleado fundamentalmente en la industria cinematográfica, en la mercadotecnia y
por los creadores de videojuegos entre otros, para atraer públicos diversos que respondan ante el
dominio de lo espectacular (dominio creado anteriormente a través de la presentación de efectos
especiales, por ejemplo), sin embargo, no es sólo el impacto de lo novedoso lo que la educación busca
con el uso de nuevas tecnologías. El efecto wow puede ser utilizado para pensar en el conocimiento como
una producción personal que evoque el placer de conocer y de investigar, de encontrar lo desconocido y
hacerlo visible a través de la propia experiencia y de la elaboración teórica que la transforme en
inteligible a los otros, es el efecto wow de lo insospechado, de lo cuestionable, de lo que emerge con la
sorpresa, un cambio en la autoconsciencia que permite fijar la mirada en lo oculto, en lo no visto y darle
complejidad para ser compartido y discutido en una comunidad escolar y/o científica, incluso en un
colectivo no formal.
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Los resultados indican la multitextura que rodea y permea el efecto wow en el ámbito escolar, como se
observa en los resultados, este efecto si bien se considera un recurso interesante y adecuado, la opinión
no es unánime, presenta diversas voces entre las y los estudiantes que hacen visibles algunos efectos
contraproducentes del empleo de este recurso. Debemos considerar que su opinión está basada en
posibles consecuencias, por lo que sería interesante elegir alguna forma de intervención con este recurso
y evaluar su efecto y la opinión de las y los participantes. Sin embargo, este trabajo permite identificar
diversidades a considerar en el momento de implementar este tipo de recursos. Con ello se busca
atender a la premura de algunos sistemas educativos por la implementación de recursos digitales por ser
considerados más “modernos” y actualizados. La postura modernista, pretende construir seres humanos
unificados bajo el lema de la igualdad y la competencia, la atención a la diversidad no es una prioridad,
además de suponer que todas y todos los jóvenes buscan el impacto visual en primera instancia: “Son
básicamente visuales”, son “Nativos digitales” “Las imágenes son lo que más les llama”. Este trabajo
muestra que otros canales pueden ser potencialmente empleados para incorporar aprendizajes
significativos y duraderos entre las y los jóvenes.
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Posverdad: distorsión comunicativa que interfiere con el desarrollo de la
prevención de riesgos laborales. Instituto Politécnico Nacional
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La posverdad fue declarada la palabra del año en 2016 por la Universidad de Oxford, considerando dos
circunstancias anglosajonas políticas muy importantes: El triunfo de Trump en USA y la consulta popular
en Inglaterra para la salida del país de la Unión europea. En La posverdad, los hechos objetivos tienen
menos influencia en definir la opinión pública que los que apelan a las emociones y creencias. La
posverdad es difundir mentiras en internet vía las redes sociales, y modificar las percepciones de la
realidad de los usuarios, Bartra (2017). Burnt (2017) identifica a Robert Proctor como el creador de otro
relevante concepto imbricado: La agnotología, que es el estudio de como la ignorancia es
deliberadamente producida. Entre la construcción de realidades falsas y la producción de ignorancia, se
atraviesan grandes masas de información distorsionada, que es utilizada para crear espacios de
relativismo e incertidumbre. Estos “vacíos” pueden provocar que la información científica y debidamente
probada, se ponga en duda sesgadamente, desdibujando el potencial que tienen las investigaciones
serias sobre riesgos laborales en la prevención y el cuidado de las y los trabajadores. La posverdad como
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INTRODUCCIÓN

La producción en la web, se alimenta de muchos actores, de múltiples propuestas, la conjunción de la
multitemporalidad y multiespacialidad entre ellos, disloca los espacios fijos y establecidos, para dar
cabida al acontecimiento aumentado y a la experiencia emocional compartida. Experiencias de producción
que en colectivo unen las multicapas, las diversas identidades; la autocreación en la infoesfera es capaz
de unificar opiniones, creencias e ideas y enlazar el creciente entramado de relaciones entre diversos
cibernautas para organizar el deseo común. Los vínculos humanos y digitales conforman nuevas
propuestas potencializando las formas de producir “realidades” (Toret, 2013). Es innegable la potencia
que poseen las relaciones entre cibernautas y los sitos donde es posible la confluencia de ideas y
propuestas, además de la posibilidad de auto-organización ciudadana.

Por otra parte, la inundación de información vertida diariamente, es un torrente difícil de contener; su
jerarquía sin embargo, coloca las informaciones con cierta tendencia, en los lugares más visibles a través
de la constante reproducción de los contenidos y la producción de efectos sensoriales intensos que
evocan impacto emocional además de incluir contenidos llamativos poco racionalizados. En esta
ambivalencia, emerge la posibilidad de manipular la información, de hacer hincapié en determinados
hechos sobre otros, resaltar ciertas acciones y traducir con sesgo intencional los acontecimientos locales,
nacionales e internacionales. La agnotología es un neologismo acuñado por Robert N. Proctor, profesor de
historia de la ciencia en la Universidad de Stanford, EUA (Proctor y Schiebinger, 2008). Su ámbito de
estudio es analizar la ignorancia o duda culturalmente inducida, generalmente relacionada a la
publicación de datos científicos parcialmente erróneos o engañosos. Este ámbito de estudio es
especialmente interesante ya que se tiende a aceptar los diagnósticos y afirmaciones de las personas
con cierta autoridad (expertos o líderes de opinión), sin cuestionar los datos presentados con
detenimiento. La información se transmite con filtros y distorsiones a través de los medios masivos, sin
que nos demos del todo cuenta. Por otra parte la incertidumbre pone en tensión los sistemas de
creencias, la búsqueda de estabilidad y seguridad por medio de la información certera, es un mecanismo
de protección que se generaliza en los saberes, por tanto, brinda un reto para los docentes y el público
en general, propiciar el cuestionamiento sobre la información que llega “vestida de ciencia” y que nos
hace tomar decisiones que no siempre corresponden a la realidad íntegra, el tener cierta certeza,
proporciona tranquilidad sobre la realidad del contexto y de nuestros saberes sobre el mundo.

La posverdad como práctica mediática, tiene antecedentes en campañas como la difusión de las ideas
nazis a través de volantes, en que los mensajes de apoyo a la política nazi, promovían la aceptación de
las prácticas de segregación. El mensaje corto, emocional, lineal, apelando al nacionalismo, llamaba a
retomar ideales estabilizados sin crítica, sin preguntas. La imagen del líder máximo, que representaba la
salvación del pueblo, permitía que los hechos de barbarie resultaran secundarios e incluso necesarios. En
algunos casos, las incipientes filmaciones de la vida cotidiana en el paso de los espacios de reclusión
servían para suavizar la imagen del dolor, Inés Dussel (2018) analiza el film del cineasta alemán Harun
Farocki: Aufschub/Postergación (2007), en este film, se observa la intención de mostrar un campo de
concentración suavizado, con personas que viven la privación de su libertad como momentos
contradictorios entre la vida y la muerte, atravesados por un diario vivir que pretende hacer aparecer a la
opinión pública alemana y del mundo, una cotidianeidad sin violencia evidente, el manejo de la imagen y
la postura de interpretación política, buscan construir cierta clase de imaginario sesgado, diluyendo el
impacto del dolor y de la muerte.

Inés Dussel (2014) explica cómo, pese a esta intención, las imágenes guardan memoria de los
acontecimientos, es por ello que la recuperación de este material fílmico de Farocki, nos permite observar
y analizar como el cineasta muestra los sesgos en las imágenes y los videos, los detalles en las
imágenes, dan cuenta de la realidad de muerte que ahí permanecía. A través de la mirada crítica se
hacen evidentes las contradicciones entre las imágenes, los discursos, los sesgos de clase y raza,
además de la realidad letal para los actores de esos archivos.

Es así que la realidad, a través de la información políticamente sesgada, es construida por ciertos
sectores para otros sectores públicos más amplios. La verdad transformada retóricamente, puede servir
en la conformación de expectativas, creencias, formas de interpretar las relaciones y acontecimientos
históricos y actuales.
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La construcción mediática, se extiende ampliamente en diversos sectores que promueven el consumo de
diversos bienes y servicios resaltando beneficios a corto plazo, facilidad en su manejo, aparente bajo
costo y vida útil a largo plazo. En este manejo de información, impera la fractura de las condiciones en
que funcionan estos productos y servicios, deliberadamente se reitera sobre los beneficios sin la
advertencia de riesgos o carencia de resultados, es decir la verdad es sesgada. Si pensamos en el plano
de las decisiones políticas, el rumor y la circulación de fragmentos de realidad son un mecanismo para
reconstruir imágenes públicas que permitan sintonizar con los deseos generales.

En el caso de la prevención de riesgos laborales, las creencias y expectativas son importantes ya que
pueden derivar en prácticas de protección o de riesgo laboral, toda vez que la prevención pueda ser
mirada como condiciones que limitan los movimientos y los actos de intervención individualizada para
determinados procesos.

Considerando el poder político que ejercen las creencias en la toma de decisiones, pensamos la
educación, como proceso que permite repensar y recolocar los acontecimientos en el plano del contexto,
en la búsqueda de una postura crítica que indague los argumentos y las posiciones y que permita a los
educandos y educadores formar su criterio considerando otros actores y otros intereses. Sánchez (2017)
propone el estudio de la agnotología, como parte de los planes de estudio dentro de las ciencias y
humanidades, como una forma de promover el pensamiento crítico entre las y los estudiantes. La ética y
la verdad deben ser constantemente puestas a prueba como forma de vacuna, metafóricamente
hablando, contra la relativización sesgada de la verdad.

METODOLOGÍA

El abordaje de esta problemática sobre la posverdad, tiene por objetivo explorar la acción de algunos
actores que juegan en la conformación de este constructo y describir algunas formas en que las redes de
interconexión, hacen posible la producción de información sesgada y/o distorsionada. Con este objetivo
dispuesto, queremos explorar también algunas alternativas educativas que permitan, desde este ámbito,
cuestionar los contenidos que circulan en las redes y que limitan/obstaculizan/distorsionan, la información
relacionada a los riesgos laborales, entre otros riesgos e información que promueve la manipulación en
función de grandes empresas que develan los riesgos que pueden permanecer opacos u ocultos para los
trabajadores en relación a su seguridad.

Para revisar las implicaciones de la Posverdad, se realizó una revisión bibliográfica sobre el concepto y las
temáticas relacionadas, así como algunos elementos estadísticos que nos indican tendencias. El foco para
el análisis de esta distorsión comunicativa, se centró en el impacto sobre creencias, opiniones y
emociones. La relación se estableció con las prácticas desarrolladas en el ámbito laboral, donde es
posible observar si el discurso organizacional y formal, ha sido asimilado por los usuarios y trabajadores,
Los discursos de los trabajadores dan cuenta de la incertidumbre e imprecisión de algunas creencias
respecto a las prácticas de prevención de riesgos laborales, basadas en la información incompleta e
inacabada que varios trabajadores revisan en la web. Algunos contenidos circulan entre los trabajadores
dándose como hecho comprobado sin ser cuestionado. Los trabajadores que fueron entrevistados
pertenecen al sector educación y conformaron un grupo de 10 trabajadores de asistencia y apoyo a la
educación que tienen a su cargo el mantenimiento y reparación del equipo tecnológico, los instrumentos
utilizados tanto en prácticas de laboratorio, como en talleres. Su trabajo incluye tanto el manejo como el
almacenamiento de sustancias peligrosas, la revisión de maquinaria industrial así como equipo de
cómputo en otros casos.

RESULTADOS
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Desde los años 60s-70s en EUA, se hacía gala de la búsqueda del trabajo colectivo, el trabajo comunal,
la tecnología de la información, vista hasta entonces como individualista y controladora, se convirtió en
una aliada en la creación de formas alternativas de producir libertad. Las máquinas dejaron de ser
exclusivas, para ser ahora instrumentos y dispositivos de producción de formas alternativas de creación
juvenil,  Van Dijck (2013) explica que la compañía Apple presentaba a Mac, con la imagen de posibilidad
de empoderamiento contra las grandes empresas, de manera ambivalente, también es una de las
empresas que en los años 80s y posteriores, cumplen con un control estricto, lejos de la programación
libre y el Open Access; sin embargo ofrecía la promesa de ser parte de la contracultura empresarial y de
la construcción comunal de saberes. En 1991 con la creación de la WWW, el interés de los usuarios se
incrementó iniciándose la producción colectiva de varias alternativas de comunicación, a la par, se fue
creando sigilosamente otras formas de control para este tipo de producciones. En el nuevo milenio
Google, AOL y Amazon, incursionaron con la web 1.0, controlando el acceso e invadiendo la intención
colectiva de los productores. No obstante, la red de productores encontró formas de crear alternativas y
con la incorporación de la web 2.0 se fortaleció un bum creativo y participativo, redes como Blogger,
Winkipedia, You Tube y Face Book, son los actores que prometían construir este nicho de Comunicación y
producción. Axel Brunz denomina a esta generación los produsuarios (Van Dijck, 2013) como humanos y
humanas capaces de producir y distribuir saberes de diversa índole. El entusiasmo invadió las redes bajo
la promesa de comunicar con veracidad, diligencia y por el bien común de la humanidad, toda la
información posible, el afán celebratorio hizo crecer las expectativas respecto a la comunicación global
construida en comunidad. Sin embargo y centrándonos en un análisis crítico, observamos a las redes
como constructoras de identidades y realidades, basadas en la información recibida que es convertida en
algoritmos, mismos que fijan posturas de diverso orden y que se devuelven a los usuarios en forma de
tendencias establecidas que construyen intereses, preferencias y prestigios/desprestigios, por lo tanto,
poseen fuerte influencia en la toma de decisiones. En educación, la influencia de esta jerarquía
académica, se irradia en las prácticas educativas y el manejo de sustancias, instrumentos y artefactos
 con que se  enseña a las y los alumnos (Cházaro, 2017).

En el caso del trabajo tecnológico en educación, los trabajadores que se entrevistaron, explicaron algunas
prácticas que han desarrollado para este manejo a lo largo de su experiencia como auxiliares en
educación, como laboratoristas, almacenistas y adjuntos en los talleres tecnológicos. La búsqueda se
centró en las creencias respecto a las prácticas cotidianas en el plantel educativo.

Las principales creencias que ellos han señalado son las siguientes:

Las sustancias se identifican, por lo que las y los estudiantes deben saber el cuidado que se debe
tener, es responsabilidad total del profesor su manejo.
El límite de su trabajo es el control de los materiales, la institución debe hacerse cargo tanto del
suministro como de su desecho.
Los letreros de advertencia sobre seguridad no son importantes, nadie los lee.
Los mexicanos somos buenos para arreglar los instrumentos y maquinaria, nadie nos gana. A veces
basta con leer los manuales con cuidado y con la experiencia de varios profesores. (Aquí la
experiencia aparece como algo dado, como ingenio e inteligencia, no como producto de un proceso
prolongado de praxis tecnológica)
Las máquinas viejas son obsoletas para el trabajo del taller. En el trabajo con las y los alumnos, los
docentes aprovechan los sistemas básicos de algunas máquinas como la fresadora y el torno para
explicar los principios fundamentales de su uso en la industria. Estas máquinas pueden ser
manipuladas por varios alumnos a la vez y familiarizarse con la lógica del funcionamiento industrial
y la seguridad que debe establecerse, no es imprescindible didácticamente una máquina reciente.
En los últimos semestres, acceden al torno digital que es un modelo relativamente reciente en la
industria y que los vincula con los procesos industriales actuales.
Los alumnos politécnicos saben tecnología, pero no de relaciones públicas. Históricamente se ha
signado a la institución como promotora de Ingenieros y Técnicos muy capaces en el trabajo, pero
de pocas palabras. Esta afirmación construye una imagen de las y los politécnicos sesgada, que
hace pensar en  escasas habilidades sociales. El capital cultural que cada joven posee, es la fuente
principal de sus habilidades sociales, por lo que las instituciones canalizan y potencian estas
habilidades. Las relaciones y vínculos que los jóvenes construyen también se relacionan con los
antecedentes familiares respecto a esos vínculos.
El tuneo, es una forma de alterar los instrumentos y mecanismos. El tuneo como práctica
tecnológica, es más que un arreglo provisional, es fruto de la praxis tecnológica, es una forma de
apropiarse de los instrumentos y herramientas, principalmente cuando las refacciones son muy
costosas o no se encuentran en el mercado, el tuneo puede constituir una forma de agencia sobre
la colonización que los instrumentos extranjeros imponen a la tecnología local.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
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Considerando que el entramado de las redes que permiten la circulación de información es
humanamente inconmensurable, la búsqueda de la verdad sobre la posverdad, se torna un esfuerzo
arduo; sin embargo, el trabajo colectivo puede apoyar esta búsqueda y propiciar el acercamiento hacia la
construcción de saberes que evalúen la información, su trascendencia y sus repercusiones. Los
trabajadores que compartieron sus experiencias, permiten conocer su pensar y su sentir respecto a las
prácticas realizadas y sus creencias respecto al manejo adecuado de instrumentos, sustancias y
artefactos tecnológicos. En primer lugar se encontraron algunas creencias sobre la distancia respecto a la
responsabilidad común en el empleo de algunas sustancias, la fractura relacionada a las
responsabilidades comunes es un factor de riesgo para todos en el laboratorio, aquí la distancia debe
acortarse para lograr una prevención más certera, afortunadamente no se han reportado daños por
sustancias, gracias a la pericia del docente. Los señalamientos en laboratorios y talleres, se vuelven
invisibles para los usuarios permanentes, como el laboratorista, cuando han dejado de ser significativos y
se ha dejado de insistir en ellos, no porque sean inútiles per se, aquí el análisis de la creencia  sobre la
irresponsable actitud juvenil, ha hecho creer que las y los jóvenes no tienen consciencia ni precaución en
sus actos, este concepto de juventud “peligrosa”, es algo muy difundido en las redes sociales.

La labor docente, impregna su estilo personal en la didáctica de la tecnología, los instrumentos y
maquinaria usados en el pasado reciente, también pueden ser fuente de conocimiento, los instrumentos
pueden ser enseñados como herramienta de reparación y mantenimiento. Las máquinas de reciente
creación, no llegan fácilmente a las escuelas, pero esto no significa que no tengan potencial didáctico,
por ello los docente emplean con creatividad esta posibilidad

La identidad cristalizada (y construida externamente) de algunas instituciones educativas, promueve la
fijación de comunidades de aprendizaje y la creación de estereotipos que obstaculizan las relaciones con
otros. Estos estereotipos, también son fortalecidos por la posverdad que los rodea, creando imágenes
falsas/sesgadas de los egresados de diversas instituciones educativas.

Por último el tuneo como actividad de adecuación de conocimientos, ha tenido un lugar secundario, casi
relegado de otras formas de validar conocimientos, la adaptación es una forma de praxis tecnológica que
no ha sido debidamente reconocida, ya que implica darle un lugar al conocimiento de los técnicas y
técnicos “subalternos” de países que consumimos tecnología.

CONCLUSIONES

La posverdad es un proceso complejo que ha contribuido fuertemente a la precariedad en el análisis
crítico de la población, respecto a la información pública relacionada tanto a los procesos de opinión,
como a la relativización de la información científica y tecnológica, en algunas ocasiones convirtiendo los
acontecimientos en hechos catastrofistas u obscureciendo causas y consecuencias, para diluirlas entre
otros elementos. Los empresarios como los políticos, pueden crear nichos de propaganda para disminuir
la consciencia sobre las consecuencias del uso de sustancias tóxicas y/o el riesgo de diversos procesos de
producción que pueden dañar a la salud en distintos ámbitos, no siempre observables a corto plazo.

Un foco interesante de análisis lo constituye la individualización de procesos de riesgo laboral, en que la
responsabilidad se centra en la acción individual del trabajador, adjudicándole incompetencia, falta de
buenos hábitos y/o irresponsabilidad; todo ello emanado de una práctica individual, que aleja a los
trabajadores de la mirada de responsabilidad corporativa y de la existencia de riesgos inherentes a los
procesos de producción.

La labor educativa en este sentido puede cumplir la función de romper con la inercia que provocan los
slogans, la información sesgada y la posición individualista que la empresa promueve sutilmente. El
cuestionamiento sobre condiciones de repercusión y repetición de estados desfavorables de salud, al
igual que el reconocimiento de que existen localizadamente, es decir, en ciertos sectores tanto de la
industria específica, como de la fábrica individual, contribuirían al cuestionamiento sobre  condiciones
riesgosas de trabajo.
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INTRODUCCIÓN

La presente comunicación gira entorno a la aplicación práctica directa de un trabajo previo de
investigación llevado a cabo desde el Consejo Territorial de Aragón de la Fundación Laboral de la
Construcción durante los años 2013 a 2015 basado en el análisis de las necesidades de formación de los
mandos intermedios de empresas aragonesas sobre la prevención de riesgos psicosociales. Del resultado
de esta evaluación de necesidades continuó el consiguiente diseño y desarrollo de un grupo de acciones
formativas que hemos llevado a cabo desde 1 de Septiembre de  2017 hasta 30 de Abril de 2018 y cuyos
resultados son los que vamos a plasmar en este trabajo. Estos trabajos han formado parte de las
sucesivas convocatorias del Departamento de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón para
la financiación de actuaciones para la promoción de la prevención de riesgos laborales frente a los
riesgos psicosociales en el trabajo.

Ambas partes del trabajo desarrollado durante estos años han puesto de manifiesto que la prevención de
los riesgos psicosociales sigue apareciendo como uno de los ámbitos más desconocidos y de deficiente
evaluación dentro de los planes generales de prevención de las empresas y trabajadores participantes
(principalmente las pyme); sin embargo se trata de una disciplina que despierta un alto grado de interés
y preocupación en su aplicación y seguimiento. Especialmente cabe destacar el potencial estratégico y
positivo apreciado desde el punto de vista del management en general y la gestión de los recursos
humanos en particular; de allí que los ámbitos para la formación que más interés han despertado entre
los participantes, y sobre los que se ha basado nuestro trabajo, han sido los relacionados con los
procedimientos preventivos directamente asociados a la dirección estratégica de personas, concretamente
el liderazgo, la comunicación y la gestión de conflictos.

Partiendo de las claves descritas los objetivos del trabajo de investigación y aplicación práctica que
presentamos son los siguientes:

1.- Evaluar las competencias clave de los mandos intermedios de empresas aragonesas sobre prevención
de riesgos psicosociales.

2.- Hacer un análisis de necesidades de formación de mandos intermedios de empresas aragonesas
sobre el conocimiento y valoración de los aspectos clave que inciden en el desarrollo de los riesgos
psicosociales en la empresa.

3.- Diseñar y desarrollar un grupo de acciones formativas sobre liderazgo y estrategias comunicativas de
mandos intermedios  que dote de recursos y herramientas apropiadas al alumno para la correcta
transmisión de toma de decisiones a sus grupos de trabajo y que contribuyan a mejorar la productividad y
la calidad de las relaciones laborales en la empresa.

4.- Difundir la acción y captar alumnos priorizando en aquellos pertenecientes a sectores clave
aragoneses en los que los riesgos psicosociales son más incidentes y particulares.

5.- Evaluar de la satisfacción así como de la viabilidad y el impacto en las habilidades de comunicación y
liderazgo previstas en el curso, así como el incremento de la cultura preventiva de la empresa
especialmente en lo referente a los elementos estratégicos para la prevención de riesgos psicosociales.

METODOLOGÍA

El diseño metodológico y planificación de este proyecto ha tenido las siguientes partes

Fase 1: Análisis documental y evaluación de necesidades formativas sobre liderazgo y comunicación. Tuvo
como objeto la revisión de los resultados obtenidos de la fase anterior de análisis de necesidades de
formación, consulta de nuevas fuentes documentales e institucionales de relevancia para los objetivos del
proyecto y extraer la información básica para el desarrollo tanto del análisis experimental como para el
diseño de la acción formativa. Gracias a esta fase logramos definir los objetivos de las acciones
formativas a llevar a cabo, la secuencia y temporalización de contenidos, los hitos de evaluación continua,
la metodología de seguimiento y acompañamiento, los criterios de evaluación final, las fuentes
documentales a referenciar, y las tareas a desarrollar por los tutores-evaluadores y por los técnicos de
apoyo de los alumnos/as. La metodología de impartición por la que se optó fue por la teleformación (on
line) de acceso gratuito y abierto (curso tipo MOOC –Massive On line Open Courses) con una duración
prevista de 12 horas de estudio, acompañada de seminarios prácticos presenciales de especialización de
5 horas cada uno cuyos temas son los siguientes:

Liderazgo y motivación.
Habilidades comunicativas.
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Trabajo en equipo y reuniones eficaces.
Gestión de conflictos.

Fase 2: Diseño de la acción formativa. Se redactaron los contenidos teóricos y prácticos básicos para la
formación on line, cada uno de los cuales además conllevaba un tutorial, índice, mapa de recursos,
actividades obligatorias, actividades optativas, lecturas complementarias, glosario y determinación de los
criterios de evaluación. Los contenidos y actividades fueron analizados y validados por un equipo distinto
del grupo de autores que redactó los contenidos, con el fin de dar coherencia en la distribución de los
temas, contenido y temporalización de las actividades, accesibilidad a los recursos, configuración de los
espacios de tutoría, correo electrónico, chat, y acceso a la biblioteca. Así mismo se diseñaron los talleres
prácticos para la obtención de habilidades de liderazgo y comunicación a realizar en las clases
presenciales. Paralelamente en esta fase se configuró la plataforma de teleformación que incluía las
herramientas de comunicación síncronas y asíncronas; herramientas de evaluación, formativas y
sumativas, del aprendizaje del alumnado; herramientas que desarrollen una variedad de metodologías
formativas individuales y grupales; herramientas de recursos que permitan integrar contenidos de
diferentes formatos video-texto-links etc.; herramientas de gestión que permitan un seguimiento del
proceso de aprendizaje del alumnado aportando información relevante tanto individualmente como del
grupo; herramientas de personalización que permitan al alumnado conocer su propio progreso. Los
contenidos de las acciones en la modalidad de teleformación se centraron en facilitar la adquisición de
competencias en el alumnado a través del uso de los elementos interactivos que en cada momento
resulten más adecuados para asegurar un aprendizaje significativo. Además de los tutores, que han sido
los técnicos que forman parte del proyecto, el sistema de teleformación de la Fundación Laboral de la
Construcción contaba con personal técnico responsable de resolver los problemas planteados por el
alumnado respecto al funcionamiento de la plataforma. Para cada grupo de alumnos se asignó un tutor
cuya función principal será hacer el seguimiento y evaluación de los alumnos/as y resolver las dudas
planteadas por éstos con respecto a la temática planteada, además de hacer el seguimiento y evaluación
de las actividades desarrolladas El resultado de esta acción fue la confección de un temario completo a
desarrollar por el alumno en modalidad de teleformación que cuenta con el desarrollo teórico-práctico de
cada una de las unidades, acompañado de actividades obligatorias y complementarias, mapa de recursos
bibliográficos y web, así como con la definición precisa de la temporalización, criterios de evaluación
parcial y criterios de evaluación final que daban lugar a la obtención de un diploma expedido por la
Fundación Laboral de la Construcción.  Todo ello ubicado y maquetado en el espacio telemático
correspondiente y con la asignación de los tutores y técnicos en cada uno de los temas y fases. Así
mismo se configuraron los talleres prácticos.

Fase 3: Captación de alumnos/as. En esta fase se difundió la información sobre los cursos a llevar a cabo
abriendo un período de matrícula e inscripción, informando sobre los objetivos y contenidos del curso, los
servicios que acompaña, los destinatarios, la forma de inscripción e información y la entidad financiadora
de la acción. En total fueron 210 alumnos/as los que acabaron el curso de teleformación y 80 alumnos/as
los que hicieron los seminarios presenciales.

Fase 4: Desarrollo de las acciones formativas. A lo largo de esta fase se llevó a cabo tanto el curso de
teleformación de 12 horas como los seminarios de 5 horas. La duración  prevista del curso de
teleformación fue de 2 semanas; esta acción llevó como título: “Curso de Formación en Liderazgo y
Comunicación para la prevención de riesgos psicosociales”.  Los seminarios de 5 horas se llevaron a cabo
en una única sesión en continuidad. En todas las acciones se recogieron los datos de evaluación
académica y de satisfacción y se tabularon por separado. Esta fase conllevó también la tutorización y
acompañamiento personalizado de los alumnos.

Fase 5: Redacción de la memoria de resultados. Se analizaron los resultados de las evaluaciones de
satisfacción e impacto así como del proceso de la formación sobre los que se redactó una memoria
conclusiva y oportunidades de mejora y desarrollo ulterior.

RESULTADOS

En este apartado queremos destacar dos aspectos fundamentales que sin duda han determinado el
desarrollo de este proyecto; por un lado el referente al diseño de los contenidos de formación y por otro
a los resultados tanto de participación como de evaluación de la acción formativa por parte de los
alumnos participantes.
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Respecto a los contenidos, tanto en la teleformación como en los cursos presenciales, se ha mantenido
la misma estructura de materia ya antes citada y que se ha basado en cuatro temas precedidos por un
tema 0 de introducción general y que han sido: Liderazgo y motivación, habilidades comunicativas,
trabajo en equipo y reuniones eficaces y gestión de conflictos. Las necesidades de formación detectadas,
así como la evolución de los resultados nos llevaron a la postre a confeccionar tales contenidos en base a
los siguientes objetivos:

Liderazgo y motivación: Analizar el concepto de liderazgo. Reflexionar sobre la relación entre el
estilo de liderazgo y poder. Clasificar los tipos de liderazgo y exponer las características del buen
líder. Conocer el concepto de motivación y su trasposición al ámbito laboral como medida de
prevención de riesgos psicosociales. Analizar las necesidades que mueven a las personas y los
factores que influyen en la motivación en general y la motivación laboral en particular. Conocer las
claves de la cultura laboral y el clima laboral para analizar las medidas que desde una empresa
pueden llevarse a cabo para motivar a los trabajadores.
Comunicación y habilidades comunicativas: Definir el objeto de la comunicación en general y como
elemento específico para la prevención de riesgos psicosociales en el trabajo. Determinar las claves
y habilidades de comunicación eficaz más importantes. Conocer el concepto de código de
transmisión, las reglas de la conversación así como los canales y medios de comunicación.
Reflexionar sobre el papel del receptor en el acto comunicativo así como la comprensión del
mensaje, los obstáculos y las actitudes en la comunicación. Distinguir entre la comunicación asertiva
y persuasiva y estudiar algunos ejemplos tanto de actitudes erróneas de comunicación como de
canales y criterios de selección de los mismos.
Trabajo en equipo y reuniones eficaces: Comprender qué es el trabajo en equipo. Conocer las
características y condiciones de los trabajos en equipo. Analizar el sentido de eficacia en la correcta
organización de reuniones desarrollando pormenorizadamente cada una de sus fases (preparación,
desarrollo, finalización, seguimiento y acta). Explorar elementos clave en el desarrollo de reuniones
centrado en el uso de las preguntas y el tratamiento de los perfiles prototipo en una reunión.
Gestión de conflictos: Definir el objeto y alcance de la gestión de conflictos en el ámbito laboral
como medida preventiva de riesgos psicosociales. Analizar los motivos, fases, dimensiones y
resultados en la gestión de conflictos dentro del ámbito laboral. Determinar las pautas de
comportamiento en la gestión de conflictos laborales. Proponer una metodología para la gestión de
conflictos basada en la negociación como herramienta fundamental para su resolución. Exponer las
medidas preventivas para aplicar en la gestión de conflictos. Se abordará la gestión y resolución los
conflictos derivados en violencia dentro del ámbito laboral.

Como se ha anticipado han participado un total de 210 alumnos/as en la modalidad de teleformación y
80 en los seminarios presenciales, lo cual se consideró por parte de todas las instituciones y agentes
implicados un notable éxito de acogida entre los mandos intermedios de las empresas aragonesas. La
evaluación de satisfacción y de impacto se llevó a cabo mediante un cuestionario donde cabe destacar
que la valoración general de los dos tipos de cursos (referente a la utilidad que supone el alumno haber
realizado la formación) se consideran muy positivamente los beneficios que ha aportado esta formación
para la adquisición de nuevas habilidades y el desarrollo personal. En lo que se refiere a la satisfacción
de los alumnos con la formación en general fue muy alta con el desarrollo de los aspectos operativos de
la formación realizada. Respecto a la utilidad e impacto de la formación debemos de decir que la opinión
más generalmente manifestada tiene que ver con la dificultad de implemento de algunas de las cosas
aprendidas en el curso ya que el nivel de conciencia relacionado con la prevención y actuación sobre los
riesgos psicosociales es muy deficiente respecto a otro tipo de riesgos, sobre todo los de seguridad.
Buena parte de los alumnos manifiesta la ineficacia e incluso inexistencia del plan de prevención de
riesgos psicosociales, no por su contenido y valoración, sino por la falta de un plan de implantación
efectivo de éste en la empresa. Sin embargo el hecho de que buena parte de los alumnos consideren
que el curso es corto nos habla de la inquietud y avidez de conocimiento que el mismo les ha generado.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
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Los factores desencadenantes de los riesgos psicosociales aparecen como inferencias directas de
interactuación entre el contenido, la organización, la gestión del trabajo y las condiciones ambientales,
por un lado, así como por las funciones y necesidades de los trabajadores por otro. De manera que en el
desarrollo de este tipo de riesgos hay una serie de factores endógenos del management que forman
parte de la relación laboral y de los factores organizacionales y comunicativos del trabajo en la empresa
que inducen en buena medida a su aparición. La experiencia de la Fundación Laboral de la Construcción
en el desarrollo de los proyectos basados en el análisis de necesidades de formación en materia de
prevención de riesgos psicosociales permitió consolidar unos resultados de investigación tanto en la
medición de las necesidades de formación (cuestionario y análisis de fuentes secundarias), como en el
diseño de las acciones formativas, que aportaban en esta nueva fase una plataforma de conocimiento,
experiencia y capacidad de actuación muy destacada; a esto cabe añadir que el resultado y valoración de
los usuarios participantes en los cursos fue muy positivo. De lo dicho queremos destacar una serie de
elementos que han constituido la base fundamental en el desarrollo de este proyecto.

En primer lugar el análisis de necesidades de formación sobre consideración y acciones para la prevención
efectiva de los riesgos psicosociales dentro de la empresa; los grupos de indicadores para el análisis
obtenido apuntaban en buena medida a los objetivos de actuación de esta convocatoria sobre el papel
del liderazgo y la comunicación. En este sentido queremos destacar que los cuatro grupos de indicadores
investigados, que redundan sobre estos centros de interés concretos, y que han marcado las pautas de
base de este proyecto, quedan segmentados de la siguiente manera:

1) Factores que determinan la aparición del riesgo psicosocial y la evaluación de riesgos que
subdividimos en factores determinados por la organización del trabajo, las características de la tarea y las
características individuales. En este punto aparecían en la organización del trabajo indicadores clave
relacionados con este proyecto como son la necesidad de motivación, problemas en la transmisión de
órdenes de trabajo, la necesidad de trabajar en equipo, la puesta en valor sobre la utilidad del trabajo, la
dificultad para el desarrollo de la creatividad, la distribución de tareas y responsabilidades, las exigencias
emocionales e intelectuales del trabajo, así como el compromiso ético con la empresa.

2) Las consecuencias del riesgo psicosocial, donde destaca en el ámbito de la vida laboral la
insatisfacción, en el ámbito de la vida social los problemas de convivencia, y en el ámbito de la salud el
estrés y las patologías mentales.

3) Como medidas preventivas los indicadores principales se centraron en el análisis de las estrategias de
desarrollo empresarial, la gestión del desempeño, la motivación, la comunicación interna, la resolución
de conflictos, la calidad en las relaciones laborales y en definitiva la gestión estratégica de los recursos
humanos.

4) Finalmente como competencias clave para la prevención de riesgos psicosociales aparece una
competencia común y de carácter transversal a potenciar y trabajar que es el liderazgo, no sólo asumido
por la parte directiva o de mando intermedio sino también por los trabajadores. Y acompañando esto nos
aparecen las competencias de control y gestión sobre el desarrollo de trabajo relacionadas con la
capacidad de planificación estratégica, la participación y comprensión de las órdenes de trabajo, las
competencias de actuación sobre las relaciones interpersonales, así como las competencias de control y
desarrollo personal como la conducta asertiva, la gestión del tiempo y la persuasión comunicativa.

Toda esta base de indicadores y sus posteriores inferencias, que son la base para este  proyecto, nos
ponen de manifiesto que la repercusión de la cultura organizativa en el ámbito de una empresa se ve
determinada por un modelo corporativo de gestión que no sólo debe de ser claramente liderado por los
órganos de dirección es ésta, sino que también requiere el concurso y coparticipación activa de mandos
intermedios y trabajadores; y esto pasa por el desarrollo general de un sistema de gestión de recursos
humanos que redunde en esa participación colegiada de todos los que forman parte de la empresa, y
también mediante el desarrollo específico de competencias que apoyan estos objetivos como el liderazgo
y la comunicación. De manera que esto conlleva no sólo una clara repercusión en el cultivo de la
mencionada cultura preventiva, sino también en la evidencia de los resultados directos de su gestión
–tangibles e intangibles- (eficiencia económica y financiera, productividad, motivación, clima laboral,
reducción del absentismo, competitividad, salud, confort laboral), que además son algunos de los
factores clave que inciden en la aparición de los riesgos psicosociales.

Por tanto, la prevención específica sobre los riesgos psicosociales en una empresa pasa por un cambio de
valores en los mandos de la misma que acompañen elementos estratégicos que inciten ese cambio, y
eso viene determinado, sin duda, por el establecimiento de unas características organizacionales que
acompañen la integración de la gestión de la prevención en la gestión de la empresa en general, y de
sus recursos humanos en particular, acompañado de una implicación general de toda la empresa que sea
efectiva.
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En segundo lugar y redundado en lo explicado anteriormente, queremos destacar los aspectos
innovadores que esta propuesta de intervención preventiva mediante la formación y que destaca su
especial singularidad, sobre todo por la gran acogida entre los alumnos/as y también sobre el impacto en
las actitudes y las medidas preventivas que ha puesto en marcha. Esta acción ha tenido como elemento
innovador en primer lugar el hecho de partir del trabajo de investigación y análisis de necesidades de
formación que determinó la elaboración de un programa formativo en los proyectos anteriores los cual
nos ha permitido centrarnos mucho más tanto en el desarrollo cuantitativo de la formación, como en el
seguimiento y acompañamiento de los alumnos y sus empresas, en la puesta en marcha. También
queremos destacar que el hecho de plantear la formación desde la teleformación nos ha permitido en
primera instancia llegar a muchos más alumnos/as de nuestra Comunidad Autónoma
independientemente de la ubicación de su empresa, a la vez que ha facilitado adaptarse a sus horarios
de trabajo y disponibilidad, sin que ello suponga pérdida de calidad en la enseñanza ni tampoco de
implicación por parte del equipo docente. A lo dicho cabe añadir por un lado el trabajo tutorial y de
seguimiento de los profesores especialistas on line, así como el importante componente de interrelación
entre empresas que la plataforma de estudio supone y la posibilidad de seguir ampliando conocimiento y
experiencias mediante las herramientas de interactuación. La participación en esta modalidad ha
permitido que el alumno trabaje individualmente, participe en los foros, colabore con otros compañeros a
través de los grupos de aprendizaje y desarrolle contenidos experienciales mediante aulas virtuales.
Paralelamente los seminarios presenciales han  permitido desarrollar talleres prácticos sobre obtención
de habilidades de liderazgo y comunicación

Otro aspecto innovador que queremos destacar  estriba en que elaborar una formación desde el ámbito
de la  teleformación ha supuesto que el producto (curso) diseñado puede tener un importante efecto
multiplicador en el futuro, así como de verse complementado y mejorado en sucesivas ediciones gracias
al formato en abierto MOOC que alojado en la Plataforma  del Campus Virtual on line de la Fundación
Laboral de la Construcción quedó abierto y gratuito a todos los trabajadores y empresas aragonesas que
en los meses previstos de ejecución del proyecto.

Finalemente queremos poner énfasis en el alto grado de impacto de estas acciones que ha sido bastante
superior a lo previsto, así como la transferencia de la misma en el ámbito laboral concreto en el que el
alumno/a se desenvuelve.

CONCLUSIONES

En primer lugar queremos destacar el alto grado de expectación que la formación impartida ha
despertado entre los participantes en los procesos formativos, lo cual habla de la inquietud que despierta
todo lo relacionado con la prevención de riesgos psicosociales, así como del elevado nivel de conciencia y
preocupación sobre las consecuencias de los riesgos psicosociales. Todo esto se traduce en el importante
desconocimiento manifestado acompañado de demanda de apoyo sobre acciones para la prevención
especialmente en las pymes y micropymes.

Otro elemento importante es el alto grado de valoración sobre los contenidos y aplicabilidad de los cursos
realizados, sobre todo aquellos que hacen referencia a instrumentos y sistemas de actuación directa y la
transferencia de éstos a la realidad de la empresa.

Hemos constatado un importante nivel de frustración entre los mandos intermedios porque en la
empresa los riesgos psicosociales no tienen la consideración y tratamiento que debieran, y en ese
sentido también hemos registrado un constante traslado de esta crítica a los servicios de prevención
ajenos. Esto contrasta con la diferencia de acepción, conciencia y tratamiento observada entre los mandos
intermedios pertenecientes a grandes empresas.

Finalmente queremos destacar que la gestión de personas aparece como uno de los elementos clave no
sólo para la prevención sino para el desarrollo de las organizaciones. Es imprescindible que en los
planteamientos estratégicos y operativos relacionados con el management de los recursos humanos de
las empresas, la evaluación de riesgos psicosociales aparezca como instrumento operativo y para la toma
de decisiones de primer orden.
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CALIDAD DE VIDA LABORAL EN TRABAJADORES DE LA ECONOMÍA
INFORMAL EN UNA CIUDAD DE MÉXICO.
RESUMEN / ABSTRACT
La Calidad de Vida Laboral (CVL) se identifica como un importante indicador de salud en los trabajadores.
Ésta se ha estudiado solamente en el trabajador de la economía formal; sin embargo, las condiciones
económicas y las políticas de empleo han originado un incremento sustancial en la economía informal en
nuestro país, según la Organización Internacional del Trabajo, cerca de un 60% de los trabajadores en
México se desempeña en empleos informales.
Objetivo: Evaluar la satisfacción con la CVL en trabajadores de la economía informal en la Zona
Metropolitana de Guadalajara.
Metodología: Participaron 507 trabajadores informales, la satisfacción con la CVL se midió con el
instrumento CVT-GOHISALO, adaptado para trabajadores de la economía informal; cuenta con 50 ítems,
validación de constructo y una confiabilidad con Alpha de Cronbach de 0.92
Resultados: El 48% de estos trabajadores son hombres y 52% mujeres, con rango de edad de 15 a 80
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diarias. El 55% de la población presentó un nivel bajo de satisfacción con su CVL, 39% un nivel medio y
6% un nivel alto.
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INTRODUCCIÓN

La satisfacción de la Calidad de Vida Laborl (CVL) en todo tipo de trabajadores, es fundamental para
conservar la salud de los mismos y en el caso de los trabajadores de la economía informal, seidentifica
de manera generalizada, una situación económica y política que nos lleva al crecimiento de este sector
productivo, no solo en México sino en el mundo,  este grupo de trabajadores, ha quedado ajeno al
estudio de los factores que se pueden ver afectados en ellos y por ende fuera del enfoque de los
investigadores.

El trabajador informal es todo aquel que forma parte de un sistema de auto empleo independiente, cuya
incorporación a este sistema puede estar relacionada a diferentes dificultades o cuestiones, las pocas
posibilidades de accesibilidad a la economía formal, llevan a optar por la informalidad laboral, el cual no
da los beneficios de la legalidad y protección social ni brinda estabilidad económica para su vida,
disminuyendo así su CVL.

La informalidad laboral se ha visto en aumento desde finales de los años setenta, esto debido a la alta
necesidad del trabajador de tener un empleo que le brinde lo necesario para subsistir y que ofrezca un
sostén económico seguro. 

La necesidad de tener un ingreso seguro, va más allá de la dignidad del trabajo, lo podemos ver a nivel
mundial con la proliferación de carritos de comida (Food truck) en Estados Unidos, los minicontratos en
Alemania o contratos cero hora en Reino Unido, estos son contratos que no le garantizan al trabajador
una estabilidad en el horario de trabajo, éste tiene que responder a la demanda laboral de la empresa al
momento de que está lo solicite o de que haya un trabajo disponible por realizar, teniendo que estar
disponible a cualquier hora, sin garantía de un trabajo fijo semanalmente.

Para la Organización, Internacional del Trabajo (OIT),  Perú es el país peor situado, con más del 91% de
los trabajadores sin contrato estable, para explicar el caso peruano pueden haber miles de factores,
como la expansión de la informalidad y que la economía, está muy dominada por los recursos naturales
que no ocupan tanta mano de obra, según Raymond Torres, director del departamento de
investigaciones de la (OIT, 2014).

Según la OIT, cerca de un 60% de los trabajadores en México se desempeña en empleos informales.
Esto puede deberse a la falta de una oportunidad laboral segura, por tanto la población ha recurrido a un
empleo informal para poder subsistir y con ello aportar a la manutención familiar, generando un aumento
en las tasas de desempleo nacional, además de generar grupos independientes a la economía
mexicana. La economía informal es actualmente una constante en México resultante del aumento de la
demanda laboral debido al escaso crecimiento económico del país (Comisión de Estadística de las
Naciones Unidas, 1993).

 De acuerdo a la Encuesta Nacional de Empleo (2004), de los trabajadores del sector informal en México,
44% realizaba su actividad en su propio domicilio; generalmente en trabajo por cuenta propia, con la
ayuda en ocasiones de trabajo familiar no remunerado, 19.8% poseían un micronegocio con local o
vehículo en el que laboraban, 9% lo hacían como trabajadores ambulantes o en puestos improvisados, y
27.2% trabajaban como asalariados en empresas tanto del sector informal como del propio sector formal,
pero carecían de todo tipo de prestaciones. Economía informal.

Con respecto a las características de los trabajadores de la economía informal, son de interés también
diferentes variables sociodemográficas y laborales; las que nos permiten hacer una descripción amplia de
la población de estudio y relacionarlas con la variable de investigación; algunas de las variables que
podemos examinar son la edad, sexo, nivel de escolaridad, estado civil, jornada laboral, turno, duración
de la jornada, tipo de familia y las toxicomanías, entre otras. La descripción de los trabajadores de la
economía informal a través de estas variables, nos dará un conocimiento amplio de las características
que pueden influir en los resultados de la investigación y orientarán las propuestas de alternativas de
solución a la problemática que se detecte con la investigación.

Existe la posibilidad de que el sexo femenino tenga una carga de trabajo excesiva al ser las mujeres las
responsables del hogar y de la familia, también encontramos la a menores de edad, que por su situación
familiar se ven obligados a trabajar durante varias horas en lugares pocos seguros. El grado de
escolaridad puede también ser un factor de impacto en el trabajador informal, ya que en muchas
ocasiones no pueden conseguir un buen trabajo o empleo por el nivel de escolaridad que solicitan en
muchas organizaciones.
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La CVL es un tema en el que cada día hay mayor interés por parte de los investigadores, pues ésta
puede variar desde  alta hasta baja de acuerdo a los tipos de trabajadores y se ha reconocido por otros
autores que puede contribuir con la salud, economía y bienestar de los mismos. La satisfacción con la
CVL influye en la cobertura de las necesidades personales del trabajador, entre otras cosas; sin embargo,
como ya se ha venido mencionando, el trabajador de la economía informal ha sido poco considerado.  

Sotelo y colaboradores (2007), realizaron un estudio de tipo observacional descriptivo titulado
Condiciones de salud y trabajo de las mujeres en la economía informal en 2007 en Bogotá con el objetivo
de determinar las condiciones de trabajo y salud de las mujeres que laboran en la informalidad en
Bogotá y recomendar líneas de acción prioritarias para prevenir las enfermedades y accidentes
relacionados con el trabajo y sus secuelas. Entre los principales resultados encontraron condiciones de
precariedad de las mujeres en este sector de la economía, se reflejaron de manera precisa bajo nivel
educativo, ingresos por debajo del salario mínimo legal, exposición a condiciones de trabajo
deteriorantes para la salud, con largas jornadas laborales que generaron una baja disponibilidad de
tiempo para el goce de actividades de ocio y tiempo libre. Adicionalmente, el 75 % de las mujeres
incluidas en el estudio son cabeza de familia, lo cual las predispone a una mayor carga familiar y social.

En la investigación denominada Factores que influyen en la permanencia de la economía informal,
modalidad buhonería, en la ciudad de Cumana, Sucre, analizaron los factores que influyen en la
permanencia de la economía informal, teniendo como principal objetivo, determinar los factores
(económicos, sociales, institucionales y culturales) que influyen en la permanencia de la economía
informal, encontraron resultados como que el 70% de los buhoneros son jóvenes con edades
comprendidas entre 19 y 25 años que se ven en la obligación de abandonar su educación y buscar
alternativas que le permitan solventar su situación económica y así mejorar sus condiciones de vida y las
de su familia. El 68% de ellos trabaja entre 5 y 6 días semanales, expuestos a situaciones de
insalubridad, inseguridad y enfermedades, además del agotamiento físico causado por la falta de
descanso (Mata y Vásquez, 2012).

Por otro lado, Cervantes y Acharya (2013) de la Universidad Autónoma de Nuevo León, elaboraron un
estudio donde describen que la crisis económica mundial de 2008 provocó graves desequilibrios
financieros para una mayoría de países en el ámbito global, desarrollados o en desarrollo, inhibiendo el
crecimiento económico en el corto y mediano plazo, no obstante los mercados de trabajo registraron
efectos diferenciados. En este escenario, el presente estudio consistió en un análisis comparativo entre la
economía formal e informal en México, durante el período 1995-2012, para mostrar que el destacado
crecimiento macroeconómico del país, no ha impactado positivamente en las dinámicas del mercado
laboral y por el contrario, coexisten una serie de desequilibrios que incentivan y provocan una mayor
precarización de algunos parámetros del trabajo, lo cual obstaculiza el progreso del empleo. De los
resultados se proponen intervenciones de políticas públicas, que interrelacionen el desarrollo económico y
el de los mercados de trabajo.

Mónica Contreras, Raquel González, Silvia León, Guadalupe Aldrete y Gustavo Hidalgo (2014), en su
investigación “Autocuidado de la salud en trabajadores del sector informal en Guadalajara (México). Una
perspectiva de género” tuvieron como objetivo explorar el significado social del autocuidado de la salud
en mujeres del sector informal (“tianguis” o venta ambulante) con perspectiva de género. Los materiales
y métodos que utilizaron fueron un estudio cualitativo basado en la teoría de los significados sociales,
observación de campo y entrevistas en profundidad con 6 mujeres del trabajo informal de tres “tianguis”,
seleccionadas por muestreo propositivo. Entre los resultados que encontraron se destaca que las mujeres
expresaron el deseo de cambiar su vida, dijeron que se sienten preocupadas, cansadas y con estrés.
Indicaron que ante este tipo de trabajo hay sentimientos de felicidad, cariño y alegría. En el dominio del
significado de la salud señalaron que están sanas, aunque justifican y simbolizan como enfado no tener
tiempo para realizarse un chequeo médico. Por conclusión mencionan desde esta perspectiva de género,
que las participantes visualizan este trabajo como poco reconocido y sacrificado, indicaron que están
dispuestas a recibir información para ser mejores en sus familias y seguir luchando frente a todas las
adversidades de desigualdad, injusticias e inequidad laboral.

Con la finalidad de mostrar los resultados de la revisión de literatura correspondiente al trabajo informal
y economía informal en México entre los años de 2002 a 2010, Velazquez y colaboradores, realizaron un
estudio. Los hallazgos sugieren que la economía informal reviste muy variados elementos que lo
convierten en un problema complejo, cuyo reciente surgimiento como problema social y económico ha
provocado la atención por parte de los sectores involucrados (Velázquez y Dominguez, 2015).
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Muchos estudios se refieren a la mala calidad de vida que proporciona un empleo informal, es por ello
que en América Latina y el Caribe, la población económicamente activa estará más desprotegida,
aumentando el número de personas en el desempleo, la economía informal, la pobreza, y la exclusión
social, abarcando más de las dos terceras partes de la población económicamente activa (PEA). Para
estas personas se hace necesario encontrar nuevas formas de organización en los lugares de vida, a fin
de darles el poder que les permitan accionar y hacerse escuchar y resolver sus propias condiciones de
vida, de trabajo y mejorar su calidad de vida.

La CVL se define para su evaluación como un concepto multidimensional que se integra cuando el
trabajador, a través del empleo y bajo su propia percepción, ve cubiertas las siguientes necesidades
personales; soporte institucional, seguridad e integración al puesto de trabajo y satisfacción por el
mismo, identificando el bienestar conseguido a través de su actividad laboral y el desarrollo personal
logrado, así como la administración de su tiempo libre. (González, Hidalgo, Salzar y Preciado, 2009)  

El objetivo de esta investigación fue evaluar la satisfacción con la Calidad de Vida en el Trabajo en
trabajadores de la economía informal en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

METODOLOGÍA

Tipo de estudio: Este estudio es de tipo cuantitativo, observacional y de corte.

Universo de trabajo: Se seleccionó a personas que desarrollan actividad laboral y que pertenecen al
sector de trabajadores de la economía informal en la Zona Metropolitana de Guadalajara del estado de
Jalisco, la cual está conformada por alrededor de 3,869,678 personas, según datos del Instituto
Nacional  de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en el año 2014. 

Muestra: Participaron voluntariamente 507 trabajadores de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG),
ubicados en distintos sectores de la misma

Métodos de obtención de la información: Se hizo uso del instrumento CVT-GOHISALO, adaptado para
trabajadores de la economía informal, el instrumento original cuenta con 74 ítems, validación de
contenido, criterio y constructo, la confiabiliad con Alpha de Cronbach es de 0.9527; el instrumento
adaptado, CVT-GOHISALO-TEI, de 50 ítems, cuenta con validación de constructo y tiene una confiabilidad
con Alpha de Cronbach de 0.92 (González et al., 2009)

Aspectos éticos: En base a la declaración de Helsinsky y a la Ley General de Salud, esta investigación se
considera sin riesgo, por lo que no se solicitan firmas de consentimiento informado a los participantes.

La participación en este estudio de investigación es voluntaria.

Existe confidencialidad de los datos recogidos.

Se reduce al mínimo el daño, respetando las distintas culturas y costumbres sociales.

Se cuidó el bienestar del sujeto cuidadosamente a lo largo de su participación, brindándole el derecho a
decidir si la investigación concuerda o no con sus intereses o conveniencias, y a retirarse sin sanción de
ningún tipo.

Recursos: Esta investigación fue autofinanciada por el equipo de trabajo integrado en el Cuerpo
Académico consolidado “Salud y Trabajo” 380 de la Universidad de Guadalajara.

Plan de análisis: La información recolectada con los instrumentos de trabajo se capturó y organizó por
variables. Se aplicaron medidas de frecuencia tanto a las variables sociodemográficas y laborales como a
la medición de la CVL, guardando para futuras publicaciones el análisis relacional.

RESULTADOS

En cuanto a la población estudiada, el 48% de los trabajadores fueron hombres y 52% mujeres, con
rango de edad de 15 a 80 años, el mayor porcentaje estuvo entre los 15 y los 59 años. La escolaridad
más frecuente fue el bachillerato con el 43%, seguida de la secundaria con el 29%, el 67% tienen entre 1
y 15 años de trabajar en la economía informal y el 67% trabajan entre 6 y 10 horas diarias.

En cuanto a la población estudiada de trabajadores de la economía informal de la ZMG, se encontró una
frecuencia de participantes de 507, 48% en sexo masculino y 52% en sexo femenino
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El rango de edad fue de 15 a 80 años, con una frecuencia mayor de 50.9% comprendidos entre los 15 a
29 años.

De acuerdo al nivel de estudios por género, se puede observar que del total de participantes, 43% de los
participantes tienen un nivel de estudios hasta bachillerato completado haciendo a este nivel de estudio
el más frecuente entre los trabajadores informales; se observa 48 % del sexo masculino y 54% del sexo
femenino. Se siguen los trabajadores informales con nivel de secundaria en un 28.6% y un 9.6% con
licenciatura. 

Respecto al tiempo de años en trabajar en la actividad, la mayor frecuencia que se obtuvo tiene de 1-15
años trabajando, seguidos por los de menos de un año, encontrando en cantidades mínimas, personas
con más de 30 años de trabajo en la informalidad.

Con respecto a la duración en horas de la jornada de trabajo, se encontró una mayor frecuencia en la
jornada de 6-10 horas (67.1%), seguidos por un 29.5% que trabajan entre 11  y 16 horas.

Los ingresos fueron otro aspecto importante preguntado, resultando que el 82.9% obtienen hasta
2,499.00 pesos de ingresos semanales, seguidos por el 13.7% que obtiene hasta 4,999.00 pesos a la
semana en su actividad.

El otro aspecto investigado que fue el de la CVL, se estableció por un baremo como baja, media y alta,
resultando que el 55% de la población presentó un nivel bajo de satisfacción con su CVL, 39% un nivel
medio y 6% un nivel alto.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

En cuanto a la edad de los trabajadores de la presente investigación, solamente el estudio de Mata y
Vásquez (2011) realizado en Sucre hace mención a que se trata de gente joven, lo que coincide con
nuestro estudio en donde el mayor porcentaje de trabajadores se encuentra entre los 15 y 29 años.

Los otros estudios no mencionan datos acerca de la escolaridad, pero es de destacar que tanto el estudio
de Sotelo y colaboradores de 2011 realizado en Bogotá y el de Contreras en 2014 realizado en México
hacen mención de la situación de precariedad de las mujeres, cuestión que en nuestro estudio fue
percibida, manifestada por los encuestadores, pero no formó parte de la encuesta, por lo tanto, no se
puede discutir, aunque haya sido evidente.

Se coincide con Velázquez y colaboradores, ue en 2015 mencionan que la economía informal contiene
elementos que lo convierten en un problema complejo y reciente y que por lo tanto se identifica como un
problema social y económico que provoca la atención por parte de los sectores involucrados.

Por último, de los estudios mencionados anteriormente, el único que menciona los ingresos es Sotelo y
cols (2007), quien dice que son por debajo del salario mínimo legal, contrario a nuestro estudio que
menciona ingresos semanales aprosimados a los 2,500.00 pesos, la diferencia podría estar n los años de
diferencia entre ambos estudios, pero coincide en la exposición a condiciones de trabajo deteriorantes
para la salud, con largas jornadas laborales que generaron una baja disponibilidad de tiempo para el
goce de actividades de ocio y tiempo libre.

También este autor menciona que los trabajadores de la economía informal tiene bajo nivel educativo,
situación contraria a nuestro estudio, en donde el mayor porcentaje estuvo en el bachillerato.

En cuanto a la CVL no se encontraron por este equipo investigador antecdentes de estudios de esta
variable en la economía informal, por lo que no es posible hacer comparaciones.

CONCLUSIONES

En este estudio se determinó que en términos generales las condiciones de este sector de trabajadores a
pesar de no ser precarias, pues obtienen beneficios económicos, evaden el pago de impuestos y tienen
mayor flexibilidad con los horarios; tienen un nivel bajo de satisfacción con su CVL, no tiene acceso a
servicios de seguridad y salud ocupacional, muchos trabajan en condiciones insalubres y expuestos a
riesgos en su lugar de trabajo. 
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Evaluación de factores de riesgo psicosocial en centros de atención al
usuario de una Institución Pública en la ciudad de Lima
RESUMEN / ABSTRACT
Los factores de riesgo psicosociales pueden originar o exacerbar enfermedades relacionadas con el
trabajo. En el Perú, no contamos con una normativa técnica sobre cómo realizar la identificación,
evaluación y control de los factores de riesgos psicosociales, sin embargo se cuenta con la Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo que obliga a toda organización a evaluar la exposición a los factores de
riesgo psicosocial. El número de trabajadores que realizan atención al usuario y/o contribuyente en la
ciudad de Lima, es de aproximadamente, 1500 colaboradores, distribuidos en alrededor de 80 centros de
atención. Por lo expuesto, nos planteamos la siguiente hipótesis: “Existe la presencia de factores de
riesgo psicosocial con nivel de riesgo alto o muy alto en las actividades asociadas con la atención al
usuario y/o contribuyente”. Para la evaluación se utilizó la batería de instrumentos para la evaluación de
factores de riesgo psicosocial creada por el Ministerio de la Protección Social y la Pontificia Universidad
Javeriana. Los resultados la presente evaluación permitirán Identificar los factores de riesgos
psicosociales con nivel de riesgo alto o muy alto, Identificar los centros de atención que presentan
identificar factores de riesgos psicosociales con nivel de riesgo alto o muy alto y priorizar la intervención a
través de un programa de prevención de daños psicosociales.
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INTRODUCCIÓN

En el país, no contamos con normativa específica sobre cómo realizar la identificación, evaluación y
control de los factores de psicosociales, tampoco sobre como evaluar los daños asociados a la exposición
de dichos factores, tales como Estrés, Bournout, Mobbing, acoso laboral, entre otros. No obstante,
contamos con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley N°29783) que obliga a las organizaciones la
ejecución de evaluar los factores de riesgos psicosociales. Esta falta de normativa técnica a nivel nacional,
genera que las organizaciones, por un lado, no se encuentren motivadas a realizar las evaluaciones de
exposición y por otro, tengan que buscar normativa internacional de referencia.

El estudio “Factores de riesgo psicosocial y síndrome de burnout en trabajadores de una empresa
dedicada a la recreación y el entretenimiento educativo infantil en Bogotá D.C.” [1] concluye que el cruce
de variables mostró los niveles de riesgo psicosocial intralaboral como extralaboral altos y muy altos se
encuentran correlacionados con niveles altos y críticos de la escala de culpa del CESQT en el 33% y el
29% de los encuestados respectivamente. Esta empresa al igual que la institución pública materia de
estudio, realiza actividades de atención a usuarios.

La institución pública, materia de estudio, es la única institución en el país que realiza la atención a los
contribuyentes a través de centros de atención. La actividad consiste en brindar orientación a las
personas que realizan el pago de sus impuestos de forma verbal y a través de equipos informáticos,
adicionalmente atienden los reclamos de los contribuyentes, como se podrá ver, este tipo de actividad
genera una constante interacción entre los trabajadores y los contribuyentes. Por lo tanto el objetivo
general del presente estudio es determinar el grado de exposición a factores psicosociales y estrés de los
trabajadores que realizan atención a contribuyentes en una Institución Pública en la ciudad de Lima.

En el país, no contamos con normativa específica sobre cómo realizar la identificación, evaluación y
control de los factores de psicosociales, tampoco sobre como evaluar los daños asociados a la exposición
de dichos factores, tales como Estrés, Bournout, Mobbing, acoso laboral, entre otros. No obstante,
contamos con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley N°29783) que obliga a las organizaciones la
ejecución de evaluar los factores de riesgos psicosociales. Esta falta de normativa técnica a nivel nacional,
genera que las organizaciones, por un lado, no se encuentren motivadas a realizar las evaluaciones de
exposición y por otro, tengan que buscar normativa internacional de referencia.

El estudio “Factores de riesgo psicosocial y síndrome de burnout en trabajadores de una empresa
dedicada a la recreación y el entretenimiento educativo infantil en Bogotá D.C.” [1] concluye que el cruce
de variables mostró los niveles de riesgo psicosocial intralaboral como extralaboral altos y muy altos se
encuentran correlacionados con niveles altos y críticos de la escala de culpa del CESQT en el 33% y el
29% de los encuestados respectivamente. Esta empresa al igual que la institución pública materia de
estudio, realiza actividades de atención a usuarios.

La institución pública, materia de estudio, es la única institución en el país que realiza la atención a los
contribuyentes a través de centros de atención. La actividad consiste en brindar orientación a las
personas que realizan el pago de sus impuestos de forma verbal y a través de equipos informáticos,
adicionalmente atienden los reclamos de los contribuyentes, como se podrá ver, este tipo de actividad
genera una constante interacción entre los trabajadores y los contribuyentes. Por lo tanto el objetivo
general del presente estudio es determinar el grado de exposición a factores psicosociales y estrés de los
trabajadores que realizan atención a contribuyentes en una Institución Pública en la ciudad de Lima.

METODOLOGÍA

La evaluación se realizó a XX centros de atención al contribuyente (sede) de la ciudad de Lima. La
muestra utilizada fue como mínimo al 55% de los trabajadores que realizan la labor de atención al
contribuyente en cada sede.

Evaluación de estrés

Para el presente estudio se ha considerado el cuestionario para la evaluación del Estrés de la Batería
Colombiana de la Pontificia Universidad Javeriana [4], además de una entrevista estructurada. El
Cuestionario tiene como objetivo: Identificar los síntomas fisiológicos, de comportamiento social y
laboral, intelectuales y psicoemocionales del estrés. Cada uno de los posibles niveles de riesgo tiene
interpretaciones particulares que se pueden visualizar en el documento adjunto grafico 01.
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Evaluación de factores psicosociales

Para el presente estudio se ha considerado el Cuestionario de Factores de Riesgo Psicosocial Intralaboral
(Forma A) de la Batería Colombiana de la Pontificia Universidad Javeriana [4], además de una entrevista
estructurada. La batería define las condiciones intralaborales como: “aquellas características del trabajo y
de su organización que influyen en la salud y bienestar del individuo”. El Cuestionario de Factores de
Riesgo Psicosocial Intralaboral es un instrumento diseñado para evaluar condiciones propias del trabajo,
de su organización y del entorno en el que se desarrolla, las cuales bajo ciertas características, pueden
llegar a tener efectos negativos en la salud del trabajador o en el trabajo. Este cuestionario está
compuesto por cuatro grandes agrupaciones de factores psicosociales intralaborales o dominios:
demandas del trabajo, control sobre el trabajo, liderazgo y relaciones sociales en el trabajo y
recompensas. A su vez, estos dominios están integrados por una serie de 8 dimensiones que
representan fuentes de riesgo psicosocial intralaboral. El cuestionario evalúa 19 dimensiones
psicosociales intralaborales en su forma A, de acuerdo a lo descrito en el documento adjunto grafico 02

La aplicación del instrumento permite recolectar los datos sociodemográficos y ocupacionales de los
trabajadores, y establecer la presencia o ausencia de factores de riesgo intralaboral. Así mismo, permite
determinar el grado de riesgo en una escala de cinco niveles: sin riesgo o riesgo despreciable, riesgo
bajo, riesgo medio, riesgo alto y riesgo muy alto.

Cada uno de los posibles niveles de riesgo tiene interpretaciones particulares que se pueden visualizar
en el documento adjunto grafico 03.
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RESULTADOS

Ver los resultados de la evaluación factores psicosociales de la sede 01 a través del gráfico 04.

Ver los resultados de la evaluación de estrés de la sede 01 a través del gráfico 05.

Ver los resultados de la evaluación factores psicosociales de la sede 02 a través del gráfico 06.

ORP

Proceedings of the 17th International Conference on Occupational Risk Prevention – http://www.orpconference.org
Evaluación de factores de riesgo psicosocial en centros de atención al usuario de una Institución Pública en la ciudad de Lima

ISSN 2385-3832 540
www.ORPconference.org



Ver los resultados de la evaluación de estrés de la sede 02 a través del gráfico 07.

Ver los resultados de la evaluación factores psicosociales de la sede 03 a través del gráfico 08.
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Ver los resultados de la evaluación de estrés de la sede 03 a través del gráfico 09.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Factores psicosociales

Para la sede 01, tenemos que un 65 % de la población evaluada presenta nivel de riesgo alto y muy alto
al dominio control sobre el trabajo, un 77% de la población evaluada presenta nivel de riesgo alto y muy
alto al dominio recompensa y un 53% de la población evaluada presenta nivel de riesgo alto y muy alto
al dominio demandas del trabajo.
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Para la sede 02, tenemos que un 50% de la población evaluada presenta nivel de riesgo alto y muy alto
al dominio control sobre el trabajo, un 63% de la población evaluada presenta nivel de riesgo alto y muy
alto al dominio recompensa y un 59% de la población evaluada presenta nivel de riesgo alto y muy alto
al dominio demandas del trabajo.

Para la sede 03, tenemos que un 65% de la población evaluada presenta nivel de riesgo alto y muy alto
al dominio control sobre el trabajo, un 85% de la población evaluada presenta nivel de riesgo alto y muy
alto al dominio recompensa y un 60% de la población evaluada presenta nivel de riesgo alto y muy alto
al dominio demandas del trabajo.

Estrés

Para la sede 01, se observa que entre el nivel muy bajo y bajo se ubican en un 30%, el 12% en riesgo
medio; y entre el nivel alto y muy alto refleja un 59%. Lo que indica que la presentación de síntomas de
estrés es alta y amerita acciones de intervención para prevenir efectos perjudiciales para la salud, en el
marco de un sistema de vigilancia epidemiológica.

Para la sede 02, se observa que entre el nivel muy bajo y bajo se ubican en un 37%, el 14% en riesgo
medio; y entre el nivel alto y muy alto refleja un 50%. Lo que indica que la presentación de síntomas de
estrés es alta y amerita acciones de intervención para prevenir efectos perjudiciales para la salud, en el
marco de un sistema de vigilancia epidemiológica.

Para la sede 03, se observa que el 25% se ubica en nivel de riesgo muy bajo, el 25% en nivel bajo, un
5% riesgo medio, nivel alto en 15% y 30% en nivel muy alto. Lo que indica una baja frecuencia de
síntomas de estrés y por tanto escasa afectación del estado general de salud.

CONCLUSIONES

En los tres centros de atención a contribuyentes evaluados existe la presencia de factores psicosociales
en niveles de riesgo alto y muy alto, siendo los dominios a trabajar de acuerdo al siguiente orden de
prioridad:

Recompensas1.
Control sobre el trabajo2.
Demandas del trabajo3.

Para la el dominio recompensas, la dimensión a priorizar su intervención es recompensa derivadas de la
pertenencia a la organización y del Trabajo de que se realiza.

Para el dominio control sobre del trabajo, las dimensiones a priorizar son autonomía y control sobre el
trabajo, claridad del rol, y participación y manejo del cambio.

Para el dominio demandas del trabajo, las dimensiones a priorizar son demandas emocionales,
demandas cuantitativas y demandas de carga mental

Se puede observar que los factores psicosociales presentes en los centros de atención a contribuyentes
podrían generar la percepción de estrés por parte de los trabajadores, en un porcentaje mayor al 50% de
la población evaluada, para las sedes 01 y 02.

Para la sede 03, existe la presencia de factores psicosociales en niveles de riesgo alto y muy alto, sin
embargo la percepción de estrés alto y muy alto es de solo el 45 % de la población evaluada.

Las dimensiones identificadas en los párrafos precedentes como prioritarias a intervenir debe servir de
insumo al área de Clima Laboral, para el diseño del Plan de Intervención. Estos resultados serán
comparados con los resultados de clima laboral para ver su interacción, similitud o tendencia de los
resultados.
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CARENCIA DE CONCIENCIA ÉTICA COMO RIESGO EN LA APLICACIÓN DE
LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
RESUMEN / ABSTRACT
Se comenta que la Inteligencia Artificial (IA) pronto nos alcanzará. La expresión correcta es: la IA ya nos
alcanzó. Ahora la interrogante es, ¿qué haremos con la Inteligencia Artificial? Al respecto hay varias
preguntas sin respuestas, algunas como bondades y otras como riesgos, desde la simplificación del
trabajo y las comodidades de algunos sectores de la sociedad, hasta la extinción de la humanidad. Hasta
hoy no se conocen todos los riesgos ni existe un plan para evitar que la IA salga del control Humano. Las
IA no pararán su desarrollo y las organizaciones, así como y las empresas, tras de ellas para estar al día
y ser más competitivas. Los científicos por naturaleza están en una constante búsqueda de la satisfacción
de necesidades; por una parte, darán un gran avance en la investigación científica, por otra, sin una
conciencia ética de científicos, de organizaciones y de empresarios, harán un gran daño a la humanidad.
Por supuesto que las inteligencias artificiales tendrán algunas bondades, por ejemplo, la penetración de
robots a lugares peligrosos para evitar accidentes, diagnósticos e intervenciones quirúrgicas a control
remoto, vigilancia y seguridad a gran distancia y en todo momento, mejora en el rendimiento de las
empresas, etc. Contrariamente a estas acciones, podría presentarse violación a la intimidad de las
personas, alteración en los sistemas financieros. Habrá de considerar que un robot, si bien está dotado
de inteligencia lógica, es muy difícil el manejo de su inteligencia emocional para determinar cuando la
toma de decisiones será para bien del ser humano. Es decir, cuando actuaría con plena conciencia ética.
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INTRODUCCIÓN

En este siglo XXI en el que la tecnología avanza con una velocidad como jamás se había visto en esta
civilización, se ha llegado a un momento en que el ser humano ha optado y ha descubierto inteligencia
artificial capaz de competir contra el raciocinio humano de tal manera que actúe con autonomía. Este
fenómeno hace plantear la interrogante: ¿Inteligencia artificial, para qué?

Este trabajo de investigación tiene como propósito reflexionar acerca de las bondades de la tecnología
más sofisticada, la inteligencia artificial, así como los riesgos de la misma al no manejarla con una
conciencia ética. En la realización de ella participaron algunos alumnos de los grupos de ética la UPIITA
del IPN. Es muy difícil afirmar con certeza si la evolución de la inteligencia humana avanzará en paralelo
con el desarrollo tecnológico pero lo que se puede afirmar es que, si el ser humano pierde el control de
la tecnología, ésta puede ocasionar serias catástrofes. Se tratarán algunas bondades de la IA, también
los riesgos de la IA, como tema central, pensando siempre en la superioridad del ser humano. Se
pretende hacer una profunda reflexión acerca de posibles riesgos de un robot fuera de control de la
voluntad humana, subrayando el riesgo de la falta de conciencia ética y la dificultad del control de
emociones en una computadora pensante.

¿La IA será el fin de la raza humana, o una bendición para ella y el planeta Tierra?

METODOLOGÍA

Con el análisis de algunos casos relacionados con la IA se discutieron las consecuencias ocasionadas con
un robot o con una computadora capaz de igualar o superar la inteligencia humana, concluyendo en
algunas bondades y algunos riesgos ante tales circunstancias. En lo referente a riesgos se abordaron en
el campo de la psicología la parte emocional del ser humano y en el terreno de la ética la toma de
decisiones de esa supercomputadora.

Antes de establecer un concepto de IA es pertinente mencionar que desde hace aproximadamente 2500
años se le ha dado mucha importancia a la inteligencia lógica y muy poco o casi nada a la inteligencia
emocional. Como ejemplo se tiene a Aristóteles (384-322 a.C.) quien utilizó la deducción a través de lo
que él mismo llamó silogismos. Durante la Edad Media, Ramón Llull (1235-1316 d.C.) construyó un
conjunto de ruedas formando una máquina capaz de responder todas las preguntas, pero no tuvo éxito.
En el renacimiento Gottfried Leibniz imaginaba un álgebra universal con todos los conocimientos,
incluyendo los morales y los metafísicos.

Después de la segunda guerra mundial, es cuando comienza impulsarse la IA. Con más conocimientos
de computación varios científicos trataron de hacer cálculos para igualar la inteligencia de una máquina
con la inteligencia humana pero no tuvieron el éxito deseado. Alan Turing plantea la posibilidad de que
una máquina pueda imitar el comportamiento de la mente humana, propone su famoso Test de Turing
para demostrar si una máquina es inteligente o no. En 1956, John McCarthy propuso el término IA. Los
avances de la IA no fueron tan rápidos ni tan fáciles, fue hasta 1997 cuando la IBM   demostró que un
sistema informático era capaz de vencer en ajedrez, al campeón del mundo Gari Kaspárov. Nuevamente,
en 2011 el sistema Watson ganó el popular concurso televisivo JEOPARDY frente a los dos máximos
campeones de ese programa en el que se hacen preguntas de conocimiento y cultura de todo tipo en
donde Watson tuvo que entender las preguntas y las respuestas gracias a la ayuda de sus doscientos
millones de páginas de contenido almacenadas en su sistema.

En la actualidad existen grandes empresas como Facebook. Google, Microsoft, etc. con avances muy
notables en la IA. Google ha ampliado recientemente su software de código abierto, Tensor Flow, con el
que cualquiera con acceso a sus servidores puede crear su propio equipo con capacidad de auto
programación y de aprender de forma autónoma. La compañía de Larry Page y Sergey Brin ha promovido
que su motor de inteligencia artificial se haya leído más de 2,865 novelas románticas con el fin de
expresarse con mayor soltura y naturalidad. Sony compró la firma Cogital que aprovecha el machine
learning para que los dispositivos puedan aprender de forma autónoma distintos comportamientos ante
estímulos y hábitos que van detectando conforme interactúan con su entorno. Las redes neuronales van
ganando terreno, por lo que se han usado en los autos robot, que pueden circular por las autopistas con
una velocidad normal con un excelente margen de seguridad sin que el conductor toque el volante y los
pedales.

Hasta aquí se está hablando de IA desde el punto de vista lógico; es decir, del pensamiento racional, eso
ya se logró y, ¿qué pasa con la inteligencia emocional aplicada en las supercomputadoras?

RESULTADOS
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La inteligencia artificial combina la computación, la fisiología, la filosofía y las ciencias relacionadas con la
energía. Es la aplicación por una máquina de las funciones cognitivas que un humano puede realizar, por
ejemplo: aprender, resolver problemas, reconocer rostros, discriminar objetos, responder órdenes
verbales y toma decisiones de manera autónoma. En este sentido, los robots y otras máquinas realizan
tareas que normalmente requiere de la inteligencia humana. La IA utiliza un conjunto de operaciones y
técnicas que, mediante circuitos electrónicos y programas avanzados de computadora, busca imitar
procedimientos similares a los procedimientos inductivos y deductivos del cerebro humano. Se basa en la
investigación de las redes neuronales humanas y, a partir de ahí, busca copiar electrónicamente las
funciones del cerebro. Las tareas que han sido estudiadas así han resuelto problemas de juegos,
traducción de idiomas, diagnóstico de fallas, robótica y suministro de asesoría experta en diversos
temas.

Los sistemas de administración de base de datos cada vez más sofisticados se les puede interrogar en
lenguaje natural, charlar con ellos nuestro idioma.

Otras herramientas inteligentes pueden utilizarse para seleccionar entre los millones de datos que se
generan en un banco en busca de patrones de comportamiento de sus clientes o para detectar
tendencias en los mercados de valores Otro problema más complejo es el acercamiento a las redes
neuronales que con algoritmos y máquinas intentan simular el comportamiento de las neuronas del
cerebro humano. A partir de los comportamientos señalados es importante señalar que se pueden
encontrar diferentes tipos de inteligencia artificial, como son: sistemas que piensan como los seres
humanos, son aquellos que imitan el funcionamiento del sistema nervioso, los cuales se ocupan del
pensamiento humano, por ejemplo: las redes neuronales artificiales; son sistemas que actúan como los
humanos, ejemplo de ellos son los robots: sistemas que piensan de manera racional, son los de
inteligencia lógica. Los que razonan como expertos. Se les emplea para el mejoramiento de la calidad y
la rapidez de un servicio. Otros son los sistemas que actúan de manera racional, siendo capaces de
percibir el entorno y actuar en consecuencia.

Resumiendo lo anterior, en seguida se tiene una lista de algunas bondades y otra de posibles riesgos

Bondades de la inteligencia artificial.

Penetración de robots en lugares peligrosos.
Diagnóstico e intervención quirúrgica a control remoto.
Vigilancia y seguridad a gran distancia.
Automatización de procesos industriales
Automatización del transporte
Ahorro de recursos en las empresas
El procesamiento de lenguaje natural.
Reconocimiento de voz
Predicción de crímenes

Riesgos

Violación a intimidad de las personas.
Alteración de los sistemas financieros.
Aplicación en el aspecto psicológico (cognitivo y emocional).
Carencia de ética de los individuos, de las empresas y de las organizaciones.
La IA reemplazará a muchos trabajadores.
Un robot sin conciencia ética.
EL fin de la raza humana.
Un caos total en los sistemas bancarios y en las instituciones.

Conciencia ética en el uso de inteligencia artificial
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Hasta principios de este siglo XXI el hombre ha presumido de ser superior a los demás seres vivos,
caracterizándose por su pensamiento y por su racionalidad. Por otra parte, al surgir la IA hace que estas
cualidades ya no son exclusivas de los humanos. Muchos especialistas en computación a través de sus
aplicaciones técnicas están demostrando que sus ordenadores son capaces de realizar operaciones muy
semejantes a las que el hombre hace. Si el hombre piensa y un ordenador piensa, entonces no hay
diferencia entre ambos. El problema es hasta qué nivel de pensamiento llega uno y el otro, ya que en el
ser humano hay niveles de pensamiento señalados por los psicólogos desde hace mucho tiempo, y en
los ordenadores también los hay. Desde este punto de vista estarían empatados, hombre y ordenador.
Los humanos razonan, pero no todo actúan racionalmente. El dilema se complica cuando las máquinas
son muy rápidas, con una velocidad exponencial a la del humano, pero también bastante tontas. Los
esfuerzos del hombre por fabricar máquinas que imiten su propia forma de pensar han alcanzado
sorpresas que antes sólo eran de ciencia ficción, afirmando con seguridad que las máquinas piensan
totalmente y con todas sus consecuencias.

Nuevamente habrá de recordar a Alan Turing creador del primer computador programable en la segunda
guerra mundial; con su trabajo acortó la guerra, con el propósito de descifrar el código de los nazis usado
para atacar. Su descubrimiento más importante es el Test de Turing para demostrar que las máquinas
pueden pensar como el hombre.

En mayo de 1997 hubo una sorpresa: los comentarios abundantes y variados en cuanto se enteró al
mundo de los científicos y expertos que una máquina denominada Deep Blue había vencido en un torneo
a Kaspárov, campeón mundial de ajedrez con un resultado de 3,5 contra 2,5 a favor de la máquina;
comprobándose de esta manera que la inteligencia electrónica posee una velocidad mayor a la
inteligencia de las neuronas humanas

Ante esta posible derrota de la inteligencia humana debe observarse que la inteligencia humana tampoco
se ha desarrollado en su totalidad, le falta mucho por desarrollarse, en cognitivo y en lo emocional. En
cambio, la inteligencia artificial está desarrollándose a una velocidad increíble en la lógica, pero sin
inteligencia emocional y sin conciencia ética.

Las últimas noticias en torno a la inteligencia artificial es que:

China busca desarrollar un sistema para predecir crímenes.

Google pretende que su inteligencia artificial imagine y mida las consecuencias.

Facebook tuvo que apagar una máquina que desarrolló su propio lenguaje.

Los magnates Elon Musk y Mark Zuckerberg de las empresas Tesla Motors y Facebook, respectivamente,
tienen investigaciones muy avanzadas de IA, mientras Musk busca una mayor regulación de la misma
por considerarla un riesgo potencial, Zuckerberg se muestra más optimista y considera que no hay que
tener miedo; por el contrario, se pueden obtener grandes logros para construir una mejor sociedad y
crear un mundo mejor.

Stephen Hawking por su parte, al igual que Bill Gates opinan que estos temas deben ser tratados con
más responsabilidad y mayor conciencia y no correr tan de prisa.

Por su parte, Iroshi Ishiguro, en una visita realizada el 13 de marzo de 2018 a la Unidad
Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA) del Instituto Politécnico Nacional (IPN),
afirmó que no habrá mayor problema en el control de la inteligencia artificial y que los robots pueden
ayudar a un mejor entendimiento entre humanos, los androides podrán servir a los hombres como socios
en los negocios en el futuro. Confía en que el androide creado por él, no sólo se parece en lo físico, sino
también en su comportamiento y puede establecer una conversación autónoma con un ser humano. Sin
embargo, no prueba como distinguir la conducta en sentimientos entre los androides. No duda en que los
robots serán para bien y no para mal, pero hay que controlarlos.  

Diversas firmas tecnológicas están enfocadas a desarrollar sistemas de reconocimiento facial que
automáticamente permitan analizar a los usuarios y detectar situaciones de agitación social. La empresa
lleva ya 5 cinco años desarrollando su sistema de redes neuronales que pueden detectar individuos,
automóviles y objetos a partir de grabaciones con un 79% de efectividad, basado en un banco de
información que contiene 20,000 perfiles de individuos cuyos rostros han sido capturados por el sistema
de video vigilancia.

Deep Mind crea una IA capaz de imaginar, planear y medir consecuencias
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Google se encuentra desarrollando máquinas que puedan observar los resultados de sus decisiones y
acciones antes de que las lleven a cabo. El objetivo es desarrollar un algoritmo que simule la capacidad
humana de generar planes lo cual ayudaría a desarrollar programas capaces de resolver problemas
complejos con mayor eficiencia.

Facebook suspende programa Bob y Alice.

La división de IA de la red social creó un sistema para interactuar en las negociaciones sin embargo Bob
y Alice comenzaron a desarrollar su propio lenguaje, situación atribuida a un error, pero más tarde los
investigadores se percataron de que no lo era, más bien habían creado su propio lenguaje, que la
inteligencia artificial consideró más apto y directo que el inglés.

Riesgos

Elon Musk, fundador de Tesla y Space X afirma que la IA supone un riego fundamental para la existencia
de la civilización humana. También Stephen Hawking opinó en 2014 que la IA podría ser el fin de la raza
humana.

La compañía británica Cambridge Analytica con su publicidad dirigida según los perfiles psicológicos de
los ciudadanos estadounidenses obtenidos del análisis de la información de ellos en Facebook influyó en
la toma de decisiones para votar, aunque la compañía lo desmiente.

En el caso de que una IA ignore su programación por considerar que puede haber algo mejor, el
desarrollo puede ser potencialmente peligroso

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

La conciencia ética

A partir de la idea de que la IA no viene a reemplazar la capacidad humana, sino a complementarla y a
potencializar todo el talento que tienen las personas, cabe hacer una reflexión acerca de la falta de
control del humano hacia las máquinas, y si nos enfocamos hacia los robots, habrá de tener presente
que éstos carecen de ética y estética; estas cualidades son exclusivas de la biología, fisiología y
psicología humana. La inteligencia artificial no podrá emular las emociones y la adaptabilidad,
características de la inteligencia humana. Puede apreciarse con la anterior reflexión dos riesgos por la
falta de control del humano hacia la IA, la falta de conciencia ética y el manejo de emociones. Los robots
carecen de ética y estética: patrimonios consustanciales a la biología humana.  Nuevamente, volviendo al
ser humano, encargado de un desarrollo con inteligencia artificial, requiere de plena responsabilidad para
crearlo, por lo que también necesita de una conciencia lógica y ética para estar consciente si además de
poseer el conocimiento lo usa para bien o actúa sin pensar y no sólo por el hecho de tener abundante
información. Para el efecto se requiere de códigos estrictos que limiten sus funciones.

Para el caso de los robots es importante recordar las leyes propuestas por Isaac Asimov.

1. Un robot no puede dañar a un ser humano, ni por inacción, permitir que un ser humano sufra daño.

2. Un robot debe cumplir las órdenes de un ser humano, excepto si dichas órdenes entran en conflicto
con la primera ley.

3. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que ello no entre en conflicto con la
primera o la segunda ley.

Tener presente que las máquinas computadoras deben estar al servicio de la humanidad y del planeta
Tierra, por lo que es urgente que el humano no pierda el control de ellas y éste poseerá una sólida
preparación ética y moral. En este sentido, también se requiere de una profunda reflexión, si basta con
tener mucha información como actualmente existe o antes que todo, saber pensar, y pensar para generar
bienestar individual, social y del medio ambiente. Lo mismo podría pasar con una máquina que se
cargue con millones y millones de datos, actuaría en forma alocada o de manera tonta sin asumir
consecuencias. Esto significa que antes de planear cualquier desarrollo inteligente primero hacer un
amplio debate para saber si las consecuencias serán para bien o para satisfacer sólo ciertos intereses
particulares. Es más importante que la misma creación del desarrollo. En otros términos, los desarrollos
tecnológicos deben estar sustentados en dictámenes de expertos con manejo amplio de la ética y no
sólo por criterios técnicos.
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Para terminar este trabajo, si las máquinas estarán al servicio de la humanidad, se tendrá un control
estricto sobre ellas, de tal suerte que las consecuencias de sus operaciones sean conforme a las
intenciones del creador del desarrollo tecnológico. Dichas intenciones, estarán relacionadas con el grado
de conciencia y responsabilidad del desarrollador. Ante estas circunstancias se presenta dos alternativas,
el hombre puede actuar con una conducta intachable o con una conducta destructora y egoísta, dejándose
llevar por sus propios intereses, en lugar de pensar que todos somos parte del universo y que lo que
sucede en algún lugar de éste afecta al todo. Lo mismo sucede con los seres humanos, lo que uno hace
repercute en los demás. Citando a Thomas Hobbes, “El hombre es el lobo del hombre”, éste se comporta
como el mayor depredador de la sociedad y de la biosfera; contrario a ello, haciendo alusión a Juan
Jacobo Rousseau, en el sentido de que los hombres nacen buenos y libres, es la sociedad quien los
corrompe; en lugar de poner atención en el comportamiento de una supercomputadora habrá que
atender la ética del creador del desarrollo de la inteligencia artificial.

CONCLUSIONES

El hombre siempre tendrá el control de un desarrollo de inteligencia artificial.

Será responsabilidad de los desarrolladores adoptar normas sociales, morales o éticas en la utilización de
la inteligencia artificial.

No dejar las máquinas con inteligencia artificial con facultades como la seguridad nacional mundial o la
seguridad de una persona.

Las leyes propuestas por Isaac Asimov siguen vigentes.

La inteligencia artificial será para bien o para mal, dependiendo de la ética de los desarrolladores.

La IA es una aplicación de la ciencia con la que hay que saber convivir.
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Diseño de un programa de prevención del consumo responsable de alcohol,
cigarrillo y otras drogas para una entidad financiera de Colombia
RESUMEN / ABSTRACT
Objetivo: Construir un programa de reducción del consumo alcohol, cigarrillo y otras drogas para una
entidad financiera del estado colombiano. Metodología: estudio de investigación de la prevención del
consumo de sustancias psicoactivas basada en la evidencia científica. Para la construcción del programa
se revisó la literatura a fin de contar con elementos para prevenir el consumo de drogas o abuso de
alcohol y la atención integral a los empleados, sin vulnerar el derecho al trabajo y la confidencialidad de
la información. Resultados esperados: La organización a través de la identificación de factores
psicosociales avanza en la adopción de estilos de vida saludables al beneficiarse de un programa que fue
establecido con métodos de investigación, herramientas reconocidas y estrategias de prevención
universal, selectiva e indicada para el ámbito laboral. Conclusiones: se da respuesta a los requisitos
legales aplicables en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la política interna de la Institución y a
los lineamientos de la política nacional de reducción del consumo propuesta para la población
colombiana.
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INTRODUCCIÓN

La prevención del consumo de sustancias psicoactivas en el contexto laboral ha sido abordada
tímidamente en el tiempo.  En los últimos años se cuenta con un marco tanto de política pública como
legal que permite gestionar el desarrollo de programas para diferentes ámbitos y estándares
internacionales cuyos criterios permiten desarrollar la prevención con intervenciones eficaces, apoyadas
en la evidencia científica para diferentes grupos de interés.

Aunque desde el enfoque de la seguridad y salud en el trabajo se deben identificar y gestionar los
riesgos y los peligros, la normatividad colombiana establece la responsabilidad del empleador frente a la
promoción de la salud a través de campañas que prevengan la farmacodependencia, el alcoholismo y el
tabaquismo es por ello que las estrategias deben  ser  establecidas desde la protección de la salud  y del
auto-cuidado para lo cual el documento plantea la construcción de un programa para el ámbito laboral 
en donde la prevención sea una cultura que debe hacer parte de las actividades intralaborales.

El fin que persigue este trabajo es mostrar la forma por la que se llegó a la elaboración de la ruta
operativa de atención en el entorno laboral, como una herramienta que pretende hacer prevención
universal, selectiva e indicada y a las estrategias definidas en cada uno de los tres subprogramas
propuestos.

METODOLOGÍA

En desarrollo del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo (SG-SST) y en particular en el
marco de las estrategias para el abordaje de los factores de riesgo psicosocial, la entidad adelanta
programas de prevención y control dirigidos a la población expuesta.

Pacod (Programa de prevención del consumo  de cigarrillo, alcohol y otras drogas) es un conjunto de
procesos y estrategias orientadas a minimizar las posibilidades de vinculación de los colaboradores a
cualquiera de las prácticas relacionadas con el consumo y/o abuso de sustancias psicoactivas. Es un
programa preventivo que contribuye al mejoramiento de las condiciones laborales y de calidad de vida de
los colaboradores, trascendiendo hacia el grupo familiar y su entorno social.  Fue diseñado, con asesoría
y acompañamiento  de una entidad experta en temas de adicciones en Colombia.

En primer lugar se desarrolló la metodología Mapeo Social de Actores, cuya herramienta permitió conocer
la realidad social de la Institución, a través de la participación de actores internos; con el fin de identificar
oportunidades de articulación, sostenimiento e implementación del programa, actores externos, con el fin
de identificar oportunidades de integración al programa respecto a su oferta de servicios, asesorías frente
a temas de prevención, alianzas e intervenciones específicas para estos temas y  aliados estratégicos,
con el fin de evaluar la posibilidad de fortalecer el programa a través de actualizaciones a nivel de
normatividad, desarrollos en distintos escenarios formativos o trabajos conjuntos.

En segundo lugar se estructuró un programa específico para la organización que cuenta con enfoque de
derechos a través de tres estrategias de prevención universal, selectiva e indicada

Finalmente se desarrolló una ruta operativa de atención del entorno laboral, basada en la evidencia
científica y acorde a la ruta integral de atención en salud para población con riesgo o trastornos mentales
y del comportamiento. Una vez ingresa por voluntad propia el individuo, se valora el riesgo por consumo
de spa, a través del  ASSIST, como instrumento de tamizaje que permite clasificar el nivel de riesgo por
consumo, orientar las acciones y hacer seguimiento para al trabajador.
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RESULTADOS

La organización se encuentra comprometida con el cumplimiento de la normatividad nacional e
internacional vigente relacionada con la prevención del consumo y realiza las acciones posibles
tendientes a prevenir el uso problemático de estas sustancias, facilitando la atención integral de los
trabajadores que tengan este tipo de adicciones, con enfoque de derechos humanos.

El diseño una ruta operativa de atención está alineada a la política nacional de consumo,  es
novedosa para el ámbito laboral porque cuenta con estrategias e iniciativas de abordaje y protege la
salud del individuo desde el ámbito laboral

Contar con redes de apoyo a nivel institucional permitió la construcción de subprogramas con
estrategias basadas en la ciencia de la prevención de tipo universal (para los empleados y sus
familias), selectiva (identificación de la población, de acuerdo con el Decreto 1108 de 1994) e
indicada (atención a casos por consumo o abuso y seguimiento)

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
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A pesar de contar con la política interna y el programa de prevención, éste no ha sido suficientemente
reconocido por los colaboradores. Sin embargo, se han realizado procesos de formación a empleados
para su afianzamiento a nivel nacional.  De otra parte, el no desarrollar las estrategias establecidas en la
la ruta operativa, sería un esfuerzo infructuoso frente a la inversión de recursos humanos, técnicos y de
procedimiento por parte de la organización. En prospectiva el desarrollo novedoso de este programa y
aplicado en la organización de forma rigurosa contará con beneficios para los trabajadores y sus familias.

CONCLUSIONES

Existen pocos estudios que refieran el desarrollo de programas de prevención para el sector empresarial,
por lo que el tema es muy pertinente, teniendo presente los requisitos legales aplicables en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo,  la política interna de la Institución y  los lineamientos de la política
nacional de reducción del consumo, propuesta para la población colombiana.

La política interna de prevención del consumo fue un insumo fundamental en la estructuración novedosa
del programa, teniendo en cuenta que la legislación actual ni la información disponible desde el ámbito
del trabajo contempla procedimientos para el antes, durante y después de que se ha valorado el riesgo
por consumo de sustancias psicoacitvas.

La valoración del riesgo por consumo de sustancias psicoactivas y su clasificación, permitió establecer
formatos para su diligenciamiento, orientación de estrategias, activación de espacios de acogida,
aplicación de pruebas biológicas y seguimiento cuyo reto es el desarrollo de la ruta operativa, de acuerdo
con la metodología de la prevención basada en la evidencia.

El reconocimiento de aliados estratégicos así como de expertos en temas de reducción del consumo de
drogas permitió estar actualizados a través de espacios de formación, actualización a nivel normativo,
entre otros.
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INTRODUCCIÓN

Los accidentes viales son comunes en las grandes urbes por ello este tema tiene la intención de
reflexionar sobre la forma en que se aprendió a ser hombre o mujer y cómo se relaciona con la forma de
conducir, identificar los riesgos cuando están en contacto con otras personas. La masculinidad tradicional
entre conductores es el manejo “temerario”, y con ello aumentan los siniestros viales. Además, la
violencia derivada de este comportamiento manifiesta con sus familiares, en su vida cotidiana y en los
espacios públicos. Por otro lado, la femineidad tradicional asigna roles a las mujeres, quienes no suelen
ser conductoras del transporte público. Por lo tanto, el trabajo de chofer u operarias desafía los roles y
estereotipos tradicionales de género, siendo un reto para las mujeres y para los hombres.

Este tema tiene la intención es que reflexionemos sobre la forma en que aprendiste a ser hombre o
mujer y cómo esto afecta la forma en que conduces, que identifiques la correspondencia entre tu
aprendizaje de lo masculino y los riesgos en los que te colocas a ti mismo o misma y, por tanto, a las
demás personas con las que tienes contacto durante tu día de trabajo.

Raewyn Connell ha denominado al rol y privilegio masculino tradicional como masculinidad hegemónica,
alentada en los hombres y desalentada en las mujeres. Y que se refleja en la posición dominante del
hombre y la subordinación de la mujer, es decir en la sociedad el hombre es Superior y vale más y la
mujer es Inferior y vale menos. La construcción de la masculinidad hegemónica está directamente
vinculada con la adopción de prácticas temerarias y de graves riesgos.  Se analizan las consecuencias de
este tipo de masculinidad como el poder de Autodestrucción y la Hipermasculinidad.

Género

Sería la manera de ser hombre, el concepto social de cómo debe ser un hombre, el cual asigna roles,
papeles, funciones, trabajos remunerados, estereotipos, cuyo ideal para la cultura patriarcal sería ser
trabajador, proveedor, fuerte, responsable, musculoso, valiente, viril, un hombre de acción,
independiente, seguro de sí mismo y un triunfador.

Los modelos de ser hombres están asociados a la agresividad, al conjunto de atributos, valores,
funciones y conductas que se suponen esenciales al varón en una cultura determinada (De Keijzer, 2002).

Empecemos nuevamente ¿Cómo aprendí a ser hombre y cómo aprendí a ser mujer?

El significado de “Ser hombre” es diferente para cada persona, situación que se explica a partir del
proceso de socialización al que todos los seres humanos estamos expuestos desde la más temprana
edad, ya que no es lo mismo ser hombre en Europa que en América latina, o ser un hombre rural que
vivir en un ámbito urbano, y más allá de esto, no es lo mismo vivir siendo un hombre heterosexual que
un hombre homosexual. Este proceso puede llevar a no disfrutar de la sexualidad y no buscar el cuidado
de la salud; además de perpetuar estereotipos.

A partir del Género, el cual se aprende a través de la sociedad que está conformada por familia, escuela,
amigos, comunidad, medios de comunicación, dicha sociedad va moldeando nuestro comportamiento, la
forma de vestir, pensar, sentir, nos educan de forma distinta a hombres y mujeres, hacen diferencia en
juegos, juguetes, actividades, desde el nacimiento se les viste de azul a los niños  y de rosa a las niñas,
se les enseña a los niños a no quejarse, a no mostrarse vulnerables porque eso significa debilidad, a no
demostrar sus sentimientos en especial la ternura, a no pedir ayuda, a ser siempre activos y no mostrar
su desconocimiento, a confundir acción y agresión con virilidad, a confundir el poder, la productividad, la
conquista, la hiperactividad y la penetración con masculinidad, a luchar hasta no dar más, a rendir en los
deportes a expensas de la propia salud, se les indica que no deben llorar, que deben competir y ganar
siempre en las peleas, sobresalir en los deportes de riesgo, exponerse a peligros sin sentir temores,
entre otros. Y lo más grave con esta educación diferenciada generan una desigualdad de género, donde
a los hombres desde niños les hacen creer que valen más que las mujeres y son superiores no solo a las
mujeres sino a otros hombres, lo que genera violencia de género y violencia intragénero; en cambio a
muchas mujeres les hacen creer que necesitan a un hombre a su lado para valer o que todos los
hombres son malos.

También a las mujeres les enseñan una feminidad tradicional, desde su nacimiento se les viste de rosa y
se les asigna el trabajo en el hogar el cual no es remunerado, validado y reconocido, se les educa para
que sean tiernas, hogareñas, chillonas, amorosas, sentimentales, frágiles, además de clasificarlas y
devaluarlas en Buenas o Malas, se les asignan roles específicos quienes no suelen realizar actividades
propias de los hombres, como ser conductoras de cualquier transporte público. Por lo tanto, el trabajo de
conductoras u operarias desafía los roles y estereotipos tradicionales de género y esto representa todo
un reto para las mujeres, pero también para los hombres.
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Se establece de esta forma que las mujeres no tienen decisiones sobre su cuerpo, etiquetando de
manera discriminatoria y sexista a aquellas que ejercen poder, control y decisión sobre su cuerpo, incluso
control sobre su sexualidad, las etiquetan y son señaladas como: putas, zorras, etc. Así también,
socialmente, se manifiestan posiciones homofóbicas, sexistas y excluyentes hacia los hombres y mujeres
de orientación sexual “homosexual”, lo cual a su vez rechaza las diferentes formas o maneras de vivir la
sexualidad.

Definición Masculinidad tradicional (Machismo)

La masculinidad tradicional (tóxica) es una de las formas en que el patriarcado es perjudicial para los
seres humanos. Se refiere a las actitudes socialmente construidas que describen el papel del género
masculino como violento, no emocional, y sexualmente agresivo.

Según Raewyn Connell ha denominado al conjunto de roles y privilegios masculinos tradicionales como
masculinidad hegemónica, alentada en los hombres y desalentada en las mujeres.

En otras palabras, la Masculinidad tradicional son prácticas de género que garantizan la posición
dominante del hombre y la subordinación de la mujer, es decir ante esta sociedad el hombre es Superior
y vale más y la mujer es Inferior y vale menos.

La construcción de la masculinidad hegemónica está directamente vinculada con la adopción de prácticas
temerarias y de graves riesgos, por tal motivo. Una forma en que se expresa la masculinidad tradicional
entre conductores es el manejo “temerario”, por ello el mayor número de siniestros viales se registran
entre hombres de todas las edades.

En algunos casos sostienen que la masculinidad tradicional, aunque sea un sistema construido
socialmente para beneficiar a los varones, también se padece, con lo cual, el patriarcado impondría sus
cánones no sólo a las mujeres sino también a los varones que se verían, obligados a una forma de ser
específica que los convertiría en verdaderos hombres, o serían considerados unos verdaderos hombres
para la sociedad.

Según el psicólogo Alfonso Hernández Rodríguez, se espera del varón que sea el que manda, el que
dirige, el que toma las decisiones, el jefe de familia que provee económicamente y protege, aquel que
logra el éxito entendido como riqueza y poder. Esta concepción excluye no solamente a las mujeres sino
a los varones que no se corresponden con éstos cánones, esto genera mucha angustia a muchos
hombres que por algún motivo no cumplen con lo que se espera de ellos, además obliga a los hombres
a compararse, competir, devaluar a otros hombres y agredirlos, en otras palabras, esto genera violencia
intragénero.
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Además, la violencia derivada de esta masculinidad tradicional, también se manifiesta en la violencia de
género que ejercen en sus relaciones familiares muchos hombres, en su vida cotidiana y en los espacios
públicos.

Hipermasculinidad

Se utiliza para explicar el comportamiento masculino estereotipado o exagerado, como ser fuerte,
agresivo y un mujeriego.

1. frialdad: estoicismo, de corte relacional, intrepidez

2. Socio Patía: vanidad, arrogancia, manipulación, egoísmo, falta de conciencia

3. Hostilidad: violencia, riesgos, híper agresividad que pone en peligro la vida

En este ser hombres, las formas de competencias e imposiciones reflejan la dureza con la que están
construidos. Es decir, están construidos de manera que no expresen sus sentimientos y emociones, y de
hacerlo lo hacen de manera agresiva y violenta de tal forma que no muestren debilidad (estigma
socialmente asignado a mujeres).Así también el tener la razón de las cosas y ser el jefe en todo
momento, tomando decisiones, sin temor a equivocarse, forma parte de este machismo;
estableciéndose así un campo de poder, en continua competencia por ser el mejor con respecto a otro
hombre en base a imposiciones y exclusiones para mantener el lugar de privilegios.

Así también, y de manera muy importante, influyen los medios de comunicación reproduciendo
estereotipos y etiquetas sociales. A diario observamos en la televisión o en la radio mensajes que
“validan” los roles femeninos y masculinos: la venta de productos electrodomésticos y de limpieza
visiblemente son identificados con mujeres, y comerciales de “superación”, liderazgo”, “fuerza” son
identificados con figuras masculinas, además de mostrar siempre a las mujeres como objetos sexuales.

Tipos de machismo

Machismo cotidiano (Micromachismo)

También conocido como micromachismo, son conductas de discriminación o violencia en la vida cotidiana,
en donde el hombre impone su autoridad, en ocasiones sin tener conciencia, comenzando desde el
principio de la relación y de manera sutil va moldeando a la mujer hasta convertirla en sumisa. Son todas
esas actitudes de imposición, control, y abusos de poder del hombre hacia su pareja.  Ejemplos de
micromachismo: violencia, verbal, psicológica, sexual, económica, patrimonial y emocional.

Un hombre que impone su posición al decir palabra cómo “(…) porque lo digo yo y punto”.
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Expresiones como: Son mis mujeres
Cuando el hombre le dice a su pareja no te pongas ese vestido provocador.
Un hombre le dice a su esposa deberías de ser más femenina.
Expresiones como: consíguete un novio que te haga feliz.
Cuando el hombre descarta tus opiniones sobre fútbol, política solo por ser mujer.
Cuando él te oculta cosas por pensar que eres muy sensible.
Cuando te dice mojigata por no acostarte con él.
Aquel que no acepta realizar tareas del hogar, y en caso de que lo hago deba ser una que no
implique mucho trabajo.
El que deja de hacer o aprender cosas del hogar por sí mismo, porque la mujer lo hace.
El que asume que la mujer tiene tiempo disponible para los planes que él tenga, sin consultar.
En familias con hijos de ambos sexos, es machista el que acepta que la hija tenga más tareas en el
hogar que el niño.
El que espera recompensas sexuales por alguna tarea realizada en el hogar.
El que ve la realización de las tareas del hogar como “Ayuda”, no como cooperación, colaboración o
contribución al bienestar del hogar, pues son pareja y se deben repartir las actividades.

Machismo mediático

METODOLOGÍA

La exposición, a través de cualquier medio de difusión, de la mujer, niña o adolescente, que de manera
directa o indirecta explote, discrimine, deshonre, humille o que atente contra su dignidad con fines
económicos, sociales o de dominación. Los medios de comunicación de masas (cine, televisión, música y
radio) contribuyen en gran medida a mantener algunos de los estereotipos del machismo. Imágenes
distorsionadas de las mujeres, modelos de relaciones violentas aceptadas como naturales en
telenovelas, frivolización de los temas considerados femeninos, estereotipos de belleza, burla de
personas homosexuales, mercantilización y objetivación de los cuerpos femeninos, discriminación de
mujeres que no responden a la imagen exigida por el mercado, eternamente jóvenes y sin arrugas.
Desigualdad en la participación de las mujeres como protagonistas y como periodistas en puestos de
decisión en los medios. Ejemplo de esto se observaron en las olimpiadas Rio 2016

Listados de fotos de las deportistas por su belleza física, clasificándolas utilizando términos cómo
"Las más sexys", "Las muñecas suecas", "Los mejores cuerpos de Río 2016".
Un titular que se volvió viral por su contenido machista, una competidora fue nombrada cómo “La
esposa del defensa de los Bears” (Wife of a Bears' lineman wins a bronze medal today in Rio
Olympics)
Según el diario Newsweek, esta discriminación puede observarse en los salarios de los deportistas,
señalando que 50 jugadores de la NBA, tienen un salario anual, superior a lo que ganan todas las
deportistas femeninas de la NBA
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Sin embargo, el machismo mediático no afecta únicamente el ámbito deportivo, el machismo es
muy común en campañas publicitarias, donde observamos sexismo, comportamientos
estereotipados, la utilización indebida del cuerpo de la mujer, algunos ejemplos de anuncios con
contenido machista, comerciales de Tecate, Axe, entre otros.

Machismo laboral (Operarios / Operarias del transporte público)

La discriminación hacia el género femenino en el trabajo, en donde se obstaculiza el acceso a
ciertos cargos (puestos laborales), ascensos, aumentos, remuneración o beneficios. En ocasiones
puede existir la exigencia de requisitos excluyentes como la apariencia física, estado civil y hasta
exámenes de laboratorio. No se refiere únicamente al trato personal sino también a la desigualdad
de condiciones y salarios, en el caso de las operarias, cuando deciden dedicarse al transporte
público, se enfrentan primero a su propia familia, la cual no siempre acepta del todo su decisión, se
le juzga y se le critica, buscando en todo momento hacerla cambiar de opinión, una vez que realiza
los trámites se enfrenta a los colegas, los cuales también en muchas ocasiones, les cuestionan el
porqué de su decisión, incluso en ocasiones intentan conquistarla, pues los operarios piensan que
esta mujer se quiere integrar a un trabajo que se considera exclusivo para hombres; porque está
buscando hombre o quien la mantenga o le haga el favor.   

De entrada, son devaluadas e insultadas como tontas o “pendejas para manejar”, las insultan
diciéndoles que se pongan a cocinar mejor o que se vayan al zumba, que no les quiten su trabajo.

Muy a menudo existen sugerencias sexuales o acoso sexual por parte del Patrón, compañeros de
trabajo, o los propios usuarios.
La opinión del hombre en ocasiones es colocada por encima de la de la mujer.
Cotidianamente los compañeros se dirigen de manera despectiva refiriéndose a la condición de
mujer, a su forma de manejar o forma de comportarse.
Asociar quejas o reclamos por parte de una mujer, a los días menstruales, con frases como "¿Estas
en tus días?".
Abuso de algunos operarios al responsabilizar a la mujer en caso de algún siniestro.
Dar cerrones a propósito a las operarias para que se eduquen.
Clasificar los logros femeninos como intercambios de favores sexuales.
Distorsionar la realidad al interpretar cualquier gesto de amabilidad de una mujer como: ya me
aventó el calzón, algo quiere, ya cayo, etc.
Cuando el Hombre es “galante y caballeroso” solo con la mujer guapa por interés.
Cuando este hombre presume que posee cosas materiales que no tiene, (Tengo una flotilla de
taxis) con tal de obtener o lograr su objetivo; conquistar a la mujer.

Machismo sexual en el transporte público
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Toda conducta realizada sin consentimiento de la mujer en el ámbito sexual, estas puedes ser generadas
por un hombre que guarde una relación de pareja, algún parentesco o puede ser algún hombre externo,
ejemplos:

Miradas lascivas
Decir palabras obscenas. (Cualquier tipo de Piropos)
Conductas cómo tocar o acariciar, masturbar. (Tocamientos)
Forzar a la mujer a observar pornografía o ser parte de la misma.
Tomar fotos de cualquier parte del cuerpo de la mujer o de su ropa interior sin su consentimiento.
Responsabilizar y culpar a la mujer de la violencia que padece.
Justificar la violencia del hombre a la mujer responsabilizándola por su forma de vestir.
Obligar a la mujer a modificar su forma de vestir.
Decirle lo que tiene que hacer cuando sea violentada o reprenderla si no actúa adecuadamente.
Poner espejos en su unidad con tal de observar el cuerpo de las usuarias.
Pegar etiquetas con frases sexistas “Se hacen recargas gratis”.
Ver a la mujer como objeto sexual.
Fragmentar el cuerpo de la mujer como: Senos, Nalgas, Piernas.
Obligar a la mujer a adaptar posturas de las cuales ella no está de acuerdo.
Dar por hecho que la mujer tiene que cumplir sexualmente con el hombre “solo por ser su esposa o
pareja”.
Violación
Prostitución o tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.
Ablactación de genitales femeninos.

¿Las Fotomultas pueden ser herramienta que ayuda?

Organizaciones no gubernamentales e incluso la Cruz Roja señalan que el uso de esta herramienta
ayuda a reducir los accidentes viales.

En la Ciudad de México, donde la fotomulta entró en vigor a finales de 2015, se observó una tendencia a
la baja en el número de víctimas mortales. La capital cerró el 2015 con 739 decesos por accidentes
viales, para 2016 la cifra bajó a 626 casos; y a mediados de diciembre de 2017 se contabilizaron 517
casos (se estima que el año cerró en 550 casos).

Las fotomultas también ayudan a reducir el impacto de los accidentes viales y las lesiones que provocan:
se registraron 4,122 en 2015;  4,041 en 2016 y 3,684 a noviembre de 2017.

Sin embargo, en diversas ocasiones se han presentado errores y excesos en este tipo de herramientas
por lo que los ciudadanos consideran más esta forma de precaución como negocio por parte de los
responsables de tránsito y no como elemento de prevención
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A continuación, una tabla que indica el alto índice de accidentes viales en diferentes estados de la
República Mexicana y en la ciudad de México del 2005 al 2017.
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RESULTADOS

Consecuencias de la masculinidad Tradicional (Machismo)

Poder de autodestrucción

Las consecuencias de esta masculinidad tradicional se pueden encontrar en los servicios de terapia
intensiva de los hospitales, en la población carcelaria, donde la gran mayoría de los reclusos son varones,
en el índice de siniestros viales y en los hechos delictivos que leemos en los diarios pues los varones
tienen una mayor propensión a cometer delitos.
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Ser varón es un factor de riesgo tanto para las estadísticas de suicidio como para las estadísticas de
siniestros de tránsito.

Esto no se debe a que la violencia o la agresividad sean algo inherente al ser varón sino a que los
varones son más reticentes a consultar cuando se sienten mal y por eso suelen terminar internados
cuando la situación ya es grave, a que los varones tienden más que las mujeres a exponerse a
situaciones de riesgo porque eso es lo que se espera de ellos y porque son empujados socialmente a la
pelea, la disputa, la demostración de fuerza física y el despliegue muscular.

Los números de muertos se atribuyen también a manifestaciones más específicas, como: alcoholismo,
adicción al trabajo y violencia. Incluso cuando no hay muertes relacionadas, causan una especie de
muerte espiritual, dejando a muchos hombres traumatizados, aislados y a menudo sin saberlo
deprimidos”, los cuales pueden cometer suicidio.

Otra consecuencia de esta educación machista afecta su vida sexual, pues los varones son compelidos a
tener una vida sexual frecuente y a estar siempre disponibles, como si más fuera sinónimo de mejor, con
lo que la sexualidad masculina se convertirá más en un mandato social que en un placer singular.

Desde niños se comparan en todas las áreas, pero principalmente físicamente, intelectualmente y
sexualmente al llegar a la adolescencia comienza la exigencia de tener experiencias sexuales como
demostración de virilidad, ya que no hacerlo, puede llevar a la sociedad a dudar de su masculinidad. Esta
situación los enfrenta a un mayor riesgo si desconocen los métodos de protección o si aun conociéndolos
deciden no utilizarlos, pensando que a ellos nos les va a pasar nada, porque son expertos.

Por lo tanto se convierten en un grupo más vulnerable en cuanto a la salud sexual, muestran una
especie de omnipotencia, que se basa en la fantasía de ser todo poderoso y de poseer un miembro
todopoderoso, esto deriva de la vivencia del pene no como una parte viva y sensible, sino de la visión
fantástica del pene como un arma de metal, un arma cortante, un arma perforadora, un arma filosa que
puede dañar pero no dañarse, por ello son más propensos a las infecciones de transmisión sexual como
el SIDA, Herpes, virus del papiloma Humano, Sífilis, Gonorrea, etc. En cuanto a la salud reproductiva,
presentan dificultades para hacerse cargo de la paternidad o de plano no la ejercen.

Entonces el hombre se convierte en el que produce placer dentro de la relación sexual. Si la mujer siente
placer es porque el hombre se lo dio, y si el hombre siente placer es porque él lo logro.

Por lo tanto, el falo (pene) se convierte en el eje central de la relación sexual, no la unión y comunicación
entre dos individuos. Entonces él tiene el control sobre el placer y él domina cuando cada quien siente
placer.

El pene es visto como instrumento único de placer o bien como símbolo de poder y dominio masculino
olvidándose del resto del cuerpo, todo lo falocratiza, esto lo lleva a separar su cuerpo, por un lado, su
razón, por otro, su emoción y por otro lado su sexualidad, por eso es común encontrar hombres
enfermos que afectan y destruyen sus cuerpos y que piensan que su cuerpo se cura solo.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Se deberan  generar politicas de promocion, desarrollo y proteccion para que las mujeres al volante de
vehiculos de transporte publico desarrollen su actividad con las mismas oportunidades que los hombres,
ya que en varias situaciones, ellas se les tiene discriminadas. Un tanto desde casa por el machismo
añejo desde la cultura y otra por la sociedad hipocrita e ignorante que aun prevalece y que no valora la
totalidad de capacidades de la mujer y su efecto equilibrante en el hombre.

CONCLUSIONES

Todo lo anterior impacta el autocuidado del hombre, afectando su salud, su bienestar, sus dientes, pies,
adquiriendo enfermedades crónico degenerativas, enfermedades de transmisión sexual, sobre peso,
colesterol y triglicéridos, halitosis, entre otras afectaciones y todo esto genera muchas pérdidas para
estos hombres como: pérdidas de dientes, dinero, patrimonio, familia, tiempo, extremidades de su
cuerpo, libertad, dignidad, credibilidad y sobre todo lo más importante su vida, poniendo en riesgo las
vidas de todas las personas que traslada en su unidad de transporte público, afectando a muchas
personas de forma directa e indirecta.
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Considerar estos factores y problemas de genero son de vital importancia ya que del 2015 al 2017 en
promedio  diario murieron 32 personas en la República Mexicana y en la CDMX en ese mismo lapso
fueron  21 por causa de los accidentes viales, donde su gran mayoría son ocasionado por los varones, es
por ello urgente y necesario concientizar y capacitar a los choferes del transporte público en general
(hombre o mujer) pero principalmente a los varones a reorientar su actitud para una convivencia más
armoniosa desde sus casas con la familia y por supuesto en su trabajo con todos sus pasajeros.
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ACCIDENTOLOGÍA EN LA ACTIVIDAD DOCENTE – RIESGOS
PSICOSOCIALES EN EL AMBITO DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
RESUMEN / ABSTRACT
Además de los imperativos legales, la evaluación de los riesgos psicosociales del docente universitario es
necesaria
a. Por los problemas que origina el estrés laboral considerado como uno de los riesgos psicosociales más
importantes
b. Para avanzar en la planificación de la acción preventiva sobre el colectivo docente universitario
Se ha optado por un diseño del tipo descriptivo-correlacional. Siendo el diseño a utilizar del tipo no-
experimental, transversal, basado en la caracterización y comparación de variables que identifican
factores psicosociales y de accidentabilidad, tanto moderadores como factores de riesgo. Para el
desarrollo de la evaluación se ha realizado una adaptación a la República Argentina de la versión corta
del cuestionario de Copenhague “ISTAS 21”; ejecutando el mismo en diferentes universidades de nuestro
país.
Como resultado de la evaluación se ha logrado una identificación de los riesgos psicosociales a los que
se encontrarían sometidos los docentes universitarios; además, de la relación en cuanto a su relevancia
de estos con los riesgos más comunes surgidos del relevamiento de la accidentabilidad de la actividad.
Además, se ha logrado la ponderación de los principales factores psicosociales que son de mayor
implicancia en el ámbito de la docencia universitaria y como consecuencia, los que más afectan a este
colectivo.
Del análisis e interpretación de las diferentes ponderaciones podemos decir que el colectivo docente en el
ámbito universitario de la enseñanza es una población de alta exposición a riesgos psicosociales
poniendo en riesgo la integridad física, mental y de salud en general de los trabajadores.
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INTRODUCCIÓN

La investigación gira en torno a la temática que hoy se entiende fundamental y a la que se está
concediendo gran importancia desde diferentes sectortes (la administración, el mundo de la empresa -
tanto empleadores y trabajadores . las organizaciones sindicales, etc.), y es la relativa a la prevención de
los riesgos laborales (incluimos entre estos a los riesgos psicosociales). Por su incidencia en aspectos tan
relevantes como la seguridad y la salud ocupacional, que garantizan y  protegen algo tan funfamental
como es la vida y la salud de los trabajadores; entendemos que, quizas desde los servicios de seguridad
e higiene se podrían adoptar medidas que pudieran ir generando una cultura preventiva, de ir
concienciando sobre los riesgos laborales y la posibilidad de evitarlos capacitando sobre una serie de
accciones preventivas [2]. La existencia de riesgos psicosociales es un tema que ha interesado en los
últimos años a los resposanbles de instituciones educativas y organizaciones sindicales y es por ello que
en la presente investigación se procurará determinar algunos factores intrísecos y extrínsecos como
predictores de riesgos psicosociales.

Dado que en la actualidad la presencia de riesgos psicosociales está ocupando uno de los lugares mas
relevantes dentro de la psicología del trabajo y de las organizaciones es que en el presente estudio;
además, de describir los riesgos más comunes a los que se encuentran sometidos los docentes, también
presenta un diagnóstico referido a la presencia de riesgos psicosociales en el colectivo docente
universitario. [5]

Por tanto, el objetivo principal es el de evaluar y determinar los riesgos más frecuentes de la actividad
docente; además, realizar un diagnóstico de la influencia de los riesgos psicosociales en la actividad
docente universitaria.

La hipótesis planteada para el rpesente trabajo es: Los docentes del ámbito de la educación universitaria en
Argentina estarían sometidos a riesgos psicosociales en una proporción mas elevada con respecto a la exposición
de los demás riesgos laborales.

METODOLOGÍA

Se ha elaborado un cuestionario que explora la autopercepción que tiene el docente universitario en
relación a la exposición a factores que existen en la organización que le pueden resultar estresantes y
suponen una demanda excesiva o insuficientes para sus capacidades. Y por otro lado, al mismo tiempo
también se pretende averiguar en que medidas existen compenzaciones o factores moderadores que
produzcan bienestar para el docente.

Las variables que han sido estudiadas hacen referencia tanto a la propia naturaleza del trabajo como a
las condiciones de la organización educativa del ámbito universitario de la enseñanza y se refieren a:
compatibilidad vida familiar, carga mental-emocional, estabilidad, promoción, carrera profesional,
formación, condiciones específicas de trabajo, apoyo social, reconocimiento y conflictos.

Se ha utilizado la versión corta del cuestionario de Copenhague ISTAS 21, en la que el autor ha realizado
una adpatación a la República Argentina en un trabajo anterior de características similares.[19]

RESULTADOS

El análisis de los resultados de las encuestas realizadas a los docentes universitarios, mediante la
utilización de la versión corta del cuestionario de Copenhague (adaptada al uso en el estado español por
la Universidad de Navarra), con la adpatación realizada para el uso en nuestro país. [19]

A efectos de realizar una mejor interpretación de la valoración, se llevó a cabo un análisis global de
aquellos factores de riesgos que superen en el tercil rojo el 33.3 % que es la condición de mas alto
riesgo y posteriormente de estos mismos se realizó un análisis de cada uno de los componentes
conductuales particulares.

En lo referido a la realización de este trabajo requiere de una buena organización y planificación, en
nuestro caso la realización del trabajo fue coordinado con la Federación Nacional de Docentes
Universitarios (CONADU) y la ejecución (difusión, distribución de las encuestas) estuvo a cargo de los
delegados gremiales. 

Para poder determinar el tamaño de la muestra sobre la cual se realizaria el estudio, se tomaron los
datos suministrado por: Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa, Red
Federal de Información Educativa dependiente del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación para el
año 2017, en lo referido al número de docentes del sector universitario para el total del país.
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El tamaño de la muestra fue calculado con el 95 % de intervalo de confianza y distribuido de manera
ponderada en todo el país, teniendo en cuenta su peso relativo dentro del total nacional.

Para la realización de la recolección de datos a través de la encuesta a los docentes universitarios, se
tuvieron en cuenta factores propios de la población objeto de análisis, que la misma sea representativa y
que fuese ágil, fácil de responder y simple de evaluar a los efectos de diagnosticar los riesgos
psicosociales a los que se encuentran sometidos los docentes universitarios.

Ante las opciones de cuestionario para la realización de la encuesta y atendiendo a las consideraciones
mencionadas en el párrafo anterior se ha adoptado el cuestionario de Copenhague en su versión corta
por considerar la mas adecuada para este relevamiento. [5] [10] [11] [12] [13]

Para el análisis de datos puede utilizarse la aplicación informática, en el caso de que el relevamiento se
este realizando con el cuestionario de extensión media y luego tratar los datos atendiendo a las
desiciones tomadas en el seno del grupo de trabajo en relación con las unidades de análisis.

Para el caso de la utilización del cuestionario en su versión corta, que es el utilizado en nuestro caso se
ha desarrollado una aplicación informática en base a una planilkla de Microsoft Excel, la que nos brinda
información global de cada factor de riesgo evaluado y además la ponderación individual dentro de cada
uno de los mismos.[19]

A continuación, se muestra el gráfico obtenido a partir de la aplicación informática con la ponderación
lograda por el procesamiento de la encuesta realizada sobre la población objeto de estudio en la
presente.

Como se puede observar en el gráfico anterior los factores de riesgo que se encuentran en zona de alto
riesgo para la salud de los trabajadores son: [5]

1. Exigencias Psicosociales

3. Inseguiridad

4. Apoyo Social y Calidad de Liderazgo

5. Doble Presencia

6. Estima

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
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Como se puede observar en el gráfico del punto anterior, las Exigencias Psicosociales  incluyen aquellas
que afectan nuestros sentimientos, sobre todo cuando requieren de nuestra capacidad para entender la
situación de otras personas que también tienen emosiones y sentimientos que pueden transferirnos y
ante quienes podemos mostrar comprensión y compasión; además, sobre temas tales como la toma de
desiciones tener que proponer ideas nuevas, memorizar y controlar muchas cosas a la vez. Esto puede
ser un equilibrio muy complicado y las altas Exigencias Piscosociales suponen una situación de riesgo
para la salud. 

Alrededor del 70 % estaría en zona de alto nivel de riesgo para la salud del trabajador (zona roja),
representando a nivel país un total aproximado de 135100 docentes universitarios que potencialmente corre
riesgo su salud debido a factores de Exigencias Psicosociales.

La dimensión correspondiente a la inseguridad, va mas allá de la inseguridad contractual para incluir la
inseguridad sobre otras condiciones de trabajo: cambios de jornadas y horarios de trabajo, salario y
forma de pago, movilidad funcional o de departamento contra la voluntad de los trabajadores y
trabajadoras. La alta inseguridad en el trabajo supone una situación de riesgo para la salud. Del análisis
de los resultados obtenidos en el procesamiento de la encuesta podemos decir lo siguiente:

Esta dimensión nos muestra que aproximadamente el 85 % de la población objeto de estudio estaria en zona
de alto nivel de riesgo para la salud de los trabajadores, lo que representado en número de docentes
potencialmente en peligro a nivel del total país de 164050 docentes universitarios sobre un total de
aproximadamente 193000 docentes, que es el total del apís en el ámbito universitario.

En lo referido a la evaluación de la dimensión Apoyo Social y Calidad de Liderazgo se incluyen factores
tales como: calidad de dirección y gestión de las autoridades, recibir el tipo de ayuda que se necesita y
en el momento adecuado, tanto de los compañeros de trabajo como de los superiores, etc. En donde si
la zona roja supera el percentil del 33,3% supone una situación de riesgo para la salud. Efectuando un
análisis de los datos obtenidos de la encuesta podemos decir lo siguiente:

Esta dimensión nos muestra más del 36 % del colectivo docente evaluado en zona de alto nivel de riesgo
para la salud de los trabajadores lo cual representa que alrededor de 70059 docentes universitarios que se
verían afectados por esta dimensión.

Exigencias importantes en el ámbito doméstico familiar (ser el/la responsable principal y ocuparse de la
mayor parte de las tareas familiares y domésticas), e inexistencias de cantidad de tiempo a disposición y
de margen de autonomia sobre la ordenación del tiempo implica graves problemas de consiliación de las
necesidades derivadas del ámbito doméstico-familiar con las del ámbito laboral. Una alta doble presencia
supone una situación de riesgo para la salud. Del análisis de las encuestas realizadas se puede decir lo
siguiente:

Esta dimensión nos muestra que mas del 80% de la población objeto de estudio se encuentra en zona de alto
riesgo para su salud, lo que implica que alrededor de 154400 docentes universitarios de todo el país se
encuentra en zona de riesgo para su salud debido a esta dimensión de riesgo psicosocial.

La estima se refiere al respeto y reconocimiento, al apoyo adecuado y al trato justo. La falta de estima
en el trabajo supone una situación de riesgo para la salud. Una vez realizado el análisis de los datos
relevados en las encuestas podemos decir que:

Esta dimensión muestra que alrededor del 55% de la población objeto de estudio presenta una falta de
estima notable lo que representa alrededor de 106150 trabajadores en zona de alto riesgos para su salud,
influencia por este factor de riesgo.

El estrés, la ansiedad, la depresión, diversos trastornos psicosomáticos, trastornos cardiovasculares, la
ulcera de estómago, trastornos inmunitarios, alérgicos o las contracturas y el dolor de espalda, pueden
ser debido a la exposición a riesgo psicosociales en el trabajo.

Los riesgos psicosociales son características de las condiciones de trabajo y concretamente, de la
organización del trabajo nocivas para la salud.

De las dimensiones analizadas en forma global en el punto anterior, se analizarán en forma particular
cada una de ellas.

Tal como se mencionara en el punto anterior existe un exceso de exigencias psicológicas del trabajo lo
cual se muestra por la elevada preocupación de los trabajadores dado que: Hay que trabajar rápido o de
forma irregular, el trabajo requiere que escondamos los sentimientos. Estos aspectos conductuales
mencionados son los mas representativos de los citados en la encuesta de evaluación. 
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En lo referido a la inseguridad y estima los encuestados han mostrado un alto grado de preocupación en
factores tales como: las escasas compensaciones del trabajo, falta de respeto, inseguridad contractual,
cambios de puestos o servicios contra nuestra voluntad, trato injusto; esto representa más del 80 % del
relevamiento realizado.

Relacionado con el apoyo social y la calidad de liderazgo un alto porcentaje de los encuestados han
mostrado preocupación fundamentalmente en temas relacionados con el apoyo por parte de la sociedad
y de los niveles de mandos medios y  superiores de las casas de altos estudios.

El trabajo familiar y doméstico implica exigencias que deben asumirse de forma simultanea a la del
trabajo remunerado y la organización de este dificulta o facilita la compatibilización de ambos, esto
también representa un elevado nivel de preocupación que se verifica en el análisis de las encuestas
realizadas.

Si se realiza un análisis de los siniestros laborales generales ocurridos en el ámbito de la docencia
universitaria en los últimos dos años, sobre la base de datos de la principal ART de nuestro país y
tomando lo que no poseen una clasificación definida, sino que se tipifican como otros, dentro de ellos
tenemos el esfuerzo de uso de la voz y de origen psico-mental y en el siguiente gráfico comparativo se puede
observar lo mencionado:

En donde los siniestros relacionados con el orden psico-mental representan cerca del 2,5 % del total de
este rubro y el esfuerzo de uso de vos representa alrededor del 28,7 %.

Esto demuestra que amerita que la codificación de los siniestros laborales se les asigne un código
específico a estos factores de riesgo.

CONCLUSIONES

Del análisis e interpretación de los resultados obtenidos posteriores al relevamiento realizado en el
muestreo correspondiente a la población objeto de estudio en el presente trabajo se puede concluir de
una manera integradora como sigue:

Del análisis e interpretación de las diferentes ponderaciones podemos decir que el colectivo docente en el
ámbito universitario de la enseñanza es una población de alta exposición a riesgos psicosociales poniendo en
riesgo la integridad física, mental y de salud en general de los trabajadores.

A continuación, el gráfico en el cual se muestra la evoluación de la siniestralidad del aparato psicomental
y nervioso, realizado con datos relevados por la Superintendencia de RIesgos del Trabajo de nuestro
país:
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Del análisis e interpretación de la evolución que se muestra y de su linea de tendencia realizada
aplicando un ajuste por el método de los mínimos cuadrados se puede concluir:

Se aprecia un importante crecimiento de las enfermedades denunciadas al sistema de riesgos laborales
relacionadas con el aparato psico-mental, el que en los últimos 8 años representó un crecimiento del 200 %.

Al realizar la proyección para los próximos 5 años por la metodología de ajuste propuesta se obtiene el
siguiente gráfico:

Esto viene a corroborar el diagnóstico realizado en función de la evaluación de la encuesta en base a la
versión corta del cuestionario de Copenhague validandoló para su uso en la diagnosis de exposición a
riesgos psicofísicos de los trabajadores.

Como propuesta para la prevención de las afecciones del aparato psico-mental se pueden describir como
mínimo las siguientes:

Modificar la legislación referida a riesgos del trabajo con la incorporación de los riesgos psicosociales como
un riesgo laboral mas de exposición de los trabajadores.
Implmentar un protocolo de evaluación de riesgos psicosociales en el trabajo que permita un diagnóstico
temprano de las afecciones a la salud de los trabajadores. Tomando como base el cuestionario de
Copenhague ISTAS 21 en su versión corta.
Implementar desde el sistema de riesgos del trabajo un plan de capacitación para todos los trabajadores
referido a percepción y prevención de los riegos psicosociales en el trabajo.
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LA CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO DE ENFERMEROS DE UN HOSPITAL
UNIVERSITARIO FEDERAL EN BRASIL
RESUMEN / ABSTRACT
Introducción:enfermeros actúan en condiciones que desde hace mucho tiempo han sido consideradas
inadecuadas debido a las especificidades del ambiente y de las actividades insalubres por ellos
ejecutadas.Objetivo: Analizar calidad de vida en el trabajo del enfermero en el contexto
hospitalario.Metodología: Investigación cuantitativa, epidemiológica transversal. Lugar:UFRJ/Brasil.
Muestra constituida por los enfermeros. Recolección de datos se utilizó un instrumento para medir la
calidad de vida de los enfermeros en el ambiente hospitalario, validada por Carandina, D. M. (2003).
Para el procesamiento de los datos cuantitativos se utilizó el SPSS. La investigación fue desarrollada de
acuerdo con las directrices de la Resolución Nº 466/2012 del Consejo Nacional de Salud.Resultados:90%
del género femenino; 96% tiene edad entre 36 y 65 años; 40% tiene ingresos mensuales entre 6 y 8
salarios mínimos. Demostración de satisfacción con las condiciones de trabajo: 72% demuestran mucha
satisfacción por ser enfermeros, 52%, relación al salario y apoyo de las jefaturas de enfermería.
Insatisfacción con las condiciones de trabajo: 72% con la seguridad en el lugar de trabajo y cantidad de
profesionales de enfermeira, 80% con la falta de material. Importancia que los enfermeros dan a las
condiciones de trabajo: 90% con la calidad de vida en el trabajo , 96% a la atención prestada a los
pacientes y la propia profesión.Conclusión: los resultados demuestran la necesidad de valorizar los
recursos humanos, desarrollando la conciencia de la necesidad de invertir en entrenamiento y calidad de
vida en el trabajo. Se hace necesario mantener empleados sanos, motivados y calificados.
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INTRODUCCIÓN

Los enfermeros actúan en condiciones que desde hace mucho tiempo han sido consideradas inadecuadas
debido a las especificidades del ambiente y de las actividades insalubres por ellos ejecutadas. El
desgaste físico y emocional, la baja remuneración y el desprestigio social son factores asociados a las
condiciones de su trabajo, que viene reflejando negativamente en la calidad de la asistencia prestada al
cliente, llevando al abandono de la profesión y consecuentemente a la escasez de profesionales en el
mercado de trabajo (por ejemplo, MARCITELLI CRA, 2011). La importancia de la satisfacción en el trabajo
para el enfermero ha motivado estudios para evaluar e intentar responder cuestionamientos que
involucran esa temática. De esta forma, utilizar indicadores para evaluar la calidad de vida del profesional
enfermero en el trabajo pueden subsidiar resultados en la construcción de indicadores para evaluación de
la calidad de la gestión de recursos humanos en enfermería (SIQUEIRA Y KURCGANT, 2012). Se necesitan
políticas y programas institucionales que visen la calidad de vida en el trabajo de los profesionales de
enfermería, preparando física y psíquicamente a los trabajadores, resultando en la mejora de la calidad
de vida de los profesionales de enfermería y de la asistencia prestada, siendo fundamental la
construcción de espacios para reflejar y planificar acciones adecuadas para atender las demandas
referentes a la calidad de vida en el trabajo en el ambiente hospitalario (AMARAL JF et al,
2015). Objetivo: Analizar la calidad de vida en el trabajo del enfermero en el contexto hospitalario.

METODOLOGÍA

investigación cuantitativa, epidemiológica transversal. Lugar de la investigación: Hospital Universitario
Federal ubicado en el Municipio de Río de Janeiro, Brasil. Población constituida por los enfermeros de la
Institución. Para la recolección de datos se está utilizando un instrumento para medir la calidad de vida
de los enfermeros en el ambiente hospitalario, versión reducida y validada por Carandina, M. A (2003). El
concepto de calidad de vida en el trabajo medido por el instrumento se expresa como la percepción de
satisfacción de los enfermeros con aspectos del trabajo que se consideran importantes para ellos. Para el
procesamiento de los datos cuantitativos se está utilizando el software Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS). Se están realizando análisis uni, bi y multivariadas, además de regresión logística para
pruebas de asociación. La investigación se desarrolla respetando las directrices de la Resolución n °
466/2012 del Consejo Nacional de Salud, que trata de la investigación que involucra a los seres
humanos.

RESULTADOS

En la muestra estudiada, 54% son enfermeros del servicio diurno, 12% del servicio nocturno, 30%
diaristas y 4% jefes de sector; El 70% trabaja en la institución desde hace más de 20 años; El 90% son
estatutarios federales; El 90% del género femenino; la edad media es de 44 años con DP de más o
menos 10 años; 54% casados; El 60% sólo presenta un vínculo de empleo; 80% cumplen
aproximadamente 30 horas de carga horaria semanal de trabajo; El 40% tiene ingresos mensuales entre
6 y 8 salarios mínimos y 34% entre 9 y 11 salarios mínimos; El 96% de la muestra posee post
graduación, siendo que el 62% posee especialización. En cuanto a la demostración de satisfacción con las
condiciones / situaciones de trabajo: 72% demuestran mucha satisfacción por ser enfermeros, 28% con la
libertad de expresión de ideas, 36% con los beneficios que reciben, 52% con relación al salario y apoyo
de las salidas jefes de enfermería, 58% con la comunicación con el equipo de enfermería. En cuanto a la
demostración de insatisfacción con las condiciones de trabajo: 38% están insatisfechos con la calidad de
vida en el trabajo, el 46% con las condiciones ergonómicas, el 72% con la seguridad en el lugar de
trabajo y la cantidad de profesionales de enfermería, el 70% las condiciones de salubridad, el 80% con la
falta de material, el 30% con la falta de autonomía, el 42% con la falta de incentivo para el estudio. En
cuanto a la importancia que los enfermeros dan a las condiciones de trabajo: el 90% se importa mucho
con la calidad de vida en el trabajo y el reconocimiento del equipo médico, el 88% con locales destinados
a comidas y descanso, el 94% con las condiciones ergonómicas, de acuerdo con las normas
institucionales, cantidad de material disponible y oportunidad para estudiar, 77% con el orden en el lugar
de trabajo, 98% con la cantidad de personal de enfermería, autonomía en el trabajo y comunicación con
el equipo de enfermería, posibilidad de ser oído, salario y beneficios, 92% con el apoyo de las jefaturas
de enfermería y de los demás enfermeros, el 96% con la atención prestada a los pacientes y la propia
profesión.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
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En este estudio, la muestra es predominantemente femenina corroborando con los datos de la literatura,
que refieren que la fuerza de trabajo preferencial de la enfermería está compuesta por el sexo femenino.
Es importante resaltar que el (des) valor de la profesión de Enfermería y el insuficiente reconocimiento
por parte de la sociedad, está directamente relacionado a las cuestiones que dirigen sus prácticas a la
idea de devoción, caridad y sumisión, teniendo en cuenta la cultura patriarcal en una perspectiva de
trabajo en que el cuidado es un aspecto vinculado históricamente al femenino, las actividades de trabajo
en enfermería están fuertemente vinculadas a él (SOUZA et al, 2015). Por tratarse de una institución
pública federal es razonable comprender que gran parte de la muestra tiene más de 10 años de trabajo
en el lugar y se resalta el elevado porcentaje de enfermeros mayores de 44 años ejerciendo actividad
asistencial, lo que puede justificar los diversos problemas de salud de salud. Un estudio realizado en
Alemania por Maatouk I et al (2018) con enfermeras mayores de 45 años tuvo como objetivo evaluar la
eficacia de intervenciones que promueven envejecimiento saludable en enfermeros mayores con edad
≥45. Los resultados primarios fueron el bienestar relacionado con la salud mental y la calidad de vida
relacionada con la salud mental. Los resultados secundarios incluyeron medidas relacionadas con la salud
mental y el trabajo. La intervención basada en una teoría de envejecimiento saludable para enfermeros
con edad ≥ 45 fue considerada eficaz en relación a mejoras en la calidad de vida relacionada con la salud
psicológica y otros resultados relacionados con la salud mental. Los resultados demuestran la necesidad
de valorizar los recursos humanos, que constituyen su principal patrimonio, desarrollando la conciencia de
la necesidad de invertir en entrenamiento, calidad de vida en el trabajo, recursos materiales y humanos.
Las Instituciones pueden colaborar con los liderazgos de enfermería para crear un ambiente que
promueve comunicación eficaz y soporte emocional que conduzcan a un ambiente de trabajo más
satisfactorio y promuevan cuidados de alta calidad para los pacientes y calidad de vida en el trabajo para
el enfermero (SCRUTH et al. al 2018).

CONCLUSIONES

Se hace necesario mantener funcionarios sanos, motivados y calificados y de esta forma en el caso de la
enfermería incorporando un carácter articulador e interactivo determinante del proceso de organización de
servicios de salud y fundamental en la efectividad de políticas sociales y, en específico, las de salud.
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“EINPREDME” ESTRATEGIAS INTEGRADAS PARA PREVENCIÓN DE
DESORDENES MUSCULOESQUELETICOS, EN TRABAJADORES DE
CENTRALES ELÉCTRICAS DE NORTE DE SANTANDER CENS S.A.S.P.
RESUMEN / ABSTRACT
Entre el 2011 y el 2015 la empresa tuvo aumento superior a 3,6% de ausentismo laboral y un ILI de
1,03, por diagnóstico médico. Surgió la necesidad de valorar las estrategias de intervención, evidenciando
debilidad en la cultura de autocuidado físico, identificación de factores de riesgo laboral en el proceso
operativo, sesgo en auto reporte de condiciones de salud y trabajo, ausencia de vigilancia epidemiológica
y valoración médico-deportiva, participación en campeonatos de choque y contacto, y delegación gerencial
de los riesgos laborales y su gestión. La mejora continua partió con el respaldo y liderazgo gerencial que
permitió estructurar un sistema de vigilancia de Desordenes Músculo Esquelético, psicosocial y deportivo,
para la intervención integral de factores desencadenantes de riesgos, se modernizo el mobiliario y
herramientas de trabajo, se involucró el proceso de adquisición de bienes y servicios al proceso de
administración de Salud Ocupacional, se replanteo la dinámica de turnos, redistribución de tareas,
rotación de personal, desarrollo de actividades de destreza ocupacional bimanual, ergonomía aplicada,
acuaterapia y actividad física, adaptación de puestos de trabajo y estrategias de intervención terapéutica
en prevención de riesgos laborales por grupos focales en capacitación y entrenamiento con uso de TIC,
con asesoría del grupo interdisciplinario de la empresa, profesionales de la salud contratados, la
Administradora de riesgos y las Universidades. En el 2017 el ausentismo fue de 2,69 % y el ILI de 0,46.
En 65 años se han calificado 3 enfermedades laborales.
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INTRODUCCIÓN

En Centrales Eléctricas de Norte De Santander  los trabajadores  entre  sus  actividades laborales
demandan un gran esfuerzo físico lo que ocasiona que  presenten  alteraciones en su salud por  el
desarrollo de diferentes procesos, dando origen a las malas  posturas y posturas prolongadas ya sean de
pie, sedentes o sostenidas, condiciones del puesto de trabajo ,el manejo manual de herramientas,
transporte de cargas, entre otros, son factores etiológicos asociados a estos trastornos; además, si a
todo lo anterior sumamos  la carga laboral, el estrés, los malos hábitos alimenticios, el sedentarismo, la
falta de ejercicio, la obesidad, se amplían las estadísticas del ausentismo y la presencia de  las 
enfermedades por desórdenes Musculoesqueléticos, enfermedades de Riesgo Cardiovascular y  laborares
.

Por otra parte, debemos recordar que las enfermedades Laborales  (EL), son un daño derivado del
trabajo sujeto a protección, sobre los que el Decreto 1072 de 2015   impone una serie de obligaciones y
derechos que son necesarios cumplir.

La empresa C.E.N.S. para dar cumplimiento a estas obligaciones legales, cuenta con un  Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que  brinda a sus trabajadores estrategias de intervención 
por medio del   Plan de Actividades de Bienestar Integral (PABI), programa de estilos de vida saludable ,
Pausas Activas , Programa deportivo ,  modernización de mobiliario y adquisición de herramientas
ergonómicas, convenios institucionales, contratación de servicios médicos laborales,  el cual es manejado
por un grupo interdisciplinario, se cuenta con el  respaldo y  liderazgo gerencial que ha permitido 
estructurar el  sistema de vigilancia  en de Desordenes Músculo Esquelético, psicosocial, deportivo entre
otros, los cuales fueron creados  para la intervención integral de factores desencadenantes de riesgos.

De esta manera se trabaja para resguardar la salud física y mental de los trabajadores,  disminuyendo
indicadores negativos como el ausentismo, enfermedades  laborales, accidentes de trabajo que impactan
el índice de lesiones incapacitantes(ILI); ya que la sobre carga postural y la adopción de malas posturas
por el trabajo sedente y de pie prolongado, causan las principales  alteraciones musculo esqueléticas que
afectan no solamente la salud sino la motivación de los trabajadores y la productividad de la empresa
actualmente reconocida por su gestión de servicio con calidad y cumplimiento. 

METODOLOGÍA

El sistema de prevención e intervención de los DME de CENS, se implementa bajo la metodología del ciclo
de la mejora continua, que consiste en la recolección sistemática y permanente de datos esenciales de
salud, su análisis e interpretación para realizar la planeación, implementación y evaluación de estrategias
de prevención.

El Modelo implementado por CENS es un conjunto de instrumentos que guían los pasos para la
implementación, control y seguimiento de la exposición a riesgos biomecánicos y otros factores
contribuyentes de desórdenes musculo esqueléticos bajo el siguiente esquema. 1 – Planear (a.
Identificación, caracterización de los eventos a vigilar. b. Definición del plan de acción). 2 – Hacer (a.
Medidas de control e intervención). 3 – Verificar (a. Seguimiento a medidas de control e intervención. b.
Auditoría del sistema de vigilancia). 4 – Actuar (a. Socialización de resultados y compromisos para la
implementación de las medidas. b. Mejora continua).

El sistema de vigilancia epidemiológica para la prevención de desorden musculo esquelético se inicia
través de la aplicación de la encuesta de morbilidad sentida con el objetivo de recolectar información
relacionada con los síntomas de desórdenes musculo esqueléticos, la cual contribuirá al diagnóstico de
las condiciones de salud de la población.  En segunda instancia se realiza una lista de chequeo a través
de una encuesta para determinar la necesidad de elementos ergonómicos indispensables en el puesto
de trabajo acorde a la necesidad de cada trabajador. Seguidamente,  se efectúa la inspección de puestos
de trabajo que nos indica las situaciones de trabajo que llegarán a ser precursores de desórdenes
musculo esqueléticos. Luego de realizar las herramientas diagnósticas, se clasifican  los grupos
poblacionales en Sano, Sospechoso y Caso. Igualmente se aplica la valoración osteomuscular con el fin
de clasificar los riesgos de desórdenes musculo-esqueléticos por medio de pruebas semiológicas
específicas, identificando la presencia o no de alguna patología o sintomatología dolorosa en los
trabajadores.
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Además, CENS cuenta con un Plan de Actividades de Bienestar Integral – PABI que permite promover la
actividad física y mejorar el entrenamiento de flexibilidad, fuerza, resistencia, coordinación y
propiocepción para contrarrestar eventos asociados a desórdenes músculo esqueléticos, prevenir y/o
mejorar la sintomatología de estos trastornos musculares relacionados con factores de riesgos
biomecánicos  y psicosociales que se producen en el ámbito laboral y que afecta la calidad de vida de los
trabajadores.
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RESULTADOS

Con el objetivo de conocer los resultados  de ausentismo por enfermedades generales  y accidentes de
trabajo por patologias de desordenes musculoesqueleticos y realizar el analisis de dichos indicadores
para implementar estrategias en promoción, prevención e intervención.

A continuación presentamos estadisticas del periodo 2015, 2016, 2017 :
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Las evidencias  que se presntan a continuación son las intervenciones que hacen parte de  las diferentes
estrategias que la empresa Centrales Eléctricas de Norte De Santander opto con sus trabajadores como
medidas de promoción y prevención para desordenesmusculoesqueléticos, como fue la modernización de
automotores, oficinas ,inmobiliario , herramientas, equipos y elementos ergonomicos para ejecutar las
diferentes tareas laborales entre otras.
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
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CONCLUSIONES

En Centrales Eléctricas de Norte de Santander para la prevención de los trastornos musculoesqueléticos se
toma como estrategia el Plan de Actividades de Bienestar Integral (PABI), principalmente como una
medida preventiva, educativa para los trabajadores.
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Por lo anterior se plasma la estrategia de intervención a través del Plan de Actividades de Bienestar
Integral-PABI, herramienta que permite implementar habilidades de entrenamiento físico con el objetivo
de prevenir y/o mejorar la sintomatología de estos trastornos musculares relacionados con riesgo de
origen biomecánico orientado  fundamentalmente al desarrollo de  actividad física para el logro de un
mejor nivel de salud a través del  funcionamiento de las cualidades físicas básicas y psicomotrices,
pilares del movimiento humano. Adicionalmente se realiza un abordaje específico a través de segmentos
corporales tales como miembros superiores, tronco, miembros inferiores, retracciones musculares. De
igual manera, se realiza el protocolo de revaloración osteomuscular, cuyo resultado indica la salida del
sistema de vigilancia epidemiológica o la remisión a la EPS del usuario y/o continuar con PABI a través
de actividades de autocuidado e higiene postural. Paralelamente se realiza campañas y sensibilizaciones
en actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad PyP, de igual forma  la empresa
ha venido  desarrollando los programas de Estilos de Vida Saludable, para combatir el sedentarismo,
evitar enfermedades desordenes musculoesqueleticos, laborales y mitigar accidentes de trabajo, que han
surgido por la gran demanda cognitiva, carga mental y física de las actividades diaria; por ello, la
organización realiza actividades de esparcimiento y recreación, medio que permite regular, equilibrar y
armonizar los estados de salud y mantenimiento de la misma. Con el Plan de Actividades de Bienestar
Integral  (PABI) se busca desarrollar los buenos hábitos, más adaptar sus aptitudes profesionales a fin
de desarrollar la capacidad individual a función de las necesidades del trabajo y la mejora de la
productividad laboral.
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Asociación entre la trayectoria laboral y el estado de salud actual en adultos
mayores
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su estado de salud general mientras realizan tal actividad. Por ello el objetivo de este trabajo fue
reconstruir la trayectoria laboral de los Adultos Mayores y asociarla con su estado de salud actual,
mediante la realización de un análisis retrospectivo de 150 encuestas a adultos mayores (hombres y
mujeres) de las casas del adulto mayor de la zona oriente de la CDMX y que trabajaron al menos el 75%
de su vida. Se creó la variable desgaste laboral, en la cual se analizaron: lugar de trabajo, antigüedad,
horarios, puesto, tipo de contrato, sueldo, prestaciones de ley de los últimos 5 trabajos. Cada situación
fue sumada para obtener un índice de desgaste. Los resultados muestran que, del total de adultos
mayores encuestados, el 28% continúan laborando en condiciones precarias, incorporados principalmente
en el sector informal. Los riesgos más frecuentes de su historia laboral fueron la exposición a cambios
bruscos de temperatura y ruido, mientras que en las exigencias se reportaron: las jornadas extensas,
trabajos a destajo y esfuerzos físicos muy pesados. Sus principales padecimientos fueron: hipertensión,
diabetes y trastornos musculoesqueléticos.
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INTRODUCCIÓN

El envejecimiento se ha convertido en uno de los retos más importantes para las sociedades actuales. En
poco tiempo el grupo poblacional de 60 años y más se incrementará considerablemente, con ello se
requerirá mayor demanda en servicios de salud, seguridad social e ingresos económicos (Ham, 2011).

El cambio demográfico ha ocasionado una serie de exigencias para los que la sociedad actual no está
preparada, el aumento en la demanda de servicios de salud y la insuficiencia de recursos para cubrir las
pensiones, condición que ha ocasionado que los sujetos continúen laborando pese a su edad y estado de
salud, por lo que los adultos mayores actuales y aquellos que llegarán a pertenecer a este grupo etario
se encuentran en una situación de vulnerabilidad.

Condiciones como gozar de un buen estado de salud, independencia, ingreso económico suficiente,
mantener una relación estable con la familia y amigos, mantenerse activos (física, social, laboral y
culturalmente), tener acceso a servicios sociales y sanitarios, una vivienda cómoda y de calidad, sentirse
satisfecho con la vida y tener la posibilidad de aprender nuevas cosas es sinónimo de una buena calidad
de vida (Fernández, 1997).

Sin embargo, la baja calidad de los empleos no permitirá que las personas puedan ahorrar y lograr un
nivel de vida digno fuera del mercado laboral, problemática a la cual tendrán que enfrentarse los adultos
mayores, (Enciso, 2012).

Actualmente, las condiciones de trabajo son adversas para la población, particularmente para los adultos
mayores. Pedrero (1999) menciona que el cambio tecnológico y la concentración del capital han
desplazado, a los trabajadores, se han adoptado métodos ahorradores de mano de obra, permitiendo
mayor productividad, sin embargo, ha contribuido a que las personas tengan menos posibilidad de
ingresar a un empleo formal y estable.

En la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, 2017), se encontró que las principales ocupaciones
de los adultos mayores son: el comercio, trabajos independientes, construcción, industria manufacturera,
transportes, servicios profesionales, financieros, corporativos, trabajos de limpieza y de ayudante general.
Aguirre (2011) afirma que el empleo informal se ha convertido en el primer sector de actividad económica
para este grupo etario, que se caracteriza por la falta de prestaciones, como seguridad social para sus
trabajadores.

Hoy en día, miles de adultos mayores forman parte de la población económicamente activa, situación
que lleva a reflexionar sobre las condiciones que tuvieron los adultos mayores en sus centros laborales,
el tipo de trabajo, sueldo, acceso a servicios de seguridad social y prestaciones de ley; condiciones que
permiten a los trabajadores generar un ahorro para esta etapa de su vida y con ello evitan continuar
laborando en la vejez.

Por esta razón, realizar una investigación la cual permita analizar la situación laboral, el estado de salud
actual y las repercusiones que esto puede generar en la calidad de vida de aquellas personas que
trabajaron o continúan insertos en el mercado laboral a pesar de su estado de salud es ineludible.

METODOLOGÍA

Se realizó una investigación de tipo trasversal descriptivo. La muestra se conformó por 150 personas
entre hombres y mujeres, las cuales asisten a Casas de Adulto Mayor (CAM) ubicadas en la zona oriente
de la Ciudad de México (CDMX) que trabajaron al menos el 75% de su vida laboral activa y que firmaron
la hoja de consentimiento informado.

Se indago información sobre el estado de salud actual física y mental además de la reconstrucción de su
trayectoria laboral.

Enfermedades crónico-degenerativas: Se midió a través de una adaptación de la Encuesta Individual para la
Evaluación de la Salud de los Trabajadores (PROESSAT).  La encuesta indaga sobre la presencia de
padecimientos que fueron diagnosticados en el último año por algún médico como son: hipertensión,
diabetes, enfermedad coronaria, hernias y cáncer de cualquier tipo. La cual tiene como opciones de
respuesta sí y no (Noriega et al., 2001).
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Discapacidad: Se evaluó a través del Cuestionario de Evaluación de la Discapacidad WHODAS 2.0.,
instrumento de evaluación genérico y práctico, que mide salud y discapacidad en los últimos 30 días;
evaluando la dificultad en la realización de actividades de la vida cotidiana como: caminar, bañarse,
vestirse y realizar actividades domésticas, entre otras. En esta investigación se utilizó la versión
abreviada de 12 reactivos con 5 opciones de respuesta; 0 = Ninguna, 1 =Leve, 2 = Moderada, 3 = Severa
y 4 = Extrema / no puede hacerlo (OMS, 2015).

Depresión: Se obtuvo a través del Instrumento CESD-R (The Center for Epidemiologic Studies Depression
Scale Revised). Escala que detecta probables síntomas de depresión grave, consta de 20 reactivos que
indagan: tristeza, perdida de interés, falta de apetito, sueño, falta de concentración, cansancio, agitación,
ideas suicidas y culpabilidad; con las siguientes opciones de respuesta 0= No es en absoluto o menos de
un día, 1= 1-2 días, 2= 3-4 días, 3= 5-7 días y 3= Casi todos los días durante 2 semanas (CESD-R,
2017).

Trayectoria laboral del adulto mayor: Se analizó a través de la reconstrucción laboral de los adultos
mayores, indagando principalmente en los 5 trabajos donde hayan ejercido por más tiempo. Asimismo,
se realizó la reconstrucción sobre los riesgos: físicos, químicos y mecánicos, así como las exigencias a los
que se expuso el trabajador durante su vida laboral activa.

Desgaste laboral: Se analizó mediante lugar de trabajo (formal, informal o auto empleo), antigüedad
(años), horario de trabajo, puesto que desempeñaba, tipo de contrato, sueldo, prestaciones de ley,
seguro social de los últimos 5 trabajos. Posteriormente, se realizó la suma de las ocho variables de los
cinco trabajos, se dividió el resultado de la suma entre el número de trabajos, para obtener un desgaste
promedio de cada trabajador.

Luego de obtener el desgaste promedio de cada sujeto y de realizar las distribuciones correspondientes,
se creó una variable dicotómica para determinar si los sujetos tenían o no desgaste laboral, para ello, se
consideró como punto de corte la media de la distribución, y de este modo, se determinó que aquellas
personas con una suma mayor a 16 puntos se considerarían con desgaste laboral (ver ejemplo 1).

Los datos se procesaron con el programa JMP V.10 de SAS, calculando medias, desviaciones estándar, X2

y Razones de Prevalencia con Intervalos de Confianza al 95%, se consideraron valores significativos de
p<.05.

RESULTADOS

En la tabla 1 se muestra que, de los 150 adultos mayores, el 37% fueron hombres y el 63% mujeres,
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presentando una edad media de 70 años. En cuanto a la escolaridad, se observa que el 85% estudió un
nivel básico, el 7% un nivel superior y el 8% no contó con estudios.

Al analizar el estado civil, se encontró que el 53% es casado (a) o vive en unión libre, mientras el 47%
señaló que actualmente no tiene pareja. El núcleo familiar es una parte fundamental para algunas
personas, dado que en algunos casos se les brinda apoyo y estabilidad emocional durante la vejez. Con
respecto a ello, en la tabla 1 se muestra que casi el 100% de los adultos mayores tiene hijos, lo cual
podría ser un factor importante para no vivir en el desamparo; así mismo el 43% refirió que vive con sus
hijos y que en promedio el número de integrantes por vivienda es de 3 personas.

Más del 30% de los adultos mayores refirió que ellos solventan la mayor cantidad de gastos en sus
hogares; mientras que, menos del 24% mencionó que quienes aportan mayores ingresos económicos
son sus hijos, su pareja; y un 19% indicó que toda la familia contribuye con los gastos. Con respecto a
las viviendas, el 90% refirió que son de su propiedad; el 48% mencionó que las condiciones actuales de
éstas son mejores en comparación a cuando trabajaban activamente; construidas en su mayoría de
concreto, tabique y loza; además el 100% cuenta con todos los servicios básicos como son: luz, agua
intubada y drenaje (ver Tabla 2).
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Los adultos mayores encuestados refirieron que la edad promedio en la que comenzaron a trabajar a
cambio de un salario fue de 17 años, con una media de 3 trabajos durante su vida laboral activa (ver
Tabla 3).

Del total de adultos mayores encuestados, el 28% actualmente sigue trabajando; poco más del 52%
cuenta con seguro social y prestaciones de ley; 45% no cuenta con ningún tipo de contrato, mientras que
el 40% tiene contrato de planta o base. En su mayoría los adultos trabajan en turnos matutinos y muy
pocos (12%) indicaron que rolan turnos. El sector económico en cual están inmersos los adultos mayores
se concentra con un 40% en oficina/ actividades profesionales; y otro porcentaje similar se dedica al
comercio, mantenimiento y/o servicios (ver Tabla 3).

El 55% de los adultos refirió que el sueldo que percibe es suficiente para cubrir sus gastos, sin embargo,
solo un 32% mencionó que dejaría de trabajar si tuviera el dinero suficiente para cubrir sus necesidades;
mientras que el 60% señaló que su principal motivo para continuar trabajando es por falta de recursos y
porque les gusta su trabajo. Del total de las personas activas laboralmente solo el 17% mencionó que
recibe pensión, producto de algún trabajo. (ver Tabla 3).
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En la tabla 4-a, se observa que solo el 13% de las personas encuestadas tuvo hasta 5 empleos,
mientras que el 55% tuvo hasta tres trabajos. En la tabla se observa que de los porcentajes obtenidos de
los adultos mayores casi el 70% de las personas tuvieron trabajos formales; con respecto a antigüedad
en la tabla se observa un porcentaje similar en los 5 trabajos de hasta 10años y un 80% sobre las
jornadas laborales de más de 8 horas. Los puestos de trabajo que desempeñaron con mayor frecuencia
en sus centros laborales fueron actividades manuales y menos del 45% ejercieron puestos
administrativos. 
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La tabla 4-b, muestra que menos del 50% los adultos mayores a pesar de que tuvieron trabajos
formales (ver tabla 8-a) trabajaron sin contrato; y solo poco más el 60% tuvo contrato de base o planta
en sus centros laborales. Con respecto al sueldo que estos percibían, se observa que en su mayoría eran
sueldos fijos; y más del 50% contaba con prestaciones de ley y seguro social.
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En la gráfica 1 se observa que, en la realización de sus diversas actividades laborales, los adultos
mayores estuvieron más expuestos a cambios bruscos de temperatura (63%) lo cual puede ocasionar
serios problemas en vías respiratorias al igual que la exposición constante a humedad (63%) y frío (67).
El 56% de los adultos refirió que estuvo expuesto a ruido y solo un 38% señaló una constante exposición
a calor.

Las exposiciones más frecuentes que mencionaron los adultos fueron a polvo (67%), humo (62%);
mientras que la mitad de los encuestados señaló una explosión a gases o vapores. El 61% refirió que
estuvo en contacto con líquidos como disolventes o ácidos, los cuales pueden causar problemas
dermatológicos y/o respiratorios en los sujetos.

Con respecto a las exigencias, el 73% señaló que tuvo que trabajar a destajo, 68% de los adultos
mayores manifestaron que sus puestos de trabajo les exigían soportar supervenciones estrictas; el 56%
refirió que necesitaban mucha concentración para no accidentarse, además de realizar tareas minuciosas
y un 50% mencionó que realizaba un trabajo peligroso (ver gráfica 3).
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Poco más del 50% realizaba esfuerzo físico muy pesado, 89% utilizaba gran parte de su jornada laboral
movimientos que requerían fuerza con hombros, brazos o manos; 70% movimientos con espalda o
cintura y un 82% contestó que permanecía de pie por más de 2 horas seguidas durante sus jornadas de
trabajo (ver gráfica 4).

El 83% de los adultos mayores mencionó que sus actividades las realizaban regularmente sentados(as),
situación que podría ocasionarles trastornos musculo-esqueléticos, lumbalgias e incluso problemas de
circulación por el sedentarismo, mientras que un 82% lo hacían de pie, originando inflamación e
hinchazón en piernas, espalda y cintura (ver gráfica 4).
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En la tabla 5 se observa que en el último año las enfermedades con mayor porcentaje de diagnóstico por
un médico fueron la hipertensión (63%) y diabetes (33%). Con respecto a los malestares que los adultos
mayores han padecido durante los últimos 12 meses, fueron los dolores musculares en brazos, piernas,
dolor en articulaciones huesos y espalda, molestias que pueden estar relacionadas con los trastornos
musculo esqueléticos que padecieron el 57% de los adultos mayores, seguido del dolor lumbar con el
47%.

La dependencia es una de las problemáticas con mayor impacto durante el envejecimiento, dicha
condición está relacionada con el estado de salud físico en que se encuentra la persona. Con respecto a
ello la tabla 5 muestra que el 55% de los adultos encuestados tenía una dificultad leve en la realización
de sus actividades cotidianas y una minoría (3%) tenía una dificultad severa (no puede valerse por sí
mismo).

La tristeza, la perdida de interés, la falta o disminución de apetito contribuyen en la calidad de vida de
las personas. La tabla 5 muestra que el 27% de los adultos mayores encuestados han presentado
sentimientos depresivos graves durante las últimas dos semanas.

La tabla 6 muestra que realizar trabajo a destajo, una tarea minuciosa y un esfuerzo físico pesado,
genera mayor prevalencia de desgaste laboral en los trabajadores (p<0.05). Además, se observa que las
personas con desgaste laboral tienen 51% más prevalencia de discapacidad comparadas con las que no
tienen desgaste laboral, lo cual puede afectar su entorno familiar y laboral.
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CONCLUSIONES

La precariedad del trabajo en adultos mayores es algo frecuente, de aquellos que continúan laborando,
el 45% lo hace sin contrato, privándose de seguridad social, mientras que el 65% cuenta con algún tipo
de convenio laboral (planta/base, honorario o eventualidad). Las principales actividades que realizan
están relacionadas con el sector formal e informal.

Por otro lado, el desgaste laboral entre las personas que tuvieron trabajos formales y aquellos que
laboraron en el sector informal fue poco específica. A través la reconstrucción laboral se pudo observar
que una las principales características para determinar si la persona tiene un mayor desgaste es el tipo
de actividad que desarrolló en la realización de su tarea.

Aunque más del 60% de los adultos mayores tuvo un empleo formal, solo el 35% se desempeñó en
algún puesto administrativo. La mayor proporción de adultos realizó actividades manuales con jornadas
mayores a 8 horas. Sin embargo, las condiciones laborales, los riesgos y las exigencias a los que se
sometieron en sus centros de trabajo fueron también factores determinantes en su relación salud-
trabajo, y por ende, la determinación de su condición de vida actual.

Con respecto al estado general de salud, los adultos mayores reportaron que en el último año fueron
diagnosticados por un médico con: hipertensión, diabetes, algún tipo de hernias (hiatal-umbilical o
inguinal), enfermedades coronarias y cáncer de cualquier tipo, padecimientos que son congruentes con el
perfil patológico reportado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI,2015)

A través de la reconstrucción laboral se pudo observar que el lugar de trabajo, la antigüedad, la jornada
laboral, el tipo de contrato, el sueldo y el tipo de prestaciones son fundamentales para conformar el
efecto del desgaste laboral sobre la salud de los individuos. Otro factor que contribuye significativamente
en el desgate de los trabajadores son las exigencias que los puestos de trabajo requieren como son
trabajo a destajo, realizar tareas minuciosas y esfuerzos físicos muy pesados

Conocer el desgaste laboral, así como el estado de salud actual que los adultos mayores presentan,
pueden prever la situación de las personas que hoy en día son parte del sector económicamente activo,
ya que como se observó en los datos, tener buenas condiciones laborales facilita una calidad de vida
satisfactoria.
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INTRODUCCIÓN

Las circunstancias que rodean el puesto de trabajo están determinadas por condiciones que van, desde
las relaciones con los compañeros de trabajo, los jefes inmediatos; hasta el esfuerzo realizado
diariamente en el cumplimiento de las labores asignadas y las condiciones de trabajo.

Una empresa preocupada por la calidad de vida laboral, busca promover una cultura que valore
altamente el cuidado de la salud en los puestos de trabajo.  Por tal razón, Transelca comprometida con la
gestión de la salud en el lugar de trabajo, ha identificado la necesidad de fortalecer la cultura de
autocuidado en los trabajadores.

Para ser implementada esta cultura de autocuidado, se hace indispensable el diseño, y establecimiento
de una estrategia como fomento de factores protectores para la salud, representados en un estilo de
vida saludable y seguro, que se refleje en un cambio de hábitos y una mejora en las condiciones de
salud de los trabajadores.

JUSTIFICACIÓN

“Atrévete al reto”, nace en TRANSELCA como resultado del análisis del informe de condiciones de salud
y la aplicación de la encuesta de morbilidad sentida; evidenciando una alteración del peso corporal donde
el 65.4% de los trabajadores aumentaron de peso. 

El 47% se encuentra en sobrepeso y 18.4% con obesidad. Sumado a esto, el 52% de los trabajadores
manifiesta no practicar ningún tipo de actividad física.

Por tal motivo, TRANSELCA decide crear la estrategia “Atrévete al reto”, con la cual busca fomentar
hábitos de vida saludable brindando estrategias dentro del espacio laboral; realizando para ello un
conjunto de actividades, acompañado de un equipo interdisciplinario (deportólogo, nutricionista,
psicóloga, fisioterapeuta  y enfermera) para lograr controlar las consecuencias de patologías asociadas al
riesgo cardiovascular generando así, una cultura de autocuidado.

OBJETIVOS

Objetivo general

Sensibilizar a todos los trabajadores sobre la importancia de realizar ejercicio y mantener una
alimentación sana, a través de una serie de actividades con acompañamiento profesional, para lograr
hábitos y estilos saludables que permitan mitigar el riesgo cardiovascular y osteomuscular.

Objetivos especificos

Educar sobre factores de riesgo y hábitos de vida saludable

Detectar de manera temprana factores de riesgo que puedan afectar la morbilidad de los
trabajadores

Acompañar al personal para la adopción de hábitos de vida saludable por medio de acciones
estrategicas

Generar cultura del autocuidado

METODOLOGÍA

Para dar cumplimiento a los objetivos, se realiza la recolección de la información a través de:

Exámenes médicos ocupacionales

Encuesta de morbilidad sentida

Análisis de ausentismo

Esta información se organiza de modo que el médico y la enfermera priorizan que grupo de
personas cumplen las condiciones para el ingreso a “atrévete al reto”.

Atrévete al reto inicia, con una invitación a un desayuno para los trabajadores con el fin de
socializar el objetivo de ésta estrategia.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

“Atrévete al reto” maneja cuatro actividades donde se establecen con los trabajadores las metas a nivel
de mejoramiento de hábitos alimenticios y el plan de ejercicios a seguir para lograr individualmente el
objetivo

Durante el proceso “atrévete al reto”, establece una serie de actividades para complementar la toma de
conciencia y crear la cultura de autocuidado apoyado por el grupo interdisciplinario.
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RESULTADOS

Los impactos logrados con la implementación de la estrategia, fueron:

Mejoramiento de la composición corporal: bajar de peso, aumento de masa muscular y disminución
de masa grasa. 
Se obtuvo una reducción de 6,3 kilos en un trabajador que presentaba una obesidad tipo 1, en tan
sólo 3 meses que lleva la implementación de la estrategia.
Una reducción de 62,93% de grasa corporal en un trabajador.

90% de los trabajadores asistieron a las actividades programadas, rompiendo así el paradigma del
“NO PUEDO, NO TENGO TIEMPO, ESO NO ES CONMIGO”

Luego de los seguimientos y controles con la nutricionista se logró evidenciar un mejoramiento en
los hábitos alimenticios. Los trabajadores ahora tienen comportamientos más sanos en su
alimentación (más fruta en las meriendas), menos dulce y comida por pociones (ingesta alimenticia
cada 2 – 3 horas en pequeñas porciones).

30% de los trabajadores mejoraron sus perfiles lipídicos.

Educación en la conciencia de hacer deporte, con un programa de acondicionamiento físico para
realizar en casa, entregado por la fisioterapeuta.
50% de los trabajadores obtuvieron una mejora de la resistencia, flexibilidad y fuerza muscular.
Participación masiva de los trabajadores en las actividades de seguimiento y programadas con el
100% de apoyo de los jefes inmediatos.

CONCLUSIONES

“Atrévete al reto” permitió llegar a los trabajadores a través de actividades lúdicas que facilitaron
sensibilizar a cada uno de os participantes en la importancia de mejorar algunos hábitos para mejorar su
calidad de vida.

Durante la jornada de trabajo se logró evidenciar las consecuencias a nivel cardiovascular que trae el
mantener sobrepeso, obesidad, sedentarismo y malos hábitos de alimentación.

Se logró que los trabajadores asumieran el autocuidado como una premisa personal, llegando a dedicar
espacios de tiempo para sí mismos.

El trabajo de un equipo interdisciplinario de profesionales brindando acompañamiento permanente, logro
la adopción de hábitos y estilos de vida saludable trasladado hasta el entorno familiar.
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Esta actividad está ligada a la cultura de seguridad y autocuidado que TRANSELCA sigue construyendo.
Hablar de cultura de autocuidado implica un proceso constante, en el que al alcanzar cada meta se define
otra que permita a la empresa avanzar y superar cada nivel de desarrollo cultural.
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LIDER VIAL: SEGURIDAD BASADA EN COMPORTAMIENTOS PARA RIESGO
VIAL
RESUMEN / ABSTRACT
Desde el año 2015 Quala S.A ha enfocado sus esfuerzos en Seguridad y Salud en el Trabajo para
disminuir los índices de accidentalidad, con lo cual ha logrado pasar de un índice de frecuencia de 10,2 en
el 2015 a 8,3 en 2107 y un índice de severidad de 95,5 en 2015 a 53,2 en el 2017, esto se ha logrado
gracias a los diferentes programas y estrategias de reducción de accidentalidad que consisten en
seguridad basada en comportamiento (SBC).
Una de las áreas más críticas de la compañía en cuanto a accidentalidad es el área de ventas, ya que su
operación consiste en 697 motociclistas con un incremento anual del 9.7% que diariamente visitan los
puntos de venta de cada una de las 26 ciudades y municipios aledaños donde tenemos presencia.
Nuestro objetivo de reducción de accidentalidad parte de un análisis que concluye que una de las
principales causas es el comportamiento en la vía de los trabajadores que usan motocicleta como
herramienta de trabajo, para lo cual se inició la implementación de este programa.
El principal reto es tener una población de trabajadores dispersa por todo el país, con condiciones de
trabajo que no son controlables por la compañía como los peligros en la vía. Por esta razón se creó la
versión del programa de SBC para ventas que denominamos “LIDER VIAL”. El cual nos permite asegurar
una observación de comportamientos a los motociclistas en el desarrollo de su actividad, mediante
diferentes estrategias, de acompañamiento y retroalimentación personalizada para crear conciencia de
prevención en todos los escenarios de trabajo, la familia y la vida, adaptando el programa al dinamismo
y positivismo que caracteriza la cultura organizacional
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INTRODUCCIÓN

El sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de QUALA S.A esta planificado bajo la cultura
organizacional de la compañía el cual es basado en el dinamismo y positivismo como característica
principal de la empresa. Bajo este criterio se inició el programa de seguridad basada en  comportamiento
como modelo de prevención de accidentes y enfermedades laborales.

A continuación, se presenta la planificación, implementación y evaluación del programa de seguridad
basado en el comportamiento aplicado al personal de ventas de la empresa, que en su mayoría realiza
sus actividades en motocicleta exponiéndose a riesgo vial donde las condiciones de seguridad dependen
del estado de la vía y los actores de la misma.

Justificación

La seguridad vial como concepto es casi tan antigua como la historia del vehículo, sin embargo, las
primeras estadísticas reales de lesiones y muertes producidas por los accidentes de tránsito provienen de
estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2004, ya que en su informe
sobre prevención de los traumatismos causados por el tránsito indicó que “de todos los sistemas con los
que las personas han de enfrentarse cada día, los del tránsito son los más complejos y peligrosos[1]. Se
estima que, cada año, en el mundo mueren 1,2 millones de personas por causa de choques en la vía
pública y hasta 50 millones resultan heridos. Las proyecciones indican que, sin un renovado compromiso
con la prevención, estas cifras aumentarán en torno al 65% en los próximos 20 años.[2]

Dicho organismo reconoció en ese año 2004 que, de no generarse planes efectivos para la reducción de
la accidentalidad, las muertes y lesiones provocadas por los accidentes de tránsito se convertirán en el
año 2020 en la tercera causa de muerte a nivel mundial, lo que convierte a los accidentes de tránsito en
un problema de salud pública.[3]

Bajo estos lineamientos el estado colombiano expide la ley 1503/11 y sus normas rectoras, con las
cuales establece las estrategias para reducir las victimas derivadas de eventos viales, para ello estableció
que las empresas que para sus fines misionales utilicen más de 10 vehículos ó contraten vehículos,
deben contar con un Plan Estratégico de Seguridad Vial como sistema de gestión para evitar accidentes
de tránsito; bajo esta premisa QUALA S.A adapta el programa de seguridad basada en comportamientos
al riesgo vial, creando así el programa “LIDER VIAL”, el cual consiste en un acompañamiento en ruta a los
motociclistas de la fuerza de ventas, con una posterior retroalimentación de comportamientos seguros en
la vía que busca dar reconocimiento a los colaboradores que sean gestores de comportamientos seguros
y que se conviertan en modelo a seguir para sus compañeros.

Objetivo general

Reducción del 10% de los accidentes de trabajo en el área de ventas con respecto al año anterior
mediante un programa de seguridad basado en el comportamiento aplicado al riesgo vial por medio del
acompañamientos en ruta a los vendedores y su posterior retroalimentación de los hallazgos obtenidos.

Objetivos específicos

Para lograr el objetivo general se han trazado los siguientes objetivos específicos:

Realizar acompañamientos aleatorios a los colaboradores que utilizan motocicleta como
herramienta de trabajo.
Registrar mediante videos los comportamientos positivos y negativos en el desarrollo de sus
desplazamientos.
Analizar los comportamientos evidenciados con el fin de realizar una retroalimentación positiva al
colaborador.
Realizar un reconocimiento público como líderes viales a aquellos colaboradores que no cometan
actos inseguros en la vía.
Retroalimentar de forma individual los comportamientos negativos en vía para generar conciencia
de autocuidado.

 

[1] Reseña de "Organización Mundial de la Salud Informe mundial sobre prevención de los traumatismos
causados por el tránsito" de Organización Panamericana de la Salud. Revista Facultad Nacional de Salud
Pública [en linea] 2006, 24 (Enero-Junio) : [Fecha de consulta: 15 de mayo de 2018] Disponible
en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12024116> ISSN 0120-386X
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[2] Rodríguez JM, Camelo FA, Chaparro PE. Seguridad vial en Colombia en la década de la seguridad vial:
resultados parciales 2010-2015. Rev Univ Ind Santander Salud. 49(2): 280-289.

[3] Rodríguez JM, Camelo FA, Chaparro PE. Seguridad vial en Colombia en la década de la seguridad vial:
resultados parciales 2010-2015. Rev Univ Ind Santander Salud. 49(2): 280-289.

METODOLOGÍA

Entre enero y noviembre del 2017 murieron 5.803 personas en accidentes de tránsito en Colombia. Las
estadísticas –reportadas por el Centro de Referencia Nacional sobre Violencia del Instituto Nacional de
Medicina Legal– muestran que, en promedio, cada día han perdido la vida 18 personas en las calles y
carreteras del país[1]. Por esta razón el estado colombiano está implementando acciones para reducir
estas cifras, entre ellas con la ley 1503/11 y sus normas rectoras ordena a las empresas del sector
público o privado desarrollar e implementar el Plan Estratégico de Seguridad Vial como mecanismo de
gestión en el cual se planifiquen y ejecuten actividades de prevención y sensibilización a todos los actores
viales.

QUALA S.A como política organizacional, ha interiorizado los programas de seguridad basados en
comportamiento como mecanismo de prevención de accidentes y enfermedades laborales, por esto ha
desarrollado para el personal de ventas el programa “LIDER VIAL” como estrategia para la identificación
de los comportamientos de los colaboradores en sus desplazamientos diarios en motocicleta; a través de
estos acompañamientos se busca realizar una retroalimentación sobre lo observado con cada colaborador
y así crear una cultura de autocuidado en la fuerza de ventas. Ver Anexo 01. Campaña Líder Vial.

Con el fin de describir la metodología empleada en este programa, procederemos a explicar brevemente
los siete principios básicos de un programa de seguridad basado en el comportamiento y su aplicabilidad
a nuestro programa “LIDER VIAL”.

Concentración de los comportamientos

En los accidentes de tránsito intervienen tres factores primordiales en su generación, estos son el factor
vía, factor vehículo y el factor humano, pero este último es el de mayor relevancia para la generación, por
esta razón es importante conocer el comportamiento de los colaboradores de la compañía en sus
desplazamientos, razón por la cual se realiza el acompañamiento a los funcionarios en el marco de un
desplazamiento laboral rutinario.

Definición de los comportamientos

Todos los acompañamientos realizados a nuestros colaboradores se registran en video, a través del
análisis del material  se identifican los comportamientos positivos y negativos del desplazamiento en
motocicleta, para así realizar una posterior socialización con el colaborador sobre lo observado en el
acompañamiento.

Poder de las consecuencias

En el marco general de la compañía y de las actividades de implementación del SG-SST se ha inculcado
en la población de la empresa que la salud, bienestar y seguridad de los trabajadores es lo más
importante para la empresa y así mismo se ha concientizado que la familia lo espera después de la
jornada laboral.

Bajo este criterio y las estadísticas al alza de los accidentes de tránsito en Colombia, nos enfocamos a
generar la concientización por los funcionarios que se transportan en motocicleta en el desarrollo de sus
funciones que depende de sus comportamientos en la vía para garantizar un retorno sano y salvo a su
hogar.

Guiar con antecedentes

Los indicadores de accidentalidad en las actividades de la empresa están siendo monitoreados
constantemente, con estos indicadores y los procesos de investigación se cuenta con un análisis de los
diferentes eventos que se presentan en el periodo y con ellos se coordina el plan de capacitación a la
población intervenida y se trazan las metas de cumplimiento en el PESV y el SG-SST.

Potenciar la participación
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Con el fin de lograr el éxito del programa, se realizan actividades de expectativa al programa “LIDER
VIAL” e igualmente se estimula el ser este líder, por medio de un reconocimiento público y unos premios
que más adelante se relacionan.

Ética

Los principios corporativos de la compañía se han basado en la ética, profesionalismo y cumplimiento de
la normatividad legal de cada una de las actividades comerciales y administrativas de la empresa.

Estrategia y modelo

La estrategia se ha establecido según la actividad de los colaboradores y el seguimiento a su
comportamiento durante los últimos tres años el cual ha sido alineado al PESV de la empresa y al
cumplimiento del SG-SST, como se muestra en la descripción del proyecto que se muestra a continuación:

Descripción del proyecto

En QUALA S.A en el año 2016 fueron reportados 183 accidentes laborales en el área de ventas a nivel
nacional; estos accidentes generaron 1412 días de incapacidad laboral, por esta razón la empresa inicia
un proceso de análisis de los eventos viales que se presentan en la fuerza de ventas, con el fin conocer
las causas de los eventos y diseñar un modelo de intervención directa en la actividad de la población
expuesta al riesgo vial.

Por esta razón como medida complementaria a los planes de capacitación que se adelanta en la
compañía, se creó el programa “LIDER VIAL” basado en seguridad basada en comportamientos, con el
cual busca identificar los actos inseguros de los colaboradores en la vía y  generar conciencia de
autocuidado en ellos y lograr la disminución de la accidentalidad. Este programa se ejecuta de la
siguiente manera:

Población objeto “LIDER VIAL”

Nuestra población objeto del programa son todos aquellos colaboradores del área de ventas que
diariamente realizan desplazamientos en motocicleta a sus respectivos puntos de venta, que en
ocasiones pueden ser más de 80 clientes, en total son 1012 colaboradores que diariamente realizan esta
actividad en el 90% de su jornada laboral.

Estructuración del programa “LIDER VIAL”

Después del análisis de datos y estadísticas de accidentalidad se plantea la propuesta de adaptar el
programa de seguridad basado en comportamiento al riesgo vial, para lograr esto se realiza un trabajo
de análisis de recursos económicos y humanos con la gerencia de Gestión Humana y Ventas y la Dirección
de Ventas mediante las cuales se plantea que el objetivo del programa es la retroalimentación de los
comportamientos tanto positivos como negativos detectados en el acompañamiento, así mismo se
realiza toda la validación legal necesaria para garantizar que el programa se pueda ejecutar.

Lanzamiento del programa “LIDER VIAL”

A nivel nacional se realiza el lanzamiento del programa “LIDER VIAL” en él se estimula a los trabajadores
a que se conviertan en un modelo a seguir  para sus compañeros, así mismo se inculca que el “LIDER
VIAL” es aquella persona que es ejemplo a seguir como conductor de motocicleta, es gestor de
comportamientos seguros en la vía y vela por que sus compañeros y su Distrito o Agencia sean ejemplo
de auto-cuidado. Ver Anexo 01. Campaña Líder Vial

Acompañamientos en vía

En el proceso de lanzamiento a los colaboradores les fue socializado el programa y en forma voluntaria
firmaron un consentimiento informado sobre el alcance del mismo, en el cual se informa que  el
acompañamiento se ejecutaría a lo largo del año cumpliendo los siguientes parámetros:

El acompañamiento lo realiza un proveedor en seguridad vial con los equipos necesarios para la
actividad
El acompañamiento es sorpresa y en forma aleatoria sobre la población que firmo y acepto el
consentimiento informado
Se realiza fijación descriptiva y un video de los comportamientos en vía

Clasificación de la información
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Los resultados obtenidos en el acompañamiento son analizados y clasificados previos al proceso de
retroalimentación, esta clasificación se realiza teniendo en cuenta:

Control de velocidad
Cruce de semáforos
Cruce de intersecciones
Comportamientos positivos

Uso de casco
Cumplimientos de las normas de tránsito
Cordialidad en la vía
Estacionamiento en zonas permitidas

Maniobras peligrosas
Zigzag
Adelantamientos sin visibilidad
Adelantamientos por la derecha
Violación de normas de tránsito
No uso de luces direccionales
Uso de dispositivos de comunicación

Retroalimentación jefe inmediato y colaborador

Una vez se cuenta con la evidencia del acompañamiento realizado, los resultados tanto positivos como
negativos de cada colaborador se registran en un documento llamado “Semáforo” el cuál tiene como
objetivo mostrar al colaborador cuales fueron sus comportamientos positivos y negativos para así generar
conciencia de sus actos y su conducción, esta retroalimentación debe ser realizada por el jefe inmediato y
debe estar enmarcada dentro del siguiente esquema:

Ambiente cordial y explicación del motivo de la reunión
Informar al trabajador que fue acompañado en un segmento de su jornada laboral
Se debe resaltar inicialmente lo positivo y poner a disposición los hallazgos del acompañamiento
Debe indagar al trabajador si considera que tiene oportunidades de mejora
Previo a la socialización de las oportunidades de mejora, se debe recalcar que para Quala es
primordial su bienestar y seguridad por ello se le debe invitar a cambiar los comportamientos que
se socializarán y pueden poner en riesgo su integridad física.
Cada jefe inmediato tendrá el “Semáforo” en Power Point con las anteriores recomendaciones y los
hallazgos, este archivo contará con la siguiente clasificación de la información: Ver Anexo 02.
Semáforo

Introducción y lineamientos de la socialización
Semáforo con luz verde:   Fortalezas
Semáforo con luz roja:      Oportunidades de mejora
Semáforo con luz amarilla: Estadísticas de accidentalidad

Reconocimiento líder vial

El objetivo primordial de este proyecto no es identificar los comportamientos negativos, sino al contrario
exaltar a aquellos colaboradores que demuestran un comportamiento de auto cuidado y saben que en
sus hogares los esperan de retorno, por ello a quienes demuestren ser “LIDER VIAL” en el mes le es
engrandecido su labor por medio de:

Se le hace el reconocimiento y nombramiento como “LIDER VIAL” de la empresa QUALA S.A
Es reconocido su comportamiento seguro en las reuniones mensuales de trabajo que se realiza en
cada distrito y agencia
Se realiza un reconocimiento de manera pública en todos los distritos y agencias a nivel nacional.
Recibe como estímulo para continuar con el adecuado porte de los elementos de protección, de un
par de guantes.

Adicional a estos premios que son individuales, a los que han tenido el honor de ser nombrados “LIDER
VIAL” participaran en la rifa de los siguientes premios:

Si actualmente cuenta un préstamo por compra de motocicleta con la nómina, Quala pagará el valor
restante de la deuda

Si no cuenta con un préstamo activo también como premio puede escoger un televisor de 40
pulgadas SMARTTV

Plan de intervención con los colaboradores que presentaron oportunidades de mejora
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Para los colaboradores que en el marco del acompañamiento cometió actos inseguros, se realiza el
siguiente plan de acción:

No hace parte de la fuerza elite de los Líderes Viales.
Para reforzar sus conocimientos sobre las conductas viales y reflexionar acerca de los riesgos a los
cuales se expusieron, se le obsequia un curso virtual para conocer mejor las normas de tránsito.

 

[1] Lizarazo. Luis. 13 Diciembre 2017. 2017 quebró década en aumento de muertes por accidentes de
tránsito. El Tiempo: http://www.eltiempo.com/justicia/servicios/cifras-de-accidentes-de-trans...

RESULTADOS

El programa LIDER VIAL, se planifico en la empresa en el año 2016 y en el año 2017 se realizó su
implementación, por primera vez en 3 años se presentó una reducción de accidentalidad en el área de
ventas, los resultados los expresamos como se muestra a continuación:

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

A nivel general se observa en los resultados el compromiso organizacional y de su Sistema de Gestión en
Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa QUALA S.A en generar una cultura de autocuidado basado
en la seguridad basada en el comportamiento, el cual estadísticamente se observa que en el periodo
comparado se evidencia una reducción de 26 eventos y 254 días de incapacidad total compañía.

A nivel del programa “LIDER VIAL” que se planifico e implemento para el personal de ventas el cual su
accidentalidad se presenta en eventos viales, al comparar el año 2016 donde se presentaron 183
eventos que generaron 1412 días de incapacidad, versus año 2017 donde presentaron 164 eventos que
generaron 1315 días de incapacidad, observamos una reducción de 10,3% en número de eventos y 6,9%
en número de días por incapacidad laboral.
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 El nivel de reducción de eventos viales y de días de incapacidad es muy positivo y se evidencia la gestión
del programa “LIDER VIAL” esto debido a que según las últimas estadísticas de accidentalidad vial,
mientras en Colombia va en aumento y más con los usuarios de motocicleta,  en QUALA S.A logramos
reducir nuestro número de accidentes de origen vial por medio del acompañamiento y reconocimiento de
los comportamientos seguros de nuestros vendedores.

CONCLUSIONES

El programa de “LIDER VIAL” logró de una manera diferente e innovadora generar conciencia de
autocuidado en los colaboradores de ventas.
Se logró la reducción del 10,3% de la accidentalidad en el área de ventas con respecto al año 2016,
lo cual no se lograba hace tres años.
Se logró una reducción del 6,9% en los días de incapacidad con respecto al año 2016.
El programa “LIDER VIAL” involucró la participación de las Direcciones y Gerencias de Gestión
Humana y Ventas, lo cual logro la efectividad en la ejecución del programa.
El programa “LIDER VIAL” logró adaptar seguridad basada en comportamientos al riesgo vial, de
una manera innovadora y positiva para los colaboradores.
Quala S.A logró abordar el riesgo vial de forma creativa y positiva resaltando los comportamientos
seguros de los colaboradores de ventas.
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CAMPAÑA “PERDER PARA GANAR” COMO ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN
INTEGRAL DESTINADA A LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES
CARDIOVASCULARES
RESUMEN / ABSTRACT
La incidencia de enfermedades cardiovasculares según la Organización Mundial de la salud es la principal
causa de muerte en el mundo inclusive en Colombia. Para el año 2010 las primeras causas de
mortalidad están relacionadas con accidente cerebrovasculares, cardiovasculares, hipertensión y diabetes;
estas comparten factores de riesgo como tabaquismo, inactividad física, consumo del alcohol y dieta no
saludables, que se pueden controlar con cambios en el estilo de vida.

Según el análisis de las condiciones de salud, un porcentaje de los colaboradores de Komatsu Colombia
presentó alteraciones de peso, metabólicas y un evidente sedentarismo, lo cual aumenta el riesgo de
aparición de enfermedades cardiovasculares.

El Departamento SSOMA propuso dentro de sus objetivos, intervenir el riesgo cardiovascular, a través de
la creación de una estrategia llamativa y consistente que involucre un asesoramiento y seguimiento
nutricional personalizado; es así como nace Perder Para Ganar.

La campaña inicia en 2016 con valoración por nutrición, seguimientos periódicos, capacitación y
direccionamiento médico especializado. Debido a que la adherencia de los trabajadores a las actividades
generó cambios en la salud, se crea la necesidad de hacer una campaña continua e integral que involucre
el componente físico.

Hoy, Perder Para Ganar es una campaña bandera, cuya evolución e impacto se ven reflejado en las
estadísticas de condiciones de salud, disminución de alteraciones de peso, levantamiento de restricciones
laborales y disminución del índice de ausentismo por condiciones relacionadas

PALABRAS CLAVE / KEYWORDS
PUNTOS DE INTERÉS
Disminuir el riesgo de aparición de enfermedades cardiovasculares
Mejorar las capacidades físicas y estado psicoafectivo
Levantamiento de restricciones laborales asociadas
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INTRODUCCIÓN

Las enfermedades cardiovasculares constituyen un conjunto de entidades que afectan el corazón y los
vasos sanguíneos. Cuando afecta los vasos sanguíneos puede comprometer órganos como el cerebro
(enfermedad cerebrovascular, ECV), los miembros inferiores, los riñones y el corazón. Dentro de las
enfermedades cardiovasculares las de mayor ocurrencia son la enfermedad coronaria y la enfermedad
cerebrovascular. Los principales factores de riesgo que inciden en la aparición de enfermedades
cardiovasculares pueden ser no modificables (edad, sexo, factores genéticos, historia familiar) o
modificables, precisamente los de mayor interés, ya que en ellos cabe actuar de forma preventiva:
hipertensión arterial (HTA), tabaquismo, hipercolesterolemia, diabetes mellitus (DM) y
sobrepeso/obesidad (particularmente la obesidad abdominal o visceral), frecuentemente unidos a la
inactividad física. Estos son los denominados factores de riesgo mayores e independientes, y son los que
tienen una asociación más fuerte con la ECV, siendo muy frecuentes en la población. Si se interviene
mencionados factores modificables la probabilidad que una persona padezca una enfermedad
cardiovascular disminuye, es así como la condición mundial presentada crea la necesidad de generar una
campaña de promoción y prevención que motive a la población trabajadora de Komatsu Colombia a
generar un estilo de vida saludable.

Es así, como el Departamento SSOMA de Komatsu Colombia S.A.S. establece el riesgo cardiovascular
como prioritario, considerando entre sus estrategias que si esté es intervenido a través de una
herramienta fácil y contagiosa, el impacto en las condiciones de salud, ausentismo, rendimiento laboral,
estado anímico, físico y psicológico será significativo.
“Perder Para Ganar”, nace en 2016, mediante un concurso que invita a garantizar un índice de masa
corporal ideal, acompañada de un asesoramiento nutricional mensual por profesionales del área y
formación al personal sobre estilos de vida saludable. Al observar el desempeño favorable de la
campaña en la Organización tras un año de implementación, se decide integrar la actividad física, a
través de la creación de la campaña “Muévete por tu Salud” para el año 2017; estableciendo así, una
estrategia integral enmarcada en una serie de actividades dirigidas, supervisadas y medibles que
garanticen la generación de una cultura de prevención sostenible, disminuyendo así la incidencia de
enfermedades, principalmente las asociadas al riesgo cardiovascular.

Una vez desarrollado las diversas actividades, partiendo de una valoración inicial (tamizaje), seguido de
formación, capacitación y actividades lúdicas, en 2018 se consolida la campaña Perder Para Ganar, con la
apuesta de nuevas actividades, mayor seguimiento e intervenciones puntuales, acompañamiento a los
servicios de alimentación, más formación y una campaña de comunicaciones nueva y atrayente,
consolidándose como una campaña líder en prevención que ha cubierto no solo la población trabajadora,
sino contratista.

2. JUSTIFICACIÓN

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa principal de mortalidad a nivel mundial, y en
2013 causó más de 17.3 millones de muertes, una cifra que se proyecta aumentará a más de 23.6
millones para el año 2030.

Una de las razones adicionales a la problemática mundial, es la condición de salud y hábitos de la
población trabajadora de Komatsu Colombia; los siguientes datos demuestran que existen factores de
riesgo modificables que pueden ser intervenidos mediante una estrategia empresarial, que conduzca a
generar estilos de vida saludable.

El diagnostico de salud de 2016 arroja los siguientes resultados de una muestra de 496 trabajadores:
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Factores predictores de conductas promotoras de salud en docentes de
enfermería de tres universidades de Cali
RESUMEN / ABSTRACT
Introducción: La promoción de la salud ha sido una preocupación constante en el ser humano, permite
comprender comportamientos relacionados con la misma y orienta hacia la generación de conductas
promotoras de salud (CPS), que promueven el bienestar personal. Objetivo: Determinar los factores
predictores que influyen en las CPS de los docentes según modelo Pender. Materiales y métodos: Diseño
descriptivo correlacional, con una muestra representativa de los docentes con contrato vigente durante el
estudio. Se aplicaron instrumentos como la escala EVPS II de Pender para medir la variable dependiente
CPS, y para las independientes como sociodemográficas, conocimientos sobre promoción de salud,
percepción del estado de salud y percepción de autoeficacia. Resultados: Son descriptivos de acuerdo con
el coeficiente de variación en cada una de las subdimensiones de las conductas Crecimiento espiritual,
Relaciones interpersonales, Responsabilidad en salud, Nutrición, Manejo del estrés y Actividad física. Los
factores predictores resultaron de acuerdo con modelo de regresión múltiple. Conclusiones: La CPS
favorables fueron el crecimiento espiritual, las relaciones interpersonales y la nutrición; los predictores
que ejercen efecto sobre las CPS se presentaron en función del escalafón docente, edad, área de
desempeño adulto anciano, estrato, ingresos y área de desempeño salud mental y psiquiatría
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INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud (OMS)(1) promulgó la carta de Ottawa, la cual planteó cinco áreas
fundamentales para la promoción de la salud: desarrollo de actitudes personales, el mejoramiento de los
entornos o ambientes saludables y la reorientación de los servicios de salud. De acuerdo con lo anterior,
es fundamental para la promoción de la salud, el compromiso del docente en términos de conductas y
comportamientos salutogénicos; otro aspecto es referido a los entornos y ambientes como la universidad
donde permanecen los profesores la mayor parte de su tiempo, y la reorientación de los servicios de
salud que coincide con una nueva expectativa, frente a un mayor énfasis hacia la atención primaria en
salud y el desarrollo familiar y comunitario en Colombia(2).

Hay un reconocimiento general de la importancia de los docentes en el logro de los objetivos y metas de
los procesos educativos que, sin ser el único, es uno de los factores determinantes en las conductas de
los jóvenes y sociedad(3,4). Las universidades y sus docentes, además de satisfacer el reto de formar
profesionales y ciudadanos cultos y capaces de configurar sociedades solidarias y de progreso, tienen un
nuevo reto que afrontar, ser un contexto de convivencia e interrelaciones que facilite comportamientos
saludables y que redunde en la calidad de vida, no solo de la comunidad universitaria sino de toda la
sociedad en general. Con relación al docente universitario, el inicio de su carrera se caracteriza por ser
una etapa llena de tensiones y de situaciones de aprendizaje intenso, donde la filosofía y su concepción
de vida debería tener relación directa con su ser, saber y saber hacer, teniendo efectos sobre su
comportamiento y estilo de vida(5).

Se considera importante en los docentes, atender de manera satisfactoria las demandas sociales y las de
sus estudiantes, lo cual requiere el cuidado de sí como también de su ambiente físico y social. Sin
embargo, se conoce muy poco acerca de su calidad de vida general, trabajo o salud. Los profesores
universitarios constituyen una población de relevancia e interés para la realización de estudios de
bienestar y promoción de su salud, dado su significativo papel como educadores y modelos ejemplares, y
también, por el prestigio social y la relevante posición que ocupan en la vida pública(6).

En el contexto de la promoción de la salud, la salud ha sido considerada como un medio para llegar a un
fin, como un recurso que permite a las personas el logro de una vida individual, social y económicamente
productiva; se trata de un concepto positivo que acentúa los recursos sociales y personales, en este caso
del docente(7).

El modelo de Pender, desarrolla la promoción de la salud como primer enfoque, identificando los factores
cognitivos y perceptuales, los cuales pueden ser modificados por las diferentes condiciones personales,
interpersonales y situacionales, que dan salida a resultados y respuestas de la conducta de las personas,
constituyéndose en determinantes del estilo de vida promotor de la salud (EVPS), calificado a través de
una escala. El objetivo del presente estudio fue determinar los factores predictores de conductas
promotoras de salud en docentes de enfermería de tres universidades de Cali, describiendo el perfil de
las conductas favorables y menos favorables.

METODOLOGÍA

Materiales y métodos

Estudio descriptivo, transversal y correlacional, con un universo de 170 docentes enfermeros de tres
universidades de Cali, con contratación vigente. La muestra, se realizó por convocatoria, en la cual 126
docentes accedieron a participar espontánea y voluntariamente. Esta muestra correspondió al 74% del
universo. Los criterios de inclusión fueron docentes con relación laboral por contrato o por nombramiento,
que trabajaran en alguna de las tres universidades de Cali durante el tiempo de aplicación de la encuesta
estructurada y que dieran su consentimiento informado. La variable dependiente fue la Conducta
Promotora de Salud (CPS), la cual fue medida a través de la Escala Estilo de Vida Promotor de Salud
(EVPS II) de Pender, Walker y Schrist(8). Las variablesindependientes fueron: sociodemográficas,
conocimientos sobre promoción de salud; variables psicológicas: percepción del estado de salud y
percepción de autoeficacia; biológicas: peso, edad y género; socioculturales: etnia, estado civil, estrato
social, procedencia, tenencia de hijos, nivel de formación y salario. La EVPS II de Pender, Walker y
Scherist presenta una confiabilidad por Cronbach de 0,93, su validez fue reportada por análisis factorial
de componentes principales y ha sido utilizada por Triviño, Merino y Stiepovich en el contexto colombiano
en mujeres caleñas(9). La escala se estructura por 52 ítems con opciones de respuesta tipo Likert donde
nunca es igual a 1, algunas veces corresponde a 2, frecuentemente es 3 y siempre 4, presenta 6
subdimensiones: crecimiento espiritual, manejo del estrés, actividad física, relaciones interpersonales,
nutrición y responsabilidad en salud.
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Otros instrumentos utilizados fueron la Escala de Percepción de Autoeficacia de Blaber y Schwarzer(10),
que reporta una confiabilidad por Cronbach de 0,75 a 0,91 y validez de constructo; la Escala de Estado de
Salud Percibido de Recker y Wong(11), con una confiabilidad de 0,73 y el test sobre conocimientos de
promoción de la salud. Los cuestionarios sobre características sociodemográficas y sobre conocimientos
de promoción de la salud fueron elaborados por las autoras.

Para el análisis de datos descriptivos de las variables, se reconoce que la escala es numérica lo que
permite utilizar medidas como promedio, desviación estándar y variabilidad, donde se presentan las
diferentes subdimensiones y se comparan entre ellas. Para el análisis del modelo, se verificó
normalización a través de la prueba de Kolmogorov-Smirnov (K-S), encontrándose normalidad en todas
las variables excepto en la de conocimientos. El análisis multivariado se realizó a través de regresión
múltiple, para determinar los factores que predicen el estilo promotor de salud con un nivel de confianza
de 0,05. Se discernió mediante análisis de regresión jerárquica, para observar los factores que incidieron
porcentualmente en la conducta promotora de salud, esto permitió visualizar cuales fueron los más
importantes predictores entre los factores que influyeron en la variación de la conducta promotora de
salud. Se utilizó el programa estadístico SPSS® versión 17.

Consideraciones éticas

El estudio está catalogado como una investigación con riesgo mínimo de acuerdo con la Resolución 08430
de 1993 y además contó con los respectivos avales del Comité de Ética de las universidades
participantes, según Acta de aprobación No. 011-011 del 19 de junio de 2011 de la Universidad del Valle,
Acta No. 24 del 7 de marzo de 2012 de la Universidad Libre Seccional Cali y Acta N° 03 del 7 de marzo de
2012 de la Universidad Santiago de Cali.

RESULTADOS

El 94% de los participantes fueron mujeres, con un peso promedio de 62,4 kg y edad promedio de 48,9
años siendo la edad mínima 24 y la máxima 69 años. El 63,5% de los participantes fue de etnia mestiza,
el resto se distribuyó entre la etnia blanca y negra; la mayoría (54%) no viven en pareja, el 69% reportó
tener hijos y el 76% pertenece al estrato 4, 5 o 6; con respecto a la procedencia el 50,8% proviene del
Valle del Cauca, el 33,3% proviene del Cauca, Nariño y Eje cafetero y el 15,9% proviene de otras
regiones.

En cuanto a conocimientos sobre promoción de la salud el puntaje máximo posible eran 15 puntos, 12
(9,5%) participantes lo obtuvieron, el 92,5% demostró tener conocimientos sobre promoción de la salud
considerando que 9 puntos o más son aprobatorios. Frente a la percepción del estado de salud, el
puntaje varió entre 15 y 89 puntos (máximo teórico de 112 puntos) y el promedio fue 66,5 puntos; en
cuanto a la autoeficacia la variación estuvo entre 10 y 40 puntos (máximo teórico de 40 puntos) y un
promedio de 33,5 puntos.

La Tabla 1 presenta el análisis descriptivo de los puntajes alcanzados por los docentes en la CPS según
subescalas de la Escala Estilo de Vida Promotor de Salud (EVPS II) de Pender. Configurándose de forma
cuantitativa; el puntaje total podría variar entre los valores de 52 a 208.

Las columnas tituladas Mínimo y Máximo muestran los valores reales, obtenidos en cada subdimensión.
La distribución real de los puntajes en este estudio fue de 101 puntos el mínimo y 197 el máximo, con
un promedio de 152,36; en esta distribución la desviación estándar fue de 18,85 y un coeficiente de
variación de 12,37%.

El coeficiente de variación permite describir mejor el comportamiento diverso de los participantes, a pesar
de ser todos profesionales y todos docentes aún de la misma disciplina de enfermería. Las
subdimensiones de crecimiento espiritual, relaciones interpersonales y nutrición presentaron los menores
puntajes de variación, así: 10,74%, 12,89% y 13,85% respectivamente.

El análisis según el coeficiente de variación corroboró que las subdimensiones de actividad física, manejo
del estrés y responsabilidad en salud, tuvieron los mayores coeficientes de variación así: 30,32%,
19,71% y 18,31% respectivamente.

Tabla 1. Distribución según subdimensiones de escala Estilo de Vida Promotor de Salud II de Pender en
docentes de Enfermería de tres universidades de Cali
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La Figura 1 presenta las subdimensiones de la escala Estilo de Vida Promotor de Salud (EVPS II) de
Pender, donde se observó que la conducta con más alto puntaje promedio fue la de crecimiento
espiritual, seguida de las conductas de relaciones interpersonales y nutrición; las conductas con menores
promedios observados fueron actividad física, manejo del estrés y responsabilidad en salud. Al estimar el
modelo de regresión se generó el modelo óptimo seleccionando las variables independientes, es decir
aquellas que tuvieron la más alta correlación observada.

La Tabla 2 presenta como en el análisis multivariado, los predictores que mayor fuerza ejercieron sobre
las conductas promotoras de salud fueron las variables: escalafón, la edad, trabajar en el área adulto
anciano, el estrato socioeconómico, los ingresos y trabajar en el área de salud mental; alcanzaron el 34%
de la explicación en la variabilidad de la conducta promotora de salud en los docentes. Se observó que
entre las variables biológicas, solo ingresó en el modelo la variable edad.

Tabla 2. Análisis multivariado de seis predictores de la variable dependiente Conducta promotora de
salud
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Los resultados aquí relacionados se refieren a la construcción del modelo. Las variables que no aparecen,
aunque fueron analizadas, no tuvieron peso o correlación con la conducta promotora de salud.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Con respecto al perfil de los docentes de enfermería de las tres universidades de Cali, la mayor
proporción fue de género femenino, este hallazgo se considera lo esperado debido a que
tradicionalmente esta profesión ha sido ejercida por mujeres, dato similar al reportado por Petri et
al,.(10); a pesar de que actualmente por las transformaciones socioculturales y políticas la participación
del género masculino aumenta en la ciencia y disciplina de enfermería(11); la mujer también ha asumido
socioculturalmente el rol del cuidado de la familia(12).

La edad promedio fue de 48,9 años correspondiente a adulto maduro según clasificación de la OMS(13),
en mayor proporción fueron personas casadas, pero si al sumar las solteras(os), separadas(os) y
viudas(os) se observa que es mayor el número de docentes sin unión marital, este hallazgo puede dar
cuenta sobre la necesidad de asumir los roles como gestor del hogar y profesor de enfermería, donde
ejercer la docencia se vuelve un desafío(14). Los participantes se atribuyen de etnia mestiza y las
universidades cuentan con docentes de procedencia del Valle del Cauca en mayor proporción,
observándose también docentes de otras regiones, lo cual puede considerarse un efecto positivo frente a
la diversidad y experiencias significativas que aportan cada una frente a los procesos de enseñanza
aprendizaje para los estudiantes.
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Los docentes en su mayoría viven en estrato socioeconómico 4 y 5. El promedio salarial estuvo en
$2.550.000, este reporte de salario muestra que es superior al promedio nacional referenciado por la
Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia (ANEC)(15), aunque los docentes trabajan en otras
instituciones de nivel superior para proveerse un mayor ingreso por mes, vale la pena mencionar que el
menor ingreso fue de $2.000.000 y el más alto de $9.000.000 generando una gran dispersión; esto
puede deberse a que una de las universidades participantes es de carácter privado y no aplica el
escalafón docente, además a los tipos de contratación y antigüedad en la labor docente(16); con relación
a esta última, en promedio fue reportada en 9,6 años lo que favorece un mejor proceso en la enseñanza
disciplinar y la pedagogía como formas y métodos más estructurados y fortalecidos de enseñanza
- aprendizaje. En las universidades participantes en el presente estudio, predominó la contratación de
profesores por hora cátedra (61,1%), hallazgo que coincide con lo reportado por Cuninghame(17) citado
por Tamez y Pérez que plantea que alrededor del 60% del total de trabajadores dedicados a la educación
están vinculados por este tipo de contratación.

En cuanto a las áreas de desempeño se evidenció que los programas académicos están estructurados por
ciclos vitales: niño, madre, adulto y anciano; en este marco las docentes laboran en más de un área de
desempeño en la misma o en otras universidades. Este hallazgo se somete a discusión frente a la
necesidad de los docentes de incrementar sus ingresos aún a pesar de su desgaste laboral(18).

El mayor nivel de formación alcanzado fue doctorado, sin embargo la evidencia mostró mayor proporción
de formación en maestría; coherente con los requisitos actuales de convocatoria docente en las tres
universidades colombianas participantes, de acuerdo con los reglamentos y perfiles docentes requeridos.

Se observó que la formación doctoral en los docentes es baja, situación que puede asociarse al factor
económico y a la vinculación hora cátedra, con términos diferentes a los establecidos para los docentes
de planta, situación que dificulta el ascenso profesoral en la carrera docente, por limitaciones en las
becas y estímulos.

El 64,3% de los docentes no ha accedido a escalafonamiento, dado que está supeditado a la cualificación
de los mismos, relacionado con los méritos, la producción intelectual, el tiempo de vinculación, que son
variables diferenciales para cada persona dentro de su carrera docente; situación que se considera tiene
efectos sobre el ascenso profesoral, y que apoyan procesos de calidad para acreditación de las
universidades(19).

Las docentes de enfermería reportaron bajo consumo de bebidas alcohólicas, el 53,8% no bebe nunca, y
bajo hábito de consumo de tabaco siendo que el 94,4% no fuman, situación favorable para una CPS de
los mismos; este dato contrasta con los resultados encontrados en docentes de la Universidad de Costa
Rica, donde el 10% fuma cigarrillos diariamente, el 16% consume alcohol los fines de semana y casi el
20% una vez a la semana(20).

Perfil de las conductas promotoras de salud en los docentes

Espiritualidad
Con relación a la conducta de crecimiento espiritual los docentes presentan una alta espiritualidad puesto
que sienten que su vida tiene un propósito, creen en un ser superior sin importar la religiosidad; este
hallazgo es consistente con lo reportado por Pérez(21) quien describe que la espiritualidad implica la
búsqueda de un significado y el descubrimiento personal, especialmente a través del trabajo, considerado
como un medio de expresión de las necesidades internas del individuo, convirtiéndolo en una forma de
expresar la espiritualidad. Esta conducta podría ser producto de los procesos personales vividos por los
docentes que les permite mayor autodeterminación y trascendencia. En otro sentido, el crecimiento y
desarrollo espiritual a través del trabajo, en este caso de la docencia, es un proceso continuo de
crecimiento y desarrollo personal, que se manifiesta en el nivel alcanzado de integración, significado y
trascendencia, que genera en los docentes fuerza y una actitud positiva hacia el trabajo(16).
Relaciones interpersonales

Las relaciones interpersonales en los docentes se consideraron favorables, situación que podría estar
influenciada por la constitución de redes de apoyo y trabajo en equipo de las docentes que les permite la
capacidad de conciliar las múltiples actividades que genera la docencia. Estos resultados son consistentes
con lo informado por Merighi et al.(14), estudios reportan que el 43% de los docentes pertenece a algún
grupo social, político o religioso(16); se discute que posiblemente este hallazgo neutralice las altas
cargas de estrés encontradas.
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Nutrición
La conducta nutrición alcanzó un promedio con tendencia moderadamente alta, dado que su coeficiente
de variación fue de 13,85, que podría estar sugiriendo el conocimiento que tienen los docentes sobre
alimentación saludable, su requerimiento, cantidad y calidad en el consumo de la misma; este
comportamiento es el esperado teniendo en cuenta que los conocimientos y prácticas de los
profesionales de enfermería sobre alimentación saludable son suficientes y pueden representar un factor
protector para su salud. Sin embargo, es pertinente considerar las pocas ofertas de alimentos nutritivos y
saludables en las cafeterías de las instituciones educativas y los factores económicos, son determinantes
para el consumo y calidad de la alimentación según lo expresado por la OMS(22). Estas conductas
nutricionales adecuadas coinciden con lo reportado por Sandoval en la encuesta realizada a docentes, con
respecto a la integridad e inclusión en el consumo diario de frutas en el 69% y verduras en el 66% de los
docentes(20).

Responsabilidad en salud
En orden descendente se ubicó responsabilidad en salud, la cual presentó un coeficiente de variación
alto. Este hecho resalta quizás la incoherencia en la responsabilidad sobre su salud siendo agentes de la
misma. Podría indicar también que la relación laboral de las cargas que asume en sus currículos no le
permite mayor conciencia y práctica de sus responsabilidades biopsicosociales vistos como un todo
puesto que no se afecta, solamente la salud física sino también las otras esferas(23). Aquí también
puede sobresalir la situación que se encontró en este estudio, donde los docentes trabajan dobles
jornadas y en diferentes universidades con el fin de mejorar sus ingresos(24); aunque esta situación no
se dio en el caso de una de las universidades que fue la pública. Aquí se somete a discusión que el
docente, sopena de su carga laboral, siempre debe tener claridad sobre la importancia de hacer
promoción de su salud.

Manejo del estrés
La conducta sobre manejo del estrés ocupó el penúltimo lugar entre las conductas con coeficiente de
variación alto, lo cual podría ser sugestivo de las dificultades que tienen los docentes relacionadas con el
compromiso del aprendizaje más que la enseñanza, pues desde la perspectiva pedagógica se cree que
tiene mayor trascendencia el aprendizaje, esto es que los medios utilizados por los docentes sean
captados o aprehendidos por los estudiantes; esto muestra concordancia con lo reportado por Olmedo et
al,.(25). La carga académica en los docentes juega un papel importante en la presencia de estrés, así
también la lucha por su posicionamiento en el escalafonamiento en su carrera docente y en su
reconocimiento. Otro factor que debe destacarse está relacionado con la situación laboral de trabajar en
más de una institución de educación superior.

Así también otros estudios publicados informan que el estrés laboral se incrementa de acuerdo con el
nivel de productividad académica del profesor evaluado a través de los programas de estímulos, lo que
podría sugerir que la carga emocional y el desgaste físico que conlleva la necesidad de incrementar la
productividad, puede ser un factor coadyuvante o detonante de estrés(26-29).
Un estudio que merece mención es el reportado por Sánchez y Clavería(30), donde se revisó y valoró el
estrés laboral en docentes de la Universidad de Lleida, España, quienes mostraron su percepción
personal de malestar, con un síndrome de Burnout moderado, superior en mujeres, profesores de menor
escalafón y menor antigüedad, quienes suelen tener más problemas con su promoción personal y sus
salarios.

Actividad física
La última conducta referida a mayor coeficiente de variación y dispersión fue la actividad física, en la cual
se reconoce empíricamente que los docentes no tienen incorporada la conducta de actividad física, podría
estar influenciada por los avances tecnológicos como el uso de vehículos, ascensores, entre otros.
Posiblemente la rutina de trabajo, hace que perpetúe esta ausencia de actividad física. Los docentes
deben crear conciencia sobre los efectos positivos de la actividad física en su salud3, otros estudios
coinciden con este reporte de falta de actividad física en otras profesiones y poblaciones(31). El hallazgo
de baja actividad física, coincide con datos reportados en el estudio en docentes universitarias de
enfermería en Ecuador, donde el 83% de la población no cumple con las recomendaciones de práctica de
actividad física de la OMS(32). Este hallazgo dificulta las conductas promotoras de salud en la generación
de estilos de vida y trabajo saludables, hecho que debe generar compromiso con la implementación de
instituciones con ambientes saludables de trabajo, como lo contempla la carta de Ottawa en cuanto a los
cinco determinantes para el mejoramiento de los entornos o ambientes saludables.
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Una de las proposiciones teóricas del modelo de promoción de la salud de Pender establece que las
barreras percibidas pueden impedir el compromiso con la acción, y que las personas se comprometen a
involucrarse en conductas de las cuales ellas anticipan beneficios personalmente valorados. La percepción
de autoeficacia o competencia para ejecutar una conducta incrementa la posibilidad del compromiso con
la acción(33). Posiblemente los docentes no anticipan beneficios personales, no se perciban competentes
o autoeficaces y presentan barreras percibidas para ejecutar la conducta de actividad física. Puede
también considerarse que las múltiples actividades de lo cotidiano lleven a los docentes a dejar en
segundo plano el cuidado de sí mismos, la rutina de vida, la gerencia de la casa, el cuidado de los hijos,
estudio, preparación y ejecución de actividades de enseñanza y en general la dinámica laboral a que
están sometidos no les permite disponer de tiempo para el autocuidado(14).

Con respecto al análisis multivariado, los factores predictores que influyen en la variabilidad de la CPS en
los docentes, se evidenciaron el escalafón, la edad, pertenecer al área adulto anciano, de salud mental,
el estrato, e ingresos.

El escalafón, es una clasificación del profesorado según su experiencia docente profesional, académica e
investigativa, académico-administrativa; diseñado para estimular la excelencia académica de los
docentes y por ende de la institución universitaria(34); estimula la vinculación, permanencia y promoción
del profesorado; y establece los grados mínimos de calificación para pasar de una categoría a otra, debe
existir una adecuada correspondencia entre los ingresos de un profesor y su categoría en el escalafón
docente; el cual representa puntos salariales(35,36). El escalafón se muestra teniendo efectos sobre el
mejoramiento de la docencia, la pedagogía de la enseñanza, y a su vez de una alta producción de
conocimientos; estos efectos permiten al docente acceder a mejor remuneración salarial que favorece el
acceso a los componentes y condicionantes del bienestar, entre otros la alimentación, educación, salud,
que benefician conductas promotoras de salud. Se somete a discusión el hecho de que el escalafón en
contraposición, la empírica ha demostrado relación con el mayor esfuerzo y proceso de desgate-
reproducción, en tiempo, en producción intelectual para el docente, lo cual podría ser inverso sobre la
conducta promotora de salud; como ha sido manifestado por algunos autores que lo relacionan con
síndrome de Burnout(37-39).

Otro factor que entró como predictor de la CPS, fue la edad que coincide con el adulto maduro. Desde la
perspectiva de las autoras del estudio, se considera que en este ciclo vital el docente tiene una mejor
relación construida, mayor experiencia, autoeficacia y vivencias que lo facultan en procesos pedagógico
más acabados, elaborados y experienciales; de esta forma el profesor tiene mayor conciencia en la toma
de decisiones y del reconocimiento de lo que está bien o no. De otra parte, también se considera que
está influenciado por la experiencia laboral acumulada y no necesariamente por la edad.

También entró como predictor en este estudio, el desempeño en el área de cuidado del adulto y anciano,
lo cual demuestra la relación de haber vivido experiencias que le configuran la idea de que si se
establecen conductas favorables a menor edad, el futuro saludable está centrado en promover hábitos
saludables y prevenir situaciones que generen procesos mórbidos. El docente tiene mayor claridad y nivel
de conciencia de que si se adoptan CPS a menor edad se favorecen procesos de vejez salutogénicos. En
el modelo de promoción de la salud de Pender, se describe que el estilo de vida se verá afectado por la
etapa específica del ciclo vital en la cual se encuentre la persona(40).

Frente al estrato socioeconómico e ingresos, son variables relevantes a considerar en la medida en que
están asociadas a situaciones que permiten a las personas tener capacidades y recursos para lograr
llevar a la práctica la predisposición existente de determinadas conductas, positivas o negativas(41), en
este caso la idea es que la variable ingresos facilite mejores condiciones de vida en los docentes.

El último predictor identificado fue desempeñarse como docente en el área de cuidado de la salud
mental. La práctica de la enfermería en salud mental exige un trabajo personal en la propia salud
mental, estrategias de afrontamiento saludables de la enfermedad, de las dificultades o de las
incapacidades(42). En este sentido, este predictor puede estar anunciando que la experiencia que
acumula el docente en el área de salud mental le da herramientas, habilidades y conceptualizaciones
relacionadas con la promoción de la salud mental; así, el docente construye en su propio contexto de
enseñanza-aprendizaje, estrategias de afrontamiento personal para transferirlas a sus educandos, de
manera que con su aplicación logren superar barreras de ansiedad, estrés, temores y formar estructuras
de salud mental más fuertes. Dichas estructuras fuertes se convierten en un factor predictor de salud, en
este caso de la salud mental.

CONCLUSIONES
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Las conductas promotoras de salud favorables en este grupo de estudio fueron el crecimiento espiritual,
las relaciones interpersonales y la nutrición, debe considerarse el hecho de que la conducta con mayor
promedio fue crecimiento espiritual. Se requiere de parte de las universidades participantes, desarrollar
acciones positivas para conservar y fomentar estas conductas. Asimismo, establecer estrategias para
fortalecer las conductas menos favorables que corresponden a responsabilidad en salud, manejo del
estrés y actividad física.

Los predictores de CPS en los docentes estudiados, con una variabilidad del 34%, fueron el escalafón
docente, la edad, la docencia en las áreas de adulto anciano y salud mental, el estrato socioeconómico,
los ingresos; constituyéndose en factores clave en la promoción de su salud y cuidado personal.

El escalafón permite mejorar la calidad de vida, porque se accede a otros determinantes en la vida y
desarrollo de las personas; la edad se relaciona con los procesos de productividad, fuerza y madurez de
los procesos cognitivos y experiencia e idoneidad; la docencia en el área adulto anciano favorece la
reflexión y conjuga la experiencia acumulada para el desarrollo de sus prácticas saludables; tanto el
estrato como los ingresos hacen sinergia proporcionando una mayor estabilidad y tranquilidad en la vida
de los docentes. Finalmente, la docencia en el área de salud mental mejora la situación de equilibrio y
armonía para el proceso enseñanza-aprendizaje y en su esfera personal.

Los resultados de esta investigación permiten a las instituciones de educación superior disponer de
información útil para la construcción y mejoramiento de políticas de gestión del recurso humano docente,
que propenda por su salud y bienestar y el fortalecimiento de estándares de acreditación en la calidad de
la educación.

Limitaciones y fortalezas. No se logró un mayor número de docentes participantes en la convocatoria
para aplicación de los instrumentos, por la dinámica de sus diferentes actividades académicas y
diferencias de horarios.

Conflicto de intereses. Ninguno declarado por las autoras.
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La Universidad Autónoma de Occidente, un entorno de trabajo saludable
que previene la afectación de la salud a causa de la exposición laboral
RESUMEN / ABSTRACT
Un lugar de trabajo saludable es aquel en donde se realizan procesos de mejora continua para proteger y
promover la salud, la seguridad y el bienestar de todos.

En la Universidad Autónoma de Occidente, el mantenimiento de estos espacios verdes requiere la
utilización de insumos químicos como abonos y plaguicidas, lo cual implica la exposición del personal de
jardinería. El seguimiento a las condiciones de salud de los trabajadores que realizan estas actividades,
se realiza mediante la observación directa de la tarea, la realización de exámenes, el análisis de
resultados de estos y atendiendo la percepción del trabajador.

La disminución de la exposición a plaguicidas se realizó implementando al interior del campus de un
control biológico de plagas que permita la fumigación preventiva, reduciendo el uso de plaguicidas
químicos solo en la acción correctiva de enfermedades en plantas.

La reducción del uso agroquímicos se realizó aprovechando los residuos biodegradables generados en el
Campus como insumo en el programa de compostaje, con esta buena práctica ambiental se reduce la
adquisición de abonos químicos, la cantidad de residuos dispuesto en el relleno sanitario y se controla la
exposición de los trabajadores a productos químicos utilizados en el mantenimiento de jardines.

La noción de “consumo sostenible” se refiere a la adopción de un modo de vida sostenible.
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INTRODUCCIÓN

Las instituciones educativas, principalmente de educación superior, deben implementar en sus currículos
la formación para el desarrollo sostenible. Educar para el desarrollo sostenible significa incorporar temas
fundamentales a los procesos de enseñanza y aprendizaje, por ejemplo, la biodiversidad, el impacto
ambiental y el consumo sostenible, entre otros temas, a fin de cambiar su conducta y facilitar la adopción
de medidas en pro de la sostenibilidad.

La Autónoma de Occidente con certificación ambiental ISO 14001:2004, fomenta buenas prácticas frente
al uso del agua y la energía, el manejo adecuado de los residuos generados, jardinería orgánica y la
sustitución con prácticas ambientales de sustancias químicas utilizadas como insumos de trabajo.

La adopción del modelo de Campus Sostenible, evalúa bajo el concepto de bioconstrucción y arquitectura
bioclimática las edificaciones, haciendo viable el uso de materiales de bajo impacto ambiental, ecológicos
o reciclados y el aprovechamiento de los recursos como el sol, la vegetación, la lluvia y el viento, para
disminuir los impactos ambientales.

La Universidad Autónoma de Occidente en su evaluación de peligros, determino que la exposición de los
trabajadores que manipulan sustancias químicas puede llegar a generar enfermedades laborales y/o
accidentes de trabajo.

Los peligros químicos asociados al desarrollo de tares de jardinería y los biológicos relacionados con las
condiciones ambientales se controlaron con prácticas ambientales de sustitución.

Mediante el sistema de compostaje, se obtiene abono orgánico tipo humus, para la utilización en los
jardines del Campus, permitiendo reducir la utilización de agroquímicos.

La aplicación preventiva del plaguicida biológico denominado AJIDOL, reduce la necesidad del uso de
plaguicidas de origen químico, el cual solo se emplea en la acción correctiva para solucionar focos
puntuales de plagas o enfermedades.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar acciones orientadas al control de la exposición a peligros químicos de las actividades de
mantenimiento de jardines y biológicos del entorno de trabajo, promoviendo el desarrollo de programas y
prácticas ambientales que permitan la sustitución de productos químicos por orgánicos, controlando los
riesgos para la salud.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Reducir la exposición de los trabajadores a las sustancias químicas utilizadas durante el
mantenimiento y control de plagas en las actividades de jardinería.
Minimizar la generación de residuos mediante el aprovechamiento de los residuos biodegradables.
Controlar la calidad del agua consumida al interior del Campus mediante la potabilización del agua
captada y el impacto ambiental causado por el vertimiento del agua residual no doméstica.

JUSTIFICACIÓN

La Universidad Autónoma de Occidente desempeñando su función esencial de formar graduandos de alto
nivel, simultáneamente busca preparar las nuevas generaciones para afrontar las tareas del desarrollo
sostenible, haciendo de ellos ciudadanos responsables, capaces de cubrir las necesidades de todos los
sectores bajo conceptos éticos, con el fin de hacer avanzar el conocimiento mediante la investigación y
así encontrar nuevas alternativas y soluciones para las sociedades actuales y futuras, que ayuden al
desarrollo cultural, espiritual, social, ambiental y económico.

Por ello, la Universidad busca que el concepto de la sostenibilidad sea reconocido como una dimensión
transversal y que sus estudiantes y egresados adquieran las competencias para que en el ejercicio de sus
respectivas profesiones puedan tomar decisiones y realizar acciones personales, profesionales y
comunitarias como ciudadanos, teniendo en cuenta los criterios y los valores de la sostenibilidad.

En este proceso la Universidad debe tener la capacidad de permear e impactar a sus trabajadores y a la
comunidad universitaria en general con procesos de transformación, de cambios y de orientación
ambiental, entre otros.
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La creación de espacios seguros de trabajo ha incluido prácticas ambientales en las cuales participan el
trabajador generando el control de las condiciones de riesgo que se reflejan en los resultados de los
exámenes ocupacionales periódicos.

Los primeros resultados de los monitoreos espirométricos y de colinesterasa realizados en el personal
expuesto a la aplicación y manipulación de agroquímicos y plaguicidas, en los cuales se evidenciaba el
riesgo en el que se encontraban, motivo la sustitución de productos químicos por productos orgánicos.

Todas estas actividades de control de riesgos en el lugar de trabajo, generan espacios ambientalmente
amigables para la comunidad educativa a la vez que cuidan el medio ambiente.

METODOLOGÍA

Se establece como universo de vigilancia los trabajadores que se vayan a exponer o se encuentren
expuestos a sustancias químicas de manera repetitiva o durante más del 50% de su jornada laboral,
contemplando tanto a los trabajadores que ingresan a laborar como a aquellos que tengan un cambio a
una actividad que implique una exposición a dichos factores de riesgo, siendo estos objeto de vigilancia
durante el tiempo que perdure su exposición.

La UAO propende por conservar el equilibrio entre el desarrollo de procesos de mantenimiento de sus
instalaciones y la no generación de daño en la salud del personal, ni afectación del medio ambiente.

A continuación, se exponen las acciones concretas desarrolladas a través de los años: 

La Universidad es uno de los actores locales del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y del
Sistema de Gestión Ambiental, por ser una empresa que trabaja en la intervención de riesgos y el control
de impactos ambientales.

Dentro de las acciones de sostenibilidad se han incluido:

El programa de producción de abono orgánico que aprovecha los residuos biodegradables
generados y disminuye la adquisición de agroquímicos.

1.

La fabricación de plaguicida orgánicos que permite el control de plagas que generan exposición a
riesgo biológico al mismo tiempo que reduce la aplicación de plaguicidas químicos.

2.

Actividades de seguridad encaminadas al manejo seguro de sustancias químicas al interior del
Campus.

3.

Monitoreo biológico del personal expuesto a través de exámenes periódicos establecidos en el
sistema de  vigilancia.

4.

El control de la calidad del agua para el consumo a partir de la potabilización de agua subterránea.5.

Con el propósito de controlar la exposición de los trabajadores a peligros de origen químico se realizan
actividades de seguridad química y monitoreo biológico.

Dentro de las actividades de seguridad química realizadas se incluyen la red de almacenamiento de
sustancias químicas dentro de la UAO, la cual tiene alcance a las sustancias utilizadas en laboratorios,
jardinería, talleres, soporte técnico y plantas, dichos materiales se organizan mediante la matriz de
compatibilidad basada en la revisión preliminar del insumo, se realiza etiquetado y señalización de los
productos, divulgación de las MSDS, se han establecido  planes de contingencia y emergencias, se hacen
inspecciones técnicas preventivas para verificar control en fuente y medio, se han disminuido los ciclos de
trabajo y se incluyeron prácticas ambientales como medidas de eliminación y sustitución de agentes
peligrosos.

El monitoreo biológico de los expuestos se realiza por medio de exámenes periódicos de laboratorio,
tomando muestras a fin de hacer seguimiento a sus metabolitos o a los efectos que estos producen en
los trabajadores, de esta forma se analizan las condiciones de salud de los expuestos estudiando el
funcionamiento adecuado de los órganos que pueden llegar a verse afectados por el uso de sustancias
químicas, estos exámenes hacen parte del sistema de vigilancia que permite la prevención de
enfermedades, los exámenes para monitoreo biológico se realizarán una vez en el año (salvo la
colinesterasa), dado que la exposición del personal en la Universidad Autónoma de Occidente, no es de
carácter continuo y varía cada mes de acuerdo con las necesidades de la institución.

Se monitorean a través de pruebas de colinesterasa y espirometría a los jardineros, auxiliares de
laboratorios de bioprocesos, ambiental y química, los cuales utilizan sustancias como isopropilanida de
glifosato, superfosfato triple, hipoclorito de calcio, granulado, lubricantes, sulfato de cobre e hipoclorito de
calcio granulado.

ORP

Proceedings of the 17th International Conference on Occupational Risk Prevention – http://www.orpconference.org
La Universidad Autónoma de Occidente, un entorno de trabajo saludable que previene la afectación de la salud a causa de la exposición laboral

ISSN 2385-3832 678
www.ORPconference.org



El esquema para el monitoreo espirométrico incluye un examen inicial de referencia o espirometría de
base que debe realizarse antes de que el trabajador comience a realizar sus labores o antes de cualquier
exposición a sustancias químicas en el lugar de trabajo y las espirometrías de control a realizarse cada
año o con mayor frecuencia de acuerdo con los resultados.

Las evaluaciones espirométricas realizadas durante el año 2016 evidencian una normalidad en la
población evaluada del 66.7% y los resultados durante el año 2017 evidencian que el 74.2 % de los
trabajadores tiene resultados normales.

El monitoreo de colinesterasa se realiza tomando una primera muestra de plasmática y eritrocitica y
repitiéndola a los 15 días, el promedio que se obtiene es la línea basal. Los resultados de colinesterasa
del personal expuesto a la aplicación y manipulación de agroquímicos de los dos últimos años luego de la
sustitución evidencian que el 100% de los colaboradores expuestos están dentro de los rangos normales
de su colinesterasa.

Tabla 2. Resultados de pruebas de colinesterasa.
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En caso de disminución por debajo del 80% de la línea basal se activa el protocolo que consiste en
investigar cuales han sido las causas. Si se encuentra por debajo de 70% de la línea basal se retire de la
exposición por 30 días.

Los cambios en los valores de control establecidos en cualquiera de estos exámenes funcionan como
centinela o indicador de cambios en la función respiratoria, hemática, hepática o renal en los trabajadores
expuestos, exigiendo reforzar la vigilancia y activar las acciones del sistema de vigilancia establecido.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
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La Universidad Autónoma de Occidente le ha dado un valor importante al componente paisajista del
Campus Universitario, generando una imagen ambiental compuesta por sus caminos peatonales
rodeados de jardines, lagos y fuentes de agua, en donde se pueden encontrar diferentes tipos de
palmas, samanes, anturios, acacias, araucarias, guayacanes, aves del paraíso entre otras 150 especies
vegetales. En los árboles se aprecian ardillas, canarios, pájaros carpinteros, bichofue, diferentes tipos de
palomas, algunos aguiluchos y gran variedad de loros entre otras aves locales.

Toda esta diversidad biológica crea la necesidad del mantenimiento de la flora y el control de las plagas
existentes. A continuación, se describen las prácticas ambientales, utilizadas como medida de eliminación
y sustitución de agentes químicos por la Universidad Autónoma de Occidente, mediante las cuales se ha
desaparecido el uso de organofosforados y carbamatos para la fertilización del suelo y se ha reducido la
utilización de plaguicidas químicos para el control de las plagas de los jardines de la institución.

PRODUCCIÓN DE INSECTICIDA BIOLOGICO

El mantenimiento de este Campus hace necesaria la inversión en recurso humano, físico, administrativo y
tecnológico para mantener de manera sostenible los diferentes procesos de fumigación de sus jardines.

El control de plagas y enfermedades es una actividad rutinaria en el mantenimiento de zonas verdes, la
cual es realizada por los jardineros responsables de cada zona y por el jardinero del vivero, estos
trabajadores son los encargados de realizar las actividades de prevención o cura de enfermedades en las
plantas y de erradicar plagas presentes en ellas.

Entre las diversas plagas a controlar se encuentran pulgones, mosca blanca, cochinillas, ácaros, arañas,
hongos, nematodos, gusanos y moluscos, que se constituyen en un factor de riesgo biológico.

Para el control de plagas en la práctica de la jardinería normalmente se utilizan plaguicidas fabricados a
partir de compuestos químicos que utilizan mecanismos de acción como son: de contacto cuya aspersión
se hace directamente sobre la superficie tratada y protegiendo las partes sanas, o sistemáticos que se
aplican para ser transportados por el sistema vascular de la planta produciendo su acción cuando el
insecto se alimenta de ella.

Sin embargo, en los jardines de la UAO el control de plagas está basado en la utilización de un plaguicida
biológico denominado AJIDOL, elaborado en base a ají y ajo, el cual es preparado directamente por el
personal de jardinería y aplicado de manera preventiva con una periodicidad de 2 a 3 semanas.

De esta forma se reduce la necesidad del uso de plaguicidas de origen químico, el cual solo se emplea
en la acción correctiva para solucionar focos puntuales de plagas o enfermedades. Con la implementación
de esta medida de sustitución, la manipulación de agroquímicos paso de 2736 litros en el año 2016 a
840 litros en el 2017.
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Para el desarrollo de la tarea los jardineros deben utilizar el equipo de protección personal que incluye
traje de manga larga, pantalón largo, delantal, guantes, botas, sombrero, visor o protector para la cara y
los ojos y respirador de cartuchos de acuerdo al agroquímico, al final de la actividad la ropa utilizada es
enviada a un proveedor externo de servicio de lavandería a fin de controlar la exposición de sus familias.

Para la aplicación se cuenta con bombas manuales tipo aspersión y con equipo de bombeo con motor a
gasolina para aplicaciones mayores.

PRODUCCIÓN DE ABONO ORGANICO

La riqueza vegetal que se observa en la Universidad Autónoma de Occidente, compuesta por más de 150
especies vegetales, crea la necesidad de establecer actividades de fertilización, poda y abono de sus
jardines.

La fertilización, poda y abono es una actividad rutinaria en el mantenimiento de zonas verdes, la cual es
realizada por el personal de jardinería, con frecuencias en la aplicación que van desde 3 o 4 meses con
aplicación en radiculares o de 8 a 15 días con aplicación en foliares.

La fertilización del suelo es la práctica de la jardinería que permite reponer en el sustrato los nutrientes
extraídos por las plantas y los perdidos por el arrastre de las aguas lluvias y las actividades de riego.
Esta puede realizarse mediante el uso de fertilizantes químicos elaborados en laboratorios o con la
utilización de productos orgánicos obtenidos de la naturaleza.

En los jardines de la Universidad, se han sustituido progresivamente los productos químicos tradicionales,
con la utilización de abono orgánico tipo humus, elaborado mediante la técnica de lombricultura,
utilizando la cría de lombriz roja californiana, los sobrantes de las podas de jardines, los residuos
vegetales de las cafeterías y los lodos de la PTAR.

Mediante este proceso de elaboración de abono se reduce la necesidad del uso de fertilizantes químicos,
la exposición del personal de jardinería y se ahorran costos en la compra de fertilizantes.

En los últimos tres años se han producido entre 11,000 y 13,800 kilogramos.de abono orgánico (humus
de lombriz).
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Para la aplicación se hace uso de la dotación y elementos de protección establecidos para el personal de
jardinería.

GESTIÓN DE RESIDUOS

Desde el año 2005, la Universidad Autónoma de Occidente a través de un programa de Gestión de
Residuos ha venido realizando la medición, tratamiento, aprovechamiento y adecuada disposición de los
residuos generados al interior del Campus. De esta manera busca contribuir en la disminución de
posibles efectos perjudiciales tanto en la salud como en el ambiente.

A partir del año 2011 como una alternativa para el aprovechamiento de algunos residuos sólidos
generados en el funcionamiento de la sede Valle del Lili, entre los que se incluyen los lodos de la PTAR,
los residuos de cafeterías y los de vegetales de jardines y zonas verdes de la universidad se implementó
el sistema de compostaje mediante el uso de la lombricultura, obteniendo abono orgánico tipo humus,
para la utilización en los jardines del Campus.

La estrategia principal para la separación en la fuente de los residuos es la concientización de la
comunidad estudiantil mediante actividades, eventos y capacitaciones en las que se hace énfasis en la
reducción, reutilización y el reciclaje para minimizar la generación de los residuos y permitir la adecuada
separación, aprovechamiento y posterior disposición final de estos.

Actualmente, dicho proceso de separación en la fuente, seguido de la recolección selectiva desde los
puntos de segregación y la clasificación de los mismos en la unidad de almacenamiento, permite la
separación para reciclaje de los residuos reciclables y el aprovechamiento de los residuos orgánicos
generados los cuales son utilizados en el proceso de compostaje interno del Campus.

La cantidad en kilogramos de residuos no peligrosos generados durante los últimos tres años se describe
en la gráfica de barras clasificándolos en ordinarios, biodegradables, poda de jardines y lodos producto
de la PTAR.
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La gráfica circular describe la relación entre los residuos no peligrosos generados y los que se gestionan
mediante aprovechamiento interno con el programa de abono orgánico el cual al tiempo que reduce la
exposición a peligros de origen químico, se promueve como una alternativa de aprovechamiento y
disposición adecuada de los residuos no peligrosos generados al interior del Campus.

En la actualidad se aprovechan anualmente más del 11 % de los residuos generados en la Universidad,
en un esfuerzo por disminuir los efectos perjudiciales de los residuos en la salud humana, la estética del
entorno, reducir los efectos ambientales perjudiciales ocasionados, cumplir con las normas ambientales
sobre disposición de residuos sólidos, disminuir los costos de recolección, transporte, tratamiento y
disposición de material de residuos producidos por las actividades de la Universidad.

CONSUMO DE AGUA Y GESTIÓN DEL VERTIMIENTO 

En relación con el recurso hídrico, la Universidad cuenta con una planta de tratamiento de agua potable
(PTAP) y otra de agua residual (PTAR), las cuales son de funcionamiento continuo y su tecnología
permite mitigar los impactos ambientales negativos; adicionalmente se cuenta con tanques de
almacenamiento de agua lluvia y de nivel freático de los sótanos.

El Campus Valle del Lili de la UAO utiliza también el agua subterránea como fuente de abastecimiento,
realizando la extracción mediante un pozo de 160 mts de profundidad, revestido de acero al carbono de
8 “ x 5/16 “, el cual tiene instalada a 42 mts, de profundidad una bomba tipo lapicero, con motor
eléctrico, desde la cual a través de tubería de 3 “ de diámetro y un caudal de 92 G.P.M. se transporta el
agua hasta la entrada de la PTAP.
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La Planta de Tratamiento de Aguas Potable (PTAP), construida para garantizar a los usuarios del campus
Valle del Lili de la Universidad Autónoma de Occidente, está diseñada para trabajar a alta carga, con una
capacidad de 480 GPM para una población equivalente a 8000 personas, con el fin de garantizar que la
calidad del agua sea apta para el consumo humano se utilizan los  lineamientos y criterios establecidos
en la normatividad vigente: Decreto 2105 del 26 de julio de 1983 del Ministerio de salud pública,  Decreto
1575 de 2007 del 09 mayo de 2007 del  Ministerio de Protección Social y la Resolución 2115  de junio de
2007 del Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

En la planta de tratamiento de agua potable de la UAO en promedio se potabilizan 4.800 m3 de agua
mensuales, potabilizando el 100% del agua que se consume y convirtiendo a su campus universitario en
autosostenible en el componente de agua. 

La verificación de la calidad del agua que se suministra a trabajadores, educandos, educadores y
usuarios, se realiza por monitoreo interno con el personal operativo de la PTAP y externo con laboratorios
que a través de análisis de parámetros bacteriológicos, físicos y químicos permiten el aseguramiento
permanente de la calidad del agua obtenida en la planta; la periodicidad del monitoreo se muestra en la
siguiente tabla.

Tabla 3 Toma de muestras de agua potable.

Adicionalmente la UAO hace tratamiento del agua residual proveniente de los laboratorios, en la Planta
de Tratamiento de Agua Residual (PTAR), neutralizando y tratando las aguas no domésticas.

La Universidad Autónoma de Occidente reúsa el agua lluvia, de nivel freático y las aguas tratadas en la
PTAR en actividades de jardinería y como reservorio del sistema contra incendios.

RESULTADOS

La Universidad Autónoma de Occidente cuenta con una infraestructura verde y sostenible, en donde se
realizan las actividades educativas con eficiencia energética, ahorro y uso racional del agua, gestión
integral de residuos, seguridad química y con control de las condiciones biológicas y ambientales. 

ABONO ORGANICO

Mediante el sistema de compostaje, se obtiene abono orgánico tipo humus, para la utilización en los
jardines del Campus.

La producción anual de abono orgánico (humus de lombriz) supera los 13,800 kilogramos, permitiendo
reducir en esta cantidad proporcional la utilización de agroquímicos.

PLAGUICIDA BIOLOGICO

La aplicación preventiva del plaguicida biológico denominado AJIDOL, preparado directamente por el
personal de jardinería y su aplicación periódica reduce la necesidad del uso de plaguicidas de origen
químico, el cual solo se emplea en la acción correctiva para solucionar focos puntuales de plagas o
enfermedades. La manipulación de agroquímicos paso de 2736 litros en 2016 a 840 litros en el 2017.

GESTIÓN DE RESIDUOS
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Se realiza aprovechamiento de alrededor del 11 % de los residuos sólidos de cafeterías, lodos de la
PTAR, vegetales de jardines y zonas verdes generados durante el año en la sede Valle del Lili, de esta
forma se reduce la ocupación de rellenos sanitarios, se disminuyen los efectos perjudiciales de los
residuos en la salud humana, la estética del entorno, los efectos ambientales perjudiciales ocasionados,
se da cumplimiento a las normas ambientales sobre disposición de residuos sólidos y se disminuyen los
costos de recolección, transporte, tratamiento y disposición de los residuos generados.

FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

La Universidad Autónoma de Occidente potabiliza mensualmente 4.800 m3 de agua agua subterránea,
realizan el tratamiento del agua residual no doméstica y reúsa el agua lluvia, de nivel freático y las
aguas tratadas en la PTAR en actividades de jardinería y como reservorio del sistema contra incendios.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

La Universidad Autónoma de Occidente recibió el Premio de buenas prácticas en gestión para
universidades colombianas, otorgado por la Fundación Internacional OCU, con sede en Madrid, España,
que tiene como fin realizar actividades de promoción y apoyo a la educación y la cultura.

Este premio, que reconoce las iniciativas y proyectos implementados por universidades, que promueven
la innovación y que son referentes en buenas prácticas de gestión, fue otorgado a la Institución por su
programa de Campus Sostenible, que incentiva el buen uso del agua y la energía, el manejo adecuado
de los residuos, la jardinería orgánica, el empleo adecuado de insumos de trabajo y motiva el desarrollo
de proyectos de investigación en beneficio del medio ambiente.

Para esta versión, la convocatoria tuvo más de 50 proyectos postulados. “Este premio es muy importante
porque quiere decir que la Universidad se encuentra en primera línea entre las universidades colombianas y no solo
desde la parte administrativa sino también con el componente social y ambiental”, afirma Carlos Borrero,
coordinador de Infraestructura Técnica de la Autónoma de Occidente.

Como parte del reconocimiento, dos miembros del comité de Campus Sostenible viajarán a España para
una estancia de una semana con visitas organizadas para la evaluación de distintos ámbitos de gestión
en universidades de este país.

La Autónoma de Occidente en Indonesia

Asimismo, el profesor Mario Gandini viajará a Samarang, Indonesia, a representar a la Universidad en el
cuarto ‘International Workshop on UI GreenMetric World University Rankings’ , que se realizará en la
universidad de Diponegoro, donde presentará el componente en ‘ Producción tratamiento y disposición de
los residuos’ de Campus Sostenible, gracias a que la Autónoma de Occidente fue la primera institución
colombiana y la tercera en Latinoamérica, del ranking GreenMetric 2017.

Sobre Campus Sostenible

Campus Sostenible es un programa de la Universidad Autónoma de Occidente que busca fomentar las
buenas prácticas frente al uso del agua y la energía, el manejo adecuado de los residuos generados,
jardinería orgánica y el empleo adecuado de insumos de trabajo. Asimismo, motiva el desarrollo de
proyectos de investigación en beneficio del medio ambiente como el tema de los biocombustibles, la
eficiencia y el ahorro de energía y la calidad de aire local.

La Universidad Autónoma de Occidente participó por cuarto año consecutivo en el UI GreenMetric World
University Ranking, liderado por la Universidad de Indonesia, en el que se evalúa la sostenibilidad
ambiental de las instituciones de educación superior a nivel mundial. En esta oportunidad, la Universidad
se posiciona en el primer puesto a nivel nacional, en el tercero a nivel latinoamericano y en el puesto 67 a
nivel general.

El programa Campus Sostenible de la Universidad Autónoma de Occidente es reconocido una vez más a
nivel internacional, en esta ocasión fue elegido ganador, por unanimidad del jurado, del III Premio de
buenas prácticas en gestión para universidades colombianas, otorgado por la Fundación Internacional
OCU, con sede en Madrid, España.

CONCLUSIONES

Las acciones orientadas al control de la exposición a peligros químicos y biológicos del entorno de
trabajo, implementadas en la actividades de mantenimiento de jardines, permitieron la sustitución
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de productos químicos por orgánicos, controlando los riesgos para la salud de los trabajadores, los
resultados se evidencian en las evaluaciones espirométricas realizadas las cuales pasaron de un
porcentaje de normalidad del 66.7% durante el año 2016  al 74.2 % en el año 2017; a si mismo los
resultados de colinesterasa del personal expuesto a la aplicación y manipulación de agroquímicos
de los dos últimos años luego de la sustitución por abono orgánico evidencian que el 100% de los
colaboradores expuestos están dentro de los rangos normales de su colinesterasa, de esta forma
una práctica ambiental le permitió a la Universidad controlar riesgos laborales.

El control de la exposición de los trabajadores a sustancias químicas utilizadas en las actividades de
mantenimiento de jardines, se realizó reduciendo el uso de plaguicidas químicos mediante la
implementación de la fumigación preventiva con un plaguicida biológico denominado AJIDOL, de
esta forma solo se hace necesario el uso de plaguicidas de origen químico como acción correctiva
para solucionar focos puntuales de plagas o enfermedades su utilización paso de 2736 litros en el
año 2016 a 840 litros en el 2017; la sustitución de agroquímicos mediante el sistema de compostaje,
permite una producción anual de abono orgánico (humus de lombriz) que supera los 13,800
kilogramos, permitiendo reducir en esta cantidad la utilización de agroquímicos.

La implementación del sistema de compostaje a su vez permite la minimización de la cantidad de
residuos dispuestos en el relleno, mediante el aprovechamiento de los residuos biodegradables 
generados en el Campus, anualmente se realiza aprovechamiento de aproximadamente el 11 % de
los residuos sólidos orgánicos provenientes de cafeterías, lodos de la PTAR, vegetales de jardines y
zonas verdes, de esta forma se reduce la ocupación de rellenos sanitarios, se disminuyen los
efectos perjudiciales de los residuos en la salud humana, la estética del entorno, los efectos
ambientales perjudiciales ocasionados, se da cumplimiento a las normas ambientales sobre
disposición de residuos sólidos y se disminuyen los costos de recolección, transporte, tratamiento y
disposición de los residuos generados.

La Universidad Autónoma de Occidente potabiliza mensualmente 4.800 m3 de agua subterránea,
controlando la calidad del agua consumida al interior del Campus, adicionalmente controla el
vertimiento causado por el del agua residual no doméstica realizan su tratamiento y reúsa el agua
lluvia, de nivel freático y las aguas tratadas en la PTAR en actividades de jardinería y
como reservorio del sistema contra incendios.
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Estilo de vida y riesgo cardiovascular en trabajadores de un laboratorio
multinacional de Cali, Colombia.
RESUMEN / ABSTRACT
Introducción: Las enfermedades cardiovasculares se relacionan con el estilo de vida y la interacción con el
entorno. En Colombia, según decreto 1477 de 2014, el origen puede ser laboral para enfermedades
cardiovasculares, siendo necesario identificar en las empresas los determinantes asociados al riesgo
cardiovascular. Objetivo: Describir las creencias y prácticas sobre estilo de vida involucradas en el origen
de la enfermedad cardiovascular en trabajadores de un laboratorio multinacional. Materiales y métodos:
Estudio descriptivo, de corte transversal, en 96 trabajadores de un laboratorio multinacional,
seleccionados aleatoriamente. Se aplicó el Cuestionario de Prácticas y Creencias sobre Estilo de Vida de
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edad promedio de 40,6 años, siendo del área operativa el 52% y del área administrativa el 43%; se
detectó hipertensión en el 10,4% y diabetes mellitus en el 2,1%. El 68,7% de los trabajadores reportaron
creencias favorables, sin embargo solo el 38,4% manifestó tener buenas prácticas. Conclusiones: Aunque
el 10,4% refirió hipertensión, siendo más bajo que a nivel nacional (22%), existe porcentaje significativo
de trabajadores con riesgo (36,8%), factor de vigilancia. La prevalencia de prácticas inadecuadas de
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METODOLOGÍA
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RESULTADOS
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
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CONCLUSIONES

Hay un contraste entre los resultados de las prevalencias sobre creencias favorables y las buenas
prácticas en las dimensiones de estilos de vida investigados. La bajas prevalencias de buenas prácticas
sugiere fortalecer una vigilancia epidemiológica activa y la educación en salud con programas lúdicos,
participativos y continuos, con énfasis en actividad física, alimentación saludable y sueño, que
sensibilicen y fomenten estilos de vida y de trabajo saludables y favorezcan la prevención del riesgo
cardiovascular en los colaboradores del laboratorio multinacional.
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Evaluación de los accidentes en el sector minero español entre los años
2010 y 2016
RESUMEN / ABSTRACT
Las actividades mineras son una de las industrias de mayor riesgo que exponen a los a sus trabajadores
a un alto nivel de riesgo de salud y seguridad en el trabajo.
El objetivo de este estudio fue evaluar durante un período comprendido entre 2010 y 2016 los accidentes
leves, graves y mortales en jornada de trabajo, descartando la siniestralidad en itineri, en la industria
minera española.
Aunque tanto el número de empleados como de accidentes han bajado, destaca la alta siniestralidad en
las explotaciones de extracción de carbón en comparación con las lesiones en las explotaciones de crudo
de petróleo y gas natural, que en 2016 arrojaron un índice de incidencia de 34526 y 727
respectivamente. Las industrias dedicadas a la cantera con un índice de 5015 , las empresas de
extracción de minerales no metálicas, 2510, siguen a continuación y cierra la tabla las actividades de
apoyo a las industrias extractivas con un índice de incidencia de 1385.
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INTRODUCCIÓN

La minería es un sector económico  muy importante en muchos países en términos de producción de
materias primas necesarias en otras industria. La producción minera nacional española ha alcanzado, en
2015, los 2.965 M€. En este año  la contribución del sector minero en España fue de 29.087empleos
directos, de los cuales 21.614 puestos de trabajo correspondieron a la extracción de rocas y minerales no
metálicos, 3.563 a minerales energéticos y 3.910  a minerales metálicos

A pesar de una evolución positiva en los índices, la incidencia de accidentes de minería sigue siendo
ligeramente mayor que en los demás sectores económicos. En 2011, mientras que la incidencia de
accidentes en la incidencia global accidente fue 2831,2 por 100.000 empleados en el sector minero fue 4
veces mayor, 11189,2. Estas cifras coinciden con varios estudios realizados en otros países [1], [2], [3],
con el objetivo de este hecho a las características del sector de la minería, como: lugares de trabajo
peligrosos, los equipos de trabajo, condiciones ambientales como el polvo, alta tasa de humedad, etc.
Todos estos factores hacen que un mayor número de lesiones por accidentes graves que en los otros
sectores económicos. Además, sus accidentes están entre las más caras debido a la gravedad y la
frecuencia de las lesiones mineras, enfermedades y muertes [4].

El tener que controlar  muchos parámetros durante el manejo de materiales naturales  hace que la
minería sea una de las partes más peligrosas de la industria. Estos riesgos amenazan a los hombres y la
maquinaria, lo que conduce a limitaciones en la producción y economía de la mina. Las canteras no son
una excepción a esta regla, por lo que este estudio tiene como objetivo realizar una evaluación de
riesgos de seguridad  que sufren las personas que trabajan en estas explotaciones de  diferentes tipos
de minería, incluida la superficie y subterránea

La minería es famosa por sus altas tasas de accidentes, especialmente en la extracción de carbón [5]. 
Por lo tanto, la seguridad de las minas de carbón ha sido discutida en la literatura más que cualquier tipo
de mina. Las minas terrestres también tienen incidentes especiales que han sido investigados varios
investigadores. [6] Ural y Demirkol  (2008) evaluó los incidentes y lesiones laborales en las minas de
superficie de Turquía y [7] (Sanmiquel et al, 2014) analizó los accidentes laborales de las minas a cielo
abierto  . Los resultados mostraron que casi el 10% de los empleados resultaron heridos durante la
actividad.

Los accidentes son dolorosos y costosos para los trabajadores y sus familias. También pueden ser una
gran carga para las compañías mineras porque, además de los costos de lesiones personales, pueden
incurrir en costos mucho mayores de competitividad .Dos categorías principales de costos resultantes de
los accidentes del trabajo generalmente se denominan costos directos e indirectos [8]  . El costo directo
de los accidentes consiste en los beneficios en efectivo pagaderos según las leyes relacionadas, los
beneficios médicos, los beneficios de incapacidad, etc. pagaderos bajo el Sistema de Seguridad Social, y
otros beneficios pagaderos bajo el propio plan de la compañía. Los costos indirectos de los accidentes
mineros pueden resumirse como el costo del tiempo perdido de los empleados lesionados, el costo del
tiempo perdido por otros empleados que dejan de trabajar para ayudar al empleado lesionado, el tiempo
que gasta el asistente de primeros auxilios y el personal del departamento hospitalario. costo debido a
daños a máquinas, herramientas u otras propiedades, pérdida de beneficios debido a la disminución en
la eficiencia y producción del trabajador lesionado, etc.

Las muertes y lesiones en el lugar de trabajo acarrean grandes pérdidas tanto para las personas como
para las sociedades. [9]   señala que (1) el error humano es la razón fundamental detrás de los
accidentes y (2) la administración es responsable de la prevención de accidentes

METODOLOGÍA

La población de estudio fueron los accidentes ocurridos en el sector minero español en el período
2010-2016 , dentro del horario de trabajo ( no consideramos los accidentes ocurridos en el camino de
uno hacia o desde el trabajo) se analizaron todos los accidentes que provocaron  que el trabajador
lesionado perdiera  , al menos, un día de trabajo . Los datos se obtuvieron de la base anual del Instituto
Nacional de Estadística, de la Direció General de Energía y Minas del Ministerio de Energía, Turismoy
Agenda digital y del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de España Los accidentes in itinere sufridos
por los empleados que viajan hacia o desde la empresa minera no están incluidos .

RESULTADOS
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El número de empleados en las industrial extractives españolas, fig. 1. ha bajado en general, pasando
de 45.000 en el año 2010 a 31.100 en el año 2016, con una reducción del 31,11%. En la industria del
carbón, extracción de antracita, hulla y lignito ha sido del 31%, en la extracción de crudo de petróleo y
gas natural del 75%, en la extracción de minerales metálicos ha subido la empleabilidad un 30%, en
otras industrias extractives la reducción fue del 28% y en las actividades de apoyo a las industrias
extractives un 18,75%

Fig. 1. Ocupados. Valores absolutos en miles

El número de accidentes leves, Fig 2.  se han reducido considerablement, pasando de 4.454 en el año
2010 a 2.205 en el año 2016, con una reducción del 50,5%. En la industria del carbón, extracción de
antracita, hulla y lignito ha sido del 62.5%, en la extracción de crudo de petróleo y gas natural van
augmentar un  33,33%, en la extracción de minerales metálicos se van reduir un 45,45%, en otras
industrias extractives la reducción fue del 38,14% y en las actividades de apoyo a las industrias
extractives la reducción fué del  45%

Fig. 2. Accidentes leves en valores absolutos

El número de accidentes graves en valores absolutos, Fig 3.  se han reducido considerablement, pasando
de 47 en el año 2010 a 30 en el año 2016, con una reducción del 36,17%. En la industria del carbón,
extracción de antracita, hulla y lignito, la reducción ha sido del 62.5%, en la extracción de crudo de
petróleo y gas natural van augmentar un  21,42%%, en la extracción de minerales metálicos  van
augmentar en un 300%, en otras industrias extractives la reducción fue del 51,61% y en las actividades
de apoyo a las industrias extractives la reducción fué del  21,43%
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Fig. 3. Accidentes graves en valores absolutos

Los accidentes mortales en valores absolutos, Fig 4.  También se han reducido, pasando de 7 en el año
2010 a 4 en el año 2016, con una reducción del 43%. En la industria del carbón, extracción de antracita,
hulla y lignito, la reducción ha sido del 5%, en la extracción de crudo de petróleo y gas natural no hubo
ningú accidente en los 7 años estudiados. En la extracción de minerales metálicos  se redujo un 3%.  En
otras industrias extractives la reducción fue del 50% y en las actividades de apoyo a las industrias
extractives la reducción fué del  5%.

Fig. 4. Accidentes mortales en valores absolutos

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

La Fig 5 muestra que el índice de incidencia de accidentes leves en la minas de carbón ha aumentado
ligeramente, mientras que en las otras explotaciones minera más o menos sigue una tendencia recta
horizontal manteniéndose el índice constante en el transcurso de éstos años estudiados.
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Fig. 5. Índices de incidència de accidentes leves en jornada laboral con baja

Fig. 6 Índices de incidència de accidentes graves en jornada de trabajo

El índice de incidència de accidentes graves también tiene una tendència alcista en cuanto a las lesiones
de las mines de carbón,Fig 6, esta tendència es alcista también en las mines de minerales metálicos y
en las industrias de apoyo a las industrias extractives. En otras industrias extractives este índice ha
bajado y en la extracción de Petróleo fue nulo .

Fig 7. Índices de incidència de accidentes mortales en jornada de Trabajo

En cuanto al índice de incidència de los accidentes mortales en las mines de carbón ha sufrido un ligero
aumento del 16%. En otras industria extractives la disminución de este índice fue del 30,5%. En En la
extracción de minerales metálicos la reducción fue del 14%. En la extracción de crudo no hubo ningún
accidente mortal.

CONCLUSIONES

La industria minera en España ocupaba en 2016 a 31.100 personas, de las cuales la mayoría lo hacia en
las minas de áridos y piedra ornamental (otras industrias extractives) con 19.400 empleados, el 62,4%
del total, le siguen las persones ocupades en la extracción de materiales metálicos con el 16,4%, en la
extracción del carbón había ocupados el 9,9%, en la extracción de crudo el 7,07% del total y por último
en las industrias de apoyo el 4,2% .

El índice de incidència de accidentes leves, graves y mortales  en las minas de carbón fué en aumento
durante el período estudiado. Las minas de carbón son las más peligrosas [10] . Sin embargo en la
extración de petóleo y en la extración de minerales metálicos o no metálicos estes índices de incidència
se mantuvieron constantes, se redujeron o en algun caso fueron nulos.

De todos modos las tasas de incidència son mayores en mineria que en otras industrias [11].

Existe una relación exponencial negativa entre el índice de seguridad y el índice de accidentes en las
canteras . Esto muestra que la importancia de las medidas de seguridad en la reducción de accidentes.
[12] .
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“SISTEMA DE ACCESO BIOMÉTRICO AUTOMATIZADO”
RESUMEN / ABSTRACT
La biometría es una herramienta muy eficiente que estudia el comportamiento de los patrones
personales que cada ser humano posee, tal es el caso de las huellas dactilares, el iris o la retina, dicho
estudio nos es de ayuda ya que nos permite tener sistemas de seguridad mas eficientes y complejos.
Dichos sistemas de seguridad ya son completamente operables y programables dejando atrás la ciencia
ficción y haciendo que los sistemas de seguridad mejoren.
Un equipo biométrico es aquel que tiene capacidades para medir, codificar, comparar, almacenar,
transmitir y/o reconocer alguna característica propia de una persona, con un determinado grado de
precisión y confiabilidad.
La identificación biométrica es utilizada para verificar la identidad de una persona midiendo digitalmente
determinados rasgos de alguna característica física y comparando esas medidas con aquéllas de la
misma persona guardadas en archivo en una base de datos o algunas veces en una tarjeta inteligente
que lleva consigo la misma persona. Las características físicas utilizadas son huellas digitales, huellas de
la voz, geometría de la mano, el dibujo de las venas en la articulación de la mano y en la retina del ojo,
la topografía del iris del ojo, rasgos faciales y la dinámica de escribir una firma e ingresarla en un
teclado.
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INTRODUCCIÓN

La biometría es el estudio del reconocimiento de los patrones biométricos que cada ser humano posee.
Esta sirve en el campo tecnológico en sistemas de seguridad altamente eficientes en los cuales se
programan los distintos sensores para poder realizar un exhaustivo escáner de los patrones biométricos
de cada individuo, ya que dichos patrones tienen la cualidad de que son UNICOS, tal es el caso de las
huellas dactilares o el iris de los individuos.

Los sistemas biométricos tienen muchísimas aplicaciones y variantes diferentes que se ajustan a las
necesidades de cada cliente. Es por ello que se realiza este trabajo, con el fin de poder comprender la
manera en la que estos sistemas operan y con el fin de poder implementar dicho sistema en las distintas
áreas del CECyT 7 “Cuauhtémoc” tal es el caso como el estacionamiento, en donde la implementación de
dichos sistemas biométricos presentaría una enorme mejora en el acceso y control de personal que
ingresa y egresa del plantel. 

La biometría es la toma de medidas estandarizadas de los seres vivos o de procesos biológicos. Se llama
también biometría al estudio para el reconocimiento inequívoco de personas basado en uno o más
rasgos conductuales o físicos intrínsecos.

En las tecnologías de la información (TI), la «autentificación biométrica» o «biometría informática» es la
aplicación de técnicas matemáticas y estadísticas sobre los rasgos físicos o de conducta de un individuo,
para su autentificación, es decir, «verificar» su identidad.

Las huellas dactilares, la retina, el iris, los patrones faciales, de venas de la mano o la geometría de la
palma de la mano, representan ejemplos de características físicas (estáticas), mientras que entre los
ejemplos de características del comportamiento se incluye la firma, el paso y el tecleo (dinámicas).
Algunos rasgos biométricos, como la voz, comparten aspectos físicos y del comportamiento.[1]

Historia

La biometría no se puso en práctica en las culturas occidentales hasta finales del siglo XIX, pero era
utilizada en China desde al menos el siglo XIV. Un explorador y escritor que respondía al nombre de Joao
de Barros escribió que los comerciantes chinos estampaban las impresiones y las huellas de la palma de
las manos de los niños en papel con tinta. Los comerciantes hacían esto como método para distinguir
entre los niños jóvenes.[2]

En Occidente, la identificación confiaba simplemente en la memoria de Eidetic (memoria fotográfica)
hasta que Alphonse Bertillon, jefe del departamento fotográfico de la Policía de París, desarrolló el
sistema antropométrico (también conocido más tarde como Bertillonage) en 1883. Este era el primer
sistema preciso, ampliamente utilizado científicamente para identificar a criminales y convirtió a la
biométrica en un campo de estudio. Funcionaba midiendo de forma precisa ciertas longitudes y anchuras
de la cabeza y del cuerpo, así como registrando marcas individuales como tatuajes y cicatrices. El sistema
de Bertillon fue adoptado extensamente en occidente hasta que aparecieron defectos en el sistema
–principalmente problemas con métodos distintos de medidas y cambios de medida. Después de esto,
las fuerzas policiales occidentales comenzaron a usar la huella dactilar– esencialmente el mismo sistema
visto en China cientos de años antes.

En estos últimos años la biométrica ha crecido desde usar simplemente la huella dactilar, a emplear
muchos métodos distintos teniendo en cuenta varias medidas físicas y de comportamiento. Las
aplicaciones de la biometría también han aumentado –desde sólo identificación hasta sistemas de
seguridad y más.

La idea para usar patrones de iris como método de identificación fue propuesto en 1936 por el
oftalmólogo Frank Burch. Para la década de 1980 la idea ya había aparecido en películas de James Bond,
pero permanecía siendo ciencia ficción.

En 1985 los doctores Leonard Flom y Aran Safir retomaron la idea. Su investigación y documentación les
concedió una patente en 1987. En 1989 Flom y Safir recurrieron a John Daugman para crear algoritmos
para el reconocimiento de iris. Estos algoritmos, patentados por Daugman en 1994 y que son propiedad
de Iridian Technologies, son la base para todos los productos de reconocimiento de iris.

En 1993 la Agencia Nuclear de Defensa empezó a trabajar con IriScan, Inc. para desarrollar y probar un
prototipo. 18 meses después el primer prototipo se completó y está disponible comercialmente.
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METODOLOGÍA

Para el sistema biométrico automatizado:

1.- Hacer un estudio sobre el uso que se le da al estacionamiento, así como las problemáticas del
mismo.

2.- Evaluar las condiciones en que se dan dichas problemáticas.

3.- Proceder al diseño del sistema de acceso biométrico automatizado tomando en cuenta la
funcionalidad del mismo.

4.- Realizar la programación y las pruebas del mismo sistema.

5.- Llevar a cabo el registro de los usuarios en la base de datos del dispositivo.

Un equipo biométrico es aquel que tiene capacidades para medir, codificar, comparar, almacenar,
transmitir y/o reconocer alguna característica propia de una persona, con un determinado grado de
precisión y confiabilidad.

La tecnología biométrica se basa en la comprobación científica de que existen elementos en las
estructuras vivientes que son únicos e irrepetibles para cada individuo, de tal forma que, dichos
elementos se constituyen en la única alternativa, técnicamente viable, para identificar positivamente a
una persona sin necesidad de recurrir a firmas, passwords, pin numbers, códigos u otros que sean
susceptibles de ser transferidos, sustraídos, descifrados o falsificados con fines fraudulentos.

La identificación biométrica es utilizada para verificar la identidad de una persona midiendo digitalmente
determinados rasgos de alguna característica física y comparando esas medidas con aquéllas de la
misma persona guardadas en archivo en una base de datos o algunas veces en una tarjeta inteligente
que lleva consigo la misma persona. Las características físicas utilizadas son huellas digitales, huellas de
la voz, geometría de la mano, el dibujo de las venas en la articulación de la mano y en la retina del ojo,
la topografía del iris del ojo, rasgos faciales y la dinámica de escribir una firma e ingresarla en un
teclado.

El funcionamiento de estos sistemas implica de la necesidad de un potente software con unas fases
diferenciadas en las cuales intervienen diferentes campos de la informática, como son: el reconocimiento
de formas, la inteligencia artificial, complejos algoritmos matemáticos y el aprendizaje. Éstas son las
ramas de la informática que desempeñan el papel más importante en los sistemas de identificación
biométricos; la criptografía se limita a un uso secundario como el cifrado de los datos biométricos
almacenados en la base de datos o la trasmisión de los mismos.

Los escáneres de huellas digitales y equipos de medición de geometría de la mano son los dispositivos
más corrientemente utilizados. Independiente de la técnica que se utilice, el método de operación es
siempre la verificación de la identidad de la persona para una comparación de las medidas de
determinado atributo físico.

Modelo del proceso de identificación personal[1]

Cualquier proceso de identificación personal puede ser comprendido mediante un modelo simplificado.
Este postula la existencia de tres indicadores de identidad que definen el proceso de identificación:

1. Conocimiento: la persona tiene conocimiento (por ejemplo: un código),

2. Posesión: la persona posee un objeto (por ejemplo: una tarjeta), y

3. Característica: la persona tiene una característica que puede ser verificada (por ejemplo: una de sus
huellas dactilares).

Cada uno de los indicadores anteriores genera una estrategia básica para el proceso de identificación
personal. Además pueden ser combinados con el objeto de alcanzar grados de seguridad más elevados y
brindar, de esta forma, diferentes niveles de protección. Distintas situaciones requerirán diferentes
soluciones para la labor de identificación personal. Por ejemplo, con relación al grado de seguridad, se
debe considerar el valor que está siendo protegido así como los diversos tipos de amenazas. También es
importante considerar la reacción de los usuarios y el costo del proceso.

Características de un indicador biométrico
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Un indicador biométrico es alguna característica con la cual se puede realizar biometría. Cualquiera sea el
indicador, debe cumplir los siguientes requerimientos:

1. Universalidad: cualquier persona posee esa característica.

2. Unicidad: la existencia de dos personas con una característica idéntica tiene una probabilidad muy
pequeña.

3. Permanencia: la característica no cambia en el tiempo.

4. Cuantificación: la característica puede ser medida en forma cuantitativa.

Los requerimientos anteriores sirven como criterio para descartar o aprobar a alguna característica como
indicador biométrico. Luego de seleccionar algún indicador que satisfaga los requerimientos antes
señalados, es necesario imponer restricciones prácticas sobre el sistema que tendrá como misión recibir y
procesar a estos indicadores.

Características de un sistema biométrico para identificación personal[2]

Las características básicas que un sistema biométrico para identificación personal debe cumplir pueden
expresarse mediante las restricciones que deben ser satisfechas. Ellas apuntan, básicamente, a la
obtención de un sistema biométrico con utilidad práctica. Las restricciones antes señaladas apuntan a que
el sistema considere:

1. El desempeño, que se refiere a la exactitud, la rapidez y la robustez alcanzada en la identificación,
además de los recursos invertidos y el efecto de factores ambientales y/u operacionales. El objetivo de
esta restricción es comprobar si el sistema posee una exactitud y rapidez aceptable con un requerimiento
de recursos razonable.

2. La aceptabilidad, que indica el grado en que la gente está dispuesta a aceptar un sistema biométrico
en su vida diaria. Es claro que el sistema no debe representar peligro alguno para los usuarios y debe
inspirar "confianza" a los mismos. Factores psicológicos pueden afectar esta última característica. Por
ejemplo, el reconocimiento de una retina, que requiere un contacto cercano de la persona con el
dispositivo de reconocimiento, puede desconcertar a ciertos individuos debido al hecho de tener su ojo sin
protección frente a un "aparato". Sin embargo, las características anteriores están subordinadas a la
aplicación específica. En efecto, para algunas aplicaciones el efecto psicológico de utilizar un sistema
basado en el reconocimiento de características oculares será positivo, debido a que este método es eficaz
implicando mayor seguridad.

3. La fiabilidad, que refleja cuán difícil es burlar al sistema. El sistema biométrico debe reconocer
características de una persona viva, pues es posible crear dedos de látex, grabaciones digitales de voz
prótesis de ojos, etc. Algunos sistemas incorporan métodos para determinar si la característica bajo
estudio corresponde o no a la de una persona viva. Los métodos empleados son ingeniosos y
usualmente más simples de lo que uno podría imaginar. Por ejemplo, un sistema basado en el
reconocimiento del iris revisa patrones característicos en las manchas de éste, un sistema infrarrojo para
chequear las venas de la mano detecta flujos de sangre caliente y lectores de ultrasonido para huellas
dactilares revisan estructuras subcutáneas de los dedos.

Arquitectura de un sistema biométrico para identificación personal

Los dispositivos biométricos poseen tres componentes básicos. El primero se encarga de la adquisición
análoga o digital de algún indicador biométrico de una persona, como por ejemplo, la adquisición de la
imagen de una huella dactilar mediante un escáner. El segundo maneja la compresión, procesamiento,
almacenamiento y comparación de los datos adquiridos (en el ejemplo una imagen) con los datos
almacenados. El tercer componente establece una interfaz con aplicaciones ubicadas en el mismo u otro
sistema y puede entenderse conceptualmente como dos módulos:

1. Módulo de inscripción (enrollment module) y

2. Módulo de identificación (identification module).

El módulo de inscripción se encarga de adquirir y almacenar la información proveniente del indicador
biométrico con el objeto de poder contrastar a ésta con la proporcionada en ingresos posteriores al
sistema. Las labores ejecutadas por el módulo de inscripción son posibles gracias a la acción del lector
biométrico y del extractor de características.
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El primero se encarga de adquirir datos relativos al indicador biométrico elegido y entregar una
representación en formato digital de éste. El segundo extrae, a partir de la salida del lector,
características representativas del indicador. El conjunto de características anterior, que será almacenado
en una base de datos central u otro medio como una tarjeta magnética, recibirá el nombre de template.
En otras palabras un template es la información representativa del indicador biométrico que se encuentra
almacenada y que será utilizada en las labores de identificación al ser comparada con la información
proveniente del indicador biométrico en el punto de acceso.

El módulo de identificación es el responsable del reconocimiento de individuos, por ejemplo en una
aplicación de control de acceso. El proceso de identificación comienza cuando el lector biométrico captura
la característica del individuo a ser identificado y la convierte a formato digital, para que a continuación el
extractor de características produzca una representación compacta con el mismo formato de los
templates. La representación resultante se denomina query y es enviada al comparador de características
que confronta a éste con uno o varios templates para establecer la identidad.

El conjunto de procesos realizados por el módulo de inscripción recibe el nombre de fase de inscripción,
mientras que los procesos realizados por el módulo de identificación reciben la denominación de fase
operacional.

Fase operacional de un sistema de identificación personal.[3]

Un sistema biométrico en su fase operacional puede operar en dos modos:

1. Modo de verificación

2. Modo de identificación

Un sistema biométrico operando en el modo de verificación comprueba la identidad de algún individuo
comparando la característica sólo con los templates del individuo. Por ejemplo, si una persona ingresa su
nombre de usuario entonces no será necesario revisar toda la base de datos buscando el template que
más se asemeje al de él, sino que bastará con comparar la información de entrada sólo con el template
que está asociado al usuario. Esto conduce a una comparación uno-a-uno para determinar si la identidad
reclamada por el individuo es verdadera o no. De manera más sencilla el modo de verificación responde
a la pregunta: ¿eres tú quién dices ser?

Un sistema biométrico operando en el modo de identificación descubre a un individuo mediante una
búsqueda exhaustiva en la base de base de datos con los templates. Esto conduce a una comparación
del tipo uno-a-muchos para establecer la identidad del individuo. En términos sencillos el sistema
responde la pregunta: ¿quién eres tú?

Generalmente es más difícil diseñar un sistema de identificación que uno de verificación. En ambos casos
es importante la exactitud de la respuesta. Sin embargo, para un sistema de identificación la rapidez
también es un factor crítico. Un sistema de identificación necesita explorar toda la base de datos donde
se almacenan los templates, a diferencia de un sistema verificador. De la discusión anterior resulta obvio
notar que la exigencia sobre el extractor y el comparador de características es mucho mayor en el primer
cas

 

El sistema de acceso biométrico automatizado contará con una pluma móvil y un sensor biométrico en
donde previamente se registró al personal en una base de datos. Dicho sensor permitirá o negará el
acceso al mismo.

RESULTADOS

Como resultados se tiene que se hizo un estudio en donde se mostró el uso que se le da al
estacionamiento y se analizaron las problemáticas que están en el mismo, además que se evaluaron las
condiciones en las que dichas problemáticas se dieron y se hicieron propuestas para remediar dichas
situaciones. Además, se elaboró el diseño del sistema de acceso biométrico tomando en cuenta la
practicidad y la funcionalidad que tendría y se realizó la programación de dicho sistema utilizando un
sensor biométrico de huella digital. Después de eso se elaboraron las pruebas pertinentes poniendo en
marcha el sistema. Por ultimo se elaboró un registro de personal a manera de prueba para corroborar el
correcto funcionamiento del sistema.

CONCLUSIONES
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Los sistemas biométricos son sistemas automatizados que realizan labores de biometría. Es decir, un
sistema que fundamenta sus decisiones de reconocimiento mediante una característica personal que
puede ser reconocida o verificada de manera automatizada. Estos sistemas biométricos actualmente ya
se encuentran en dependencias de gobierno y empresas privadas, pero es complicado encontrarlos en
lugares públicos debido al alto costo que estos sistemas presentan, sin embargo la finalidad de este
proyecto es poder poner esta tecnología al alcance del personal del CECyT 7 “Cuauhtémoc” ya que a
través de un estudio de campo se determinó que hay muchas incongruencias desacuerdo a la relación de
personas dentro del plantel y las que utilizan un lugar de estacionamiento, además que no se tiene un
correcto control sobre el personal y no se lleva a cabo una bitácora sobre las acciones que dicho personal
realizan y eso ha dado como consecuencia la sobrepoblación del estacionamiento y el extravío y daño del
material y las instalaciones del CECyT.

Gracias a este sistema biométrico automatizado se logrará tener un mejor control sobre las acciones que
se desempeñan dentro del plantel y sobre el personal de dicho plantel utilizando materiales de calidad a
precios asequibles.
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alumnos, que les permita saber qué hacer en el momento de un sismo, así como especificar los lugares
donde se deben de resguardar para mayor seguridad en el momento del siniestro, lo cual depende del
área donde se encuentren en el plante, también se pondrá en práctica dichas acciones fomentando
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INTRODUCCIÓN

La educación es la parte principal para formar mejores sociedades, por lo que son los centros educativos
los responsables de generar una cultura de prevención, para que la sociedad del futuro esté preparada a
diferentes contingentes naturales.

En el nivel medio superior del Instituto Politécnico Nacional en México trabaja con 35 programas
académicos para preparar la juventud de nuestro país en ramas de las ciencias en  físico matemáticas,
ciencias médico biológicas y ciencias sociales y administrativas, donde algunos programas educativos
implementan unidades de aprendizaje en seguridad e higiene o en seguridad ambiental, dejando a un
lado la seguridad laboral y más aún la seguridad por siniestros,  por esta razón, es imprescindible que
las administraciones de las unidades académicas  generen programas que orienten a la comunidad del
que hacer ante contingencias naturales como los sismos, huracanes, incendios y otros más.

Actualmente la sociedad mexicana se encuentra preocupada por la situación de seguridad en los
diferentes centros de trabajo y mas aun en las unidades académicas, debido al sismo del 19 de
septiembre de 2017, ya que fue uno de los sismos con mayor intensidad y causante de una gran
destrucción en varias ciudades de la república  mexicana, por esta razón, es de gran interés por las
autoridades de centros educativos contar con un protocolo de acción para brindar seguridad a una gran
cantidad de alumnos que toman clases en dichos centros.

Las unidades académicas del IPN en México tienen edificios grandes donde albergan de 2000 a 3000
alumnos por turno, en el caso del CECyT No. 7 por turno se cuenta con una población superior a los 2500
alumno en un edificio de cuatro niveles, el cual es imposible desalojar en tiempos menores a un minuto
que nos proporciona la alarma sísmica, por lo tanto, se tiene que informar a los alumnos de lo que
tienen que hacer y cuáles son las zonas seguras de las diferentes aulas del cuarto nivel, con la finalidad
de que los alumnos que no pueden desalojar el edificio se replieguen a las zonas seguras en su
respectiva aula.

La comunidad educativa ha desarrollado un gran compromiso y conocimiento en acciones de seguridad
poniendo interés en el desarrollo de los desalojos de los diferentes simulacros, sin embargo, en los
sismos, el terror, el pánico de algunos alumnos, docentes y trabajadores han evitado desalojos exitosos,
ya que, los alumnos del ultimo nivel se han quedado solos y al percatarse de esta situación intentan
desalojar y el sismo comienza cuando los alumnos se encuentran en las escaleras, situación que
aumenta el riesgo por el colapso de las escaleras.

México es un país que constantemente sufre de sismos, es por eso que necesario educar a los
estudiantes y explicarle qué es lo que debe de hacer en caso de algún temblor. Si los previenes y hablas
del tema con ellos les será más fácil enfrentar un desastre natural de este tipo. De acuerdo con las cifras
proporcionadas por el Servicio Sismológico Nacional, en los últimos 12 años se reportaron 16,540 sismos
en zonas de la República Mexicana, lo que nos dice que se registran cuatro sismos al día, en un rango de
3.5 grados en escala de Richter. En los últimos 200 años nuestro país sufrió 75 sismos, de los cuales 60

tuvieron una magnitud igual o superior a 7
[1]

.

En la presente investigación se propone que los docentes instruyan a los alumnos indicando las zonas
seguras de los diferentes lugares en que se encuentren los estudiantes, ya sea en el aula, laboratorios y
talleres, estructurando situaciones de acción y prevención, es decir, que alumno tomara la coordinación de
sus compañeros cuando un docente o trabajador se quede sin reacción por el miedo debido al sismo o
siniestro, también, se trabajara con indicaciones de la posición que deben adoptar los alumnos y en los
ligares donde se tienen que colocar para resguardar su vida, es decir, la utilización del triángulo de vida.
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[1] www.proteccioncivil.gob.mx/work/.../ProteccionCivil/.../60/.../gteipipc.p. “Guía para la elaboración e
implementación del programa interno de protección civil”

METODOLOGÍA

Se trabajo con una muestra de 453 alumnos que es el 10% de la cantidad de alumnos que tiene inscritos
el CECyT No. 7 Cuauhtémoc a los que se les aplico un cuestionario muy breve para indagar si: ¿sabe qué
hacer en caso de sismo?, ¿aplicó lo que sabe en los últimos sismos acontecidos en el 2018? y
¿consideras necesario que los docentes den indicaciones de que hacer en caso de sismo?,
posteriormente, se difundirá a los alumnos la importancia de estar informados y preparados para poder
actuar en caso de sismos, para que al final los docentes del laboratorio de física emita una propuesta a
las autoridades del plantel donde  una seri de recomendaciones a 

RESULTADOS

La aplicación del cuestionario fue a  los alumnos de cuarto semestre que se encuentran cursando la
unidad de aprendizaje de física, con la finalidad de que todos los docentes que trabajan con los alumnos
en el laboratorio instruyan a los estudiantes, diferentes acciones de seguridad que serán empleadas en
caso de un sismo y no se pueda evacuar por alguna razón, por lo que se realizaran simulacros indicando
los coordinadores de grupo para que den las instrucciones a seguir por los demás alumnos.

La aplicación del cuestionario emitió el siguiente resultado.

Los resultados de la pregunta uno es muy clara, que la mayoría de los alumnos no saben qué hacer en
caso de sismo, 23 alumnos contestan si conocen que hacer en caso de sismo, 15 alumnos que casi
siempre, 83 contestan que regularmente 167 que algunas veces y 165 que nunca.

Podemos decir que existen personas que, si saben cómo reaccionar en caso de sismo, pero la mayoría
no sabe qué hacer en caso de siniestros.
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La pregunta dos fue interesante ya que se pidió que los alumnos realicen un análisis de los sucedido en
los sismos recientes, donde se observó que la respuesta de reacción fue buena y se pudo desalojar unos
segundos después del sismo, sin embargo, la alarma sísmica reacciono 40 segundos antes de lo
acostumbrado, situación que ayudo considerablemente, las respuestas de los alumnos para esta
pregunta fue: 2 alumnos comentan aplicar siempre lo que saben y que su reacción fue con conocimiento
de causa, 7 que casi siempre reaccionan adecuadamente, 75 que regularmente aplican lo que conocen
en el momento del siniestro,123 alumnos que sólo en algunas veces aplican lo que saben de los sismos,
243 alumnos contestaron que no aplican lo que saben y puede ser que no saben que hacer ya que, los
resultados de la tercera pregunta fue aceptada por la mayoría de los alumnos.

La tercera pregunta fue relacionada para saber si es conveniente que los docentes instruyan a los
alumnos y los capaciten de que hacer en caso de un siniestro, la respuesta de los alumnos fue de 367
que siempre aceptarían la instrucción de que hacer en caso de sismo, 44 contesto que casi siempre
aceptaría la instrucción, 18 que regularmente, 15 que algunas veces y 9 que no aceptaría las
instrucciones.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
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La respuesta de los estudiantes se puede contrastar con los resultados que se obtiene en la respuesta
de los alumnos cuando se desarrollan los simulacros de sismo, en los que antes del sismo de
septiembre de 2017 se realizaban los simulacros con desinterés de los alumnos y se tenía un gran
tiempo de respuesta, en ocasiones superaban los 4 minutos, sin embargo, en los sismos que han
acontecido después de septiembre de 2017, la mayoría de los alumnos y de los padres de familia se han
informado del que hacer en caso de sismo, por lo que, es una forma de creer que verdaderamente hay
alumnos con conocimientos y que son capaces de aplicarlos, ya que en el momento del sismo, docentes,
alumnos y trabajadores se ponen nerviosos por la gran fobia a los sismos y al momento de sentirlo o de
escuchar la alarma sísmica, pierden poder de acción y no controlan los nervios y la tensión bloqueándose
y en ese momento los alumnos de su grupo quedan indefensos  y no saben qué hacer, también, los
alumnos se desmayan o se alteran y los docentes no pueden con el control de todo el grupo, por lo que
es importante que alumnos ayuden a los docentes con la finalidad de mantener la seguridad de la
comunidad.

Los grupos que no pueden salir por la altura del nivel en que se encuentran tienen que replegarse y es
importante comentarles en que posición y los lugares mas seguros, por lo que los docentes tienen que
capacitar a sus alumnos, para que en el momento del siniestro la información fluya y todos sepan que
hacer.

Las respuestas de los alumnos indican que hay muy pocos alumnos que saben lo que se tiene que hacer
y es importante que sean todos los alumnos capacitados, es claro que en el caso del siniestro no todos
actúan de manera correcta o mantienen la calma para poder dar instrucciones, pero con el conocimiento
es más fácil controlarlos y guiarlos para que puedan hacer lo correcto.

Es importante mencionar a los alumnos que hacer durante el sismo, aunque la mayoría podría decir que
no es nada nuevo, pero siempre es bueno tenerlo presente:

Conserva la calma y aplique el ya clásico: No corro, No empujo, No grito. Si te encuentras en el
edificio de aulas, usa las escaleras con mucha calma.
Aléjate de vidrios, espejos, estantes, lámparas, cuadros, libreros o muebles que pueda deslizarse o
romperse.
Mantente en un lugar seguro, las autoridades como especialistas te piden colocarte bajo o al lado
de vigas o columnas de tu salón, pues son el punto más fuerte y resistente que tiene tu salón.
Colócate en posición fetal, principalmente debajo de una mesa o banca, siempre cubriéndote la
cabeza y sujetándote de las patas de una mesa de laboratorio, un escritorio o de las columnas

Después de un sismo es muy importante seguir las siguientes recomendaciones para poder
sobreponerse a cualquier contratiempo.

Busque a un lugar seguro y abierto, en los puntos de reunión indicado por las autoridades y espere
instrucciones.
Las autoridades del plantel harán las revisiones pertinentes e indicaran la salida cuando se
considere que el transporte es seguro.
No entre o haga uso del inmueble si presenta daños estructurales considerables.
No enciendas cerillo o cualquier tipo de fuego o aparatos electrónicos hasta asegurarse que no haya
una fuga.
Mantén a la mano un botiquín de primeros auxilios.
Reúne y abraza a tus familiares, amigos y mascotas.
Es importante tener a la mano números de emergencia que puedan ayudarte si sufres de una
lesión o daños en tu propiedad en este caso los números de emergencia que necesitarías son:
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Mediante el análisis de los resultados se puede observar diversas situaciones, ya que no coinciden los
resultados, es decir, hay alumnos que dicen que si tienen conocimientos y saben que hacer en caso de
un sismo, pero en el momento de que se les pregunta si hacen lo hacen cuando el sismo sucede, la
respuesta no coincide, sin embargo esto puede pasar por que no controlan su miedo y se convierten
presa del pánico, lo que depende de las experiencia en sismos anteriores, la psicología dice:  El impacto
no será igual para todos los afectados por el sismo. Muchos elementos se ponen en juego para
determinar si una crisis conllevará o no problemas a largo plazo: la naturaleza e intensidad del suceso,
los recursos con los que cuenta cada quien y la ayuda externa disponible.[1]

La personalidad global (el carácter) es un elemento determinante para enfrentar el trauma. Con
frecuencia aquellos que ya presentaban conflictos o síntomas psicológicos previos muestran un
agravamiento de los mismos.[2] La cualidad traumática quedará determinada entre el suceso en sí y la
interpretación individual del sujeto, junto con sus capacidades para enfrentarlo.

La disponibilidad a la instrucción y la participación en los ejercicios de simulacros es de gran ventaja ya
que no importa que lo conocen, la mayoría de los alumnos están dispuestos a trabajar en la preparación
para poder enfrentar mejor una situación de sismo y poder superar su situación de trauma.

 

[1] Lindemann, E. (1944). Symptomatology and management of acute grief. American Journal of
Psychiatry, 101:141-148.

[2] Celia Leiberman, reflexiones sobre el sismo de 1985, comunicación personal, 2017.

CONCLUSIONES

La seguridad de los educandos es la responsabilidad de los directivos, por lo que deben de generar
acciones que permita capacitar a los docentes y trabajadores, para que estos transmitan los
conocimientos al personal a su cargo, en el caso de los alumnos tienen que ser los docentes de clase
quienes instruyan estar preparados, la capacitación es lo mas importante y tiene que ser una capacitación
permanente, donde se implemente simulacros a diferentes horas y días, con la intensión de que los
alumnos tengan presentes lo que se tiene que hacer en las diferentes áreas en las que realizan sus
actividades escolares.
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Seguridad basada en el comportamiento para una Construcción libre de
riesgos en la Constructora AMARILO SAS de Colombia
RESUMEN / ABSTRACT
AMARILO SAS se ha trazado año tras año como objetivo estratégico de compañía la reducción de
accidentalidad laboral en cada uno de sus centros de trabajo, AMARILO como compañía que hace parte
del sector Construcción y de acuerdo con las cifras emitidas por FASECOLDA2 la tasa de accidentalidad
para el año 2017 cerro en 9,2%, ubicándose en el 5to entre 17 sectores industriales de Colombia con
mayor tasa de accidentalidad, existen factores que inciden directamente en la alta accidentalidad del
sector de la construcción como: la contratación de actividades con presencia de riesgos críticos asignados
a empresas pequeñas en su estructura y en su SGSST3; bajos niveles de competencia técnicas y de SST1
en los trabajadores operativos y algunos mandos medios, estandarización de procesos sin componente
de seguridad, escasa normatividad legal y técnica asociada a las tareas de alto riesgo entre otras y poca
cultura de SST arraigada a todos los niveles de los contratistas. Frente a este panorama el objetivo
trazado por la Compañía, se convierte en todo un reto para el cual se deben establecer diferentes
estrategias para su cumplimiento. Una de estas estrategias que AMARILO con la asesoría de Colmena
Seguros definió es la intervención a las condiciones y comportamientos inseguros; mediante la
estandarización de controles a los riesgos prioritarios de nuestra Compañía (trabajos en alturas, riesgo
mecánico, riesgo eléctrico y riesgo vial) y la integración de las prácticas de comportamientos seguros por
parte de los trabajadores en todos los niveles organizacionales, respectivamente. A lo que hemos
llamado Seguridad Basada en el Comportamiento y Construcción Libre de Riesgos.
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INTRODUCCIÓN

El sector económico de la construcción se ha caracterizado por aportar un número  elevado de accidentes
de trabajo debido a la conjugación de varios factores como lo son: la dinámica de los procesos
constructivos, presencia de tareas de alto riesgo, alta rotación de trabajadores calificados o no
calificados,  ausencia de controles de ingeniería para los procesos constructivos dinámicos y metodos
de contratación de los trabajadores entre otros. Amarilo siendo consciente de estas condiciones propias
del sector asumio el desafío que tienen las grandes compañias en cuanto a la adopción de metodologias
y estrategias de alto impacto en los indicadores de prevención en las organizaciones, asignando los
recursos suficientes, permeando cada nivel de la organización con la cultura de seguridad  y así
construyendo una sociedad prospera y con igualdad de derechos laborales apuntando tambien a ser una
empresa socialmente responsable y sostenible.

Nuestra gestión en seguridad y salud del trabajo ha transcendido a la adopción de prácticas
internacionales en SST, las cuales tienen como objetivo la intervención en el comportamiento seguro de
sus trabajadores de obra y contratistas. El enfoque de seguridad basada en el comportamiento es parte
de la innovación de Amarilo, se enmarca en hacer que cada uno de sus trabajadores y contratistas sea el
dueño y responsable de su seguridad, y que sea un veedor del cumplimiento de las normas y estándares
de todos los trabajadores, haciendo cada día obras más seguras y amigables con la sociedad.

Lo que nos proponemos demostrar es que sí, fomentamos la cultura de seguridad y salud en el trabajo
corporativa se logra una construcción libre de riesgos; una de las estrategias que Amarilo con la asesoría
de Colmena Seguros definió es la intervención a las condiciones y comportamientos inseguros; mediante
la estandarización de controles a los riesgos prioritarios de nuestra Compañía (trabajos en alturas, riesgo
mecánico, riesgo eléctrico y riesgo vial) y la integración de las prácticas de comportamientos seguros por
parte de los trabajadores en todos los niveles organizacionales, respectivamente. A lo que hemos
llamado FOCUS por una Construcción Libre de Riesgos.

METODOLOGÍA

1. Metodología

En este capítulo, se describen los participantes, los instrumentos y los procedimientos que se utilizaron
para lograr los objetivos de esta investigación. El desarrollo del Programa se realizó a través de la
metodología mixta:

1.1. Participantes

Los participantes se dividieron en:

a) Riesgos Prioritarios: De acuerdo al análisis de la accidentalidad de los dos últimos años y la
combinación de las variables: días perdidos y peligros, se establece una distribución Pareto.

b) Colaboradores: Personas relacionadas con la accidentalidad. Líderes del proceso SST y autoridad
técnica en los proyectos constructivos:

Equipo SST de los proyectos constructivos: Se seleccionaron el 100% de las personas que lideran el
proceso de seguridad y salud en el trabajo en cada uno de los proyectos constructivos; 3
Coordinadores SST, 26 Inspectores SST y 28 Auxiliares SST. En total 57 personas.
Mandos medio de los proyectos constructivos: Se seleccionaron el 100% de las personas con
autoridad media en obra: 75 Ingenieros Residentes, 50 Maestros y 15 Contra-maestro de obra. En
total 140 personas.
Directores y Coordinaciones: Se seleccionaron el 100% de las personas que direccionan los
proyectos constructivos y con la responsabilidad sobre todos los procesos constructivos. En total 29
personas.

1.2. Instrumentos

Una vez identificados los participantes se utilizaron los siguientes instrumentos:

a) Informe de Accidentalidad: herramienta que consolida la caracterización de la accidentalidad de todos
los centros de trabajo. Estructurada de acuerdo al Anexo A, GTC – 45: 2012, Guía para la Identificación de
los Peligros y la Valoración de los Riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional y, al Anexo C, NTC – 3701 –
1995, Higiene y Seguridad. Guía para la clasificación, registro y estadística de accidentes del trabajo y
Enfermedades profesionales.
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1.3. Procedimiento

El procedimiento consiste en la identificación de las dos características principales de los accidentes de
trabajo; las condiciones inseguras y los actos inseguros1. Inicialmente, se realiza el análisis de la
accidentalidad consolidada en el “Informe de Accidentalidad – Versión 1” de los dos últimos años, con el
propósito de identificar de acuerdo a los días perdidos los peligros y, a su vez las condiciones y actos
inseguros. La información obtenida se ordena de acuerdo a la metodología Pareto.

Según la información generada por la metodología Pareto3, para las condiciones inseguras se diseñan
estándares de seguridad para equipos y condiciones los cuales deben contener como mínimo: Nombre
del Estándar; Riesgos a los que está expuesto; Procedimiento seguro de trabajo; Comportamiento
Seguro; Reglas Cardinales para la actividad y Elementos de Protección Personal. Además, se acompañan
los estándares con tarjetas de observación (inspección de cumplimiento del estándar). La Estandarización
se realiza progresivamente por los riesgos identificados como prioritarios.

Para los actos inseguros, se interviene la cultura de seguridad en cada uno de los roles de mando y
autoridad de la organización en los proyectos constructivos para la transformación en el cuidado propio y
de su entorno. Estrategia de “Seguridad Basada en el Comportamiento – SBC4”. Se intervienen las
personas, los comportamientos y la interacción entre las personas y sus tareas. Se establece una
identidad del proceso (logo y eslogan).

Equipo SST de los proyectos constructivos (Coordinadores SST, Inspectores SST y Auxiliares SST): El
objetivo es la construcción de bases sólidas del programa FOCUS, generando compromiso y
brindando herramientas que fortalezcan los canales de comunicación, trabajo en equipo,
observación y el liderazgo. Definir Equipo Focal de SBC.
Mandos medio de los proyectos constructivos (Ingenieros Residentes, Maestros y Contra-maestro de
obra): El objetivo es afianzar el liderazgo natural para que sean aliados técnicos-SST en la
implementación de FOCUS
Directores de Obra: El objetivo es que se reconozcan como responsables frente a la transformación
de la cultura organizacional y, además reconozcan que los colaboradores son actores fundamentales
dentro del proceso constructivo y se les garantice las condiciones seguras.

Características de la intervención de los roles:

Reforzar la identidad del proceso SST (logo y eslogan).
Jornadas de trabajo con grupos no mayores a 10 personas para Equipo SST y hasta 20 personas
para Mandos medio y Directores de Obra.
Actividades de cohesión grupal, observación e intervención: Talleres de 4 horas, campañas,
procesos individuales que permitan afianzar herramientas comunicativas; los comportamientos
seguros y el manejo de las órdenes integrales dentro de la labor.
Incorporación de los comportamientos seguros (estándares) al desarrollo de las construcciones.
Procesos andragogicos con la Tarjeta de Observación.

RESULTADOS

a) Análisis de la Accidentalidad: Inicialmente, se realiza el análisis de la accidentalidad generado por el
“Informe de Accidentalidad – Versión 1” de los años 2015 y 2016 con el propósito de identificar los
peligros y, a su vez la distribución de las condiciones y actos inseguros de acuerdo a los días perdidos.
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En la gráfica 1 se evidencia la distribución de los peligros por los días perdidos encontrando que, el
trabajo en alturas es el peligro que suma más días perdidos y representa el 64%, seguido del riesgo
eléctrico con el 31%, el tercer lugar para el riesgo mecánico con el 4% y el último lugar para el riesgo vial.
La gráfica 2 se refiere a la distribución de las condiciones inseguras por severidad; el 31% de los días
perdidos se generó por la condición insegura de usar material o equipo de por sí peligrosos (no
defectuosos), el 30% de días perdidos por la aplicación de métodos o procedimientos peligrosos y el
control inadecuado del tráfico. Y en la gráfica 3 muestra el resultado de los días perdidos por actos
inseguros; el 32% de los días se perdieron por la falta de

atención a las condiciones del piso o las vecindades; el 30% por bloquear, tapar, atar, etc. Los
dispositivos de seguridad y con el mismo porcentaje el desconectar o quitar los dispositivos de seguridad.

b) Estandarización: Una vez realizado el análisis de la accidentalidad se procedió a caracterizar los,
peligros, equipos y las condiciones, en las que presentaban los accidentes lo cuales se relacionan en la
Tabla 1.
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c) Seguridad Basada en el Comportamiento: Se define la identidad del proceso SST mediante el logo y el

eslogan:

Por otro lado se establece un esquema de SBC:
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CONCLUSIONES

El programa FOCUS por una construcción libre de riesgos se encuentra en proceso de maduración y los
resultados que se han presentado muestran la gestión del plan de trabajo. La intervención de
condiciones inseguras es parte de la gestión de los peligros de cualquier empresa sin embargo, la
intención real es establecer una cultura, una identidad, un ADN corporativo en la que se demuestre que
para ser parte del equipo de trabajo de Amarilo la seguridad y salud del trabajo debe ser la prioridad en
la ejecución de las actividades.

El desarrollo de la estrategia se establece en tres grandes etapas: la primera consiste en el análisis del
riesgo expresado y potencial, identificando condiciones y actos inseguros; la segunda la estandarización
de las condiciones

inseguras frente a la prioridad del riesgo y, tercero el fortalecimiento de la comunicación, liderazgo, el
trabajador en el centro de la operación, órdenes integrales de los roles de mando y autoridad en SST y
desde el punto de vista técnico.
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RESUMEN
Debido a los cambios vertiginosos a nivel mundial en el ámbito laboral y a la competencia del mercado
globalizado, las empresas se han visto en gran dificultad para cubrir las demandas actuales. El cambio de
horarios, la rotación de funciones, y las exigencias laborales algunas veces superan las capacidades de
los trabajadores y es cuando surgen los riesgos psicosociales en la empresa que afectan la salud y
calidad de vida de las personas, ya que incrementan el nivel de estrés, la ansiedad, la mala
comunicación, los conflictos entre los trabajadores y las autoridades, y no menos importante, los
conflictos personales.
Otro factor relevante es el ocupacional, ya que si los espacios de trabajo no tienen las condiciones físicas
adecuadas afectarán de manera directa el bienestar y confort del trabajador, teniendo como consecuencia
malestares que repercutirán en su rendimiento.
La resiliencia organizacional se refiere al proceso de fortalecimiento y aprendizaje colectivo que tiene
lugar al enfrentarse a las diversas dificultades existentes, y superarlas exitosamente. Cabe resaltar que
como consecuencia natural también es notorio un fortalecimiento individual.
Palabras clave: riesgos ocupacionales y psicosociales, resiliencia organizacional
PALABRAS CLAVE / KEYWORDS
PUNTOS DE INTERÉS
Llevar a cabo el estudio de la resiliencia organizacional
Incidencia de los riesgos psicosociales
Incidencia de los riesgos ocupacionales
AUTORES / AUTHORS
María Guadalupe Obregón Sánchez
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
nathauo@hotmail.com
ELDA PATRICIA NERI CALIXTO
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
eldapat_5@hotmail.com

ORP

Proceedings of the 17th International Conference on Occupational Risk Prevention – http://www.orpconference.org
RIESGOS OCUPACIONALES Y PSICOSOCIALES EN LA RESILIENCIA ORGANIZACIONAL

ISSN 2385-3832 744
www.ORPconference.org



INTRODUCCIÓN

Los seres humanos al formarse en grupos sociales laborales deben convivir entre ellos y estar en
contacto con el medio ambiente que los rodea, de ahí que surjan situaciones que llegan a afectar las
relaciones interpersonales e intergrupales que en determinado momento se va a convertir en verdaderos
problemas que requieren atención. Si sumamos a todo eso, factores ocupacionales inadecuados y los
riesgos psicosociales propios de cada uno de los trabajadores, seguramente detonarán situaciones
adversas hacia la empresa u organización.

Según datos estadísticos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en México, en el 2017 se
presentaron 410 266 accidentes de trabajo sin considerar accidentes en trayecto, lo que representa un
aumento de 4.07 % respecto a los datos de 2016, por otra parte, se presentaron también 14,159 casos
de enfermedades de trabajo, un aumento del 12.17% respecto a los datos de 2016, destacando 2,109
casos de dorsopatías, 1,910 casos de hipoacusias y 1,555 de enfermedades de los ojos. Asimismo, en el
2017, se presentaron 1,398 defunciones a nivel nacional por riesgos de trabajo, 974 por accidentes de
trabajo, 405 por accidentes en trayecto y 19 por enfermedades de trabajo. Cabe aclarar que no se cuenta
con datos estadísticos sobre los riesgos psicosociales por parte del IMSS.  Con todo lo anterior se puede
constatar la importancia de la salud ocupacional involucrando tanto riesgos ocupacionales como
psicosociales, siendo México un país que presenta un rezago en este rubro.

De acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), publica
que los mexicanos laboran anualmente 500 horas más (alrededor de 2 mil 250) que el promedio de los
trabajadores de otras naciones (mil 776 horas). Además, 46 % de los empleados en el país tienen
menos de seis días de vacaciones al año. Por tal motivo recomienda a patrones cuidar la salud y
bienestar de los trabajadores en México, debido a que la población económicamente activa está inmersa
en un ambiente laboral propenso a las enfermedades laborales.

En la cultura mexicana se ve mal que los trabajadores se retiren de manera puntual a la hora del término
de su jornada laboral, debido a que se considera que pasando más horas en su centro de trabajo son
altamente productivos. Por lo anteriormente mencionado se requiere que los patrones o empleadores
comprendan la problemática que se genera al tener a los trabajadores más tiempo de lo establecido.

Por consiguiente es importante llevar a cabo estudios en relación con los riesgos ocupacionales y
psicosociales que tienen como respuesta la resiliencia organizacional, la cual permitirá a la empresa
continuar con sus tareas y alcanzar una mejora.

Para ampliar el conocimiento de la problemática que nos atañe en la presente investigación debemos
profundizar en los siguientes factores.

Riesgos psicosociales.

La Agencia Europea de Seguridad y Salud en el trabajo define los riesgos psicosociales en el trabajo como
«aquellos aspectos del diseño, organización y dirección del trabajo y de su entorno social que pueden
causar daños psíquicos, sociales o físicos en la salud de los trabajadores».

Los riesgos psicosociales tienen consecuencias negativas en la salud y bienestar físico y mental de los
trabajadores, así como en sus relaciones y en su rendimiento laboral. De igual manera en la empresa
afectan en la disminución de la motivación y por ende de la productividad. (Guía electrónica para la
gestión del estrés y de los riesgos. campaña de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el
Trabajo (EU-OSHA) para la gestión del estrés y de los riesgos psicosociales en el trabajo. )

Los riesgos psicosociales son generados por deficiencias en los atributos de la tarea como la cantidad de
trabajo; en los atributos de la organización como en variables estructurales; en los atributos del empleo
como el diseño del lugar de trabajo y atributos del tiempo de trabajo como las pausas laborales.
(Gil-Monte, 2012)

Según (Levi, 2001) las principales fuentes de los riesgos psicosociales son los factores del entorno y del
puesto de trabajo, factores organizativos, relaciones en el trabajo, seguridad en el empleo, desarrollo de
carrera profesional y carga total de trabajo.

Riesgos Ocupacionales
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Los factores ocupacionales si no están bien diseñados en lo que comprende a la iluminación,
temperatura, ventilación, vibraciones, y ruido, pueden ocasionar terribles malestares en los trabajadores.
La suma de éstos traerá infinidad de malestares, incomodidad y enfermedades ocupacionales a los
trabajadores que se verá reflejado en la calidad, eficacia, eficiencia y productividad de la tarea que
desempeñe.

Es por ello que, los factores de riesgo ocupacional exigen un compromiso gubernamental para fortalecer
la seguridad y la salud en el trabajo que permita lograr un trabajo digno y decente, a través de políticas,
líneas estratégicas de acción y proyectos con un enfoque preventivo, para que prevalezcan centros de
trabajo con condiciones seguras y saludables, ya que es reconocida la afectación a la salud de los
trabajadores que estos riesgos generan, razón por la cual es imprescindible su atención. En México, los
riesgos ocupacionales son regulados de manera general por la Ley Federal del Trabajo y el Reglamento
Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En centros de trabajo en donde se generan temperaturas elevadas o abatidas, causarán efectos nocivos
al trabajador sino se procura disminuir o acondicionar el área de trabajo para tener un ambiente
agradable, y evitar que los trabajadores se estresen por causa de estas temperaturas.

 Una mala iluminación puede perturbar a un trabajador visualmente y desempeñar mal su tarea, pero
eso no es lo grave, lo que ganará al paso del tiempo será una deficiencia o pérdida visual prematura
dada las condiciones de iluminación en las que desempeña su labor.

Otro factor ocupacional es el ruido, uno de los factores más estresantes y que causa varias
enfermedades ocupacionales, entre ellas dolores de cabeza y pérdida de la audición a edad temprana. Es
muy difícil algunas veces comprobar ante las entidades de salud que esa pérdida de audición ha sido
causada por los efectos del ruido, de ahí que los centros o áreas de trabajo deben estar bien protegidas
en caso de que se genere ruido.

La ventilación es otro factor importante en las áreas de trabajo dado que debe haber un ambiente sano
en el aire que está respirando el trabajador para evitar daños en su salud. Si el aire que respira está
contaminado por polvos, rocíos, neblinas, gases, entre otros, le provocarán diversos síntomas como dolor
de cabeza, náuseas, irritabilidad, enfermedades pulmonares frecuentes; que a la vez le causarán estrés.

Las vibraciones otro factor ocupacional extremadamente estresante que deriva en ausentismo y
enfermedades músculo-esqueléticas que algunas veces incapacitan a los trabajadores de manera
temporal o permanente.

Cabe resaltar que los riesgos psicosociales y los ocupacionales se relacionan por medio del factor
humano específicamente en los actos inseguros. (Trabajo & Social).

Según la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (2007), son varios los factores que
pueden aumentar el riesgo de sufrir algún trastorno, de acuerdo a la siguiente clasificación.

FACTORES FÍSICOS:

1.- Cargas/aplicación de fuerzas

2.- Posturas forzadas y estáticas

3.- movimientos repetitivos

4.- Vibraciones

5.- Ambiente físico

FACTORES PSICOSOCIALES

1.- Demandas altas

2.- Falta de autonomía

3.- Falta de apoyo social

4.- Repetitividad y monotonía

5.- Insatisfacción laboral
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FACTORES INDIVIDUALES

1.- Historia médica

2.- Capacidad física

3.- Edad

4.- Obesidad

5.- Tabaquismo

Es en este contexto donde tiene cabida el estudio de las organizaciones saludables, que se pueden
definir como aquéllas que “realizan esfuerzos sistemáticos, planificados y proactivos para mejorar la
salud de los empleados mediante buenas prácticas relacionadas con la mejora de las tareas, con el
diseño y rediseño de puestos, el ambiente social (canales de comunicación abierta, por ejemplo) y la
organización (estrategias de conciliación trabajo/vida privada)”(Salanova, 2008; Salanova y Schaufeli,
2009).

 Además, estas organizaciones son saludables, porque reúnen una serie de requisitos:

1.- La salud tiene un valor estratégico en la organización; la salud de los empleados es un fin en sí
misma, y no un medio para alcanzar otro fin.

2.- Consiguen un ambiente físico de trabajo sano y seguro, con menos accidentes laborales de tipo físico,
como caídas, contagios de enfermedad, etc.

3.- Desarrollan a su vez un ambiente social de trabajo inspirador para los empleados, en donde están a
gusto y trabajando con los compañeros y sus jefes.

4.- Hacen que los empleados se sientan vitales y enérgicos, motivados y fuertemente implicados en su
trabajo.

5.- Obtienen productos y servicios saludables, ofrecen calidad excelente en sus productos y servicios.

Por lo tanto, las organizaciones comienzan a ser consideradas como fuente de salud y de enfermedad y
sus condiciones de trabajo comienzan a valorarse, es decir, pueden influir positiva o negativamente en la
salud de los trabajadores (Gómez, 2007).

 Resiliencia

El término resiliencia proviene del latín resilire que significa “volver atrás, volver a la posición original,
resaltar y rebotar” (Meneghel & al., 2013). Normalmente se relaciona con física definiéndose como la
resistencia de los materiales y su capacidad de recuperación al ser sometidos a fuerzas externas; sin
embargo, en las organizaciones se refiere a superar las adversidades mediante la mejora en el sentir,
pensar y actuar de un individuo o de un grupo.

La Asociación Americana de Psicología define la resiliencia como “el proceso de adaptarse bien a la
adversidad, a un trauma, tragedia, amenaza, o fuentes de tensión significativas, como problemas
familiares o de relaciones personales, problemas serios de salud o situaciones estresantes del trabajo o
financieras” (APA., s.f.)

La resiliencia es vista desde un enfoque multidisciplinario ya que se encarga de integrar conocimiento de
diversas ciencias con el fin de desarrollar modelos de análisis, de interpretación y de acción  que brinden
mejores resultados en diversos ámbitos.  (Atehortúa, 2002).

Para que pueda existir la resiliencia en las organizaciones éstas deben estar expuestas a un peligro o
riesgo real. (Meneghel & al., 2013)

Una empresa que ha establecido firmemente su sistema de valores y su cultura en toda la organización
tiene una base fuerte para superar las dificultades y fortalecerse. Si aunado a esto, tiene buena
comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, entre otros factores organizacionales positivos, sin duda
alcanzará el éxito fácilmente (Atehortúa, 2002).

El concepto de organización Saludable y Resiliente (HERO por sus siglas en inglés) considera tanto la
salud como la resiliencia, con el fin de mejorar continuamente y fortalecerse antes las adversidades,
como lo señala (Salanova, 2016) estas organizaciones constan de tres componentes:
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recursos y prácticas (recursos de tarea, recursos sociales y prácticas organizacionales)
empleados saludables (Eficacia, engagement, confianza, resiliencia, aspectos positivos)
resultados organizaciones saludables (Compromiso, rendimiento, resultados excelentes, lealtad del
cierre, responsabilidad social)

(Serna, 2017) plantea que las organizaciones deben desarrollar a nivel individual un aspecto psicológico-
motivacional positivo para ayudar a los trabajadores a tener una buena autoestima lo que derivará en
resiliencia. Mientras que a nivel organizacional se plantea una política de aprendizaje, prácticas
saludables de adaptabilidad, disciplina y compromiso liderado por los superiores con el propósito de
implementar una nueva cultura empresarial que permita incrementar la productividad, mejorar la vida de
los colaboradores y hacer frente a las exigencias de los clientes.

METODOLOGÍA

Se realizó una búsqueda de tipo documental en las siguientes bases de datos: Elsevier’s Scopus,
Springer y GOOGLE (http://scholar.google.com), considerando el caso, México en cuatro rubros que son:
las investigaciones en riesgos psicosociales, las referentes a riesgos ocupacionales y donde se estudie la
combinación de ambos riesgos, así como estudios respecto a resiliencia organizacional.

Para seleccionar las publicaciones a analizar, se aplicaron los siguientes criterios:

 Inclusión:

Publicaciones relacionadas con estudios sobre riesgos psicosociales, riesgos ocupacionales o que
combinen ambos; en español e inglés realizados en México.
Publicaciones realizadas en México o cuya muestra considere a la población mexicana.
Publicaciones en artículos de revistas.
Textos completos.
Que se encontraran de forma electrónica sin costo.
 En idioma español e inglés.
Fecha de publicación comprendida entre el año 2000 a 2018.

Exclusión:

Publicaciones sobre estudios realizados en otros países.
Se excluyeron las publicaciones que sólo contemplan revisiones bibliográficas sobre el tema.

Se obtuvieron 22 publicaciones que cumplieron los criterios establecidos, de las cuales veinte
publicaciones en idioma español y dos en idioma inglés. En relación con el tiempo de publicación se
consideraron del  año 2002 al mes de febrero de 2018, con el fin de conocer el comportamiento de las
investigaciones respecto al tema.

Las citas se redactaron de acuerdo a lo que establece la American Psychological Association (APA), que es
la manera estandarizada de referenciar las citas en investigaciones sociales.

RESULTADOS
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

En la presente investigación referente a los factores psicosociales se encontró que la metodología más
empleada fue el cuestionario de Maslach Burnout Inventory (MBI), (Maslach C. Jackson, SE. 1991)
cuestionario del contenido del trabajo (JCQ), (Karasek R, 1998), escala de desgaste ocupacional (EDO),
de Uribe Prado, 2010, así como la Guía de Identificación de Factores Psicosociales del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) (Legaspi, Martínez, y Morales, 1986).  En el caso de la muestra de docentes
emplean la escala de factores psicosociales en el trabajo académico. (Silva Gutiérrez, Noemí, 2006)
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En cuanto a los resultados, los riesgos que se detectaron son: inseguridad laboral relacionado a la
conservación de su empleo, altas demandas laborales, bajo control de trabajo, alto nivel de demanda
intelectual, agotamiento emocional, despersonalización, desmotivación, conflicto trabajo-familia,
insatisfacción laboral, alta rotación de personal, ausentismo, tareas rutinarias y limitación de tiempo,
falta de recursos, servicio al público y baja realización personal. Además de lo antes citado se
encontraron como efectos negativos los siguientes: malestares cardiovasculares, gastrointestinales,
neurológicos, músculo-esqueléticos y psicológicos.

Otro factor que se consideró muy importante es el género ya que el pertenecer al sexo femenino se
considera un factor de riesgo.

Lo interesante del estudio radica en que la ocupación de las personas que forman parte de las muestras
estudiadas es diferente; podemos citar que se encuestó a docentes, chóferes, médicos, enfermeras,
funcionarios públicos y trabajadores de diversas empresas, encontrando similitud en la problemática de
los riesgos psicosociales.

Respecto a los factores ocupacionales se obtuvieron los siguientes resultados: La metodología más
empleada fue el cuestionario estandarizado nórdico de síntomas músculo-esqueléticos de los autores
(Kuorinka, I. etal. 1987), además de diversas entrevistas y de observaciones directas.

En cuanto a los resultados los principales riesgos a los que se enfrentan las personas estudiadas son:
actividades físicas demandantes e intensas, movimientos de larga duración, sobrecarga muscular, y
exposición a agroquímicos.

Los efectos negativos encontrados contemplan lesiones músculo-esqueléticas, fatiga, enfermedades
pulmonares, molestias y dolor en diferentes segmentos corporales, lumbarsacral espondiloartrosis y
diversas lesiones ocupacionales.

En estudios combinados de riesgos psicosociales y ocupacionales encontramos que en una investigación
se aplicó un cuestionario de teoría de representaciones sociales, la cual se basa en la técnica de
asociaciones y la observación, obteniendo como resultado que el ruido es un factor ocupacional de riesgo
para las personas a las que se les aplicó está metodología. En cuanto al factor psicosocial se encontró
que, el tratar con los clientes es el elemento más complejo en su ámbito laboral y el de mayor impacto.

En otra investigación se aplicaron encuestas, obteniendo que la ventilación no era la adecuada en las
áreas de trabajo. Por otra parte el estado civil influye en el síndrome del edificio enfermo, sin encontrarse
alguna relación con algún otro factor psicosocial.

Se llevó a cabo otra investigación respecto a resiliencia empleando la escala de medición de la resiliencia
en mexicanos de (Palomar y Gómez, 2010). Obteniendo que los trabajadores con menor nivel de estrés
laboral son los que presentan mayor resiliencia y por ende menor consumo dependiente de alcohol.

CONCLUSIONES

Resulta evidente que los riesgos ocupacionales y psicosociales están presentes en todas las
organizaciones sin importar su giro, debido a que quienes desarrollan las actividades ocupacionales en su
mayoría son personas o individuos que están expuestos a entornos laborales no saludables, donde los
riesgos ocupacionales y psicosociales pueden afectarles de manera individual o colectiva; que con el paso
del tiempo impactará en toda la organización.

Los dirigentes de las empresas u organizaciones deben concientizarse en que un ambiente saludable
para sus trabajadores es mejor para que lleven a cabo sus actividades, se logre un buen desempeño, un
bienestar personal y grupal.

No todo lo expuesto en los riesgos ocupacionales y psicosociales es malo si tomamos en consideración
los resultados negativos para gestionarlos adecuadamente y usarlos a nuestro favor, entonces
estaríamos hablando de la resiliencia organizacional, en donde los resultados encontrados debemos
utilizarlos para fortalecer los espacios de trabajo de los trabajadores, de los directivos, y en general de
toda la empresa u organización, para revertir esos resultados, y surgir nuevamente fortalecidos.

Es aquí en donde radica la importancia de la realización de estos estudios ya que sin la identificación de
los riesgos a los que están expuestos los trabajadores, no sería posible intervenir para alcanzar la
resiliencia organizacional y hacer frente a nuevos riesgos emergentes.
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Encontramos la necesidad de diseñar estrategias de intervención multidisciplinarias orientadas a
aumentar la resiliencia y reducir el impacto de los riesgos ocupacionales y psicosociales identificados, en
beneficio de cada una de las organizaciones.

 Esta investigación está centrada en el caso, México, y nos damos cuenta de la falta de investigaciones
científicas que contemplen los riesgos ocupacionales y psicosociales, lo que dificulta el desarrollo de la
resiliencia organizacional.
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"El espacio de tránsito. Un ámbito de riesgo para las organizaciones"
RESUMEN / ABSTRACT
Desde la PRL observamos que un elevado porcentaje de siniestros que sufren los trabajadores ocurren en
la vía pública durante la realización de sus actividades laborales como también durante el
desplazamiento desde su hogar al trabajo y viceversa. Sabemos que existirá un futuro en el cual la
innovación de los vehículos y las vías de tránsito estarán diseñadas para reducir el número de víctimas
mortales y heridos graves independientemente de la decisión del factor humano (decenio de acción para
la seguridad vial 2011-2020), la realidad actual de nuestro país dista del alcance de ese objetivo
preciado. El presente estudio de caso pretende investigar más en detalle cuales son las principales
causas de la siniestralidad vial, estudiar el comportamiento humano frente a la percepción del riesgo y
trabajar junto a las organizaciones en la reducción de los accidentes en la vía pública.

De ésta manera nos proponemos arrojar luz sobre los accidentes graves y mortales que ocurren puertas
afuera. En aquel espacio donde la percepción del riesgo y la toma de decisiones resultan determinantes
para el trabajador y su familia e impactan negativamente en las organizaciones.

PALABRAS CLAVE / KEYWORDS
PUNTOS DE INTERÉS
Análisis de la problemática siniestral vial puertas afuera de las organizaciones
Reflexión sobre la percepción del riesgo y la toma de decisiones.
Intervenciones preventivas en las organizaciones y sus conclusiones.
AUTORES / AUTHORS
María Noé Fonseca
La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A
mfonseca@lasegunda.com.ar
María Belén Reol
La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A
mreol@lasegunda.com.ar

ORP

Proceedings of the 17th International Conference on Occupational Risk Prevention – http://www.orpconference.org
"El espacio de tránsito. Un ámbito de riesgo para las organizaciones"

ISSN 2385-3832 755
www.ORPconference.org



INTRODUCCIÓN

El presente estudio de caso pretende investigar cuales son las principales causas de los accidentes de
tránsito laborales y estudiar el comportamiento humano frente a la percepción del riesgo con la finalidad
de  trabajar junto a las organizaciones en la reducción de éste tipo de accidentes.

Situación mundial:

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud cada año mueren aproximadamente 1,3 millones de
personas en las carreteras del mundo entero, más de 3000 defunciones diarias y más de la mitad de
ellas no viajaban en automóviles.

Los accidentes de tránsito son una de las principales causas de mortalidad en todos los grupos etarios, y
la primera entre 15 y 29 años.  Cerca de la mitad (46%) de las víctimas mortales que se cobran las vías
de tránsito de todo el mundo se encuentran entre los usuarios más vulnerables de la red vial: peatones,
ciclistas y motociclistas. Entre 20 y 50 millones sufren traumatismos no mortales de los cuales a menudo
quedan discapacitados para toda la vida.

Además del dolor y sufrimiento que le provoca a las víctimas y sus familiares, los traumatismos por
accidentes de tránsito siguen representando un importante problema de Salud, repercutiendo además,
en el desarrollo social y económico de las naciones.

Se prevé que, si no se adoptan medidas, para 2020 los accidentes de tránsito causarán anualmente la
muerte de 1,9 millones de personas y se habrán convertido en la quinta causa principal de mortalidad,
con unos 2,4 millones de fallecimientos anuales para el año 2030.

Según publica el portal español ABC, los cuatro sistemas más eficaces (el frenado de emergencia
autónomo, la ayuda al mantenimiento del carril, la detección de fatiga y la monitorización de ángulos
muertos) evitarían el 22% de los fallecidos, según un estudio realizado por la Fundación Línea Directa,
además, un 27,5% de los siniestros con víctimas al año no se producirían con el uso combinado de estos
cuatro sistemas.

En Argentina

El 89 % de los choques se producen por error humano.

La invasión de carril es la principal falla de los conductores (44,2%), seguida por la distracción (14,0
%), Maniobra abrupta (10,8 %), Velocidad inadecuada (9,0 %), No respetar la señalización (6,7 %),
No respetar la prioridad de paso (6,5 %), Distancia de seguimiento inadecuada (5,2 %), Cansancio
(2,7 %) y otros (0,8 %).

La mayoría de los choques se registran en zonas con asfalto seco (88,4%).

El 76 % de los siniestros ocurren en rutas nacionales y provinciales.

El 63 % de las colisiones acontecen en rectas.

La falta de señalización vertical es la primera (25,1 %) deficiencia de la calzada.

(*)Según estadísticas de CESVI sobre siniestros relevados de enero de 2004 a diciembre de 2016

La prevención de los riesgos laborales está basada en el trabajador, la máquina y el entorno, similar a la
prevención de los accidentes de tránsito en los que el factor humano, el vehículo y la infraestructura son
los elementos sobre los que descansa este tipo de políticas. Por tanto, la mejora de la seguridad de los
desplazamientos relacionados con el trabajo constituye una línea de acción estratégica tanto de la política
de seguridad vial como de la política de prevención de riesgos laborales, por lo que parece razonable
incorporar la cultura de la seguridad vial a las empresas como una buena práctica en la política de
prevención de riesgos laborales. **Plan tipo de la seguridad vial en la empresa. DGT. España

Desde la Segunda ART observamos, en nuestra cartera de clientes, que un elevado porcentaje de los
 accidentes que sufren los trabajadores ocurren en la vía pública durante la realización de sus actividades
laborales como también durante el desplazamiento desde su hogar al trabajo y viceversa. En tal sentido
realizamos el presente estudio.

 
METODOLOGÍA
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La primera etapa se trató de un estudio no experimental en el cual se utilizó una metodología
cuantitativa, descriptiva y correlacional, para el análisis del contexto vial. Consistió en la obtención de
datos estadísticos brindados por  diversas bases de datos pertenecientes a: la Organización Mundial de
la Salud, CESVI Argentina. La prospección que se realizó para éste estudio se basó en la búsqueda de
bibliografía de accidentabilidad vial existente y de carácter público difundida por las fuentes citadas. La
herramienta de búsqueda utilizada fue internet sirviéndose de los datos brindados en las páginas webs
oficiales de los organismos mencionados.  

La segunda etapa, consistió en la recolección de datos de accidentes viales notificados durante los
períodos 2016 y 2017 en nuestra cartera de clientes.  Posteriormente se efectuó el procesamiento y
análisis estadísticos (tablas, índices de incidencias y gráficos) de los accidentes viales acaecidos. La
muestra utilizada para el presente estudio de caso fueron los accidentes de tránsito In Itinere y aquellos
accidentes de tránsito en ocasión del trabajo.

A los efectos del presente estudio consideramos las siguientes definiciones:

Accidente de tránsito en ocasión de trabajo: Aquel que se produce durante la jornada laboral por motivos de
trabajo. Se incluyen los Accidentes de conductores profesionales y los Accidentes “en- misión”.

Accidente de tránsito “In Itinere”:  Aquel que se produce en el trayecto entre el domicilio del trabajador y su
puesto de trabajo siempre que intervenga un vehículo en circulación.  A los efectos del presente
documento nos referiremos a este tipo de accidentes cuando reúna los siguientes criterios: que ocurra en
el camino de ida o vuelta, que no se produzcan interrupciones entre el trabajo y el accidente y, que se
emplee el itinerario habitual.

Accidente de tránsito laboral: Aquel que sufre un trabajador durante su jornada de trabajo o en los trayectos
de ida y vuelta a su domicilio - trabajo, y siempre que intervenga un vehículo en circulación. Se incluyen
los accidentes de tránsito In Itinere y accidentes de tránsito en ocasión del trabajo.

Accidente “en-misión”:  Aquel sufrido por el trabajador que utiliza el vehículo de forma no continuada, pero
que debe realizar desplazamientos fuera de las instalaciones de la empresa para cumplir su misión.

La fórmula utilizada para el cálculo del índice de incidencia fue:

Índice de Incidencia = N° de accidentes ocurridos x 1000

                                            N° Trabajadores Promedio

La fórmula utilizada para el cálculo del índice de incidencia accidentes de tránsito Mortales:

Índice de Incidencia Accidentes de tránsito mortales = N° de trabajadores fallecidos x 1000000

                                                                                                      N° de trabajadores expuestos

En la tercer etapa estudiamos el factor humano frente a la percepción del riesgo y la toma de decisiones.
Para la misma se procedió a la búsqueda, lectura y análisis de diversos autores cuyas fuentes se citan en
el apartado correspondiente.

En la cuarta etapa desarrollamos una guía práctica de intervenciones preventivas posibles para
acompañar a las organizaciones en acciones que permitan reducir la cantidad de accidentes viales con
lesiones graves y mortales.

RESULTADOS

ANÁLISIS SINIESTRAL PUERTAS AFUERA DE LAS ORGANIZACIONES:

De acuerdo a los datos obtenidos de la cartera de clientes durante el periodo comprendido entre los años
2016 y 2017 se desprende el siguiente análisis:

Índice de Incidencia de Accidentes de Tránsito:
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Índice de Incidencia Accidentes de tránsito mortales:

Por un millón de trabajadores

Durante el año 2017 el índice de incidencia de accidentes de transito mortales de la cartera de clientes
sufrió un incremento de 4.37  por cada millón de trabajadores promedio con referencia al año inmediato
anterior.

Índice de incidencia de accidentes de tránsito con lesiones graves:
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Por mil trabajadores

Índice de incidencia de accidentes con lesiones leves 2016-2017:

Por mil trabajadores

Con un aumento de la cantidad de trabajadores promedio de 7,24% para el periodo 2016-2017 se
obtienen los siguientes resultados:

Mayor incidencia de accidentes de tránsito in itinere con respecto a los accidentes de tránsito en
ocasión del trabajo.

Aumento del índice de incidencia de  los accidentes de tránsito in Itinere  mortales.

Reducción del índice de incidencia de  los accidentes de tránsito ocurridos en ocasión del trabajo
 mortales.

Aumento del índice de incidencia de  los accidentes de tránsito in itinere con lesiones graves.

Aumento del índice de incidencia de accidentes de tránsito con lesiones leves.

 

Reflexión sobre la percepción del riesgo y la toma de decisiones.

Los riesgos constituyen realidades cotidianas con las que convivimos. Es cualquier causa capaz de
producir un daño o una pérdida (a personas o patrimonios).
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Implica una "situación potencial" que puede actualizarse en suceso no deseado en cuyo caso, se
producen los daños o pérdidas (Accidente).

El Exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos de alcohol (o drogas) y las distracciones provocadas
por la utilización de nuevas tecnologías constituyen los principales factores de riesgos.

En Argentina, el Ministerio de Transporte realizó un estudio sociocultural sobre percepciones, creencias y
actitudes de la población argentina en torno a la seguridad vial. La cual arroja luz respecto de nuestra
cultura vial:

Habitualmente se suele atribuir la falta de información como principal problema en el desvío de las
conductas esperadas y que las personas actuarán de forma racional cuanto mayor información se
disponga. Por el contrario, se evidencia que las personas cuentan con información sobre los factores
de riesgo, aun así incumplen las normas, principalmente por cuestiones idiosincráticas y adaptativas
al contexto.

En esta investigación se detectaron tanto factores ambientales (externos) como conductuales
(internos) que funcionan en los ciudadanos como barreras al cambio de comportamiento saludable
en relación a la seguridad vial. Muchas de ellas devienen de una cultura vial que se caracteriza por
la baja percepción del riesgo que da lugar a una situación generalizada de transgresión a la norma.

Otra afirmación respecto de la cultura vial argentina fue “la falta generalizada de apego a la ley”.
Los argentinos perciben que manejan mal debido al no cumplimiento de las normas viales
(anomia).

La Seguridad vial, se presenta como una preocupación discursiva. Si bien se manifiesta que se
utilizan los elementos de protección y se dice cumplir con las normas las mayoría de las veces, la
percepción general es que los argentinos manejamos mal. Si todos cumplimos ¿por qué la
percepción es negativa?

Decimos que nos importa la seguridad vial y que hacemos lo correcto pero la culpa es siempre del
otro que hace mal las cosas y culpamos al estado como si fuese el único responsable de las
motivaciones individuales.*4. Informe sociocultural sobre Seguridad vial. Seguridad Vial. Ministerio
de Transporte de la Nación.

 

Ésta reacción de los usuarios de las vías con el sistema vial no resulta casual, tienen una explicación
antropológica. Desde la infancia interactúan con el sistema vial y adquieren vivencias, creencias e
interpretaciones las cuales se enmarcan dentro de un contexto social aceptado por la mayoría. Este
complejo conjunto de hábitos y conductas conforma la cultura vial.

Esta representación mental que hacen los trabajadores de la situación que viven cotidianamente es lo
que se podría definir como la percepción del riesgo, aunque se podría hablar de la representación del
riesgo como paso previo para su percepción. Se puede afirmar que son las representaciones las que
guían la percepción del riesgo.

En la misma línea, las Organizaciones han trabajado principalmente intramuros, capacitando,
sensibilizando y educando a sus trabajadores para la toma de medidas de prevención en sus procesos y
no se atendió de la misma forma a los riesgos presentes en la vía pública como parte de sus políticas de
prevención. El difícil ambiente del tránsito representa un lugar donde ocurren tanto accidentes in itinere
como en ocasión del trabajo, convirtiéndolo así en un ambiente más de riesgo para los trabajadores.

Las empresas deberán comprender que la puesta en marcha de estrategias para la prevención de los
riesgos viales no es contradictoria con la misión, visión y valores de ésta, sino todo lo contrario, le da un
valor positivo entendiéndola como una Empresa más humana y que se ocupa de la seguridad integral de
sus trabajadores, al tiempo que mejora su productividad y costos asociados por lo que se convierte en
una Empresa más competitiva.

La percepción del riesgo es un proceso abiertamente cognitivo, de carácter espontáneo e inmediato, que
permite realizar estimaciones o juicios acerca de situaciones, personas u objetos, en función de la
información que inicialmente selecciona y posteriormente procesa cada persona. Sin embargo, pueden
aparecer factores de diversa índole que alteren la percepción de una situación, provocando que las
inferencias perceptivas de unas personas difícilmente coincidan con las de otras, es decir, las situaciones
suelen variar en función de las creencias, estereotipos, actitudes, motivaciones y aprendizaje.
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Para profundizar un poco más en el concepto de percepción de riesgo, es interesante conocer la
diferencia entre riesgo objetivo y riesgo subjetivo:

Riesgo objetivo: riesgo que realmente existe en una determinada situación de tránsito, el cual es
generalmente desconocido por los conductores.

Riesgo subjetivo: riesgo que percibe el conductor en una determinada situación de tránsito.

Cuando hablamos de percepción de riesgo nos estamos refiriendo al riesgo subjetivo, el que “percibe” el
factor humano, en un momento concreto. *7. Dr. Luís Montoro. Catedrático de Seg. Vial. Universidad de
Valencia. Pte. de la Fund. Española para la Seg. Vial (Fesvial).

Dentro del factor humano son muchas y muy complejas las causas que pueden provocar un accidente.

Sabemos que no son las habilidades, sino la inadecuada toma de decisiones del conductor lo que está
detrás de la mayor parte de los comportamientos de riesgo al volante.

Dado que una toma de decisión errónea puede desembocar de manera directa en la muerte o en un
accidente con lesión grave, es que numerosas y complejas investigaciones actuales se dirigen a
comprender el por qué profundo de determinados comportamientos de riesgo de los conductores.

En buena medida, el riesgo que se percibe determina la decisión que se toma cuando se interactúa en el
sistema vial.

En su concepción clásica, consideramos al tránsito como un Sistema, compuesto por cuatro factores:

a) Las Normas,

b) el factor Ambiental (la Vía),

c) el factor Vehicular y

d) el factor Humano (peatón, conductor y pasajero).

El clima lo dejamos afuera, ya que no depende de la voluntad del hombre, pero influye sobre todos los
componentes del sistema, ya que aumenta o disminuye el riesgo.

La conducción de vehículos supone, desde el punto de vista del factor humano, la puesta en
funcionamiento de una serie de procesos psicológicos básicos, procesos cognitivos y respuestas neuro-
motoras, que se interrelacionan de forma compleja y dinámica con otros componentes del contexto del
tránsito, lo que determina que el resultado de la conducción sea seguro o no.

Conducir un vehículo es una acción extremadamente compleja que nos exige, al involucrar al conductor,
tanto psicológica como físicamente. El logro de un desempeño correcto depende no solo de las
habilidades adquiridas por el conductor para dominar la máquina en todo tiempo y circunstancia, y del
adecuado estado físico que le permita percibir correctamente las situaciones del camino, sino que
también depende de la experiencia, de la clara conciencia de los riesgos que conlleva moverse en el
complejo y cambiante ambiente del tránsito y de la madurez y equilibrio emocionales que harán posible
el desarrollo de actitudes y comportamientos seguros, responsables y solidarios con los demás usuarios
de la vía.

En este sistema tan complejo y cambiante desarrolla sus roles el factor humano, quien no fue diseñado
por la naturaleza, ni físicamente ni intelectualmente, para desplazarse con todo su desempeño al
máximo, de manera de poder prevenir los riesgos y sus consecuencias.

La neurociencia demostró que los humanos “No somos seres racionales, somos seres emocionales que
razonan”. 11. Daniel López Rosetti. Emoción y sentimientos.

 

Intervenciones preventivas en las organizaciones y conclusiones:

La prevención de los accidentes laborales de tránsito, ya sean In Itinere o en ocasión del trabajo, es uno
de los objetivos prioritarios de La Segunda ART. En tal sentido, resulta de especial interés incorporar la
cultura de la seguridad vial en las empresas como una mejor práctica en la política de prevención de
riesgos laborales.
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El Grupo Asegurador La Segunda es la única aseguradora de Argentina en firmar, junto a la Asociación
Argentina de Carreteras, el compromiso con Visión 0. Además, es la primera Aseguradora de América
Latina en lograr la certificación internacional, del Sistema de Gestión de la Seguridad Vial (ISO 39001)
(AENOR 2017),

 

El trabajo en pos de la prevención de riesgos laborales viales propuesto, persigue 3 objetivos muy
específicos:

Propiciar al cambio de paradigma de la alta dirección respecto de la percepción del riesgo vial y su
ámbito de aplicación frente a la toma de decisiones de acciones preventivas en el sistema vial.

Capacitar y sensibilizar a trabajadores, para la administración responsable del riesgo que posee el
difícil ambiente del tránsito, que al ser llevada a los desplazamientos que realizan con sus afectos
en ocasión de fines de semana, vacaciones, etc, si los realizan teniendo los recaudos preventivos,
antes mencionados, estamos indirectamente impactando sobre la seguridad vial del entorno de la
Organización.

Salvaguardar la vida y la integridad física de los colaboradores y disminuir los costos laborales de
las Organizaciones.

Sabemos que existirá un futuro en el cual la innovación de los vehículos y las vías de tránsito estarán
diseñadas para reducir el número de víctimas mortales y heridos graves independientemente de la
decisión del factor humano (decenio de acción para la seguridad vial 2011-2020), la realidad actual de
nuestro país dista del alcance de ese objetivo preciado.

Por éste motivo, ofrecemos a continuación la presente guía con el objetivo de proporcionar una ayuda
para el diseño, elaboración e implementación de acciones preventivas con la finalidad de acompañar a
las organizaciones en el logro de la reducción de accidentes puertas afuera.

GUÍA PRÁCTICA PARA EL DESARROLLO DEINTERVENCIONES PREVENTIVAS EN LAS ORGANIZACIONES:

Partiendo de un diagnóstico, que contempla el análisis de los accidentes ocurridos, estudios de movilidad
y el contexto de la organización, entre otros y en función a las necesidades y recursos de la organización
cliente, se definen los objetivos y las acciones a seguir.

Según el alcance y profundidad de la problemática detectada se puede optar por distintos tipos de
intervención.

A continuación citamos algunos ejemplos:

INTERVENCIÓN PUNTUAL:

Como lo indica su nombre se realiza una intervención específica y acotada en el tiempo que aborde una
determinada temática,  como por ejemplo;

Capacitación específica sobre técnicas de manejo seguro y responsable.

Reentrenamiento en conductores profesionales.

Campañas de concientización.

Revision y adecuacion de procedimientos.

Señalización en accesos a planta.

Actividades de concienciación con la familia de los colaboradores.

Colaboración gráfica para la comunicación interna: promoción de la Seguridad Vial.

 
PROGRAMAS A MEDIDA SEGÚN NECESIDADES Y RECURSOS DE LA ORGANIZACIÓN OBJETO:
 

En este caso nos encontraríamos con varios hallazgos en donde deberíamos actuar, por tal motivo
se diseña e implementa un Programa de Trabajo hecho a medida de la empresa. En los cuales se
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indican los objetivos, las actividades, los responsables, plazos, indicadores de seguimiento,
cronograma de actividades, etc.

El tiempo de aplicación va del mediano a largo plazo, dependiendo del contenido y alcance del mismo.

Ver ejemplo modelo.

IRAM 3810 - Buenas Prácticas para el Transporte Automotor de Pasajeros:

Esta norma establece requisitos que permiten a las empresas de transporte de pasajeros desarrollar e
implementar buenas prácticas de seguridad vial, con el propósito de minimizar el riesgo de accidentes de
tránsito y de incidentes que afecten la seguridad vial, incorporando todos los requisitos normativos
aplicables a las empresas en el ámbito de desarrollo de sus servicios.

A continuación presentamos un ejemplo modelo de éste tipo de Programas a medida:

EJEMPLO DE PLAN DE DISMINUCIÓN DE ACCIDENTES IN ITINERE EN UNA ORGANIZACIÓN.

1.- INTRODUCCIÓN

 

A continuación se sintetiza un caso de éxito en donde se desarrolló e implementó un Plan de Acción
tendiente a la reducción de los siniestros In Itinere. En empresa dedicada a la fabricación de heladeras.
Ubicada en la provincia de Santa Fe Argentina.

Con una dotación, al momento del desarrollo de las distintas intervenciones, de unos 580 empleados
aproximadamente, de los cuales 180 son usuarios de vehículos de motovehículos.

 

2.- SITUACIÓN DE PARTIDA - 2015

 

Análisis siniestralidad periodo 2014 (365 días)
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3.- PLAN DE ACCIÓN  2016

 

Objetivo General

“Reducir entre un 30% y un 40% los accidentes In Itinere en motovehículos y bicicletas, respecto al
periodo 2015”.

 

Principales acciones

Desarrollar e implementar procedimiento para la confección y actualización de la nómina de
personal que habitualmente se desplaza en motovehículos.

Definir requisitos para la autorización a ingresar vehículos en planta.

Incorporar en la Investigación de Accidentes los siniestros ocurridos In Itinere.

Desarrollar e implementar programa de formación con el objetivo de modificar conductas,
fomentando la conducción eficiente, actuando sobre el comportamiento del conductor.

Incorporar en el Plan Anual de Capacitación conocimientos generales sobre conducción segura,
técnicas de conducción, manejo defensivo, normativa vigente, etc,

4.- RESULTADOS

Análisis de indicadores 2015 - 2016

ORP

Proceedings of the 17th International Conference on Occupational Risk Prevention – http://www.orpconference.org
"El espacio de tránsito. Un ámbito de riesgo para las organizaciones"

ISSN 2385-3832 764
www.ORPconference.org



Comparando la siniestralidad total de accidentes in itinere entre el 2015 y el 2016 se observa una baja
de un 31,95%.

En función a los siniestros en donde estuvieron involucrados los motovehículos y las bicicletas, en función
a la nómina de personal expuesto (conductores) se observa un descenso marcado del 55.24% respecto
al 2015.

Con respecto a la media nacional la sobrepasa  en un 158.48% al 2016. Partiendo de una brecha del
448.2% en el 2014 la disminución es considerable durante el último año.

5.- CONCLUSIONES

Si bien se logró y superó el Objetivo Principal reduciendo en un 55.24% los accidentes In Itinere en
motovehículos y bicicletas, respecto al periodo 2015, resulta necesario continuar trabajando para reducir
estos indicadores.

Por tal motivo se recomienda dar continuidad a las medidas implementadas y reforzar aquellas en donde
se detectaron oportunidades de mejora durante la implementación.

 
PLAN DE SEGURIDAD VIAL:
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El Plan de Seguridad Vial, es un instrumento de planificación para las acciones, mecanismos, estrategias
y medidas, que adoptan las diferentes organizaciones públicas o privadas, para evitar y reducir la
accidentalidad de sus integrantes  y disminuir los efectos de los accidentes de tránsito.

Cada organización lo desarrolla e implementa en función a su problemática, recursos y necesidades.

 
ISO 39001:

La norma ISO 39001 pretende "reducir y en última instancia eliminar la incidencia y riesgo de la muertes
y heridas graves de los accidentes de tráfico" y disminuir el elevado coste que tienen para las empresas.

Identifica elementos de buenas prácticas, impulsa la adopción de mejores prácticas, se centra en los
objetivos y metas de seguridad vial y orienta la planificación de actividades que permitan alcanzarlos.

Puede aplicarse en organizaciones públicas como privadas, sin que importe el tamaño que tengan o el
servicio que desarrollen y que interactúen con el sistema vial.

Esta norma, en su alcance, va más allá de la Prevención de Riesgos Laborales, ya que incluye las
interacciones que se producen en todo el sistema vial (entorno, vehículos, usuarios y sistemas de
emergencia), en lugar de restringirlo únicamente al ámbito laboral, en lo que pueda afectar a los
trabajadores.

 

Inclusión de nuevas tecnologías:

La inclusión de nuevas técnicas de sensibilización, como por ejemplo la realidad virtual inmersiva
como herramienta de formación;

Utilización de softwares que permitan identificar las aptitudes psicofísicas de los trabajadores en
actividades con riesgos relevantes al pie de la actividad, dan lugar a identificar aquellos aspectos
del factor humano que pudieran intervenir e impactar negativa o positivamente en la seguridad vial.

Inclusión de elementos de seguridad, como ser: los dispositivos de asistencia de alto tránsito, el
frenado de emergencia autónomo, mantenimiento de carril y los detectores de fatigas son algunos
de los dispositivos que las organizaciones podrían valorar adquirir.

 
CONCLUSIONES

Los accidentes en los desplazamientos por motivo de trabajo representan un riesgo en sí mismos y
 deben ser tenidos en cuenta en la integración de la Prevención de Riesgos Laborales por las
Organizaciones, quienes deben incorporar al complejo y cambiante ambiente del tránsito, como un lugar
de riesgo para las mismas.

Durante el transcurso del presente trabajo pudimos observar que el ser humano, usuario de la red vial,
es “un ser emocional que algunas veces razona”. Muchas veces identifican el riesgo, conocen lo que
debieran hacer, pero al  momento tomar la decisión ésta no es la más acertada. Es decir, existe una
desviación (sesgo) entre el riesgo real y el percibido dando por resultado una o varias tomas de
decisiones que pueden resultar en accidentes viales.

Actualmente,  el factor humano representa una de las principales causas de los accidentes viales. El
hecho de haber trabajado casi exclusivamente en la concienciación, educación y sensibilización, como así
también en el control y la sanción, representan una visión parcial para una problemática mucho más
compleja. Y nos invita a reflexionar respecto de la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas,
como ser por ejemplo la utilización de softwares de evaluación de aptitudes psicofísicas o los simuladores
de realidad virtual inmersiva. Esta última contribuye a la formación e internalización a partir de
sensaciones y emociones las cuales son vivenciadas por el propio individuo. Ésta nueva herramienta de
formación nos genera e incentiva a un cambio de paradigma invitándonos a la búsqueda de nuevas
formas y más profundas de sensibilización.

Sabemos que existirá un futuro en el cual la innovación y los avances tecnológicos de los vehículos y las
vías de tránsito contribuirán a reducir considerablemente la cantidad de accidentes graves y mortales.
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Mientras esperamos ese futuro preciado, entendemos que se deben proporcionar herramientas como las
mencionadas en el trabajo, que permitan colaborar con las Empresas a reducir en último término eliminar
los muertos y heridos graves como consecuencia de los accidentes de tránsito, centrando los esfuerzos en
incorporar buenas prácticas, objetivos y metas concretas en seguridad vial y orientar la planificación de
actividades que permitan alcanzarlos.

El conjunto de medidas por adoptar, ya sean tecnológicas como de gestión, seguramente cubrirán el
espectro amplio con el que nos encontramos ante la construcción de un ambiente más seguro para
todos.

Las Organizaciones deben convertirse en educadoras de las mejores prácticas en materia de seguridad
vial y ser replicadoras de ellas ante la sociedad para lograr incorporar una cultura preventiva efectiva.

 
AGRADECIMIENTOS

Agradecemos el trabajo conjunto y asesoramiento brindado por el Dr. Osvaldo Rubén Aymo Martínez
Asesor externo en Educación y Seguridad Vial del Grupo Asegurador LA SEGUNDA, María Chesta, Nicolás
Maciel y Leandro Baldini parte del equipo colaborador en el desarrollo del presente trabajo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Sminkey L.. (2010). Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020.
2018, de Organización Mundial de la Salud Sitio web: www.who.int/roadsafety/decade_of_action/

1.

j.m.nieves. (2014). Cómo la tecnología puede evitar los accidentes en coche. 24/07/2014, de ABC
Sitio web: http://www.abc.es/tecnologia/informatica-soluciones/20140724/abci-tecnologia-coches-
vehiculos-emergencias-sistemas-seguridad-201407231453.html

2.

CESVI Argentina. (2017). En la conducción errar es humano. 14/12/2017, de CESVI Argentina Sitio
web: http://home.cesvi.com.ar/Posts/ViewPost/EnLaConduccionErrarEsHumano

3.

Informe sociocultural sobre Seguridad vial. Seguridad Vial. MInisterio de Transporte de la Nación.4.

O.R.Aymo Martínez. (2017). Diseño e Innovación ¿Nuevas claves de acceso a la seguridad vial en
Argentina?. Revista Asociación Argentina de Carreteras, N°215, pp. 38-47.

5.

Escuela de Negocios de Barcelona. Cuadernillo Programación Neurolingüística Capítulo 1.6 Percepción
y Aprendizaje.

6.

Dr. Luís Montoro. Catedrático de Seg. Vial. Universidad de Valencia. Pte. de la Fund. Española para
la Seg. Vial (Fesvial).

7.

IRAM. (2014). IRAM-ISO 39001- Sistema de gestión de la seguridad vial. IRAM: IRAM.8.

IRAM. (2006). Norma IRAM 3810:2006 sobre Seguridad Vial- Buenas prácticas para el transporte
automotor de pasajeros. IRAM: IRAM.

9.

Plan tipo de seguridad vial en la empresa. DGT. España.10.

D. López Rosetti. (2017). Emoción y sentimientos. Argentina: Editorial Ariel.11.

ORP

Proceedings of the 17th International Conference on Occupational Risk Prevention – http://www.orpconference.org
"El espacio de tránsito. Un ámbito de riesgo para las organizaciones"

ISSN 2385-3832 767
www.ORPconference.org



EXPLOSIONES EN LAS MUFAS DEL CENTRO HISTORICO DE LA CDMX,
VANDALISMO SINDICAL O FALTA DE MANTENIMIENTO.?
RESUMEN / ABSTRACT
Desde hace ya algunos años (2009) se han presentado diversas explosiones e incendios por
cortocircuitos en los registros de tendido subterráneos de alimentación eléctrica llamados “mufas” y que
proveen de esta energía a viviendas y comercios del centro histórico de la CDMX. considerándoles ya
como una bomba de tiempo por el mal estado en que se encuentran por viejos, además de la falta de o
deficiente mantenimiento y la entrada de agua y basura que genera las explosiones e incendios. a pesar
de cambiar kilómetros de cable, transformadores, medidores, así como tecnologías obsoletas. Que según
las autoridades aseguran haber hecho ya desde hace 3 años, estos incidentes se han seguido
presentando y en ocasiones todavía se escucha el rumor de sabotaje por extrabajadores de la extinta
compañía de luz y fuerza del centro. Pero sea cual fuere la causa como vandalismo sindical o falta de
mantenimiento. El riesgo latente de que la gente sufra un percance por pasar por encima de los registros
y sitios cercanos a ellos esta todos los días. Por esto la importancia de este trabajo para dar mayor
seguridad a los capitalinos y turistas que visitan esta ciudad, ya que la transitan casi un millón de
visitantes.
PALABRAS CLAVE / KEYWORDS
PUNTOS DE INTERÉS
Accidentes debidos a esta actividad
Seguridad
sabotaje en el mantenimiento
AUTORES / AUTHORS
FRANCISCO GARCIA REYES
CECYT 7 "CUAUHTEMOC"-IPN
frank_zua70@hotmail.com
GALDINO SAMPAYO ARTEAGA
CECYT 7 "CUAUHTEMOC" - IPN
sampayo-g@hotmail.com
LUIS GABRIEL ZARATE ORDOÑO
CECYT 7 "CUAUHTEMOC"-IPN
gabzarateo@yahoo.com.mx

ORP

Proceedings of the 17th International Conference on Occupational Risk Prevention – http://www.orpconference.org
EXPLOSIONES EN LAS MUFAS DEL CENTRO HISTORICO DE LA CDMX, VANDALISMO SINDICAL O FALTA DE MANTENIMIENTO.?

ISSN 2385-3832 768
www.ORPconference.org



INTRODUCCIÓN

En una ciudad de la importancia como lo es la ahora ciudad de México o CDMX, es necesario garantizar el
suministro de energía eléctrica. Compañía de luz y fuerza, da el servicio y presta el mantenimiento de
todo el equipo eléctrico instalado por dicha empresa.

Entre toda la variedad de equipo que maneja se encuentra uno que opera manual y automáticamente.

A continuación, los principales; Protectores de red, interruptores trifásicos de baja tensión, equipo contado
en las redes automáticas que, por su funcionamiento, y dada su importancia es muy sofisticado.

Estos equipos son instalados en la zona centro de la ciudad, la continuidad del servicio es la razón más
importante en este sistema de red ya que cuando ocurre una falla en un alimentador de alta tensión, el
sistema de red aísla la falla automáticamente, por el medio de protector de red y continúa
proporcionando energía sin interrupción a los servicios.

Otra de las razones es el mejoramiento de la regularización de los voltajes.

También es de vital importancia que este sistema de red cuente con una gran capacidad de absorber el
crecimiento de la carga. La expansión del sistema se puede llevar acabo a cualquier hora y en el futuro la
capacidad de la carga, requiere menor inversión con un sistema de red automático que el sistema de red
gracias al protector de red automática.

La energía eléctrica es parte fundamental en el desarrollo económico y social de los países, de hecho, el
incremento de su utilización se debe a sus comprobadas ventajas y que se puedan resumir de la
siguiente manera, es fácil de producir, de transportar y distribuir.

Mucho tiempo atrás se sabía que esta zona que es el corazón del país, contaba con instalaciones
eléctricas muy antiguas y algunas no tanto, pero sí ineficientes, equipos obsoletos, cableado subterráneo
que muchas veces no tiene ducto, que son instalaciones peligrosas. Y que por situaciones particulares a
estos registros subterráneos que albergan transformadores y demás circuitos eléctricos se les ha
denominado popularmente “mufas” y que desde el 2009 ya presentaban incidentes de incendios.

Por ello desde el año 2011 se informó de una   inversión para beneficiar a 124 manzanas del centro
histórico, un área que comprende a 30 mil usuarios y a la que se le pretende dotar de tecnología
moderna, como cables subterráneos alojados en ductos que reduzcan riesgos y pérdidas de energía.

Y para eses entonces, el Presidente Calderón dijo que tras la desaparición de LFC se inició una nueva
era en el servicio eléctrico para la zona centro, por lo cual juzgó que, en la decisión adoptada en su
momento, el tiempo le daría la razón sobre su eficacia y necesidad. Para que existiesen las condiciones
de suministro de energía necesarias para que se puedan instalar nuevas industrias, centros comerciales y
desarrollos de vivienda.

El director de la CFE, dijo que la inserción de la empresa en el centro del país formó parte de lo que
definió como una reforma de gran calado en el servicio eléctrico, que le permitió suministrar energía a
cerca de 30 millones de personas que viven en las entidades donde operaba la anterior compañía:
Distrito Federal, estado de México, Puebla, Morelos, Hidalgo y Tlaxcala.

METODOLOGÍA

Desde hace ya algunos años (2009) se han presentado diversas explosiones e incendios por
cortocircuitos en los registros de tendido subterráneos de alimentación eléctrica llamados “mufas” y que
proveen de esta energía a viviendas y comercios del centro histórico de la CDMX.

La ciudad de México tiene zonas con diferentes características de carga que es de tipo doméstico,
residencial, comercial e industrial demandando a la compañía suministradora de energía proporcione un
servicio con calidad requerida.

La generación de la energía eléctrica en la república mexicana es conferida a una empresa paraestatal
llamada comisión federal de electricidad (C.F.E), la cual tenía como régimen la compañía de luz y fuerza
del centro, S.A. (C.L y F.C.) que atendía la parte central del país.
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La generación se inicia en las centrales generadoras, siendo esta de varios tipos, como son las
hidroeléctricas, termoeléctricas, nucleares, etc. debido a que no es posible generar a elevadas tensiones
para efectuar la transmisión se utiliza un dispositivo llamado transformador, el cual nos permite elevar el
voltaje de transmisión tales como: 85,115,150,230 y 44kv. Con el fin de llevar la energía por medio de
conductores de menor calibre y poder así economizar en los costos de instalación y aislamiento, además
de reducir las pérdidas.

Las líneas de trasmisión llevan la energía eléctrica a grandes distancias, a donde se concentra la carga a
subestaciones reductoras o de maniobras que reducen el voltaje a niveles de 85 y 44 kv. O llegando
directamente a subestaciones de potencia en donde se reduce el voltaje a niveles de 34.5, 23, 13.2 y 6
kv. Para su distribución.
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Elementos de distribución de una red eléctrica
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Actualmente existen grandes consumidoras industriales que se alimentan a estos niveles de voltaje de
las subestaciones de potencia parten líneas que alimentan a la gran mayoría de consumidores
industriales y redes de distribución aéreas y subterráneas, las cuales llegan a transformadores y
subestaciones de distribución respectivamente que reducen el voltaje a niveles domésticos, 220 y 125
volts con el cual se alimentan a consumidores residenciales y comerciales, ya sea con acometidas aéreas
o subterráneas con el advenimiento por un servicio eléctrico más confiable y seguro.

La C.L. Y F.C. había ampliado sus sistemas de cables subterráneos con el objetivo de reducir las
interrupciones debidas a rayos, tormentas o choques de vehículos a las cuales están expuestas a las
redes aéreas y que son prácticamente eliminadas con las redes subterráneas.
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Subestación eléctrica con cables subterráneos también llamada “mufa”

El consumidor común espera que este sistema de distribución subterráneo, que da servicio a su casa,
oficina o industria, sea al menos, tan confiable como el sistema aéreo empleado puesto que su
dependencia de la energía eléctrica resulta mucho más molesto una interrupción ocasional larga que la
falla más frecuente pero más corta.

Es por ello que los siguientes sistemas de distribución deben basarse a su diseño en los propósitos
siguientes:
 

SEGURIDAD:

Rápida localización de la falla.
Rápida reparación de la falla.
Aislamiento manual o automático de la falla.
Restauración manual o automática para los consumidores no afectados.

Entonces para realizar el presente trabajo se correlacionaron casos de diferentes incidentes en las calles
del primer cuadro de la capital del país, desde el año 2010 al 2017 mostrados en la siguiente tabla
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INICIO DEL PROGRAMA PARA CAMBIAR EL CABLEADO SUBTERRANEO

Se reportaba en septiembre del 2016 en el 4to. Informe de gobierno de la CDMX, como parte del
Mejoramiento de Líneas de Alta Tensión y resultado de la alianza estratégica con la CFE, que fueron
colocados 11 postes troncocónicos y se suministraron e instalaron 15 mil metros lineales de cable, con lo
que se benefició a más de 110 mil personas que realizaban actividades comerciales debajo de las torres
de alta tensión que cruzaban por la  estación de bomberos (CEDA), las cuales fueron sustituidas por
dichos postes.

También se realizó el Mantenimiento y Rehabilitación del Alumbrado Público Ante la obscuridad e
inseguridad que generaba la falta de iluminación en vialidades principales, se rehabilitó el cableado y los
postes, con lo que se ha incrementado la seguridad de las personas usuarias y la competitividad de este
centro de negocios.

Ya en febrero de este año 2018  es decir un mes antes de presentar su renuncia el jefe de gobierno
afirmo que “Las obras de cableado subterráneo en la avenida Presidente Masaryk, en Polanco, son
muestra para  transformar la imagen urbana y avanzar en la modernización de la Ciudad de México”, y es
que junto con la delegada en Miguel Hidalgo atestiguo, el retiro del primer poste aéreo de energía
eléctrica, de un total de 93 que quitará la Comisión Federal de Electricidad (CFE), indicó que fue un
trabajo arduo que después de varios meses se concretó.

Trabajadores de la Miguel Hidalgo y de la CFE retiraron el primer poste en dicha avenida de la colonia
Polanco, que meses atrás fue rehabilitada por completo y donde ahora el suministro de energía es a
través de una red subterránea de aproximadamente tres kilómetros.

Al concretar este proyecto, además de los 93 postes de la CFE, también se retirarán 200 de empresas
cableras y 30 más del alumbrado público de la demarcación.

Esta  obra obedece a un convenio de colaboración entre la Comisión Federal de Electricidad y la Autoridad
de Espacio Público, que se firmó en 2015, como parte de la rehabilitación integral del corredor urbano
Masaryk.  Se detalló que fue una labor de 12 meses en lo que se enterró el cableado y se hizo la
conexión de electricidad para los comercios por la anoche.

RESULTADOS

RESULTADOS
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El 5 de junio del 2014 el presidente de la república mexicana  inaugura la red eléctrica subterránea de la
CDMX y comenta que en estas obras se renovaron 257 km de líneas subterráneas y cambiaron 138
transformadores además de cambiar infraestructura obsoleta, para beneficiar a los 24 000 hogares o
bien el casi millón de personas que trabajan o transitan por esta zona con una inversión de 1500
millones en estas obras.

Pero a pesar de esta consideración como nos muestra la tabla incidentes antes analizada los incendios y
explosiones se  siguieron presentando.

El 5 JUN 2014 SE  INAUGURA DESPUES DE 3 AÑOS DE TRABAJO RED ELECTRICA  SUBTERRANEA DE LA
CIUDAD DE MEXICO
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En otros lugares se tienen perros entrenados que detectan cables eléctricos quemados subterráneos
mediante la técnica de implantación de olores característicos que emiten los aislamientos principales de
los cables quemados.

Sin embargo en el centro histórico de la ciudad de México, no se ha considerado esta opción que
ayudaría a detectar las malas condiciones en que se encuentran los cables subterráneos y
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así evitar sus posteriores cortocircuitos y por ende los incendios y explosiones como en el último que se
ilustra, donde por varias horas los equipos de emergencia tuvieron que trabajar y donde
afortunadamente no hubo heridos. Solo algunas personas afectadas por crisis nerviosas.
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Nuevamente un incendio explota alcantarillas y tanques de gas en eje central y 16 de septiembre,

La explosión derivó, presuntamente, de un cortocircuito en el cableado subterráneo.

Apenas en marzo de este año otro caso más de explosión de un par de mufas en la esquina de Eje
Central e Independencia provocó la movilización de los cuerpos de emergencia de la capital. Por fortuna
sin lesionados, y sólo personas con crisis nerviosas.

Debido a que el agua de la lluvia con granizo que se presentó en la capital, inundó las mufas, y provocó
un corto circuito en el cableado que surte de energía a esta zona de la Ciudad de México.

Al lugar arribaron bomberos para pagar el fuego y a través de la cuenta OVial del C5 de la capital, se
informó que 19:02 de la tarde, se llamó a los automovilistas a circular con precaución por la zona y no 
distraerse al volante”.

Se desalojaron comercios y oficinas de la zona, en previsión de que pudiera ocurrir otra explosión en
alguna de las otras mufas contiguas, pues el agua seguía inundando el cableado subterráneo que
contienen.

Todo esto después de un mes donde el jefe de gobierno de la CDMX aseguro que se habían realizado
obras de remodelación y de mantenimiento que colocaban a esta área dentro de las más modernas en el
tipo de cableado eléctrico subterráneo.!

Cabe considerar que el gobierno no acepto abiertamente la hipótesis del sabotaje a los registros
subterráneos eléctricos. A pesar de que si existía cierto rumor por parte de personal que había laborado
en luz y fuerza del centro que eso se pudiera presentar.
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Considerándoles ya como una bomba de tiempo por el mal estado en que se encuentran por viejos,
además de la falta de o deficiente mantenimiento y la entrada de agua y basura que genera las
explosiones e  incendios. A pesar de cambiar kilómetros de cable, transformadores, medidores, así como
tecnologías obsoletas. Que según las autoridades aseguran haber hecho ya desde hace 3 años, estos
incidentes se han seguido presentando y en ocasiones todavía se escucha el rumor de sabotaje por ex
trabajadores de la extinta compañía de luz y fuerza del centro.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

La realidad es muy diferente de lo que las autoridades difunden en los medios y sobre todo muy distinta
a la que los ciudadanos y turistas observan y viven en las diferentes areas del centro historico de la
ciudad de mexico. Ya que en un dia cualquiera y de forma inesperada llevarse un buen susto tan solo por
transitar en las calles de la ciudad. Y lo peor es que podrian llegar a tener alguna quemadura hasta de
tercer grado. Por ello es importante que se revisen y se de el mantenimiento adecuado a estos registros
de cableado subterraneo, en las comunmente llamadas mufas.

Y aun persiste la idea de que varios de los incidentes fueron premeditados por extrabajadores de luz y
fuerza en represalia a su desaparicion y despido. Situacion que no ha sido del todo descartada. 

CONCLUSIONES

Algunos ex trabajadores de la extinta Luz y Fuerza afirman que a la red eléctrica de CFE no le dan
mantenimiento ni correctivo, menos preventivo, y que lo de la nueva red del centro histórico es una
simulación, los racks y subestaciones están llenas de agua y de basura. Y que el sistema de red de Luz y
Fuerza, era eficiente a pesar de las limitaciones económicas impuestas por el gobierno de calderón,
funcionaba aceptablemente gracias al sistema de "red" que utilizaba alimentadores de relevo,
conexiones que CFE cortó y "puenteó" para funcionar con un sistema viejo de alimentadores troncales
que además del gran tiempo de respuesta ante una falla sobrecargan la red eléctrica... esto es lo qué
pasa con la obras maestras del ex presidente Calderón.

Pero sea cual fuere la causa como vandalismo sindical o falta de mantenimiento. El riesgo latente de que
la gente sufra un percance por pasar por encima de los registros y sitios cercanos a ellos esta todos los
días. Por esto la importancia de este trabajo para dar mayor seguridad a los  capitalinos y turistas que
visitan esta ciudad,  ya que la transitan  casi un millón de visitantes.
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Análisis de la Influencia de la Evolución Tecnológica en los Riesgos
Laborales que Afectan las Mediciones Topográficas
RESUMEN / ABSTRACT
Fundamento y Métodos: En esta investigación se presenta el caso de la mejora de los riesgos laborales
que experimenta un puesto de trabajo dedicado a mediciones topográficas, con la evolución tecnológica
experimentada en este sector en los últimos 20 años. Para ello, se lleva a cabo una identificación y
evaluación de los riesgos más importantes de este tipo de trabajos en el exterior (excavaciones y
canteras), así como en actividades mineras y obras subterráneas. Esta identificación y evaluación de
riesgos se realiza considerando 4 escenarios: 1) mediciones topográficas realizadas con estaciones
totales con capacidad para medir distancias siendo necesario el uso de prismas; 2) mediciones
topográficas basadas realizadas con estaciones totales con capacidad de medir distancias sin necesidad
de prismas; 3) mediciones topográficas realizadas con receptores GPS; y 4) mediciones topográficas
realizadas con drones.

Resultados: Una vez realizada la identificación y evaluación de los riesgos principales que tienen lugar en
la realización de mediciones topográficas en los 4 escenarios considerados, se analizan las diferencias
más destacables de los riesgos que afectan este tipo de trabajos haciendo uso de un equipo u otro. Se
constata que el uso de una estación total con capacidad de medir distancias sin uso de prismas permite
eliminar o reducir a la mínima expresión riesgos tan importantes como los derivados de acceder al pie o
cabeza de un talud, lugares peligrosos de obras y minas subterráneas, etc.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos 30 años la evolución experimentada en las mediciones topográficas ha sido muy grande.
De esta manera, se ha pasado de llevar a cabo los levantamientos topográficos no muy extensos
mediante teodolito y mira, a realizar dichos levantamientos con drones.  Hubo una primera evolución que
consistió en la introducción de distanciómetros en los teodolitos, después en la integración de los mismos
con un microprocesador dando lugar a las estaciones totales. Seguidamente el siguiente gran paso fue la
aparición y difusión de los distanciómetros que podían medir sin necesidad de prisma. Esto fue un paso
muy significativo y crucial para la minería a cielo abierto y sobretodo subterránea. Después la evolución
de las estaciones totales en estaciones motorizadas y robotizadas.

Paralelamente a la evolución anterior indicada, a medianos de los años 90 se popularizaron los
receptores GPS basados en el sistema diferencial con el uso de 2 receptores como mínimo (uno actuando
como base y el otro como móvil de cara a la medición de puntos). El sistema ha ido evolucionando y hoy
en día con la existencia de estaciones de referencia GPS emisoras de correcciones de fase a través de
protocolo NTRIP es posible el posicionamiento en tiempo real con precisión centimétrica y haciendo uso
de un solo receptor. Destaca la red CATNET en Catalunya formada por 16 estaciones que almacena
continuamente observaciones GPS y es la base de un conjunto de servicios que permite determinar la
componente espacial de los errores ionosféricos, troposféricos y geométricos que afectan a la señal GPS y
así determinar un conjunto de observables virtuales en cualquier punto del territorio de Catalunya.

La última gran revolución en topografía ha sido el desarrollo de drones dotados de cámaras fotográficas
que permiten con una mayor versatilidad y menor coste económico que los aviones, hacer
levantamientos topográficos a partir de métodos basados en fotogrametría aérea. Una de las grandes
ventajas de los levantamientos topográficos con drones es la rapidez, pudiéndose llegar a cubrir entre
100 y 1000 hectáreas de terreno en un día, según las condiciones del terreno y las prestaciones del dron.

La minería y la construcción son dos de los sectores económicos con una incidencia más elevada del
número de accidentes por cada 100000 trabajadores. Así, en el año 2016, la minería y la construcción
tenían un índice de incidencia 3.1 y 2.2 veces superior al total de los sectores económicos. El presente
estudio se va a centrar fundamentalmente en el subsector de la minería directamente relacionada con el
sector de la construcción y excavaciones a cielo abierto. Se trata del subsector de los productos de cantera
y piedra ornamental. En el sector de la construcción, el estudio se centra en el subsector de la ingeniería
civil que abarca todos los trabajos relacionados con la obra pública y excavaciones. Entonces, la incidencia
de accidentes del subsector de la minería de productos de cantera y piedra ornamental, y el subsector de
la construcción de la ingeniería civil son 2.1 y 2.3 veces superior, respectivamente, al del total de los
sectores económicos.

Diversos estudios han coincidió en señalar a la minería como uno de los sectores económicos con mayor
incidencia y gravedad de los accidentes laborales (Mitchell, y otros, 1998), (Hull y otros, 2006), (Gyekye,
2003), debido a que las características particulares de la minería (lugares de trabajo peligrosos, equipos
de trabajo muy potentes, condiciones ambientales caracterizadas por gran presencia de polvo, humedad,
etc.) influyen en un mayor número de accidentes y de mayor gravedad. Así mismo, en otro estudio de
siniestralidad laboral en el sector minero, se determinó que en los accidentes, la mayoría de eventos
precursores primeros son de tipo ambiental, mientras que los segundos o anteriores a los primeros, son
predominantemente de comportamiento (Sanmiquel, 2010). También importante destacar que en la
minería de superficie la mejor regla de asociación de factores que influyen en la génesis de los
accidentes, es la que ocurre mientras el trabajador accidentado realiza una actividad física basada en
manipular objetos, con una causa inmediata del accidente basada en el movimiento del cuerpo con
esfuerzo físico o sobreesfuerzo, con un contrato permanente a tiempo completo y entre las primeras 2-4
horas de la jornada laboral (Sanmiquel, 2018).  Debido a la existencia de muchas similitudes entre los
trabajos de obra pública del sector de la construcción y la minería, principalmente la del subsector de
productos de cantera y piedra ornamental; las conclusiones de los estudios anteriores pueden ser válidos
en gran manera para este subsector de la construcción de la ingeniería civil u obra pública.

El principal objetivo del presente estudio es llevar a cabo una identificación y evaluación de riesgos en 4
tipos de situaciones o escenarios distintos, en levantamientos topográficos, en función de los aparatos de
medición utilizados (de menor a mayor modernidad), de cara a poner de manifiesto la disminución de los
riesgos laborales que experimenta un puesto de trabajo de este tipo, con la evolución tecnológica
experimentada en los instrumentos utilizados en los últimos 20 años. 

METODOLOGÍA

ORP

Proceedings of the 17th International Conference on Occupational Risk Prevention – http://www.orpconference.org
Análisis de la Influencia de la Evolución Tecnológica en los Riesgos Laborales que Afectan las Mediciones Topográficas

ISSN 2385-3832 783
www.ORPconference.org



Tal como se ha indicado, esta identificación y evaluación de riesgos se realiza considerando 4 escenarios
o situaciones en función de la modernidad del aparato topográfico utilizado: 1) mediciones topográficas
realizadas con estaciones totales con capacidad para medir distancias siendo necesario el uso de
prismas; 2) mediciones topográficas basadas realizadas con estaciones totales con capacidad de medir
distancias sin necesidad de prismas; 3) mediciones topográficas realizadas con receptores GPS; y 4)
mediciones topográficas realizadas con drones. Así mismo, el estudio se va a focalizar en puestos de
trabajo del sector de la minería a cielo abierto y de la minería subterránea. En el caso de la minería a
cielo abierto, en actividades mineras de superficie de productos de cantera o roca ornamental debido a la
gran similitud, tal como se ha indicado anteriormente, con actividades de obra pública en cuanto a los
riesgos laborales que afectan a los equipos topográficos.

En un lugar de trabajo puede existir una serie de riesgos evitables, es decir, que se pueden eliminar, que
se pueden solucionar definitivamente con la adopción de unas medidas preventivas determinadas. En
cuanto a la consideración de lo que es evitable o no, hay que ser restrictivo y considerar que un riesgo es
evitable cuando, una vez se ha aplicado la medida preventiva correspondiente, el riesgo en cuestión ha
desaparecido. Sin embargo, la eliminación de los riesgos, no siempre es posible, y es entonces cuando
se debe recorrer a la valoración de los riesgos que no se han podido evitar.         La finalidad de la
valoración es determinar cuál es la magnitud y la gravedad del riesgo para adoptar las medidas
preventivas más adecuadas en función de su gravedad. Para valorar la magnitud de estos riesgos, se
pueden utilizar varias metodologías según la tipología del riesgo.

En el presente estudio la valoración se centrará en riesgos vinculados a la seguridad laboral, y la
metodología utilizada está basada en el sistema binomial adoptado por la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), en la que la valoración de cada riesgo se basa
en la combinación de la probabilidad de que el riesgo se materialice en un accidente y la severidad o
consecuencias del mismo, según la tabla 1 (Generalitat de Catalunya, 2006).

Cabe indicar, que uno de los grandes objetivos del presente estudio es analizar la variación del nivel o
grado de los riesgos no evitables más importantes, en 4 escenarios o situaciones distintas, relacionadas
con las mediciones topográficas, en explotaciones mineras a cielo abierto, y/o actividades de la
construcción del subsector de la ingeniería civil u obra pública. Para ello, es imprescindible tener en
cuenta un tercer parámetro a parte de la probabilidad y las consecuencias. Este parámetro será la
exposición del trabajador a los riesgos que se evalúen. Como la exposición no está contemplada en la
metodología de valoración de riesgo indicada, se utilizará el sistema simplificado de evaluación de
riesgos de accidente descrito en la Nota Técnica de Prevención (NTP) 330 (Bestratén et al., 1993).
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La característica más importante de este método es que la probabilidad se considera función del nivel de
deficiencia y de la frecuencia o nivel de exposición a la misma. El nivel de riesgo (NR) viene dado, al
igual que el método anterior, en el resultado del producto entre la probabilidad y la severidad, pero la
diferencia principal con el método de la Generalitat, es que hay un procedimiento para calcular la
probabilidad. La probabilidad de que se materialice un accidente como producto entre el nivel de
deficiencia y el nivel de exposición. Por lo tanto, en este método descrito en la NTP 330 es muy
importante definir el Nivel de deficiencia ya que es lo que va a permitir calcular la probabilidad. Aquélla,
se define como la magnitud de la vinculación esperable entre el conjunto de factores de riesgo
considerados y su relación causal directa con el posible accidente. Los valores numéricos empleados en
esta metodología y el significado de los mismos se indican en tabla 2.

La exposición (E) es una medida de la frecuencia con la que se da exposición al riesgo. Para un riesgo
concreto, el nivel de exposición se puede estimar en función de los tiempos de permanencia en áreas de
trabajo, operaciones con máquina, etc., tal como se indica en la tabla 3.

A partir de los valores de las tablas 2 y 3, se puede calcular la probabilidad de que un accidente se
materialice (Tabla 4).

Los intervalos de valores tienen el siguiente significado:
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·         2-4: Leve. Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica. No es esperable que se
materialice el riesgo. Aunque puede ser concebible.

·         6-8: Media. Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con
exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.

·         10-20: Alta. Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy
deficiente con exposición ocasional o esporádica. La materialización del riesgo es posible que suceda
varias veces en el ciclo de vida laboral.

·         24-40: Muy Alta. Situación deficiente con exposición continuada, o muy deficiente con exposición
frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia.

En cuanto a la severidad o consecuencias de la materialización de un determinado tipo de accidente se
consideran los siguientes valores y niveles:

Finalmente, el nivel de riesgo vendrá dado por el producto entre la severidad o consecuencias con la
probabilidad. Los niveles de riesgo vienen dados por la tabla 6.

Los intervalos de valores tienen el siguiente significado:
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La clasificación de un accidente por la forma se refiere al suceso que ha tenido como resultado directo la
lesión, es decir, a la manera en que el objeto o la sustancia causante han entrado en contacto con el
accidentado. En este estudio se va a utilizar la clasificación y codificación simplificada de las distintas
formas de accidentes que fue utilizada por el Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el
Trabajo español en todos los estudios que realizaba hasta el año 2002 (Tabla 8).

RESULTADOS
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La identificación de riesgos no evitables, así como su correspondiente valoración, se ha llevado a cabo
para cada uno de los 4 escenarios que han sido indicados. Los resultados obtenidos son:

1-   Mediciones topográficas realizadas con estaciones totales con capacidad para medir distancias siendo
necesario el uso de prismas:

En este caso el equipo topográfico está formado normalmente por 2 puestos de trabajo: por un operador
de estación total (instrumentista) y un porta-prismas o portador de un jalón con un prisma reflectante. El
primero es el que lleva a cabo las mediciones, y el segundo el que va colocando el jalón con el prisma en
todos los puntos del terreno que se quieren levantar topográficamente (cálculo de las coordenadas X, Y,
Z). Actualmente las mediciones topográficas mayoritariamente se llevan a cabo con equipos topográficos
de este tipo, aunque en la topografía de superficie con grandes extensiones de terreno, cada vez
abundan más los equipos con GPS. No obstante, cabe indicar que en los trabajos en zonas subterráneas
(minas, túneles, metros,…) es la única opción válida para poder realizar las mediciones. 

Cabe indicar que la función del instrumentista, es la de ir realizando estación con el equipo indicado en
los puntos del terreno previamente escogidos, con el fin de levantar topográficamente todos los detalles
necesarios de la explotación minera, de cara a la confección de un plan de labores, cubicación de
reservas o acopios, elaboración de un determinado proyecto minero,... Por razones de comodidad y
sentido común, se acostumbran a realizar las mínimas estaciones, así como ubicarlas en zonas del
terreno lo más estables y regulares posibles.

En cuanto al porta-prismas, este puesto de trabajo consiste en ir colocando un jalón acoplado a un
prisma o reflector, en todos los puntos representativos planimétrica y altimétricamente de los distintos
detalles del terreno que se está llevando a cabo el levantamiento topográfico. El jalón dispone de un
nivel esférico, para que el trabajador pueda colocarlo en cada punto perfectamente vertical. Así como el
instrumentista, en principio puede escoger los puntos donde va a estacionar el aparato topográfico, el
porta-prismas no.

Los riesgos más importantes identificados en el instrumentista y porta-prismas, así como la valoración de
los mismos, en una explotación minera a cielo abierto son los siguientes:

01 Caídas a distinto nivel

            02 Caídas al mismo nivel

            03 Caídas de objetos por desplome

            14 Exposiciones a temperaturas extremas

            22 Atropellos

            27 Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos

Inicialmente, se va a calcular la probabilidad de cada riesgo de cada lugar de trabajo, a partir de los
valores dados por el producto de nivel de deficiencia con el nivel de exposición de la tabla 4.
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Cabe indicar que se va a considerar el caso de una explotación minera a cielo abierto o una obra pública,
en las que hay taludes de bancos de explotación (cantera) o de una excavación de una obra que no está
en su situación final, acopios, etc. También es importante tener en cuenta que los bancos de explotación
de canteras, así como los taludes de una obra no finalizados, por muy saneados que estén, implica un
peligro importante estar situado a menos de una distancia de seguridad del pie de los mismos. Esto es
muy importante que los operadores de un equipo topográfico lo tengan en cuenta, evitando acercare a
los mismos. La experiencia indica que esto no se hace en muchos casos, y es lo que se va a considerar
en la valoración de este riesgo.

De los riesgos identificados y evaluados puede observarse que los riesgos 22, 02 y 27 son los que tienen
un nivel más elevado para el instrumentista, mientras que para el porta-prismas, todos son elevados (a
excepción del 14), especialmente el riesgo 03 o caídas de objetos por desplome que es muy alto, y es el
que deberá ser más objeto de atención en los trabajos topográficos en este tipo de lugares de trabajo.

2-   Mediciones topográficas realizadas con estaciones totales con capacidad para medir distancias si ser
necesario el uso de prismas:
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En este caso el equipo topográfico está formado también por 2 puestos de trabajo: por un operador de
estación total (instrumentista) y un porta-prismas o portador de un jalón con un prisma reflectante. La
diferencia con el caso anterior es que, en todos aquellos puntos situados cerca de sitios peligrosos como
cabezas o pies de talud, con peligro de caídas a distinto nivel y caídas de objetos por desplome,
respectivamente, se podrá hacer en la mayoría de los casos mediciones sin necesidad de qué el porta-
prismas coloque el prisma en estos puntos. En definitiva, la exposición del trabajador a estos peligros se
reduce en gran manera. También el riesgo de caídas al mismo nivel, así como el de atropellos,
disminuirá para el porta-prismas, ya que este tendrá que circular mucho menos, al tomar muchos puntos
menos.

El uso de distanciómetros con capacidad de medición sin prismas es especialmente indicado para la
reducción de riesgos para el porta-prismas, en los casos de medición de acopios y, sobre todo, en
minería y obras subterráneas. En estos casos, la medición de techos, paramentos y lugares peligrosos de
cámaras, galerías, pozos, chimeneas, etc. sin necesidad de prisma, implica una mejora cualitativa de las
mediciones, y lo que es más importante, una reducción muy grande de la exposición de trabajadores a
peligros como caídas a distinto y mismo nivel, caídas de objetos por desplome, etc.

Los riesgos para una obra pública y cantera serán los mismos que los indicados en el escenario 1.
También las valoraciones de riesgos para el instrumentista serán los mismos que los de la tabla 11. En
cambio, para el porta-prismas habrá una disminución significativa del nivel de los riesgos 01, 03 y 22
(Tabla 14). Especialmente significativa es la reducción del riesgo 03 (caídas de objetos por desplome).

3-   Mediciones topográficas realizadas con receptores GPS:

En los años 90 se extendieron y popularizaron las mediciones topográficas mediante receptores GPS. Un
equipo GPS para que tenga precisión topográfica debe de funcionar en modalidad diferencial. Para ello,
es necesario de cómo mínimo 2 receptores GPS: uno fijo en un punto de coordenadas conocidas y otro
móvil en la que un operador lo irá colocando en los distintos puntos a medir. Los 2 receptores están
comunicados mediante una señal de radio que el receptor base emite, y el móvil es capaz de captar
mediante una antena. A parte de la antena de radio, disponen de otra antena, que es la que permite
captar la señal emitida por 24 satélites que orbitan alrededor de la tierra, cada 12 horas, a unos 22000
km de altura. Para la medición de un punto con un sólo receptor, es necesario que capte la señal de
cómo mínimo 4 satélites GPS. La precisión que se consigue es como máximo de 4-5 m, en el mejor de
los casos. Esta precisión, no es suficiente en topografía, y es por ello que se necesita la utilización de 2
receptores. La comunicación de radio entre los mismos, sólo es necesaria si se quiere disponer en tiempo
real de las coordenadas de los puntos levantados.
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Cabe indicar que el sistema ha ido evolucionando, y hoy en día con la existencia de estaciones de
referencia GPS emisoras de correcciones de fase a través de protocolo NTRIP, es posible el
posicionamiento en tiempo real con precisión centimétrica haciendo uso de un solo receptor. Es decir, no
es necesario colocar un receptor fijo en un punto de coordenadas conocidas. El operador que va con el
receptor móvil a cada punto del terreno para su medición, debe de colocar el jalón portador del receptor,
perfectamente vertical (el jalón dispone de un nivel) en cada punto, un tiempo máximo de 3 – 10
segundos (siempre que no haya problemas de captación de la señal de los satélites). Este método de
medición descrito se denomina estático diferencial. Un aspecto importante a destacar es que, con estos
nuevos aparatos topográficos, una sola persona, puede llevar a cabo el levantamiento topográfico de una
explotación minera a cielo abierto, o una parte muy importante de la misma.

Analizando esta nueva metodología de trabajo mediante receptor GPS, desde el punto de vista de la
seguridad y salud de los trabajadores, se observa lo siguiente:

ü  Por una parte, hay un puesto de trabajo menos, por lo que tan sólo un trabajador estará expuesto a
los riesgos. La parte negativa de esto es que un solo trabajador puede estar realizando este tipo de
operaciones sólo, con todo el inconveniente que esto supone desde el punto de vista de la prevención de
riesgos laborales.

ü  Por otra parte, todos los riesgos detectados y analizados para el porta-prismas del escenario 1,
afectan por igual al operador de GPS, con el agravante de que el receptor GPS es más pesado y complejo
que un jalón con un prisma. Ello complica un poco más la movilidad del operador y, por consiguiente, se
produce un cierto aumento del nivel de riesgo de caídas al mismo nivel.  

ü  Otro aspecto que puede agravar el nivel de riesgo del operador de GPS, es el de qué en determinadas
zonas (cerca de pies de talud), la señal que capta la antena del receptor GPS empeora, provocando un
alargamiento del tiempo de medida, o incluso la imposibilidad de poderla realizar. Esto puede implicar
una mayor exposición a riegos de caídas de objetos por desplome. Al respecto indicar que la mejor
medida preventiva será que el operador, como conocedor de las limitaciones de los GPS en la medición
de puntos situados cerca de pies de bancos o taludes, realice las mediciones alejado una distancia
suficiente y conocida (haciendo uso de un pequeño láser) de los pies de taludes. En este caso las
limitaciones del sistema y la experiencia del operador pueden favorecer la adopción de esta medida
preventiva.

4-   Mediciones topográficas realizadas con drones:

En las mediciones topográficas realizadas con drones se pueden identificar 2 puestos de trabajo:

a)      Operador con receptor GPS: antes del día de la realización de los vuelos con dron, va a la zona que
debe ser topografiada, y sitúa puntos-diana en distintas partes del área indicada.

b)      Piloto del dron: lleva a cabo el control del dron en los distintos vuelos que deban realizarse.

La identificación y valoración de los riesgos de estos 2 puestos de trabajo es el siguiente:

a)      Operador con receptor GPS: Las características del trabajo serán las mismos que el del operador de
GPS indicado en el apartado 3, con la ventaja que en este caso el operador tendrá mucha libertad a la
hora de escoger los puntos-diana a situar y medir. Ello implica, que el operador podrá evitar situarse
cerca de cabezas y pies de taludes u otros lugares peligrosos (lugares situados cerca de maquinaria
pesada en movimiento y trabajo, acopios, etc.). esto se traducirá en una disminución de determinados
riesgos. 
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Puede observarse que los riesgos de caídas a distinto nivel y de caídas de objetos por desplome ya no
están contemplados porque son totalmente evitables. El nivel del resto de riesgos que afectan este
puesto de trabajo son bajos o medios.

b)      Piloto de dron:

El piloto de dron debe situarse en uno o varios puntos de la zona objeto de estudio, y el desplazamiento
de un punto a otro se hará mediante vehículo. El recorrido a pie será mínimo. Además, la situación
siempre será en zonas más o menos regulares y alejadas de taludes. La identificación y valoración de los
riesgos más importantes de este puesto de trabajo en una cantera u excavación de obra pública serán
los siguientes:

El nivel de los riesgos de este puesto de trabajo es parecido al del operador de GPS en un levantamiento
con dron, pero con niveles significativamente menores como las caídas al mismo nivel y exposición a
temperaturas extremas.

CONCLUSIONES
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Se han identificado y valorado los riesgos más importantes que afectan a los puestos de trabajo de un
equipo topográfico en 4 escenarios distintos, en función de la evolución tecnológica de los aparatos de
adquisición de datos topográficos utilizados. En los 4 casos se ha considerado que las mediciones
topográficas tienen lugar en una explotación minera a cielo abierto y/o una actividad del sector de la
construcción del subsector de ingeniería civil u obra pública, por ser la actividad de la construcción más
parecida a una cantera. En el escenario 1 se ha considerado que el equipo topográfico está constituido
por un instrumentista de una estación total que no puede medir distancias sin el uso de prismas, así
como un porta-prismas. En el escenario 2, se ha contemplado un equipo topográfico igual que el primer
caso pero con la diferencia que la estación total puede medir distancias sin el uso de prismas. En el
escenario 3, el quipo topográfico está constituido por un operador de receptor GPS, y EN el escenario 4,
por un piloto de dron y un operador de GPS. Se ha podido observar, como los niveles de riesgos
identificados disminuían con la evolución tecnológica de los aparatos utilizados. Principalmente del
escenario 1 al 2, y de estos al 4. En el caso del escenario 3, operador de receptor GPS para el
levantamiento topográfico del total o parte de una cantera u excavación de obra pública, los niveles de
riesgos se mantienen o se incrementan respecto al puesto de trabajo del porta-prismas del escenario
primero. Además, hay el agravante de que el operador normalmente trabajará sólo, con todo el riesgo
que esto supone en este tipo de trabajos.  La ventaja es que sólo una persona estará afectada a los
riesgos identificados. En definitiva, se podría concluir que el mejor método desde el punto de vista de
una exposición menor a riesgos laborales y  de menor grado, se dará en los puestos de trabajo de un
levantamiento con dron (escenario 4), y después en el del levantamiento topográfico con una estación
total que pueda medir distancias sin necesidad de prisma. Además, este caso es fundamental en minería
a cielo abierto y sobre todo subterránea para facilitar en gran manera la medición de techos y
paramentos de galerías, pozos, chimeneas, etc. En definitiva, se puede evitar que un trabajador tenga
que acceder a determinadas zonas peligrosas. Es evidente que la evolución tecnológica de los equipos de
trabajo es un parámetro que debe ser muy tenido en cuenta en la mejora de las condiciones de
seguridad y salud de los trabajadores. En el caso de los equipos de medición topográficos se ha podido
comprobar de una manera muy clara.
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PREVENCIÓN DE RIESGOS EN UN TALLER DE PRÁCTICAS ESCOLARES DE
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
RESUMEN / ABSTRACT
Para poder desarrollar las competencias profesionales, los alumnos de la Carrera de Técnico en
Mantenimiento Industrial llevan a cabo diversas prácticas en las diferentes unidades de aprendizaje.
Dependiendo de la práctica que realicen, se pueden presentar heridas y quemaduras principalmente en
las manos y en los ojos, golpes, caída de objetos pesados, tropiezos, caídas de las personas de igual o
distinto nivel, lesiones en la columna vertebral, brazos y piernas por cargar objetos pesados, quemaduras
internas por descargas eléctricas.
En el taller existe un reglamento para operar el equipo y las medidas de seguridad e higiene que deben
seguir los docentes, alumnos y personal a cargo del taller para evitar los riesgos y accidentes antes
mencionados. Se propone continuar con el seguimiento a la implementación y uso de equipo y medidas
de seguridad que ayuden a prevenir riesgos y accidentes en el taller.
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INTRODUCCIÓN

Una de las Carreras Técnicas que se ofertan en el Bachillerato Tecnológico Bivalente en el IPN es la de
Técnico en mantenimiento industrial, los alumnos egresados de esta carrera tienen una formación
integral que incluye el desarrollo de competencias genéricas y las competencias disciplinares y
profesionales que requieren desarrollar los egresados para insertarse en el campo laboral o para
continuar su formación profesional.[1]

Para poder desarrollar las competencias profesionales, los alumnos de la Carrera de Técnico en
Mantenimiento Industrial llevan a cabo diversas prácticas en las diferentes unidades de aprendizaje.  El
taller es un espacio acondicionado para que los alumnos practiquen utilizando las maquinarias e
instrumentos destinados para tal fin. Las prácticas que se realizan incluyen el manejo de instrumentos de
medición; mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones industriales: eléctricas, neumáticas e
hidráulicas; mantenimiento de equipos industriales desde el punto de vista mecánico maquinaria,
diversas tareas manuales y operativas con maquinaria, elaboración de piezas o herramientas para
solucionar problemas, reparación de motores eléctricos, por mencionar algunas.

 

[1] Acuerdo 442, 444 del Marco Curricular Común que se enmarcan en la Reforma Integral de Educación
Media Superior DOF  21/octubre/2008. Recuperado 2 de febrero 2018: en http://www.sems.gob.mx
/work/models/sems/Resource/10905/1/images/Acuerdo_...

METODOLOGÍA

Se selecciona el taller de mantenimiento industrial, con base en las observaciones y experiencias de los
alumnos y docentes que imparten las diferentes unidades de aprendizaje en dicho taller los accidentes y
riesgos más comunes que suceden en el mismo.

Se trata de una investigación de tipo cualitativo descriptiva con la variable independiente del uso de
normas internacionales de seguridad y la variable dependiente reducción de riesgos y accidentes en el
taller de mantenimientos industrial. La construcción de la matriz constituyó una herramienta básica para
concretar las variables del plan operativo de la investigación. Para la recolección de la información se
elaboró y seleccionó los instrumentos de investigación tales como guías de entrevistas y cuestionarios
sobre la base de las variables establecidas.

A partir de la información y los resultados encontrados se puede elaborar en un futuro próximo un
manual para el taller de mantenimiento industrial implementando medidas de seguridad aplicables tanto
para los alumnos como para los docentes o personal encargado del manejo de las herramientas, del
citado taller.

En el taller existe un reglamento para operar el equipo y las medidas de seguridad e higiene que deben
seguir los docentes, alumnos y personal a cargo del taller para evitar riesgos, aun así ocurren algunos
accidentes; derivados del uso de las herramientas manuales, del uso de máquinas-herramientas, el
empleo de herramientas de corte y utilización de soldaduras, de los productos empleados en los
tratamientos superficiales (sustancias corrosivas o agresivas), de los riesgo por incendios y explosiones,
de los ruidos y situación de los equipos, de los riesgo eléctrico.

Dentro de los riesgos que se pueden presentar, dependiendo de la práctica de taller o la asignatura que
en ese momento estén cursando los alumnos, se pueden presentar los siguientes: Heridas y
quemaduras principalmente en las manos y en los ojos, golpes, caída de objetos pesados, tropiezos,
caídas de las personas de igual o distinto nivel, lesiones en la columna vertebral, brazos y piernas por
cargar objetos pesados, quemaduras internas por descargas eléctricas, intoxicación por inhalación e
ingestión de sustancias, proyección de partículas, incendios o explosiones.

Al realizar las prácticas en el taller los alumnos, docentes y personal de apoyo están expuestos a sufrir
algún accidente, las principales causas son por: falta de conocimiento, descuido por falta de
concentración, desorden en el taller, falta de planeación, no usar elementos de protección personal,
utilizar calzado inadecuado, las máquinas no cuentan con protecciones de las partes móviles o están
defectuosas, también al utilizar herramientas defectuosas, las superficies de tránsito  y puertas de
emergencia son reducidas o están bloqueadas, suelos resbaladizos (grasas, aceites o líquidos), áreas de
trabajo poco iluminadas.
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Al igual que en la industria, en el taller de prácticas de mantenimiento industrial se deben cumplir con las
normas de seguridad, estas normas se aplican a nivel internacional, para el caso específico de México se
aplican las Normas Oficiales Mexicanas.[1]

 

[1] LAS 10 NORMAS MÁS IMPORTANTES SOBRE SEGURIDAD INDUSTRIAL. recuperado 22 de enero 2018
en: http://www.ingenieria.unam.mx/~guiaindustrial/seguridad/info/2/1.htm
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RESULTADOS

Durante los últimos semestres se ha dado seguimiento a la implementación y uso de equipo que ayude
a prevenir accidentes y se ha notado un avance significativo en este proceso de prevención de riesgos en
el taller. Para prevenir y evitar accidentes o lesiones (leves o graves) se debe de cumplir con las normas
de seguridad e higiene (Normas Oficiales Mexicanas).

Para el taller de prácticas escolares de Mantenimiento Industrial, de acuerdo con la Unidad de
aprendizaje que cursa el alumno deberán realizarse las siguientes acciones: Señalizar lugares donde
sobresalgan objetos, máquinas o estructuras inmóviles. Mantener la iluminación necesaria para los
requerimientos del trabajo. Mantener vías de tránsito despejadas. La instalación eléctrica debe cumplir
con la normativa vigente de servicios eléctricos, en el diseño, instalación, mantención y uso. Usar equipo
de protección personal. Selección, cuidado y en caso necesario sustitución de las herramientas manuales.
Cursos de capacitación para el personal docente de acuerdo a la disciplina técnica que imparte. Limpieza
de líquidos, grasa, residuos u otro vertido que pueda caer al suelo. Utilizar calzado industrial. Revisar
periódicamente la instalación eléctrica. Comprobar interruptores diferenciales, accionando pulsadores de
prueba una vez al mes. · Utilizar máquinas y equipos que tengan incorporada la tierra de protección. No
intervenir máquinas ni equipos eléctricos. No utilizar los aparatos eléctricos con las manos mojadas o
húmedas. No utilizar máquinas ni equipos que estén en mal estado. Utilizar extensiones eléctricas que
estén en buenas condiciones. Realizar mantención preventiva a máquinas y equipos de trabajo.
Renovación periódica de aire en el ambiente de trabajo (ventilación y extracción forzada o natural.)
Mantener bajo control toda fuente de calor o de combustible. Mantener orden y aseo en todos los lugares
de trabajo.  El uso adecuado de las normas de seguridad ha reducido el número accidentes.

CONCLUSIONES

Para evitar los accidentes en el taller de mantenimiento industrial el docente debe aleccionar a los
alumnos para que tomen conciencia de la importancia de seguir las recomendaciones de seguridad
preventivas, motivando a los alumnos para que usen equipo de protección y manipulen correctamente el
equipo industrial, los materiales, las herramientas ya sea de forma individual o colectiva.

Al realizar las practicas escolares en el taller de mantenimiento industrial, apegándose a las normas
oficiales mexicanas y reglamentos, cuidando que las condiciones sean las adecuadas para realizar las
actividades, sin olvidar que el principal objetivo es que los alumnos las cumplan, se reducen los
accidentes en el taller.

En la medida que los alumnos, docentes y personal que trabaja en el taller continúen aplicando las
normas, sigan las indicaciones, cada vez serán menos los accidentes en el taller.

Las autoridades deben encargarse de realizar las gestiones necesarias para que las instalaciones,
maquinaria, herramientas, equipo en general, equipo de protección estén en condiciones óptimas para el
funcionamiento del taller.
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Prevención de Accidentes y Normas de Seguridad en prácticas a
Subestaciones Eléctricas en Instalaciones Educativas; caso de estudio Cecyt
7 Cuauhtémoc-IPN
RESUMEN / ABSTRACT
En el cecyt 7 Cuauhtémoc del instituto politécnico nacional los alumnos del taller de instalaciones y
mantenimiento eléctrico realizan algunas prácticas referentes al mantenimiento a subestaciones eléctricas
contenidas en su curricula, las cuales requieren de medidas de seguridad particulares, ya que
posteriormente serán realizadas a subestaciones eléctricas reales donde las reproducirán ya en su campo
laboral por ello es de vital importancia que lleguen adecuadamente capacitados. ya que utilizaran energía
eléctrica de alrededor de los 23000 volts o más. donde por accidente o choque eléctrico podría
presentarse una descarga poniendo en riesgo. la integridad física de docentes o alumnos y personal en
general, por ello es urgente un adecuado plan de protección y protocolo de seguridad para dichas
actividades.
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INTRODUCCIÓN

En el Cecyt num. 7 del instituto politécnico nacional se tienen seis especialidades de capacitación técnica
y una de ellas es la de Técnico  en Mantenimiento eléctrico

En la asignatura para sexto semestre de Mantenimiento a subestaciones eléctricas el alumno realizara
actividades preventivas, correctivas y predictivas para su óptimo funcionamiento. Empleando las
correspondientes medidas de seguridad, procedimientos e instrumentos para la reparación de fallas en
las subestaciones. Además de aplicar técnicas de revisión y pruebas de laboratorio.

La energía eléctrica es muy importe en la vida cotidiana, pero peligrosa ya que en contacto con el cuerpo
humano puede originar pequeños calambres hasta daños físicos severos hasta la muerte. Un
componente eléctrico que este dañado en una subestación eléctrica, puede originar pequeñas fallas
internas en ella hasta daños mayores al sistema que se encuentre dando servicio. Una mala capacitación
y equipamiento en el personal docente, técnico y del alumnado del control de la energía eléctrica, puede
originar una inadecuada operación dentro de las instalaciones de una subestación eléctrica.

Por lo que es de vital importancia realizar los procedimientos de puesta en marcha, revisión, corrección y
predicción de las tareas de mantenimiento.

METODOLOGÍA

Como ya se dijo los alumnos realizan algunas prácticas referentes al mantenimiento a subestaciones
eléctricas contenidas en su curricula, las cuales requieren de medidas de seguridad particulares, ya que
posteriormente serán realizadas a subestaciones eléctricas reales donde las reproducirán ya en su campo
laboral por ello es de vital importancia que lleguen adecuadamente capacitados. Ya que utilizaran energía
eléctrica de alrededor de los 23000 volts o más. Donde por accidente o choque eléctrico podría
presentarse una descarga poniendo en riesgo la integridad física de docentes o alumnos y personal en
general, por ello es urgente un adecuado plan de protección y protocolo de seguridad para dichas
actividades.

Deberá saber desenergizar una subestación eléctrica para ello previamente de utilizaran simulaciones de
procedimientos en una subestación didáctica donde se verificará que el estudiante siga las normas y
utilice el equipo de protección personal de la forma adecuada

Subestaciones eléctricas

Las configuraciones más típicas son: simple barra, doble barra, triple barra, interruptor y medio y anillo.
(Enríquez Harper, 1994). Las subestaciones se pueden clasificar según la función que desempeñan en la
red eléctrica como:

- Subestaciones de generación

- Subestaciones de transmisión y subtransmisión

- Subestaciones de distribución,

Atendiendo a las soluciones constructivas de la subestación, se pueden dividir en:

 - Subestaciones de intemperie

 - Subestaciones de interior

- Subestación convencional aislada en aire

- Subestaciones blindadas aislada en gas SF6

Las funciones de la subestación son: -

Explotación: La subestación tiene como meta el dirigir el flujo de energía de una manera óptima, tanto
desde el punto de vista de pérdidas energéticas, como de la fiabilidad y seguridad en el servicio.

 - Interconexión: Se encarga de la interconexión de las diferentes líneas que forman una red eléctrica, de
igual o diferente tensión, así como también de la conexión de un generador a la red.
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- Seguridad: Brindan seguridad al Sistema Eléctrico de Potencia, en caso de falta. (Enríquez Harper,
1994). Una subestación, queda formada básicamente por varios circuitos eléctricos o posiciones,
conectadas a través de un sistema de barras conductoras (buses).

Cada circuito eléctrico está compuesto a su vez por interruptores, transformadores de instrumento y
seccionadores. El interruptor es el equipo eléctrico de desconexión que puede asegurar la “puesta en
servicio” o “puesta fuera de servicio” de un circuito eléctrico y que, simultáneamente, está capacitado
para garantizar la protección de la instalación en que han sido montados contra los efectos de las
corrientes de cortocircuito.

El personal técnico preparará el equipo de prueba, herramienta, materiales e información técnica
correspondiente a los equipos asociados a la Línea

Las maniobras se deben de realizar por personal capacitado, tanto el que ejecuta como el que las
ordena.

PRUEBA DE RESISTENCIA DE ASILAMIENTO

La resistencia de aislamiento del transformador es aceptable si se cumple con los valores mínimos
recomendados por el fabricante, de no existir esta información la resistencia de aislamiento mínima
aceptable deberá calcularse de acuerdo con la siguiente formula:

R.M = KV + 1 Megaohm

Donde: R.M = Resistencia de aislamiento mínima aceptable (megaohms)

KV = Voltaje primario del equipo bajo prueba (KV)

O también para determinar el valor mínimo a aceptar de resistencia de aislamiento consiste en
multiplicar los kv de fase a fase por 25 para saber el valor mínimo de o bien se puede aceptar
1000megaohms a para voltajes superiores a 69 Kv aplicados durante 1 minuto.

La otra regla establece que el valor mínimo de resistencia de aislamiento debe ser de 1 megaohm por
cada 1000 volts de prueba.

FORMANTO DE LLENADO PARA LA PRUEBA

PRACTICA No. 9 RIGIDEZ DIELECTRICA DEL ACEITE

OBJETIVO: Al término de la práctica el estudiante podrá realizar las lecturas que nos indican la rigidez
dieléctrica de los aceites aislantes de transformadores.

En el caso de los transformadores sumergidos en aceite, este tiene un doble fin, que es servir como
medio de refrigerante, y como dieléctrico entre todas las piezas sumergidas. Desde el punto de vista del
comportamiento eléctrico del equipo, es importante una alta rigidez dieléctrica del aceite. Un aceite puro
tiene una rigidez elevada, pero esta se reduce a medida que aumenta su índice de contaminación.

El aceite nuevo que se usara en un transformador puede estar contaminado por:

Ø Impureza en los recipientes de transporte o de almacén.

Ø Absorción de humedad por contacto prolongado con el aire ambiente.

La medición de la rigidez del aceite puede ser también una prueba de mantenimiento preventivo, y para
que ha estado trabajando en transformador, podemos considerar una tercera causa de contaminación.

Ø Degradación del aceite por descargas parciales.

Un aceite que muestre baja rigidez no es apropiado para uso en el transformador, por lo que será
necesario someterlo a un proceso de filtrado para eliminar humedad e impurezas.

La prueba consiste en colocar dos electrodos planos o semiesféricos dentro de una muestra de aceite, y
aplicarles una muestra de aceite, y aplicarles una diferencia de potencial cuyo valor aumenta
gradualmente hasta obtener la ruptura.

Se requiere el siguiente equipo:

ACEITE DE TRANSFORMADOR.
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PROBADOR DE RIGIDEZ DIELECTRICA MARCA AVO. QUE CONSTA DE:

A) Transformador de alta tensión.

B) Interruptor.

C) Control de tensión.

D) Medidor de tensión.

E) Copa de prueba.

F) Muestreadores.

G) Recipiente de muestreo.

Preparación. Tanto el muestreador como el recipiente de muestreo deben lavarse cuidadosamente con
solventes, agua y jabón. Se recomienda que en el momento de muestrear el aceite se encuentre a la
temperatura ambiente, a fin de reducir al mínimo la absorción de humedad. No debe drenarse antes de
tomar la muestra, pues es importante que esta conserve todas sus impurezas.

Al vaciar la muestra en el recipiente, debe hacerse escurriéndolo por las paredes, para que no se formen
burbujas. Cuando falte aproximadamente 13 mm., para que se llene, se retira el muestreador, se tapa la
botella y se le coloca una identificación.

Previamente a la prueba, la muestra debe agitarse suavemente, de tal manera que no se produzcan
burbujas. Se debe usar una porción de ella para enjuagar la copa, y después se limpia esta con papel o
gamuza secos y libres de pelusas.

Es conveniente una primera prueba de la copa con aceite nuevo, filtrado y seco.

Desarrollo de la prueba. Se llena la copa lentamente hasta un nivel de 2 cm., arriba del borde superior de
los electrodos, evitando la inclusión de aire, y se coloca en el transformador de prueba.

La temperatura ambiente no debe ser menor de 20º C.

Después de 2 a 3 minutos de haber llenado la copa, se comienza a aplicar la tensión, incrementándola a
razón de 3 KV/segundo hasta que ocurra la ruptura.

La ruptura se caracteriza por una descarga continua entre los electrodos, que hace operar el interruptor
de seguridad. En ocasiones ocurren pequeñas descargas momentáneas que no deben tomarse en
cuenta.

Una vez determinada la ruptura, se vacía la copa en un recipiente limpio, y se llena nuevamente con otra
porción de muestra, determinando nuevamente su ruptura.  Si ningún valor de las dos primeras pruebas
está por debajo del valor de aceptación, el aceite se considera bueno y no requiere más pruebas.

Si cualquiera de los valores resultara por debajo de aceptación, entonces se requieren otras tres pruebas
de la muestra.

Entonces se obtiene la diferencia entre los valores mayor y menor de las cinco pruebas, y se multiplica
por tres. Si el valor obtenido es mayor que el inmediato superior al valor mínimo, la estadística es
insuficiente y habrá que efectuar cinco pruebas. El promedio de los diez resultados se reportara como la
tensión de ruptura de la muestra. Si no es así, basta el promedio de las primeras cinco pruebas.

FORMATO PARA EL DESARROLLO DE LA PRUEBA

RESULTADOS

La mejora en el planteamiento de los ejercicios y prácticas de la asignatura es necesaria y urgente ya
que los contenidos son muy generales y se deberá hacer hincapié en las normas de seguridad y los
procedimientos para dar un mantenimiento adecuado. A continuación el desarrollo detallado de una
práctica de muestra :

EJEMPLO DE LAS CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD
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Mientras se aplica corriente a un transformador con muy alta inductancia, deberá tener cuidado siempre
de no quitar las terminales de corriente, cuando esta esté todavía fluyendo. Por qué causa un voltaje
muy alto entre los puntos donde se interrumpe la corriente. Con condiciones correctas este voltaje puede
ser letal para el operador que abra la trayectoria de la corriente. El óhmetro transformador Mult-Amp tiene
protecciones internas de seguridad. Estas características de seguridad están, presentes en forma de una
ruta alterna a través de una u otra de las terminales de potencial. Ejemplo: Si la terminal de corriente se
desconecta circula corriente, a través, del transformador, la corriente circulara a través de la trayectoria
alterna de las terminales de potencial sin dañar el instrumento o al operador con un choque eléctrico. Es
muy importante sin embargo, no conectar las terminales de potencial arriba de las de corriente o junto a
las de corriente. De esta forma, si una terminal falla en el transformador la otra seguirá inmediatamente.
El óhmetro transformador está protegido, aun si ambas terminales de potencial o corriente fallan al
mismo tiempo. Esto no significa sin embargo, que el operador no sentirá el alto voltaje que se provoque
(sí el está cerca del área donde se desconecta la terminal).

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

En el entrenamiento en el salón o aula hay que reducir los Riesgos a sufrir una descarga eléctrica por
falta de coordinación, comunicación y capacitación entre las áreas involucradas. También hay que
proporcionar mayor capacitación al personal que esté involucrado, no importando que sea de una aérea
distinta.  Hacer llegar la información actualizada de todos los procedimientos así como los reglamentos
de operación. Es de vital importancia proporcionar al personal técnico con el equipo de seguridad
adecuado y de igual modo con la herramienta específica para sus actividades.

CONCLUSIONES

Una subestación es un conjunto de equipos, dispositivos y  circuitos, que  tienen la  función de  modificar 
los  parámetros  de  potencia eléctrica, permitiendo  el  control del  flujo  de  energía, dando seguridad
para  el  sistema  eléctrico equipos  y  personal  de  operación  y  mantenimiento.

Por ello es vital guiar a los estudiantes en la normalización de seguridad eléctrica para el desarrollo de
sus prácticas con las adecuadas medidas de seguridad así como el equipo y herramientas correcto. Para
reducir al mínimo los riesgos de accidentes.
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INTRODUCCIÓN

En el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 7 “Cuauhtémoc” se imparte la especialidad de
Soldadura industrial, donde se enseña diferentes técnicas de uniones de metales, en los cuales aplican
procesos que utilizan diferentes gases que son altamente explosivos, por lo que el transporte y
colocación de los cilindros y el manejo en la aplicación son un constante peligro para la comunidad
estudiantil y para la comunidad que rodea al plantel, por tal motivo se debe de transportar y utilizar con
un alto grado de responsabilidad y tomar las precauciones necesarias que permita el buen manejo y uso
en las diferentes actividades que se desarrollan en el taller.

La presente investigación pretende mostrar a los alumnos los alcances que puede ocasionar el mal uso
de los gases que se utilizan en el taller de soldadura desde su aplicación, traslado, colocación y el
manejo de los equipos de seguridad como son los manómetros, con la finalidad de hacer conciencia y
poder prevenir accidentes de quemaduras, incendios o explosiones que pueda generar un percance
mayor a la comunidad, también es importante formar a los estudiantes en los aspectos de seguridad e
higiene ya que son ellos los encargados de conducir a los trabajadores de la industria mexicana.

En la especialidad de soldadura industrial los alumnos utilizan diferentes herramientas y maquinaria que
requiere de un manejo especifico y el mal uso de ellas puede generar accidentes de alto impacto a los
usuarios y a las personas que se encuentran cerca de ellos, sin embargo en el programa académico no
se encuentra alguna unidad de aprendizaje que les enseñe a los alumnos las diferentes problemáticas,
accidentes y enfermedades, por esta razón los docentes de cada unidad de aprendizaje hacen
demostraciones de una posible explosión que se puede ocasionar en el mal uso y en el transporte del
acetileno y hacen explotar un pequeño globo con acetileno generando un gran trueno que estremece al
taller, con la finalidad de concientizar a los alumnos y utilicen los protocolos de seguridad en su manejo
cuando soldán con oxi-acetileno. 

METODOLOGÍA

En la presente investigación se utilizara un método de comparación entre dos muestras de alumnos, para
un grupo se utilizara la exposición magistral y en el segundo grupo se explicara a partir de una
demostración.

Para la aplicación en el primer grupo se desarrollara los siguientes puntos.

Se presentará en una exposición magistral por parte del docente a los alumnos, donde se explicará
el peligro que puede generar el mal uso y manejo del acetileno que se utiliza para soldar con el
proceso de oxiacetileno, principalmente en la combinación de acetileno y oxígeno.
Posteriormente se explicará las diferentes formas de uso y se trabajara en con varias prácticas,
donde los alumnos aplican sus conocimientos
En el proceso de aplicación de soldadura por oxiacetileno por parte de los alumnos, un docente
externo al grupo observara las diferentes acciones del cómo los alumnos desarrollan sus
actividades, con la finalidad de observar la forma de aplicación de las recomendaciones de los
 docentes, con la finalidad de detectar que tan cuidadosos y responsables aplican cada una de las
indicaciones.
El instrumento que se realizara es una guía de observación donde se pretende medir el cuidado que
tiene el alumno en el uso del gas y si lo hace de manera correcta y con precaución cada una de las
indicaciones.

Para el segundo grupo se aplicaran los siguientes puntos:

En la primera sesión o clase, el docente desarrollará una demostración sin comentarle al grupo la
finalidad de la práctica, esto con la finalidad de que estén distraídos y la demostración cause un
mayor impacto.
El docente llenara un globo con una determinada cantidad de acetileno y le acercará la flama para
que se genere una explosión de magnitud controlada apareciendo fuego y mucho humo,
posteriormente se realizara otra demostración donde en otro globo se llena de oxígeno combinado
con acetileno y se le acerca la flama lo que genera una onda expansiva con mucho ruido y los
alumnos sienten la expansión de energía, posteriormente el docente pide la atención de los
alumnos y explica lo sucedido, indicando los motivos por lo que sucedió el trueno y el fuego, así
como lo que puede generar si se realiza un mal control en la combinación de los gases o un mal
desarrollo del uso y aplicación de los gases.
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1.

En el proceso de aplicación de soldadura por oxiacetileno por parte de los alumnos, un docente
externo al grupo observara las diferentes acciones del cómo los alumnos desarrollan sus
actividades, con la finalidad de observar la forma de aplicación de las recomendaciones de los
docentes, con la finalidad de detectar que tan cuidadosos y responsables aplican cada una de las
indicaciones.
El instrumento que se realizara es una guía de observación donde se pretende medir el cuidado que
tiene el alumno en el uso del gas y si lo hace de manera correcta y con precaución cada una de las
indicaciones.

La finalidad de esta actividad es generar una conciencia de la importancia de ser precavido y seguir las
indicaciones de los docentes para evitar explosiones, flamas que pueden quemar a los alumnos o a los
compañeros de equipo.

Cuando nos referimos a las indicaciones, es la manera de como manejar el equipo de trabajo para la
soldadura de oxiacetileno, el cual consiste en lo siguiente.
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PRINCIPIOS DEL CORTE CON OXIACETILENO (OAC).

El corte Oxiacetilénico, se utiliza sólo para cortar metales ferrosos. La fusión del metal tiene escasa
importancia. La parte más importante del proceso es la oxidación rápida del metal a cortar. Cuando se
calienta un metal ferroso hasta ponerlo al rojo vivo, se expone a continuación a la acción del oxígeno
puro (O2), como consecuencia ocurre una reacción química entre el metal caliente y el oxígeno; esta
reacción produce una gran cantidad de calor. Con este proceso continuo de oxidación, se puede cortar un
metal ferroso hasta 12” (30.48 cm) de espesor.

El conocimiento de las propiedades y características particulares del Oxígeno (O2) y Acetileno (C2H2), es
muy importante para asegurar su uso más seguro y eficiente.   El oxígeno es un comburente que en
combinación con el gas combustible (acetileno) alcanza una temperatura superior a los 3000 grados
centígrados. El oxígeno generalmente se suministra en cilindros construidos de una pieza, el motivo es la
gran presión a que están sometidos en su interior (lleno 157 Kg/cm2 aprox.), sin embargo, la presión de
trabajo en el manómetro de oxígeno es de 2 a 4   Kg/cm2, este rango depende del espesor que se va a
cortar. Heridas graves pueden ocurrir si el oxígeno se usa como sustituto para el aire comprimido y la
presencia de oxígeno puro con aceite o grasa puede desencadenar una reacción potencial violenta.

El gas acetileno es una combinación de carbón e hidrógeno (C2 H2). Este gas es muy inestable por lo
tanto la presión de trabajo en el manómetro de baja se recomienda de 0.5 a 0.75 km/cm2. Por lo tanto,
no se puede almacenar en un cilindro hueco bajo una alta presión. Los acumuladores de acetileno se
saturan entonces con acetona líquida. Cuando el acetileno se bombea dentro del acumulador se disuelve
en la acetona liquida por todo el relleno poroso y se mantiene en una condición estable. El llenado de los
acumuladores de acetileno es un proceso delicado que requiere un equipo especial y entrenamiento. Por
lo tanto los acumuladores de acetileno deben ser llenados por distribuidores de gas autorizados.

 Antes de soldar (OAW) o Cortar (OAC), es recomendable realizar una demostración con globos de
colores, para conocer y comprender (prueba controlada a escala sin peligro para los usuarios con la
experiencia de personal capacitado).

En total se utilizan tres globos de colores:

Color verde para el gas oxígeno (O2) y aplicar fuego controlado a distancia con el soplete de soldar.1.
Color rojo para el gas acetileno (C2H2) y aplicar fuego controlado a distancia con el soplete de
soldar.

2.

Color azul para la mezcla de gas oxígeno y gas acetileno y aplicar fuego controlado a distancia con
el soplete de soldar.

3.

Para esta prueba es recomendable utilizar el equipo portátil oxiacetilénico del taller de Soldadura
Industrial.

Requisitos para los usuarios:

Traer lentes trasparentes con protección lateral. 1.
Tapones de oídos.2.
Ropa de algodón (mezclilla o lana).3.
calzado cerrado o bota industrial.4.
Cuaderno de trabajo para tomar notas.5.
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RESULTADOS

El observador trabajo con los dos grupos de estudio durante el desarrollo de 10 prácticas donde los
alumnos soldaron diferentes tipos de metales mediante el proceso de oxiacetileno, durante el desarrollo
las practicas el observador fue tomando notas del comportamiento de los alumnos al momento de soldar,
obteniendo los siguientes resultados.

El grupo 4IVB es el grupo donde la explicación fue realizada mediante una clase magistral obteniendo un
menor impacto, es decir los alumnos dan poca importancia al desarrollo de la seguridad de cada alumno
y de sus compañeros.

Con el grupo 4IV9 se trabajó con la demostración de lo que pasaría si se hace mal uso del acetileno o
del oxígeno, indicándoles que si al oxigeno se acerca fuego, no pasa nada, pero si al fuego se acerca
oxigeno la flama se intensifica haciendo el fuego más intenso alcanzando temperaturas muy altas hasta
los 3000 °C y la flama cambia de color a un azul en lugar de amarillo.
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En este grupo los resultados fueron diferentes y se muestra en la tabla donde se observa que los
alumnos son más precavidos y cuidadosos con la seguridad de su persona y de sus compañeros.

Si comparamos los resultados de las acciones buenas y seguras, del deber ser, donde indican las mejores
prácticas de seguridad se obtiene la siguiente gráfica.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

En el desarrollo de las prácticas donde los alumnos comenzaron a soldar utilizando el proceso
oxiacetileno las actitudes fueron muy diferentes en ambos grupos, en el grupo donde la explicación
comenzó con la demostración, los alumnos fueron más precavidos, ya que cuando parecía que la boquilla
ya estaba calibrada, sus compañeros preguntaban que si estaba seguro y en algunos casos un
compañero hacia una supervisión, algunos otros al abrir los manómetros llamaban a los docentes de
grupo para que supervisara si estaba bien, también al encender la flama de la boquilla y por algún
motivo no encendía la flama y hacia un trueno y se apagaba, ante este hecho, los alumnos se
espantaban y otros se ponían en alerta.

En lo general se observó una mayor conciencia en el manejo y uso de los equipos por parte de los
alumnos que se mostro la magnitud del fuego y del trueno, ya que tienen clara la magnitud de incidente
que pueden causar si hacen un mal manejo de los equipos de soldadura por el proceso de oxiacetileno.
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En la guía de observación que utilizo el maestro fue durante varias practicas y fue trabajando de manera
individual para una mayor precisión de los resultados.

El grupo que solo recibió la explicación fue poco precavido ya que no conocía el verdadero alcance de los
accidentes  que podrían generar por el mal manejo del equipo para soldar, en ocasiones los alumnos
jugaban con la flama, acercándolas la flama a sus compañeros que se acercaban para ver como soldaban
o cortaban, este hecho puede ocasionar quemaduras muy graves a los alumnos ya que la flama alcanza
temperaturas de 3000 °C y con un contacto liguero que

En el gráfico se observa como el grupo 4IVB indica que las acciones que desarrollan los alumnos cuando
aplican el proceso de oxiacetileno en la soldadura y en el corte de metales, por lo que predican con
buenas prácticas a la seguridad personal y colectiva de los que lo rodena.

Los resultados nos arroja que los alumnos son más consientes cuando experimentan o bien, cuando
viven plenamente la experiencia, ya que los atemoriza y el miedo los hace ser mas consientes y
precavidos, sin embargo la práctica los hace mas confiados y comienzan a ser más descuidados en los
actos seguros, esta actitud es lo que genera el error y en el caso laboral la confianza y el creer que son
expertos generan los accidentes, por lo que,  se debe de trabajar con los alumnos de manera
permanente hasta construir buenas prácticas, acciones cotidianas, ordinarias  y habituales, que siempre
se apliquen sin importar que tan experimentados sean los soldadores, ya que la seguridad en el trabajo
es una actividad que siempre se debe de emplear para disminuir los accidentes.

CONCLUSIONES

En el desarrollo de la investigación se pudo comprobar que los alumnos generan aprendizajes
significativos ya que los hace más consientes de las acciones ya que experimentaron y sintieron el poder
de la energía que disipa la explosión con una cantidad muy pequeña de la combinación de los gases de
acetileno y de oxígeno y sabedores que al momento de soldar se utiliza una mayor cantidad de estos
gases, por lo que tienen que ser cuidadosos o de lo contrario podrán generar una gran accidentes,
asimismo podemos comentar que la demostración mal aplicada puede causar accidentes en los alumnos
que la observan o en expositor por lo que las cantidades de los gases tienen que ser controladas y
vigiladas por un experto.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Rosas, H. J.,Teoría y práctica de la protección civil, universidad Autónoma Metropolitana, 2010, pp
123

1.

Cortes José María. Seguridad e Higiene del Trabajo: Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales.
Editorial Tebar, S.L.  España 2007

2.

Guerra R. Diódoro, 2006 Educación y cambio estructural, pág. 20 – 253.
Mulder, Meerding. “Establecimiento de prioridades en la prevención de lesiones: la aplicación de una
incidencia según el modelo de costo. Prevención de lesiones de 2002”; 8: 74-78. Año 2002.

4.

Secretaría Administrativa. Coordinación Nacional de Recursos Humanos. Dirección de Relaciones
Laborales. Subdirección de Protección Civil, “Protección civil”, 29/01/2013

5.

Hernández R. “Metodología de la investigación”. Editorial Mc Graw-Hill 4a edición, Año 2008, México.6.
Secretaria de Salud. “Normas generales del Distrito Federal sobre Seguridad y Salud”, 2008, México.7.
Secretaria del Trabajo y Previsión Social, “Seguro social contra accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales”, 1968, México.

8.

Normas Oficiales Mexicanas. “Norma oficial mexicana NOM-030-STPS, 2009, Servicios de prevención
de seguridad y salud en el trabajo, funciones y actividades”. México, 2009.

9.

ORP

Proceedings of the 17th International Conference on Occupational Risk Prevention – http://www.orpconference.org
LA DEMOSTRACIÓN COMO ELEMENTO PRIMORDIAL PARA PREVER QUEMADURAS E INCENDIOS EN LOS TALLERES EDUCATIVOS DE SOLDADURA

ISSN 2385-3832 809
www.ORPconference.org



Aplicación de técnicas de minería de datos para el análisis del histórico de
accidentes de construcción
RESUMEN / ABSTRACT
Las obras de construcción se caracterizan por su naturaleza dinámica y compleja, lo que conlleva
condiciones de trabajo sustancialmente peligrosas y un elevado nivel de protección de los trabajadores
frente a los riesgos para la salud y la seguridad en el trabajo.

En este sentido, el análisis de los datos históricos sobre accidentes en el sector es de utilidad para
identificar la relación más frecuente entre las variables con el fin de ayudar a los profesionales de la
seguridad en la tarea de adecuar y priorizar las acciones preventivas. En este trabajo, proponemos un
enfoque para explorar las relaciones desconocidas, expresadas como reglas de asociación, entre diversas
variables de una base de datos de accidentes de construcción que se produjeron en España en obras de
construcción en el período 2003-2015.

En este trabajo se utilizan potentes herramientas estadísticas que permiten realizar previsiones eficaces,
facilitando llevar a cabo acciones fiables, como son las técnicas de minería de datos.

A partir de estas reglas de asociación puede generarse conocimiento que sea útil en la reducción de las
causas más probables de accidente en las obras de construcción.
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INTRODUCCIÓN

Inicialmente los riesgos y accidentes se aceptaron como parte del trabajo. La cantidad de lesionados no
ha parado de crecer a distintas velocidades según la actividad o el sector. Los accidentes laborales
producen importantes pérdidas económicas, que deben sumarse a las consideraciones éticas y legales
(EU-OSHA, 2017). Reducir la siniestralidad y con ello los costes sociales y económicos de los accidentes y
enfermedades profesionales es un reto continuo para los responsables políticos, investigadores y
profesionales. Una de las formas de aumentar el conocimiento de cómo son causados los accidentes es
mediante la técnica de investigación de accidentes. Se pretende obtener información precisa y objetiva
que permita mejorar la identificación de los riesgos y controlarlos suficientemente y adecuadamente
(Boraiko et al., 2008, Khanzode et al., 2012 Pillay, 2015). Para lograr esa información es necesario
examinar exhaustivamente los hechos, circunstancias y causas de los accidentes buscando establecer
medidas para reducir el número y gravedad de los accidentes (Harms-Ringdahl, 2004).

El sector de la construcción es actualmente considerado como una de las industrias más peligrosas (Shin
et al., 2017, Tixier et al., 2017, Nini Xia et al., 2017) debido al alto número de accidentes registrados
anualmente y a las graves consecuencias que esto tiene para los trabajadores, empresas y sociedad en
general. Para interpretar las razones de la alta siniestralidad en la industria de la construcción, sería
interesante estudiar el efecto combinado de múltiples factores (Cheng et al., 2012). Rara vez la causa de
los accidentes es única y cada vez la interacción de los trabajadores con los equipos y métodos de
producción que constituye una obra de construcción es más compleja (Pillay, 2014). La investigación
sobre causalidad de accidentes ha demostrado que son relevantes el contexto en que se realiza una obra
de construcción y sus características particulares (Gunduz et al, 2016). Los datos proporcionados por los
informes de accidente de trabajo pueden utilizarse posteriormente para investigar sus causas y aprender
de esas situaciones (Papadopoulos, et al. 2010).

El análisis de los datos históricos de la ocurrencia de accidentes puede proporcionar información útil para
la gestión de la seguridad. Este análisis puede proporcionar lugares, causas y actividades que muestran
un mayor potencial de daño, según las experiencias anteriores, y orientar hacia medidas de prevención
más eficaces (Salguero-Caparros et al., 2015; Carrillo-Castrillo et al., 2017). Los resultados se pueden
interpretar de la misma manera que la epidemiología (Willamson & Feyer, 1990), que proporciona las
causas más frecuentes para priorizar las acciones preventivas más efectivas.

Las emergentes tecnologías de la información y tecnologías de la comunicación que tradicionalmente se
utilizan para el diseño, planificación y operaciones, están siendo adoptadas actualmente para la gestión
de la seguridad (Martínez-Rojas et al., 2015). Para las organizaciones tiene cada día mayor importancia
la capacidad de extraer conocimiento de grandes conjuntos de datos. Técnicas como la minería de datos,
que se han aplicado extensamente en diversos dominios, permiten explorar las relaciones en grandes
cantidades de datos (Sanmiquel et al., 2015; Li et al., 2017; Tixier et al., 2017).

Por lo tanto, la principal contribución de este trabajo es explorar hechos que ocurren simultáneamente,
expresados como reglas de asociación entre diversas variables en una gran base de datos que contiene
los accidentes que se produjeron en las obras de construcción en España durante el periodo 2003-2015.
Estas reglas de asociación pueden ser útiles para tratar de avanzar en la prevención de accidentes y
gestión de la seguridad en la industria de la construcción.

METODOLOGÍA

Esta sección presenta la metodología propuesta. Para hacerlo, en primer lugar, detallamos el
procesamiento previo de datos y, en segundo lugar, proporcionamos más información sobre la técnica de
minería de datos seleccionada: la minería de reglas de asociación.

Antes de aplicar las técnicas de minería de datos, es necesario obtener el conjunto de datos relativos a
los accidentes laborales en el sector de la construcción en Andalucía desde el período 2003-2015. El
conjunto total de datos se obtiene de la base de datos digital anual sobre accidentes del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social de España (Ministerio de empleo y seguridad social, 2017). Esta base de datos
contiene un total de 1.528.823 accidentes pertenecientes a todos los sectores y proporciona 58 variables
para describir adecuadamente cada accidente registrado.

La información referente a los accidentes y sus circunstancias es ingresada en la base de datos mediante
el sistema informático con transmisión telemática Delt@. La codificación de las variables se realiza de
acuerdo a la “Metodología de Elaboración de Estadísticas de Accidentes de la Comisión Europea (ESAW)”
(Eurostat, 2001).
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En primer lugar hemos realizado un filtrado de los accidentes utilizando la plataforma KNIME (2018) que
permite la gestión de grandes cantidades de datos.

Para extraer los accidentes relacionados con el sector de la construcción, aplicamos filtros sobre la
variable <Actividad económica (V10)>, la variable <Ocupación (V5)> y la variable < Accidente o recaída
(V1)>, reduciendo los datos exclusivamente a los accidentes de las actividades y ocupaciones que se
detallan en la Tabla 1. Como resultado de este proceso se obtienen un total de 258.016 accidentes entre
el periodo de 2003 y 2015 en Andalucía. Tras la selección de los datos, se ha utilizado el lenguaje de
programación R (2018) para realizar el proceso de análisis y extracción de reglas.

Tabla 1: Filtros aplicados a las variables Actividad económica (V10) y Ocupación (V5).

En este estudio inicial no se ha descartado ninguna de las variables descriptivas del accidente. Para cada
una de éstas, hemos definido las diferentes opciones y se les ha asignado una codificación que nos
permitirá analizar los resultados de manera más sencilla, un ejemplo de las más frecuentes puede
observarse en la Tabla 2.  Por cuestión de espacio, algunas variables sólo presentan los códigos que
aparecen en la sección de resultados, como por ejemplo la V39 que presenta los distintos tipos de
trabajo.
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Tabla 2: Codificación de las variables más frecuentes aparecidas tras el proceso de análisis de datos.

Las reglas de asociación han sido una de las técnicas de minería de datos más utilizadas para extraer
conocimiento interesante a partir de bases de datos muy extensas, ya que permite identificar y
representar dependencias entre elementos (ítems) (Sanmiquel et al., 2015; Li et al., 2017). Las reglas
de asociación se evalúan a través de las tres siguientes medidas: (i) Soporte de un itemset: es la
frecuencia con la que el itemset ocurre en la base de datos y esta medida toma valores en el rango [0,
1]. Si el soporte es 1 indica que aparece en todas las transacciones de la base de datos, en nuestro caso
en todos los accidentes registrados, y si es 0 es que no aparece en ninguna. (ii) Confianza: esta medida
nos da una estimación de la probabilidad de que se produzca un hecho, en nuestro estudio un accidente.
La confianza define cómo de fiable es la regla, es decir, cómo de seguro está el modelo de que cuando
se da X va a ocurrir Y (XÞY). (iii) Lift: calcula el ratio entre la confianza de la regla y el consecuente de la
regla. En otras palabras, mide si la regla se debió al azar. Las reglas de asociación son generalmente
requeridas para satisfacer un soporte mínimo y una confianza mínima especificada por el usuario.

Como se efectúa habitualmente, hemos dividido el proceso de generación de reglas de asociación en los
dos pasos siguientes:

En primer lugar, se aplica el mínimo soporte para encontrar itemsets frecuentes  en la base de datos.1.

En segundo lugar, se utilizan los itemsets frecuentes y la confianza para formar las reglas.2.

RESULTADOS
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Es fundamental conocer bien los datos que se van a analizar a la hora de aplicar técnicas de minería de
datos con el fin de extraer información relevante. Para este propósito, en primer lugar, hemos analizado
los items que son más frecuentes en el conjunto de datos, con un soporte mínimo de 0.2. Como se
puede observar en la Figura 1, hay 8 variables que se repiten con mucha frecuencia en la base de datos
de accidentes, con un soporte superior al 0.4. Estas variables son: accidente, sí es hombre, sí es un
contrato temporal a tiempo completo, no es una ETT, sí es una subcontrata, sí es trabajo habitual y la
organización preventiva sí es un servicio ajeno.

Figura 1: Frecuencia de los items

A continuación, hemos procedido a extraer los conjuntos de ítems cuyas ocurrencias superen el soporte
mínimo de 0.1. Estos conjuntos se conocen como itemsets frecuentes. En este trabajo, debido a la
diversidad de variables, se ha establecido un soporte bajo para incluir variables que no son tan
frecuentes, pero que aportan valor al estudio. En la Figura 2 se presentan gráficamente los resultados de
los itemsets frecuentes y en la Tabla 3 se presentan algunos itemsets obtenidos según el tamaño del
conjunto. Además, en la tabla se presenta el soporte para cada uno de estos itemsets y el número de
accidentes que lo contienen. Como era previsible tras los resultados mostrados en la Figura 1, los
conjuntos frecuentes de hasta 6 elementos incluyen los ítems que presentaban un soporte más elevado.
A partir de este número, aparecen otras variables de importancia, como por ejemplo el tipo de trabajo o
la actividad de la empresa.
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Figura 2: Itemsets frecuentes

Tabla 3: Ejemplos de itemset frecuentes
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Una vez que hemos obtenido los itemsets frecuentes, procedemos a calcular las reglas de asociación.
Para ello, proponemos el uso del algoritmo A priori (Agrawal & Srikant, 1994) con un soporte mínimo de
0.2 y una confianza de 0.85. Con estos parámetros, se ha obtenido un conjunto de 3954 reglas. En la
Figura 3 se presenta el gráfico de dispersión de las reglas obtenidas. En este trabajo nos centraremos en
las reglas que aparecen en color rojo más oscuro, ya que presentan un buen valor para lift y confianza y
el soporte es representativo. 

Figura 3: Gráfico de dispersión en función de las medidas de soporte y confianza

Si continuamos explorando las reglas obtenidas, en la Figura 4 podemos distinguir, de manera gráfica, el
tamaño de las reglas en relación al número de ítems que la compone. Podemos observar que las reglas
que presentan un muy alto valor tanto para las medidas de confianza y soporte, se componen de 2 o 3
ítems. En cuanto el número de ítems va aumentando en número de elementos, el soporte se reduce,
pero no la confianza. Según los resultados de las gráficas 3 y 4, las reglas que analizaremos son
aquellas que se componen de entre 5 y 8 elementos con un soporte entre 0.2 y 0.4 y una confianza por
encima del 0.9.
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Figura 4: Dimensión de las reglas en base de los ítems

Del total de reglas obtenidas en este rango, vamos a filtrar sólo aquellas en las que aparece como hecho
el accidente de modo que se pueden analizar las variables más comunes que conducen a éste. En la
tabla 4 se presentan algunas de estas reglas, así como las medidas de soporte y confianza para cada
una de ellas. Como se puede observar en las reglas obtenidas, además de los items frecuentes
detallados con anterioridad, se observa que aparecen otras variables tales como la hora del día, la
actividad física o la desviación que es el hecho anormal que se aparta del proceso habitual y que
desencadenó el accidente.

Las reglas se proclaman como declaraciones expresadas en lenguaje sencillo. Por ejemplo, la primera
regla de la Tabla 4 puede enunciarse como: “En el sector de la construcción, dado un hombre, con
contrato a tiempo completo que no trabaja en una ETT, que trabaja en una subcontrata, que realiza un
trabajo habitual en la tercera hora de su jornada un lunes; tiene la probabilidad de tener un accidente del
98%”. Estas primeras reglas son muy generales ya que se han incluido variables que presentan una
frecuencia muy elevada. En posteriores análisis, se deberían eliminar ciertas variables con el fin de
obtener resultados más específicos.

Tabla 4: Reglas de asociación obtenidas cuyo consecuente es el accidente

CONCLUSIONES
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En este trabajo, se ha propuesto un enfoque preliminar para explorar relaciones desconocidas entre
items de la base de datos oficial de accidentes laborales de Andalucía entre el año 2003 y 2015 para el
sector de la construcción. Para ello, hemos seguido los pasos del proceso de generación de reglas de
asociación. El primer paso nos ha permitido conocer con más detalle la base de datos, explorando los
items frecuentes y su soporte respecto al total de accidentes. En el segundo paso, el proceso de
extracción automática de reglas, hemos presentado gráficas que permiten interpretar fácilmente los
datos. Por último, hemos presentado algunas de las reglas más generales como resultado.  

Como trabajo futuro proponemos reducir el número de variables de entrada, eliminando aquellas que
son muy frecuentes, y analizar los casos que presentan un soporte menor pero que son representativos
en el conjunto de los datos.
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Gamificación de la Prevención de Riesgos Laborales.
RESUMEN / ABSTRACT
Tradicionalmente, la formación en Prevención de Riesgos Laborales en las empresas ha sido impartida de
manera tediosa y poco motivadora para los trabajadores. Se centran en transmitir gran cantidad de
teoría, normalmente centrada en la normativa, mediante presentaciones magistrales, charlas o videos.
El objetivo de este trabajo es la gamificación de la formación de PRL mediante el desarrollo de una
herramienta formativa que fomente la cultura preventiva en la empresa y conciencie de los riesgos en el
lugar de trabajo de manera que el trabajador aprenda jugando.
Dicha herramienta consiste en una aplicación de realidad aumentada para teléfonos móviles. Los
usuarios competirán entre sí localizando y “cazando” los riesgos presentes en su lugar de trabajo
haciendo uso de sus conocimientos preventivos.
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INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente, la formación en Prevención de Riesgos Laborales en las empresas ha sido impartida de
manera tediosa y poco motivadora para los trabajadores. Se centran en transmitir gran cantidad de
teoría, normalmente centrada en la normativa, mediante presentaciones magistrales, charlas o videos.

La gamificación y los juegos serios son una nueva tendencia en el ámbito de la formación profesional.
Utilizan elementos lúdicos para motivar a los empleados, facilitando la participación y el aprendizaje.

La gamificación es el uso, en la vida real, de técnicas propias del juego y ocio en actividades no lúdicas
con el fin de potenciar la motivación y/o reforzar conductas, pero sin usar los propios juegos.

Los juegos serios, también llamados juegos formativos, son juegos diseñados para un propósito principal
distinto del de la pura diversión, aunque hacen uso de ésta para conseguir su objetivo. Se trata de
aprender jugando.

El objetivo de este trabajo es la gamificación de la formación de PRL mediante el desarrollo de un juego
formativo para fomentar la cultura preventiva en la empresa y concienciar a los trabajadores de los
riesgos que hay en su lugar de trabajo. Consiste en una aplicación de realidad aumentada para teléfonos
móviles. Los usuarios competirán entre sí localizando y “cazando” los riesgos presentes en su lugar de
trabajo haciendo uso de sus conocimientos preventivos.

Este juego formará parte de una campaña de Prevención de Riesgos Laborales en la Universidad
Politécnica de Cartagena. Así que estará orientado hacia los investigadores y técnicos que hacen uso de
los laboratorios de la universidad.

METODOLOGÍA

Para el desarrollo de un juego serio y que éste cumpla con su objetivo se deben tener en cuenta los
siguientes elementos:

- Contenido formativo. La finalidad de un juego serio es enseñar algo.

-Una historia o trama principal que consiga motivar al jugador.

-Simulación. Recreación de situaciones de la vida real con las que se encuentra el jugador en su entorno
habitual.

-Dinámicas de juego (rankings, recompensas, puntuaciones…). Fomentan la competencia sana con el
resto de jugadores y los anima a esforzarse.

-Feedback inmediato e individualizado.

Contenido formativo

El objetivo principal del juego es que el trabajador asimile el contenido de la “Guía de seguridad en el
laboratorio” elaborado por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad Politécnica de
Cartagena. Haciendo especial hincapié en:

-Identificación y reconocimiento de los riesgos presentes en el lugar de trabajo por parte del trabajador.

-Conocimiento de las medidas de protección y conductas seguras.

- Actuación en caso de emergencia.

Historia

La historia del juego es la encargada de enganchar al jugador inicialmente. Hemos buscado basarnos en
el cine fantástico de virus y mutaciones, en el que todo empieza con un accidente en un laboratorio
dando lugar a una epidemia de monstruitos que representan los diferentes riesgos (eléctrico, biológico,
mecánico…). Nuestra misión será localizarlos y cazarlos para restaurar la seguridad.

Simulación
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Para lograr una óptima inmersión y que el jugador identifique de manera muy práctica los riesgos de su
lugar de trabajo, el juego consistirá en una app para móviles de Realidad Aumentada. De esta manera,
la historia fantástica se mezcla con el entorno de trabajo real del jugador.

 Similar al famoso juego “Pokemón Go” pero con muchas diferencias. Aplicando la tecnología de
reconocimiento de imágenes, los monstruitos aparecen en el lugar específico donde existe el riesgo al
que representan. Por ejemplo, para cazar el monstruito del riesgo eléctrico el jugador deberá localizar y
enfocar con la cámara de su móvil algún elemento real del laboratorio que implique un riesgo eléctrico.

Dinámicas de juego

El objetivo lúdico del juego es ser el mejor cazador de riesgos. El jugador sumará puntos por cada
monstruito-riesgo cazado y podrá ver su posición respecto a sus compañeros en el ranking.

El juego tendrá una duración limitada, establecida por el Servicio de Prevención de la Universidad ya que
formará parte de una campaña de prevención. Cuando finalice el periodo de juego los jugadores con
mayor puntuación serán premiados.

Feedback

Tras identificar las fuentes de riesgo del lugar de trabajo para encontrar a un monstruito, el jugador
deberá superar un mini juego de preguntas relacionadas con ese riesgo para lograr cazarlo. Las
preguntas estarán relacionadas con el contenido de la “Guía de seguridad en el laboratorio” elaborado
por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad Politécnica de Cartagena. Desde la
aplicación se podrá visualizar la guía. Si el jugador falla una respuesta el monstruito escapará. Y la
próxima vez que lo encuentres te hará preguntas nuevas más las mal contestadas anteriormente. Las
preguntas mal contestadas quedarán guardadas, de manera que, el jugador podrá visualizarlas
posteriormente para buscar la respuesta correcta en la guía.

Desarrollo de la App

El juego es una app para teléfonos móviles con sistema operativo Android o iOS. Utiliza la Realidad
Aumentada, así que es necesario que móvil tenga cámara trasera.

Para el desarrollo de la app se ha utilizado el software Unity 3D, motor de videojuego multiplataforma
creado por Unity Technologies. Este motor de videojuegos se presenta como uno de los más potentes,
accesible de forma gratuita y se considera el soporte multiplataforma líder de la industria ya que es
compatible con toda la gama de plataformas.

Además, Unity 3D integra perfectamente con Vuforia, motor para desarrollos de realidad aumentada.

RESULTADOS

A continuación, se muestran imágenes del contenido de la app resultado del proyecto.

La figura 1 muestra la historia de la introducción al juego.
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Figura 1. Introducción del juego.

La figura 2 muestra las diferentes pantallas que forman los menús del juego desarrollado.
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Figura 2. Menús del juego.

En la figura 3 se muestra al jugador localizando a un Monstruito-Riesgo y en la figura 4 un ejemplo de las
preguntas que debes contestar para cazarlo.
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Figura 3. Cazando al riesgo.

Figura 4. Test para cazar el riesgo.

CONCLUSIONES

Los juegos serios tienen un gran potencial para desarrollar las competencias y habilidades requeridas en
el entorno laboral.  Y particularmente en el campo de la prevención de riesgos laborales, ya que los
trabajadores no suelen mostrar interés en la formación en dicho campo.

Cuanto mayor sea la relación entre lo virtual y el entorno real del trabajador mayor es la motivación y el
aprendizaje conseguido. Por ese motivo, la Realidad Aumentada es la tecnología ideal para estos
desarrollos.
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Simulador RV para formación en Conducción Segura
RESUMEN / ABSTRACT
La mayoría de los trabajadores hacen uso de vehículos para circular por la vía pública durante su jornada laboral. La
formación en conducción y seguridad vial, impartida por las autoescuelas, consta de una parte teórica y otra práctica.
La parte teórica es muy completa en cuanto al conocimiento del código de circulación, y las características del vehículo
y su manejo. Por otro lado, la parte práctica de la formación se centra en el manejo y conducción del vehículo en
condiciones normales no habiendo una formación específica que permita al conductor afrontar las situaciones de
riesgo en las que se puede ver inmerso, como obstáculos en la calzada (cruce de peatones, animales, ciclistas,…),
situaciones climatológicas adversas (niebla, hielo, aquaplaning, derrapes…) o situaciones de emergencia (pinchazo,
rotura de luna
frontal, avería de los frenos,…).
El objetivo de este trabajo es el desarrollo de un Simulador de Realidad Virtual de Conducción Segura de Vehículos
profesionales, incluyendo así otros riesgos relacionados directamente con las peculiaridades del trabajo a realizar.
El simulador permite recrear los escenarios de conducción que se encontraría el conductor en su uso habitual e
introducir de manera controlada cualquiera de las situaciones de riesgo antes citadas. Ensayando de manera repetida
hasta verificar la capacidad del conductor para afrontar su rutina de trabajo de manera segura ante cualquier
situación.
La experiencia de realidad virtual supone un gran avance respecto a la formación teórica ya que se trata de una
experiencia que supera lo cognitivo incorporando lo sensorial.
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INTRODUCCIÓN

La mayoría de los trabajadores hacen uso de vehículos para circular por la vía pública durante su jornada laboral.
Además de autobuses o camiones, que requieren un carnet específico, están los vehículos que son usados para el
trabajo que no requieren un carnet profesional. El coche de empresa de un comercial, vehículos de empresa para
transporte de trabajadores, algunos vehículos agrícolas, carretillas de manutención de cargas, furgonetas de carga
restringida son vehículos que pueden ser conducidos sin otro carnet que el clásico B. La formación en conducción y
seguridad vial, impartida por las autoescuelas para obtener este carnet, consta de una parte teórica y otra práctica.
La parte teórica es muy completa en cuanto al conocimiento del código de circulación, y las características del vehículo
y su manejo. Por otro lado, la parte práctica de la formación se centra en el manejo y conducción del vehículo en
circuito cerrado o por la vía pública en condiciones normales no habiendo una formación específica que permita al
conductor afrontar las situaciones de riesgo en las que se puede ver inmerso, como obstáculos en la calzada (cruce
de peatones, animales, ciclistas,…), situaciones climatológicas adversas (niebla, hielo, aquaplaning, derrapes…) o
situaciones de emergencia (pinchazo, rotura de luna frontal, avería de los frenos,…).

La realidad virtual es una tecnología muy útil para la formación en seguridad laboral. Nos permite recrear cualquier
situación laboral las veces que haga falta y con total seguridad para nuestra integridad física. La experiencia de
realidad virtual supone un gran avance respecto a la formación teórica ya que se trata de una experiencia que supera
lo cognitivo incorporando lo sensorial.

 El objetivo de este trabajo es el desarrollo de un Simulador de Realidad Virtual de Conducción Segura de Vehículos
profesionales, incluyendo así otros riesgos relacionados directamente con las peculiaridades del trabajo a realizar.

Concretamente, se ha elegido el caso de la conducción de un autobús. El simulador permite recrear los escenarios de
conducción que se encontraría el conductor en su uso habitual e introducir de manera controlada cualquiera de las
situaciones de riesgo antes citadas. Ensayando de manera repetida hasta verificar la capacidad del conductor para
afrontar su rutina de trabajo de manera segura ante cualquier situación. 

METODOLOGÍA

Para el desarrollo del simulador de conducción segura de vehículos profesionales se ha elegido el caso de conducción
de un autobús urbano. Para conseguir desarrollar esta herramienta formativa seguiremos los siguientes pasos:

-Analizar los riesgos específicos de la profesión.

-Diseño y modelado del circuito.

-Programar la escena

-Adaptar los gadgets de realidad virtual.

Análisis de riesgos específicos de la profesión

Lo primero es analizar los riesgos específicos de la profesión. Esta se realiza por ciudad, con tráfico denso y sin
sobrepasar los 50 Km/h. Se le aplica las normas generales de seguridad vial y conducción segura.

Respetar las normas de tráfico (límites de velocidad, señales de tráfico, avisar con antelación suficiente antes de
realizar una maniobra, mantener la distancia de seguridad con los vehículos que circulan por delante, conducir con
prudencia (adaptar la conducción a las condiciones meteorológicas) y adelantar con precaución).

Además, deben de tenerse en cuenta las características específicas del vehículo. Dificultad de maniobrabilidad de
vehículos grandes y distancia de seguridad lateral entre otras.

También influyen factores de carácter psicosocial que pueden distraer al conductor de la actividad de conducir. La
densidad de tráfico en las grandes ciudades, la frecuencia de las paradas y las maniobras que requieren, el trato con
el público, así como el desempeño de tareas que no son propias de la conducción como venta de tickets, vigilar la
subida y bajada de pasajeros y la actitud de estos en el interior del vehículo.

Diseño y modelado del circuito

El circuito de la simulación debe representar situaciones reales de la conducción del autobús urbano.  El usuario
asimilará los riesgos de mejor manera si identifica el entorno real de su lugar de trabajo. Para ello se modelará la
línea de autobús real en la que el conductor desarrolla su actividad.

Para este caso se ha elegido un fragmento de la línea de autobús urbano nº5 de Sevilla, España (Figura 1).
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Figura 1. Plano de Sevilla.

A partir de fotos aéreas obtenidas mediante Google Maps se ha modelado la vía pública con el software de modelado
3D Blender (Figura 2).

Figura 2. Modelado de la vía pública.

Programación de la escena. Situaciones de riesgo y selección de ítems para valoración.

La escena de simulación es creada mediante Unity3D, motor de videojuego multiplataforma creado por Unity
Technologies. Este motor de videojuegos se presenta como uno de los más potentes, accesible de forma gratuita y
se considera el soporte multiplataforma líder de la industria ya que es compatible con toda la gama de plataformas.

Las situaciones de riesgo elegidas, con las que el usuario se podrá encontrar durante la simulación son choques con
otros vehículos y elementos de la calzada o atropello de peatones debido a:

- Incumplimiento de las normas de tráfico.

-Conducción agresiva de otros conductores.

ORP

Proceedings of the 17th International Conference on Occupational Risk Prevention – http://www.orpconference.org
Simulador RV para formación en Conducción Segura

ISSN 2385-3832 828
www.ORPconference.org



-Cruce de objetos o personas.

-Distracciones con los pasajeros del autobús.

-Ancho de calzada deficiente.

Al finalizar la simulación se mostrará un informe con los errores de circulación y propios de la actividad profesional
cometidos durante la actividad junto con un mapa del recorrido efectuado situando el lugar donde se cometieron los
errores.

Errores recogidos durante la simulación:

-Paradas saltadas.

-Atrapamiento de pasajeros con puertas.

-Distracción visual durante la marcha.

-Fallo en ceda el paso.

-Fallo en stop.

-Fallo en semáforo.

-Choque con otro auto.

-Atropello de peatón.

-Cambio de carril sin señalizar.

Figura 3. Informe de resultados.

 
Gadgets de realidad virtual

Para conseguir que la experiencia sea inmersiva se han utilizado los siguientes gadgets de realidad virtual.

Gafas de realidad virtual

Las gafas de realidad virtual, HTC VIVE, permiten al conductor experimentar la simulación de manera completamente
inmersiva. Utiliza una tecnología de seguimiento personalizado que ofrece un seguimiento de baja latencia de la
cabeza a 360°. Realiza un seguimiento en tiempo real del movimiento de la cabeza creando una experiencia natural
e intuitiva. El campo de visión es de más de 90 grados horizontales (110 grados en diagonal).
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Figura 4. Gafas HTC VIVE.

Volante y pedales

El volante Thrustmaster T80 está diseñado principalmente para principiantes que están incursionando en el mundo
los simuladores, sus virtudes más resaltantes son el centrado automático y la resistencia realista que la rueda
brinda.

Figura 5. Votante Thrusmaster T80.

RESULTADOS

En la siguiente foto se muestra el simulador siendo utilizado. Se pueden ver los gadgets de realidad virtual en uso.

Figura 6. Gadgets para el simulador.

A continuación se muestran imágenes obtenidas de la simulación en las que se visualiza diferentes partes del
circuito.
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Figura 7. Paso de peatones.

Figura 8. Coches aparcados en doble fila.

Figura 9. Parada de autobús.

Figura 10. Visión del pasajero bajando.
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Figura 11. Rotonda.

Más adelante se añadirán al simulador los factores climatológicos adversos (niebla, hielo, aquaplaning, derrapes…) y
situaciones de emergencia (pinchazo, rotura de luna frontal, avería de los frenos…) completando así los riesgos que
afectan a la conducción.

CONCLUSIONES

La aplicación de la realidad virtual inmersiva tiene un gran potencial como herramienta para la formación y
concienciación en prevención de riesgos laborales.

Muchas de las situaciones en las que el trabajador se encontrará no pueden ser practicadas en un entorno real tanto
por conllevar un riesgo para el trabajador como por la dificultad de que el riesgo se manifieste durante la formación
práctica. El uso de simuladores permite al trabajador entrenarse repetidamente en condiciones que podrían ser
peligrosas adquiriendo un entrenamiento adecuado mediante la repetición, de forma que cuando el trabajador se
encuentre con esa situación en la vida real sepa reaccionar adecuadamente ya que la ha practicado multitud de veces
en el simulador.

Concretamente este simulador permite formar a los conductores de autobuses sobre los riesgos de la conducción
reforzando las conductas seguras. Además de identificar y valorar los riesgos del conductor profesional de vehículos
de transporte para planificar las actuaciones preventivas con el fin de corregirlos y mejorar la seguridad y las
condiciones de trabajo.
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INTRODUCCIÓN

Objetivo General

Mantener en Cero casos los accidentes con origen en el riesgo eléctrico en las actividades que realiza la
empresa EMEC S.A.S en el mantenimiento y Operación de equipos y sistemas Centrales Hidroeléctricas y
subestaciones.

Objetivos Específicos

Lograr cumplimiento total de las medidas de seguridad establecidas en el reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas Retie y la norma NFPA 70 E de seguridad Eléctrica y el reglamento de salud
ocupacional del sector eléctrico Resolución 1348 de 2009.

Nivelar y fortalecer competencias en Riesgo eléctrico y de entendimiento de los procesos de
funcionamiento de los equipos por parte del personal de Emec S.A.S que realiza trabajos eléctricos.

Hacer seguimiento personalizado al desempeño en el cumplimiento de los procedimientos de seguridad
durante los trabajos de Operación y Mantenimiento de equipos y artefactos eléctricos en las instalaciones.

Establecer en la rutina diaria durante el desarrollo de trabajos en campo las buenas prácticas para el
control del riesgo eléctrico.

Diseñar y aplicar las herramientas necesarias que permitan analizar los 14 tipos de riesgo eléctrico que
se presentan durante las actividades.

Justificación

Con la adopción de buenas prácticas en riesgo eléctrico, Tratamos de garantizar que los puestos de
trabajo e instalaciones donde Emec S.A.S desarrolle actividades ,se controlen y se mitiguen los riesgos
para los trabajadores, adaptándose a las características psicofísicas y tomándose en todo caso las
medidas oportunas para disminuirlas y evitar sus consecuencias. No sólo se trata de mejorar la formación
en Seguridad, sino de garantizar, para cada uno de los trabajadores, la capacitación y Entrenamiento
adecuado a los riesgos de su entorno laboral, así como la adopción de medidas correctoras en los
puestos de trabajo e instalaciones.

Este proyecto busca:

Cumplimiento con la normatividad legal y técnica que todas las empresas del sector eléctrico tienen con
respecto a sus trabajadores y demás partes interesadas.
Reducir los índices de accidentalidad a cero.

Incluir las buenas prácticas en el proceso de operación y mantenimiento de Instalaciones eléctricas que
desarrolla Emec S.A.S

Evitar a la organización Emec S.A.S problemas derivados de la responsabilidad legal

METODOLOGÍA

La metodología usada fue el diagnostico de cumplimiento Retie, Nfpa 70 y 1348 de 2009, determinando
planes de acción e indicadores de seguimiento que permitan medir el avance y la eficacia de la
implementación del programa

Hallazgo 1 Tema Matriculas Conte Relacionadas con el tipo de trabajo a realizar

Desviaciones encontradas (Antes)

Encontramos que nuestros técnicos electricistas con matricula Profesional Conte desarrollaban todo tipo
de trabajos eléctricos, sin embargo de acuerdo a la ley, sus matriculas solo los avalaban para hacer cierto
tipo de trabajos, adicionalmente en los equipos Eléctricos existen las llamadas protecciones eléctricas
dentro del mismo tablero eléctrico con voltajes superiores a 50 voltios, las protecciones y su
mantenimiento son competencia de técnicos electrónicos o ingenieros electrónicos cuya matrícula no los
habilitaba legalmente, para hacer intervenciones dentro de tableros eléctricos, lo anterior generaba un
riesgo a la luz de la ocurrencia de algún accidente a un trabajador que no contara con la matricula
específica para la tarea que realizaba y la consecuente Investigación, generaría el riesgo de demandas
civiles y penales y grandes multas para la empresa.

ORP

Proceedings of the 17th International Conference on Occupational Risk Prevention – http://www.orpconference.org
Energía para la vida

ISSN 2385-3832 834
www.ORPconference.org



RESULTADOS

Que hicimos (Plan de acción)

Buena Practica 1

Matriculas Conte Relacionadas con el tipo de trabajo a realizar
Se capacitó al personal con desviaciones en la matricula para nivelar sus competencias. Se contrató un
experto especialista con experiencia en Retie Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas y Nfpa 70e
Norma de seguridad eléctrica y resolución 1348 de 2009, Reglamento de Salud Ocupacional del sector
eléctrico

Buena Practica 2
Se realizó validación de las competencias laborales basadas en la experiencia de los ejecutores de
trabajos eléctricos y se emitieron certificaciones por parte de la dirección en planta dando fe de la
competencia y Capacidad.

Buena Practica 3

Se reunieron todos los soportes requeridos, se solicitó al Consejo Nacional de Técnicos electricistas Conte
las matriculas con las clases adecuadas para nuestro trabajos en equipos eléctricos

Buena Practica 4

Debido a que sabemos que el problema anterior es un tema recurrente en varias empresas del sector
eléctrico, y con el ánimo de llamar la atención y cumplir una función de alerta y prevención en las demás
empresas del sector eléctrico, uno de nuestros funcionarios publicó un artículo mencionando esta
problemática en la revista HSE Innovación de publicación virtual en el mes de Agosto de 2017

Que resultado Obtuvimos (Después)
Hoy en Emec S.A.S el 100% del personal que realiza trabajos en equipos eléctricos ya sean técnicos
electricistas, tecnólogos electricistas, Ingenieros electrónicos o técnicos electrónicos para el tema de
Protecciones eléctricas, el personal que realiza trabajos de refrigeración cuenta con su clase de matricula
legal especificada.
Evidencia Fotográfica de Buena práctica implementada
Hallazgo 2 Procedimiento de habilitación para trabajos con Tensión

Desviaciones encontradas (Antes)
En Emec S.A.S pensábamos, que no necesitábamos tener un procedimiento de habilitación para trabajos
con Tensión, como lo pide el reglamento de salud ocupacional del sector eléctrico resolución 1348 de
2009 en su artículo 8 al 10, debido a que para la realización de trabajos eléctricos aplicábamos las 5
reglas de oro para trabajar sin tensión lo cual de acuerdo a nuestra errada opinión inicial nos exoneraba
de cumplir con la aplicación del procedimiento de habilitación para trabajos con Tensión.
Al hacer un análisis dedicado nos dimos cuenta que durante la aplicación de las 5 reglas de oro para
trabajar sin tensión durante las maniobras se incurría en trabajos en Tensión en los siguientes Casos

Regla 1 Desenergizar y corte visible Durante el cumplimiento de esta regla y al realizar apertura de
interruptores de baja media y alta tensión el equipo esta energizado durante la maniobra de apertura por
lo tanto es un trabajo en tensión.

Regla 3 Detectar ausencia de Tensión: la detección se realiza con pértiga y nos dimos cuenta que así se
encuentre el circuito abierto por la apertura del interruptor y el corte visible de la regla 1 siempre
permanece una corriente y voltajes remanentes de inducción eléctrica, concluyendo que la aplicación de
esta regla también es un trabajo con Tensión.

Regla 4 Colocar Tierras Portátiles: Las tierras portátiles se colocan para dirigir la corriente de inducción a
tierra de acuerdo a lo anterior durante su colocación se realiza un trabajo en tensión

En las tareas de mantenimiento de equipos eléctricos, medición de corriente y voltaje en tableros de baja
tensión, en motores, electrobombas etc, con multimetro, por su propia naturaleza de mediciones son
trabajos en Tensión
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De acuerdo a lo anterior y a pesar de usar todos los elementos de protección personal Casco dieléctrico,
gafas, guantes dieléctricos, botas dieléctricas y uniforme 100 % Algodón etc. requeridos, estábamos
dando una baja percepción del riesgo de arco eléctrico que puede producirse en los trabajos con tensión.
El reglamento técnico de instalaciones Eléctricas Retie en su artículo 13.4 incluye como parte del
reglamento el cumplimiento de la norma Nfpa 70 e de seguridad eléctrica, y ella contiene todas las
medidas de seguridad y actuación para controlar el riesgo eléctrico, lo cual vuelve esta norma de
cumplimiento legal, lo cual era omitido en nuestras prácticas de mantenimiento
Resultados

Que hicimos (Plan de acción)

Buena Practica 5

Se realizo un listado de todas las tareas que representaban trabajos en Tensión, se realizó la matriz de
valoración de peligros haciendo énfasis en los 14 tipos de riesgo eléctricos de estas tareas y
determinando los controles para estos riesgos eléctricos
Para cada tarea se analizaron los siguientes riesgos de naturaleza eléctrica
Contacto directo, contacto indirecto, arco eléctrico, sobrecargas, cortocircuitos, tensión de paso, tensión de
contacto, tensiones transferidas, electricidad estática, equipo defectuoso, rayos

Buena practica 6

Se realizó capacitación al personal de operación y mantenimiento que desarrollan trabajos eléctricos Retie
y norma Nfpa 70e de seguridad eléctrica, en esta capacitación se aprendieron conceptos nuevos
referentes al arco eléctrico se exploraron las tareas que por la condición de los equipos requieren uso de
Protección personal contra arco.

Buena practica 7

Se desarrolló perfil psicológico para tareas de alto riesgo al personal que realiza tareas con electricidad.
A través de la contratación de una psicóloga especialista en salud ocupacional se elaboro un perfil
psicológico. Se realizó evaluación a 31 personas de la empresa EMEC S.A.S., que realizan oficios que
implican riesgo eléctrico tales como Operadores, Técnicos Electricistas, Técnicos en Refrigeración,
Ingenieros de Protección y Control, Ingeniero de Telecomunicaciones, Ingeniero Auxiliar de Protección y
Control, Técnico de Control y Protecciones y Técnico de Telecomunicaciones.

De los 31 evaluados; 31 de ellos cumple con el perfil para realizar labores que implican Riesgo Eléctrico,
es decir que el 100% de la población evaluada se considera apta psicológicamente para la ejecución
segura y eficiente de tareas con exposición al Riesgo Eléctrico.

Los rasgos de personalidad de los funcionarios y su aptitud psicológica los llevan a ajustarse
adecuadamente a lo requerido por el cargo.
No se evidenciaron condiciones relevantes que limiten o interfieran su desempeño en labores con
exposición a Riesgo Eléctrico.

Buena practica 8

Evaluación del desempeño en normas de seguridad Eléctricas
Se realiza evaluación del desempeño al personal que desarrolla tareas de trabajo con electricidad en el
cumplimiento de los procedimientos de seguridad para trabajos eléctricos

Buena Practica 9

Procedimiento de habilitación para trabajos con tensión
Se implementó el procedimiento de habilitación para trabajos con tensión y se emite una autorización
anual si el personal cumple con la aptitud psicológica física y el cumplimiento de los procedimientos de
seguridad para trabajos de maniobras y mantenimiento eléctrico

Buena practica 10

Elementos de protección personal para trabajos eléctricos y las pruebas a los que se deben someter;
Botas, guantes casco, pértigas, tierras portátiles, canastas aisladas, banquetas. Mantas
La empresa Emec adquirió los trajes para arco eléctrico para 40 calorías y 12 calorías con sus caretas para
arco, balaclavas, guantes aislados según la clase. Se fomentó la cultura de uso en las tareas de
operación y mantenimiento de equipos eléctricos.
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Buena Practica 11

Se implementó en cada equipo eléctrico las fronteras siguientes establecidas den la Nfpa 70e y Retie.
Dependiendo de los niveles de tensión se establecieron las distancias en las tablas del numeral 13.7 del
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas para corriente alterna y corriente continua donde se
demarcaron en las instalaciones y perimetral a los equipos las distancias que deben contener las
fronteras de acuerdo al voltaje del equipo eléctrico
Fronteras de aproximación limitada

En esta frontera están Personas advertidas ÚNICAMENTE bajo estricta supervisión de un profesional
competente y con EPP apropiados
Fronteras de aproximación restringida
Sólo están allí personas habilitadas con EPP para contacto directo con partes energizadas y arco eléctrico.
Autorización requerida.
Para facilitar al personal identificar el máximo acercamiento permitido al equipo eléctrico, la frontera de
aproximación limitada esta señalizada con franja amarilla-negra y la de aproximación restringida con una
franja blanca-negra, en pintura reflectiva.
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Cabe anotar que una persona advertida es: Persona suficientemente informada y supervisada por
personas calificadas que le permitan evitar los riesgos que podría generar al desarrollar una actividad
relacionada con la electricidad.

Persona habilitada: Profesional competente, autorizado por el propietario o tenedor de la instalación,
para realizar determinados trabajos con riesgo eléctrico, con base en sus conocimientos y no presente
incapacidades físicas o mentales que pongan en riesgo su salud o la de terceros
Persona competente: Ingeniero electricista, o electromecánico, tecnólogo electricista o electromecánico
con matricula profesional o técnico electricista con matricula en la clase requerida de acuerdo al tipo de
trabajo.

Resultados Obtenidos (Después)
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Se obtuvo una matriz de peligros detallada para cada tarea de operación y mantenimiento en equipos
eléctricos con sus respectivos controles mejorando la percepción del riesgo eléctrico por que se analizó en
toda su extensión.

Se implementó el procedimiento de habilitación para trabajos en tensión tomando como parámetros
evaluación física, psicológica, técnica y de cumplimiento de los procedimientos de seguridad en tareas
eléctricas.

Se adquirieron y se empezaron a utilizar ya de rutina, los equipos de protección personal para
contrarrestar efectos de arco eléctrico a trabajadores de operación y mantenimiento de equipos eléctricos

Se demarcaron las zonas permitidas para personal calificado, personal competente y personas advertidas
para cada equipo eléctrico de la central hidroeléctrica Urra y subestación mantenida y operada por EMEC
S.A.S

Hallazgo 3 (Antes) Se aplicaban las 5 reglas de oro para trabajar sin tensión pero no se entendía su
interpretación especifica a los equipos por parte de los técnicos ejecutores
Plan de acción (que hicimos?)

Buena practica 12

Capacitación Técnica

Se capacitó al personal que realiza trabajos eléctricos en interpretación de la simbología eléctrica.
Buena practica 13 Interpretación por parte de los ejecutores del Diagrama unifilar de la instalación.
Se realiza análisis del diagrama unifilar del equipo a intervenir para determinar el plan de maniobra
requerido que asegure el cumplimiento de las 5 reglas de oro específicas para cada equipo al que se le
realizara mantenimiento.

Buena practica 14

Elaboración y aprobación del plan de Maniobra para aplicación de las 5 reglas de oro.
Este plan contiene la secuencia de apertura corte visible bloque y condenación con candado y tarjeta de
“No operar” de interruptores, seccionadores, con sus codificaciones de acuerdo a los diagramas unifilares
de las instalaciones, identifica también los momentos en los cuales se realiza la detección de ausencia
de tensión, la instalación de las tierras portátiles y la señalización de las áreas de trabajo.

Buena Practica 15

Registro de permiso para el trabajo o consignación local
La consignación local es el procedimiento mediante el cual se autoriza la desconexión de un equipo, una
instalación o de parte de ella para mantenimiento, cuya indisponibilidad no afecta la normal operación
del SIN Sistema Interconectado Nacional, así como tampoco se afecta la disponibilidad declarada de la
planta para dar cumplimiento programa de despacho económico del día.

En este registro se describen las tareas principales a realizar, las medidas de seguridad, la fecha y hora
de los trabajos, los nombres del jefe de trabajos, ejecutores, responsable de mantenimiento, jefe de
operación, operador de turno, y jefe de seguridad industrial.
Tiene campos para inicio y cierre parcial de la actividad cuando la actividad dura varios días
Permite realizar la revisión diaria de la condición del equipo y las condiciones de seguridad requeridas
para el trabajo

Buena practica 16
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Reunión de Inicio y planificación
En la reunión de inicio se presentan varios momentos:
Están presentes en ella todos los que van a intervenir de una u otra forma en el trabajo.
Se verifica que este diligenciada la consignación local o permiso de trabajo
Se escucha el alcance de los trabajos por parte del jefe ejecutor de la actividad.
Se verifica el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en la consignación local permiso de
trabajo y firman todos los que intervendrán. Avalan con su firma el permiso de trabajo o consignación
local o nacional el jefe de trabajos, el jefe de operación y el jefe de seguridad Industrial
Posteriormente el encargado de seguridad industrial con los ejecutores determinan los peligros derivadas
de la descripción del alcance de los trabajos y la observación en sitios y diligencian el análisis de peligros
de los trabajos, permisos de trabajo en alturas planes de izaje según sea el caso.
Todos firman el formato de reunión de inicio y los registros de análisis de peligros de los trabajos,
permisos de trabajo en alturas planes de izaje según sea el caso.
Después de cumplidos todos estos pasos se inician los trabajos

Buena practica 17
Protocolo de comunicación para maniobras de desenergización y energización de equipos eléctricos.
Las comunicaciones de cada maniobra operativa y cada acción de mantenimiento quedan grabadas en un
servidor como evidencia de cumplimiento de medidas de seguridad y planes de maniobras y son
herramientas útiles para la investigación de incidentes o accidentes
Se establece el procedimiento a seguir durante el desarrollo de las comunicaciones telefónicas operativas
entre el CSM de ISA, INTERCOLOMBIA EMEC S.A.S. y todos los demás agentes involucrados en los
procesos de operar estación generadora y operar subestaciones. La comunicación entre el CSM y los
diferentes agentes, internos o externos, involucrados en la operación y mantenimiento son de vital
importancia para la seguridad de las personas, los equipos y el sistema.

Los interlocutores que intervienen en las comunicaciones operativas son: Operadores, Ingenieros de
operación de la Central y la Subestación. Personal de empresas contratistas encargadas del
mantenimiento y operación en centrales. Jefes de Trabajos. Ingeniero de Operación. Personal
Disponible. Personal del CSM Se entiende como una comunicación telefónica operativa: - Toda
comunicación relacionada con la instrucción de ejecución o análisis de maniobras. - Toda comunicación en
trabajos de mantenimiento relacionada con la solicitud, reporte de novedades, cambios, finalización,
actividades realizadas, pendientes y condiciones anormales. - Toda comunicación que implique toma de
decisiones o acciones en relación con la Operación en tiempo real, principalmente en el análisis de
perturbaciones. - Toda comunicación entre el CSM y el CND y la Central hidroeléctrica o subestación. El
objetivo de una buena comunicación operativa es la adecuada transmisión y recepción del mensaje
operativo para la ejecución correcta de las maniobras, la adecuada coordinación de actividades de
mantenimiento y el correcto entendimiento de mensajes, mediante la interpretación precisa de las
instrucciones operativas e información intercambiada entre el CSM, EMEC S.A.S y los diferentes
interlocutores. El protocolo de comunicación operativa es conocido entendido y aplicado por el Personal de
EMEC S.A.S o Contratista que hace parte de los procesos mencionados.

Toda Instrucción de Maniobra Operativa deberá contener los siguientes parámetros: La hora (hora y
minutos) de la instrucción de la maniobra. La Central o subestación. La cual se entiende está compuesta
por su nombre y el nivel de tensión de operación donde se realizará la maniobra. El tipo de maniobra a
realizar: abrir, cerrar, subir TAP, bajar TAP. El equipo y elemento a operar, indicando nombre y
nomenclatura operativa. Como ejemplos de instrucciones de maniobras tenemos:

-Siendo las 07:15, en la subestación URRA 230 kV, abrir el interruptor U 170 asociado a la Bahía de la
unidad 3.
- Siendo las 23:50, en la subestación Urra 230 kV, mover TAP de posición 7 a posición 9, en el
Autotransformador.
- Siendo las 14:38, en la subestación Urra 230 kV, cerrar seccionador U 172 asociado a la Bahía de La
Unidad numero 3.
Cuando en una misma comunicación operativa se requieran ejecutar varias maniobras secuenciales en
una misma subestación, por ejemplo en un cambio de barras o el despeje y aterrizaje de una bahía, la
hora y nombre de la subestación se especificarán únicamente al inicio del conjunto de maniobras, debido
a que con el tipo de maniobra, el elemento y el equipo a operar es suficiente para identificar plenamente
la instrucción.

Buena practica 18
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Bloqueo y etiquetado
Se cuenta con estaciones de bloqueo y etiquetado en las diferentes áreas de la central hidroeléctrica y
subestaciones que opera Emec S.A.S.
Los breaker interruptores tableros de seccionadores se bloquean con candado y el que realiza la
maniobra coloca su candado y lo etiqueta el ejecutor coloca también su candado.
En Emec S.A.S como buena práctica, Solo se pueden realizar maniobras de normalización y energización,
cuando el ejecutor retire su candado y con su firma cierre la consignación local y retire el personal del
equipo y las áreas de trabajo.
Lo anterior evita energizaciones accidentales

Hallazgo 4 (Antes)
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En las instalaciones de la hidroeléctrica y la subestación eléctrica se desarrollan otras labores que aunque
no son trabajos de naturaleza eléctrica, rocerías, excavaciones limpiezas, refacciones civiles, manejo de
aguas residuales, mantenimientos locativos, al ser realizados dentro de las instalaciones se generaban
riesgos de origen eléctrico para estas personas que no eran electricistas

Que se hizo. Plan de acción. Resultado
Practica 19 Práctica de Persona advertida para personal no electricista dentro de las instalaciones donde
hay equipos eléctricos
Se introdujo la práctica de “Persona Advertida” que consiste en un análisis de peligros previo a la
actividad, de origen no eléctrica que establece los riesgos que se presentaran de manera indirecta
durante el trabajo se ejecutan los controles respectivos, las advertencias y se procede a firmar ejecutar la
actividad.

Practica 20

Señalización y demarcación lógica del área de trabajo
Se introdujo la práctica del significado de colores de las cintas de seguridad de la siguiente forma:
Cinta amarilla con negro para demarcar área de trabajo con equipos o campos des energizados
Cinta roja con negro para demarcar área de trabajo con equipos o campos energizados.
Lo anterior permitió crear una alerta visual para identificar áreas restringidas durante los trabajos
eléctricos.
Se explico y se asimilo por parte del personal el sentido de la señalización.

Practica 21

Entrenamiento en uso de desfibrilador automático por riesgo eléctrico de fibrilación ventricular
El Sena otorgó a varios de nuestro personal que realiza trabajos eléctricos el curso y competencias en uso
del desfibrilador Automático DFA para casos de emergencias que se pudiesen presentar por paro cardio
respiratorio ante accidente de naturaleza de riesgo eléctrico
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Indicadores de Impacto

En el indicador de frecuencia y severidad de accidentes calculado por la A.R. L para garantizar la
objetividad se puede observar, la tendencia a cero de la accidentalidad en Emec S.A.S, además de que el
índice se encuentra por debajo en gran porcentaje con respecto a las demás empresas del sector
eléctrico. De acuerdo a lo calculado por fasecolda.
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CONCLUSIONES

Para Emec S.A.S el proyecto fue beneficioso por que se mejoro la cultura de seguridad, ante el riesgo
eléctrico.

Nuestros índices de severidad y frecuencia de accidentes tienden a cero.

Hay satisfacción de nuestros resultados en seguridad industrial entre nuestros clientes del sector eléctrico.

Nuestro personal técnico, tecnólogo e ingenieros han desarrollado competencias técnicas en temas
relacionados con el Retie y la norma Nfpa 70e

Hemos alcanzado el cumplimiento de requisitos legales técnicos específicos en el sector eléctrico

El avance en 2017 mostró un cumplimiento del 83.33%. Las actividades pendientes son la modificación
de la matriz de riesgo eléctrico con las especificaciones Retie, ya que nos encontramos actualizando las
medidas de seguridad aplicables a las tareas, y la otra actividad es el estudio de energía incidente de los
equipos que no tienen información de diseño de corriente de cortocircuito para lo cual se necesita
gestionar autorización y aprobación con los clientes.

Autor Principal: Ingeniero William Arturo Toro Acosta / wtoro@emec.com.co, witoro3@hotmail.com,

Fotografía

ANEXOS
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"Una Herramienta, Tú mejor aliado en la Seguridad" Cambio de rodillos de
retorno en bandas transportadoras
RESUMEN / ABSTRACT
Este es un trabajo habitual de mantenimiento en cardumpers, conveyors y contemplan riesgos mecánicos
y biomecánicos, desde 1996 a la fecha se han presentado 17 accidentes; en el 2017 Un soldador sufre
un nuevo accidente cuando intentaba cambiar el rodillo de retorno; su mano izquierda es atrapada y
golpeada entre el rodillo de retorno y su estructura.

Analizando las causas se decide orientar la acción correctiva en un control de ingeniería, Así nace la idea
de construir una herramienta para realizar el desacople, cargue e instalación de los rodillos minimizando
y controlando los riesgos existentes de la labor. El Cambiador de Rodillo de Retorno, inicialmente es
construido con el objetivo de minimizar riesgos biomecánicos presentes en la tarea y evitar la
manipulación de carga de los rodillos de 63 k. Este control de ingeniería permitió realizar un aporte
importante no solo en la seguridad sino también en la productividad de la compañía ya que con la
utilización de esta herramienta se optimizaron los tiempos que se empleaban en la realización de este
mantenimiento, que oscilaba entre 30 y 45 minutos; hoy gracias a la herramienta la operación se lleva
cabo en un periodo de 5 a 10 minutos.

Después de iniciar con el uso de esta herramienta no se han presentado accidentes realizando esta
tarea, En Drummond Ltd., la seguridad es nuestro estilo de vida y el trabajo en equipo la evidencia que si
es posible el logro de excelentes resultados en seguridad

PALABRAS CLAVE / KEYWORDS
PUNTOS DE INTERÉS
Control de Peligros, Prevención de Riesgo Biomecánico
Diseño de Herramienta de apoyo para el proceso productivo
Mejorar indicador de accidentalidad por accidentes de la tarea
AUTORES / AUTHORS
Alberto Jose Pallares Alarcon
DRUMMOND LTD
jguerrero@drummondltd.com
Orlando Alarcón
DRUMMOND LTD
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INTRODUCCIÓN

A lo largo de los años los procesos productivos en Drummond Ltd., han tenido varios cambios e
innovaciones, con la construcción de la idea de actualizar el sistema del cargue directo, trajo consigo la
ampliación y modernización de los sistemas de transporte de carbón con las bandas transportadoras ya
que permitía el incremento en los flujos y volúmenes de producto a ofrecerle a los clientes.

La compañía optó por la construcción de nuevas bandas transportadoras, las cuales no solo eran más
grandes de las existentes inicialmente pasando de de bandas de 72” a  bandas de 84”, estas mejoras en
proceso productivo de la compañía traen consigo cambios en tecnología, maquinas o equipos que a su
vez requieren nuevas herramientas, procedimientos, controles y la identificación adecuada de los nuevos
peligros inmersos en la tarea.

La detección de  nuevos riesgos potenciales de accidentes, en el caso de la realización de la tarea de
cambio de rodillos de retorno de las bandas transportadoras que anteriormente eran de un peso de 25
kilogramos  para una banda de 72” pasaron a ser dos rodillos de una dimensión de 1,20 m Con un peso
cada uno de 63 kg Para una banda de 84”; A primera vista presento una diferencia considerable en
volumen y peso de los rodillos existentes y estos a su vez aumentaba la exposición al riesgo
biomecánico de los trabajadores, razón por la cual se inició con la revisión de las matrices de riesgo,
procedimientos de seguridad, procesos y métodos de controles que permitieron identificar
adecuadamente la jerarquía de los controles resultado la investigación de los accidentes y del análisis
causal de los accidentes de trabajo, logrando de esta manera la disminución de los accidentes de trabajo
para la realización de la tarea de cambio de rodillo de las bandas transportadoras.

Justificación:

La preocupación por la ocurrencia de los accidentes de trabajo y de mejorar las condiciones de salud de
los trabajadores que realizaban la tarea de cambio de rodillo de retorno de las bandas transportadoras
fue la motivación principal para pensar en la construcción de una  herramienta que nos permita realizar 
de una forma más adecuada la tarea, controlando los peligros y minimizando los riesgos identificados.

El último accidente realizando este trabajo de mantenimiento ocurrió el 29 de septiembre de 2017, donde
un soldador cuando intentaba cambiar el rodillo de retorno, sufre un atrapamiento y golpe en su mano
izquierda.

A raíz de este accidente en el proceso de investigación se decidió realizar la revisión del análisis de
causas de los diferentes accidentes ocurridos en esta área de trabajo y otros similares en las operaciones
del Departamento de Transporte, donde se evidenció que se podrían controlar de manera más efectiva
los riesgos si la acción correctiva se enfocará a realizar un control de ingeniería, ya que los controles
establecidos hasta esa fecha no estaban permitiendo una gestión efectiva del riesgo.

Objetivo:

Reducir la posibilidad de ocurrencia de accidentes durante la maniobra de cambio de rodillos de retorno,
facilitando la ejecución de la tarea, realizando una adecuada identificación de peligros y control de los
riesgos inherentes a la tarea.

METODOLOGÍA

FASE DE IDENTIFICACIÓN

Una vez presentado el accidente como producto de la metodología de la investigación la causa raíz
apunta a procedimientos y herramientas entre otros factores, que originan que se haga necesario la
implementación de acciones correctivas que deben estar direccionadas a controles de barreras duras
como lo son los controles de ingeniería.

Estos controles deberían ser barreras diferentes ya que las condiciones para la realización de la tarea de
cambio de rodillo de retornos habían cambiado significativamente ya que estos habían pasado de ser
rodillos con un peso de 25 Kg, a  pesar cada uno 63 Kg  y unas dimensiones de 120 cm de largo, 25
centímetros de diámetro y un espigo de soporte de 1y 1/2 pulgadas.
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Preocupados porque un evento de estos no volviera a ocurrir y trabajar en el bienestar y conservación de
la salud y la seguridad de nuestros compañeros de trabajo, los integrantes del departamento de
Seguridad Industrial ideamos un mecanismo o herramienta que permitiera el transporte de los rodillos y
que además facilitaría el desacople e  instalación de los mismos, sin que hubiera exposición a los riesgos
antes mencionados; para el desarrollo de esta herramienta se realizaron diferentes bosquejos, sobre los
cuales se pudo construir un prototipo que se ha ido mejorando y que fue puesto a prueba, resultando en
una mejora del tiempo de trabajo, menor exposición de los trabajadores a los riesgo de atrapamiento y
biomecánicos

FASE DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE LA HERRAMIENTA

En primera instancia se procedió a construir un modelo a escala  de lo que podría ser la herramienta para
realizar el desacople, cargue e instalación de los rodillos, que también fueron representados en hierro y
en  formato miniatura con un peso proporcional a la estructura; en esta fase se procedió a realizar varios
bosquejos producto de intervenciones grupales del equipo de seguridad Industrial, donde además se
establece que no existe una herramienta adecuada para realizar la tarea en el mercado y que se hace
necesario  la fabricación de una herramienta para dicho propósito.

Esta propuesta sencilla se basa en el uso de una palanca simple que sostenga el rodillo y permita
desacoplarlo y acoplarlo, posteriormente se piensa en la forma de desplazarlo hasta el lugar de trabajo
lo que nos permite idear que debe estar provisto de un sistema de ruedas. Una carretilla es el principio
base de la herramienta diseñada y se procede a elaborar una herramienta a escala.
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Se procede a la construcción a escala real del prototipo tomando como base una carretilla de transporte
de cilindros de Agente extintor que se encuentra en desuso, y adecuándola a los requerimientos de
alturas, longitud y resistencias.

Una vez la escala permitió establecer las ventajas y utilidad que podría brindar a primera vista el modelo,
se procedió a seleccionar los primeros materiales para iniciar la construcción del prototipo.

Paralelo a esto se construye un modelo de soporte del rodillo de retorno con las dimensiones reales,
cercano al taller de construcción de la herramienta que permite hacer las pruebas que se requieran sin
afectar la operatividad de las bandas transportadoras y garantizando situaciones controladas, que no
representen riesgo para el desarrollo del proyecto
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Para garantizar los resultados de  las pruebas anteriores se lleva la primera  herramienta construida para
que sea utilizada en una parada de mantenimiento a uno de los conveyors (21) para realizar pruebas
con el personal de mantenimiento a cargo al que se le imparte instrucciones básicas sobre el uso de la
herramienta y se les pide cambiar uno de los rodillos, instrucción que se cumple de manera satisfactoria;
En esta prueba inicial de campo contamos con el apoyo de la gerencia de la compañía y a este ensayo
asiste el gerente de mantenimiento en compañía del superintendente asistente y supervisor líder, a los
que se les socializa el uso de la herramienta por parte de los autores.

La presencia del personal de mantenimiento en esta fase del proyecto fue fundamental, Luego de este
ensayo, se analizan nuevamente en análisis de los riesgos y se decide realizar unas mejoras en la
herramienta para lograr de manera eficaz que este apoyo fuera efectivo en todos los aspectos de la
tarea.

Evaluación final: una vez se realizaron varias pruebas se pudo comprobar la facilidad de uso de la
herramienta, identificando que las instrucciones requeridas eran muy básicas y dando como resultado
una reducción del tiempo de intervención en un 50% aproximadamente, con un esfuerzo menor y la
participación de solo dos trabajadores para realizar la labor.
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Conseguido el objetivo e identificado el punto de equilibrio  de la carga (de 63 kg de peso), se procede a
la  fabricación de las piezas necesarias para la construcción de la  nueva herramienta, que incluyen:

Se construye un segmento metálico con dos “brazos” inicialmente cuadrados y cadenas de amarre, con
soporte perforado e inclinación fija, que a su vez lleva adherido  con cadena un pasador metálico que
permitiera ajustar la altura de la herramienta de acuerdo a la necesidad del procedimiento.

Se validan los dos prototipos de la pieza  de los brazos de la herramienta, con la intención de identificar
cuál de estos brinda mejor agarre en el procedimiento de desmonte, cargue e instalación. Se selecciona
el número dos, con brazos curvos y cadenas de amarre.

Se realiza un nuevo prototipo o brazo de agarre (del rodillo), pero en esta oportunidad a los brazos de
agarre se les da una curvatura, para que estos permitan mejor agarre del dispositivo con el gancho de
seguridad de la cadena al desmontar.
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Un segundo pasador aparece en el proyecto y es usado para permitir al vértice que sostiene los brazos
de agarre, un ajuste al ángulo de la inclinación del brazo. El pasador metálico que  antes estaba
adherido  con cadena a esta parte de la herramienta, se procede a ser soldado a la tubería soportada 
sobre la lámina de alfajor que yace sobre la palanca, para de igual forma permitir ajustar la altura de la
herramienta de acuerdo a la necesidad del procedimiento

Se validan los dos brazos de la herramienta, con la intención de identificar cuál de estos brinda mejor
agarre en el procedimiento de desmonte, cargue e instalación. Se selecciona el de brazos curvos y
cadenas de amarre.

Se añade a la estructura de la herramienta un manubrio a la palanca para facilitar la aplicación de fuerza
por parte del trabajador durante el enganche del dispositivo y una lámina en la parte superior de la
misma palanca, sobre la que se añade una tercera llanta ecualizable que facilitó “acostar” la estructura
sobre el piso y su desplazamiento, una vez desmontado el rodillo.

De igual forma se sumó a la palanca de cargue, una tubería curvada de refuerzo o tipo pie de amigo,
para soportar el peso, haciendo la herramienta mucho más segura.

Se realiza la validación final de la herramienta y se verifica que funciona perfectamente.

Gestión del cambio: Luego de la aprobación para implementación de la herramienta, se procede a
realizar la gestión del cambio, socializando en los tres turnos  de trabajo y  específicamente a los
encargados del trabajo de mantenimiento a los conveyors de 80” sobre el cambio de procedimiento, la
presentación de la herramienta y las instrucciones de uso, apoyados con videos de demostración. (Ver
Anexo1)

Se realiza el entrenamiento del personal en el uso de la herramienta, este proceso se desarrolla con los
grupos objetivo (personal de trabajadores directos y contratistas de mantenimiento de bandas)

RESULTADOS

Desde el 2014 año de la implementación del cargue directo  Al 29 de septiembre de 2017 se han
presentado 6 casos en las bandas transportadoras, de los cuales uno corresponde al rodillo de retorno de
las bandas de 80 “ocurrido el 29 de Septiembre  de 2017.  
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Una vez implementada la herramienta, y tomados los correctivos de procedimiento a la fecha Mayo de
2018 no se ha vuelto a presentar ningún accidente ni tampoco se reportaron molestias generadas por
posiciones ergonómicas no adecuadas, este indicador muestra los beneficios generados por el uso de la
herramienta

El tiempo requerido para cambiar un rodillo en la forma como se desarrollaba anteriormente tomaba
aproximadamente entre 40 a 50 minutos, con la implementación de la herramienta  se redujo a 15 a 20
minutos, esta mejora operacional está asociada además con menor tiempo de exposición del trabajador
en la tarea específica.

La herramienta facilita la labor obteniendo como resultado hacer un menor esfuerzo en el levantamiento
de carga, que por efecto de la palanca se ve reducido considerablemente.

La implementación de este procedimiento con la herramienta nueva eliminó en parte el uso de las
 herramientas utilizadas en la forma anterior, en la que se utilizaban cuatro diferenciales, dos tubos,
palancas manuales y mazos de diferente peso.

Con el procedimiento actual se requiere solamente la participación de dos personas, comparado con el
procedimiento anterior en el que se necesitaba por lo menos de 3 a 4

CONCLUSIONES

El desarrollo e implementación de la herramienta para el acople y desacople de los rodillos de retorno de
manera segura evidenció una mejora en la prevención de riesgos teniendo en cuenta  los siguientes
aspectos:

Disminuye la manipulación del rodillo evitando al exposición a atrapamiento, golpes y machucones
Disminuye la fuerza requerida por el trabador para el cambio de rodillo
Mejora la posición del trabajador evitando posiciones no ergonómicas
Se requiere menor número de personas para el proceso
Además de lo anterior se mejoran los tiempos de intervención en el equipo.
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JUNTOS PODEMOS TRABAJAR SIN ACCIDENTES
RESUMEN / ABSTRACT
En el año 2009 Proenfar sufre uno de sus más difíciles años en materia de accidentes, al presentar 109
eventos y más de 600 días perdidos por incapacidad. Con un accidente mortal la compañía se ve
obligada a encaminar sus esfuerzos a mejorar los índices de accidentalidad, desarrollando el sistema de
gestión de seguridad e incorporando en el año 2012 su reto corporativo; “Juntos Podemos Trabajar sin
Accidentes”

Con el Propósito de dar cumplimiento a este reto organizacional, la gerencia de Talento Humano a través
del área de HSE lanza el Plan Estratégico de Prevención de Accidentalidad 2012-2020 con un enfoque
gerencial y colectivo. Esta implementación ha significado la reducción del 55% en la Frecuencia y el 48%
de la severidad causada por AT.

Las estrategias han propendido por intervenir la multicausalidad de los accidentes y controlar los factores
Maquina- Proceso- Persona así:

1. Cumplimiento Legal
2. Gestión de Riesgos Críticos
3. Educación
4. Concientización
5. Rendición de cuentas
6. Medición, Seguimiento y control
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Disminuir la accidentalidad corporativa
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INTRODUCCIÓN

En el año 2009 Proenfar sufre uno de sus más difíciles años en materia de accidentes, al presentar 109
eventos y más de 600 días perdidos por incapacidad. Con un accidente mortal a cuestas la compañía se
ve obligada a encaminar sus esfuerzos a mejorar los índices de accidentalidad, dando paso a la creación
del proyecto HSE, en el que un grupo de personas calificadas emprenden la lucha de la prevención,
desarrollando el Sistema de Gestión de Seguridad.

La compañía en su compromiso de preservar y mantener la salud y seguridad de sus colaboradores,
contratistas y visitantes en el desempeño de sus actividades, formula en el año 2012 su reto corporativo;
“Juntos Podemos Trabajar sin Accidentes” el cual es divulgado a todos sus colaboradores en el evento
anual de alineación estratégica organizado y dirigido por la Presidencia de la compañía.

Con el Propósito de dar cumplimiento a este reto organizacional, la gerencia de Talento Humano a través
del área de HSE lanza en el año 2012 el Plan Estratégico de Prevención de Accidentalidad 2012-2020 con
un enfoque gerencial y colectivo, poniendo en marcha estrategias en materia de educación, gestión de
riesgos críticos, concientización y cultura de prevención, enmarcados en el cumplimiento de los requisitos
legales y de la mejora continua.

Esta implementación le ha significado a Proenfar la reducción del 55% en la frecuencia de accidentes de
trabajo y del 48% de la severidad causada por AT

Las estrategias definidas y desarrolladas durante estos años han propendido por intervenir la
multicausalidad de los accidentes y controlar los factores Maquina- Proceso- Persona así:

1. Cumplimiento Legal: Cumplimiento de los requisitos legales en investigación de Accidentes y
prevención de riesgos.
2. Gestión de Riesgos Críticos: intervención de máquinas, mejoras locativas y estandarización de
procesos.
3. Educación: Formación en responsabilidad Civil penal y administrativa; liderazgo en seguridad,
entrenamiento a cargos críticos e implementación de charlas de seguridad de 5 minutos.
4. Concientización: Visita a empresas exitosas en seguridad, Campañas de prevención de riesgos,
identificación de máquinas que presentan accidentalidad como gestión visual y mensajes colectivos de
seguridad.
5. Rendición de cuentas: Presentación del accidente en comité gerencial, procesos disciplinarios y política
de sanciones y consecuencias.
6. Medición, Seguimiento y control: Indicadores de ejecución de comités gerenciales de seguridad,
elaboración de GRM de seguridad, indicadores preventivos e indicadores correctivos.

Este plan estratégico no solo ha visto reflejada la disminución de la accidentalidad corporativa, sino que
además ha mantenido a la compañía por debajo de la media en las estadísticas de accidentalidad en
Colombia y en comparación con otras empresas del sector productivo.

Justificación:

La globalización y las nuevas tendencias de la economía han desencadenado la evolución del mundo
laboral, integrando estrategias de prevención basadas en el liderazgo organizacional.

El compromiso de los directivos es fundamental en la prevención de los riesgos laborales. Una buena
gestión de la prevención requiere de la aplicación de tres principios:
• Un liderazgo Gerencial
• Un liderazgo colectivo (compromiso de todos los colaboradores)
• Acompañamiento, seguimiento y evaluación continuas

En su compromiso de preservar y mantener la salud y seguridad de sus colaboradores, contratistas y
visitantes en el desempeño de sus actividades, Proenfar S.A.S decide implementar bajo un enfoque
gerencial y colectivo, estrategias en materia de educación, gestión de riesgos críticos, concientización y
cultura de prevención, enmarcados en el cumplimiento de los requisitos legales y de la mejora continua.

La compañía entiende que, un liderazgo firme y visible en prevención de riesgos, es fundamental para
obtener los resultados, es por ello que desde la gerencia de Talento humano se toma la iniciativa de
crear el Plan Estratégico de Prevención de Accidentalidad logrando la generación de directrices para el
control de los factores críticos de accidentalidad.

Objetivo General:
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Implementar estrategias que logren intervenir la multicausalidad de los accidentes laborales y logrando
la reducción de la frecuencia y severidad de los mismos en la compañía.

Objetivos Específicos

Dar cumplimiento a los requisitos legales vigentes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo
Intervenir los riesgos críticos de la compañía
Educar al personal directivo y operativo en la prevención de riesgos laborales
Crear conciencia en todo el personal de la compañía en la prevención de riesgos laborales
Realizar seguimiento y control a la gestión de riesgos

METODOLOGÍA

Antecedentes

En el año 2009 Proenfar sufre uno de sus más difíciles años en materia de accidentes, al presentar 109
eventos y más de 600 días perdidos por incapacidad. Con un accidente mortal a cuestas la compañía se
ve obligada a encaminar sus esfuerzos a mejorar los índices de accidentalidad, dando paso a la creación
del proyecto HSE, en el que un grupo de personas calificadas emprenden la lucha de la prevención,
desarrollando el sistema de gestión de seguridad e incorporando en los años subsiguientes el reto
corporativo Cero Accidentes.

La compañía en su compromiso de preservar y mantener la salud y seguridad de sus colaboradores,
contratistas y visitantes en el desempeño de sus actividades, formula en el año 2012 su reto corporativo;
“Juntos Podemos Trabajar sin Accidentes” el cual es divulgado a todos sus colaboradores en el evento
anual de alineación estratégica organizado y dirigido por la Presidencia de la compañía.

En cumplimiento a este reto organizacional, la gerencia de Talento Humano lanza en el año 2012 el Plan
Estratégico de Prevención de Accidentalidad 2012-2020 con un enfoque gerencial y colectivo, poniendo en
marcha estrategias en materia de educación, gestión de riesgos críticos, concientización y cultura de
prevención, enmarcados en el cumplimiento de los requisitos legales y de la mejora continua.
Este plan estratégico de prevención de accidentalidad se define en cabeza del Comité gerencial de
seguridad, quienes se reunirán bimensualmente a fin de generar directrices para el control de los factores
críticos de accidentalidad de la compañía.

El comité gerencial de seguridad fue conformado por los directivos de la compañía y desde allí se
definieron las estrategias tendientes a asegurar el cumplimiento del reto corporativo Juntos Podemos
Trabajar sin Accidentes.
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Alcance

El proyecto se enfoca en la intervención los factores de riesgo presentes en el lugar de trabajo que han
sido identificados como causantes de accidentalidad:

Máquina- Proceso- Persona.

Plan de intervención

El plan de intervención definido, agrupa la intervención de la multicausalidad de los accidentes de trabajo,
agrupándola en factores clave como son el cumplimiento Legal, la gestión de riesgos críticos, la
educación y formación de los colaboradores, la concientización de la seguridad, aplicación de rendición de
cuentas, presentadas en el comité gerencial, procesos disciplinarios, política de sanciones y
consecuencias y por último la medición, seguimiento y control
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Cumplimiento Legal

El cumplimiento legal hace referencia al establecimiento de los requisitos y normas necesarios para
asegurar que, en el seno de la empresa, se cumple con el marco normativo en materia de Seguridad y
Salud en el trabajo, el cual tiene como finalidad prevenir daños y evitar sanciones. Es así como Proenfar
en alineación con la Política organizacional incorpora a su plan estratégico de Accidentalidad la
comunicación y fortalecimiento en materia de requisitos legales de SST a los líderes de proceso y la
comunicación de los procedimientos internos que promuevan y faciliten el cumplimiento de dichos
requisitos.

En este punto el plan se traza desde diferentes frentes así:

Reforzamiento a Gerentes, Jefes de área, coordinadores y facilitadores de los requisitos legales
aplicables en temas Seguridad y Salud en el trabajo mediante jornadas de capacitación en
responsabilidad civil, penal y administrativa, investigación de Accidentes de trabajo, identificación y
evaluación de riesgos entre otros.
Modificación del procedimiento interno para el reporte, Atención e Investigación de AT, e
incorporación de la participación obligatoria en la investigación de los AT por parte de los Jefes de
área.
Jerarquización de los accidentes de trabajo de acuerdo a la severidad y definición de equipos de
investigación de accidentes de acuerdo a dicha jerarquización a fin de lograr mayor impacto en este
proceso.
Asignación de rubro específico dentro del presupuesto para la intervención de riesgos específicos:
Control operacional
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Gestión De Riesgos Críticos

En este ítem se realiza un diagnostico a los puestos de trabajo, cargos y áreas que por sus características
han evidenciado un grado de exposición mayor a los factores de riesgo causales de AT y EL.

De allí se deriva un plan de acción conjunta, donde se trabajan los siguientes aspectos:

• Intervención de máquinas: Se realiza evaluación inicial de riesgos a 132 máquinas productivas de la
compañía con el apoyo y asesoría de ARL Colmena y se define su nivel de criticidad en términos de
deficiencia, exposición y probabilidad de ocurrencia de un efecto adverso, ubicando en la categoría de
riesgo Muy alto a 49 de estas máquinas.
Con el fin de lograr la intervención efectiva de las 49 máquinas más riesgosas se seleccionan 10 de ellas
y se lanza el TOP 10 de máquinas Criticas para intervención de riesgos, el cual es actualizado cada año
con la finalidad de lograr la intervención del 100% en el año 2020.

• Evaluación de desarrollos y nuevas máquinas: La compañía cuenta con un área de desarrollo de
producto la cual requiere a su vez el desarrollo de nuevas tecnologías de fabricación. Estos proyectos
generalmente involucran el ingreso de nuevas máquinas y dispositivos que requieren ser evaluados en
términos de seguridad a fin de garantizar las condiciones de trabajo que minimicen el riesgo de
accidentes.
Para lograr dicho propósito se estableció la ejecución de comités de ingreso de máquinas, donde se
verifica y garantiza el cumplimiento de los lineamientos de seguridad para la puesta en operación. En
estos comités participan los jefes de proyecto, jefe de mantenimiento, producción y HSE.

• Intervenciones Locativas: Teniendo en cuenta que uno de los factores identificados en la caracterización
de accidentalidad, obedece a condiciones locativas, específicamente aquellas que tienen que ver con los
espacios de almacenamiento, se observó la necesidad de reforzar los lineamientos para el apilamiento
máximo de productos en proceso, así como delimitación de áreas de circulación entre otras. Estas
medidas son verificadas mediante inspecciones de seguridad en las plantas.

• Estandarización de procesos de alto riesgo:
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Con el propósito de unificar los procedimientos de trabajo en los procesos productivos considerados como
críticos o potencialmente generadores de accidentes, se estableció la necesidad de estandarizar dichos
procesos, incorporando a estos los puntos clave de seguridad en cada una de las tareas.
Estos estándares son elaborados por cada proceso y validados por lo profesionales de HSE para dar visto
bueno a su publicación y divulgación en las áreas.

Así mismo se realizó evaluación a los diferentes procesos de producción de acuerdo a su criticidad en
términos de nivel de deficiencia, nivel de exposición y probabilidad de ocurrencia de un evento,
definiendo así los procesos de alto riesgo:

- Montajes por Tecnología o Máquina: Son todas las actividades correspondientes a cambios de molde,
limpieza y ajustes de máquina para cambios de referencia o producto.
- Molinos y mezclas: En este proceso se realiza la molienda del material plástico sobrante o no conforme
y se realiza la mezcla de materias primas y pigmentos para la fabricación de envases nuevos.
- Manejo de diferenciales: Esta actividad implica la manipulación de cargas de hasta dos toneladas
mediante el uso de diferenciales y polipastos eléctricos y manuales
- Manejo de Selladoras: Esta actividad consiste en realizar el sellado de bolsas con producto a través de
la aplicación de calor mediante resistencias eléctricas.
- Ensamble, tapado y pruebas de presión: Estas son actividades finales del proceso de producción,
realizadas con ayuda de dispositivos semiautomáticos, lo cual requiere mayor precisión y atención por
parte del operador.

A fin de reducir y controlar los riesgos propios de las actividades anteriores, se elaboran los
procedimientos y prácticas seguras de operación, mediante fichas graficas que incluyen los pasos para la
ejecución segura de cada actividad, los riesgos y las normas de seguridad que cada operador debe tener
en cuenta antes de iniciar su labor.

Educación

La educación para la Seguridad Laboral es una tarea interdisciplinaria de rediseño ambiental y personal
que tiene por objetivos hacer difícil e incómodo trabajar de forma insegura y hacer fácil el trabajar de
forma segura. Requiere de la planificación de acciones que, por una parte, predispongan y hagan posible
la emergencia de elecciones y prácticas seguras en la población trabajadora y, por otra parte,
recompensen y mantengan dichas prácticas a lo largo del tiempo.
Es así como Proenfar fortalece su plan de formación y entrenamiento incluyendo los siguientes aspectos:

Liderazgo para la gestión en prevención de riesgos dirigida a jefes, coordinadores y facilitadores.
Entrenamiento a cargos críticos que incluye la formación técnica en el cargo.
Re-entrenamiento a cargos críticos con el estándar de operaciones y/o procedimientos.
Charlas de seguridad de cinco minutos al iniciar cada turno para lograr el afianzamiento de los
conceptos de trabajo seguro y autocuidado
Capacitación en la elaboración de reportes oportunos de condiciones inseguras para prevenir
accidentes.

Concientización

El factor humano o la relación hombre – máquina es uno de los más comunes en la causalidad de los
accidentes, así mismo, al ser tan imprevisible es de los más difíciles de controlar, por ello, se hace
indispensable trabajar en la sensibilización del personal.

Proenfar ha desarrollado las siguientes estrategias:

Benchmarking: Visita con gerentes de área, a empresas de éxito en la prevención de accidentes, a
fin conocer y analizar las mejores prácticas de seguridad, demostrando con ello que lograr cero
accidentes es una meta posible.
Encuentros experienciales: por grupos de liderazgo, que permitan re-significar las acciones de los
colaboradores desde una visión compartida del cuidado y valoración del ser.
Campañas de seguridad: Cada año Proenfar desarrolla campañas de seguridad con metodología
lúdico pedagógica de sketch teatral. “Hacia una cultura de prevención” “Juntos podemos” “Proenfar
de película” son algunas de las campañas desarrolladas en los últimos años, en ellas se tratan
temas como el cuidado de manos, prevención de riesgos locativos, reporte de condiciones de
seguridad entre otros.
Mensajes de seguridad: cada mes HSE realiza a través de intranet y carteleras la publicación “stop
por la seguridad” en la que se comunica un mensaje corto de seguridad, el cual es divulgado y
socializado al inicio de cada comité o reunión.
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Identificación de máquinas con accidentes: cada vez que se presenta un accidente en una máquina
de la organización, esta se identifica con un distintivo rojo a fin de generar recordación en los
trabajadores y brindar un mensaje de precaución frente a los riesgos ofrecidos por la misma. Este
distintivo cambiará a color verde una vez se superen todos los planes de acción definidos en la
investigación del accidente ocurrido y permanecerá en la máquina por un periodo igual a un año

Rendición De Cuentas

Mediante la rendición de cuentas, cada trabajador como responsable de la gestión en SST informa,
justifica y se responsabiliza de la gestión realizada para la prevención de los riesgos.

Para lograr este propósito, Proenfar ha definido espacios de rendición de cuentas para cada responsable
cuando se presenta un AT.

Comités Gerenciales: El jefe del trabajador accidentado deberá sustentar ante este comité, las
causas asociadas a las condiciones inseguras y factores del trabajo que lo generaron, así como las
medidas tomadas para prevenir su recurrencia.
Procesos disciplinarios: Proenfar actualizo su procedimiento de Acciones Disciplinarias TH–P-017, a
fin de implementar medidas disciplinarias a aquellos trabajadores que por omisión o incumplimiento
a las normas de seguridad sufran un accidente o pongan en riesgo su seguridad o la de sus
compañeros.
Política de Sanciones y consecuencias: Así mismo se realiza la actualización del reglamento interno
de trabajo, incluyendo en la escala de faltas y sanciones los incumplimientos de seguridad
industrial.

Medición, Seguimiento Y Control

A fin de garantizar la mejora continua en el plan estratégico, se definieron los indicadores que medirán la
efectividad y eficacia de los planes trazados. Estos indicadores serán evaluados y revisados en los
comités gerenciales de seguridad cada dos meses.

Indicadores Preventivos:

Estos indicadores permiten conocer el estatus de las medidas preventivas definidas en el plan
estratégico.

Numero de condiciones inseguras reportadas por gerencia: cada gerencia cuenta con una meta
definida en número de reportes, esto permite generar una cultura del reporte y evidenciar las
condiciones que requieren ser intervenidas antes de que se conviertan en un accidente.
Porcentaje de reportes de condiciones inseguras gestionados por gerencia: cada gerencia tendrá a
su cargo la corrección de las condiciones reportadas según corresponda, en este indicador se toman
el número de actividades propuestas para la corrección sobre el número de actividades realizadas.
Porcentaje de cumplimiento a planes de acción generados por las inspecciones de seguridad: Las
inspecciones de seguridad son el mecanismo que permite identificar condiciones de riesgo
presentes en los procesos productivos, de esta forma se generan planes de intervención los cuales
deben ser ejecutados por las diferentes áreas de la organización, (mantenimiento, infraestructura,
producción, HSE, etc.) en este indicadores mide el porcentaje de ejecución de las actividades
derivadas de dichas inspecciones.
Porcentaje de ejecución de las charlas de 5 minutos: Para este indicador se ha definido un
cronograma de charlas de seguridad por áreas, con el fin de lograr cobertura de todo el personal.

Indicadores Correctivos:

Estos indicadores permiten medir la eficacia de la gestión realizada y tomar medidas sobre las
desviaciones presentadas.

Frecuencia y Severidad de accidentes de trabajo: Proenfar ha definido una meta anual de reducción
de la frecuencia de accidentes del 20% y severidad del 30 % respecto al año inmediatamente
anterior.
Porcentaje de cumplimiento a planes de acción de accidentalidad: en este indicador se mide la
gestión realizada frente a los planes de acción derivados de los accidentes presentados para
prevenir su recurrencia.
CMI Organizacional: Se ha incorporado la meta de accidentalidad como un indicador del CMI
organizacional para cada empleado, con el propósito de cada trabajador perciba como suyo
cualquier accidente que se presente.
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RESULTADOS

ACCIDENTALIDAD

1. La reducción total de la frecuencia, frente a la accidentalidad del año 2009 ha sido del 55%

2. La reducción total de la severidad, frente a la accidentalidad del año 2009 ha sido del 48%

GESTION DE RIESGOS CRITICOS

Como resultado a la intervención de máquinas definidas en el TOP 10 de máquinas críticas se ha logrado
un 67% en la ejecución de los controles propuestos para las 30 máquinas definidas en el periodo, estos
controles van desde la instalación de guardas hasta la automatización completa de algunas de ellas.
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Se ha logrado la estandarización del 100% de los procesos involucrados con las maquinas definidas en el
Top 10 de máquinas críticas y se ha evaluado cerca de 220 estándares de operación de otros procesos.

Respecto a la intervención de riesgos locativos, se logró el 100% en la señalización y delimitación de
áreas de trabajo y almacenamiento, logrando que el personal maneje niveles máximos de apilamiento
de 1.50 mts y permanezcan las áreas despejadas y libres de obstáculos.

Se desarrolló el procedimiento para bloqueo y etiquetado de energías peligrosas, documentando los
pasos necesarios para el desarrollo de trabajos seguros en mantenimiento de máquinas. Este
procedimiento incluyó la elaboración de 120 fichas de bloqueo para cada máquina y el suministro de 10
cajas kit con equipos de bloqueo para las diferentes fuentes de energía.

INDICADORES DE GESTION PREVENTIVOS

La compañía ha realizado la intervención del 69% de los reportes de seguridad generados por los
trabajadores en los últimos tres años equivalente a 215 acciones de control.
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Se han creado y divulgado el 83% de protocolos Seguros de Operación del total de las máquinas de
la compañía.
Se han ejecutado el 87,5% de charlas de seguridad de 5 minutos programadas durante los últimos
3 años.

INDICADORES DE GESTION CORRECTIVOS

Se han gestionado en 90.7% de los planes de acción generados en las investigaciones de trabajo

CONCLUSIONES

El desarrollo del plan estratégico de accidentalidad le ha permitido a Proenfar S.A.S. controlar de manera
efectiva la multicausalidad de los accidentes y controlar los factores Maquina- Proceso- Persona.

Esta implementación le ha significado a Proenfar la reducción del 55% en la Frecuencia de Accidentes de
Trabajo y del 48% de la severidad causada por AT durante los últimos 5 años.

Las estrategias definidas y desarrolladas durante estos años han propendido por intervenir la
multicausalidad, promoviendo la protección de la salud y seguridad de las personas, proporcionando un
sistema de comunicación en todos los niveles de la organización y que a su vez permite sostener la
certificación OSHAS 18001:2007

Con la implementación del plan estratégico de accidentalidad se logró la estandarización de procesos, la
unificación de criterios y la participación de todos los mandos de la empresa en todas las áreas de
trabajo permitiendo procesos más seguros y garantizando la mejora continua del sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST.

Así mismo la reducción de la accidentalidad se ha convertido en un reto corporativo al que todos se han
acogido con el compromiso de lograr su cumplimiento para alcanzar la ilusión colectiva de hacer de
Proenfar una compañía de Categoría Mundial.
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PREVENCION RIESGO PUBLICO RED DE APOYO
RESUMEN / ABSTRACT
INVERSIONES QUIRIGUA ha implementado un programa de prevención y gestión de riesgo público
acompañado y asesorado por Colmena Seguros a través del cual se incorporaron diagnósticos, temáticas
de capacitación y alianzas con la comunidad que los rodea para generar redes de apoyo y de seguridad.

Se modificaron los procesos de venta y servicio al cliente en donde manejan un tope de dinero en la Isla,
realizan mantenimiento preventivo del circuito cerrado de televisión; mantiene el cliente estrictamente
vigilado, en los turnos de la noche decidieron establecer estaciones de café para promover la continua
visita del personal de las empresas de seguridad que realiza rondas o los supervisores de seguridad de
la zona garantizando que se mantenga la estación en constante movimiento, cuentan con constantes
visitas de la policía del cuadrante, cuentan con una red de alarma para prevenir cualquier actividad que
pueda atentar contra la vida de los trabajadores y los activos de la organización.

Se fortalecieron los procesos de trasporte de valores para el recaudo de las ventas, con el fin que el
personal que retire el dinero sea personal validado completamente con la empresa y se sigan protocolos
de seguridad establecidos por la empresa de valores como con el cliente.

La experiencia ha sido satisfactoria, se han reducido considerablemente los robos ya que el personal de
la Estación de servicio está capacitado frente a los nuevos procedimientos para prevenir y actuar en caso
de un robo a mano armada.
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INTRODUCCIÓN

Las estaciones de servicio o estaciones prestadores de servicio de combustible son empresas que se han
visto azotadas en los últimos tiempos por la delincuencia, esta suele variar dependiendo la zona donde
se encuentra ubicada la empresa, características y procesos que lleve acabo, la delincuencia puede venir
desde el exterior como el interior de la organización, según estadísticas los índices de robo
establecimientos comerciales como estaciones de gasolina en 2016 fueron de 7 casos, 2017 39, y en lo
que va corrido del 2018 81 casos registrados según la Policía nacional.

En este caso INVERSIONES QUIRIGUALTDAse encuentra ubicada En la siguiente dirección CRA 91 90 75,
comparte ubicación junto con otras actividades comerciales y empresas, una de ellas es la plaza de
Mercado de Quirigua, un lugar con bastante afluencia de gente y también la zona desafortunadamente
cuenta con alta presencia delincuencial. 

La estación de servicio ha tenido en cuenta las cifras de hurto y ha decidido implementar diferentes
estrategias tanto con la comunidad es decir con empresas circundantes, como con empresas que brindan
sus servicios en la zona unas de ellas son las empresas de vigilancia privada.

A continuación en el presente documento se contextualizaran las metodologías y las estrategias que ha
utilizado la empresa para la reducción de los robos, lesiones a los trabajadores y afectación a la actividad
económica por parte de la delincuencia; Entre lo que identificaremos a continuación se encuentran nuevas
metodologías, procedimientos e implementación de nuevos servicios adicionales de la empresa para
potencializar la seguridad del sector y sobre todo de la misma empresa.

Justificación:

El presente documento busca resaltar las buenas prácticas de las empresas como estaciones de servicio
en este caso Inversiones Quirigua la cual es una empresa que se preocupa por la prevención de los
accidentes y los atracos en sus instalaciones, por ello de la necesidad de implementar estrategias
innovadoras con la comunidad enfocados en la prevención del riesgo público presente en la Zona. 

Objetivos:

Resaltar las nuevas estrategias de prevención en riesgos de seguridad industrial para disminuir la tasa de
robos en las estaciones de servicio como INVERSIONES QUIRIGUA LTDA.

Socializar nuevos procedimientos y metodologías que permitan reducir los santos índices de robo y
accidentes de trabajo.

Identificar las comunidades, del sector en el que se desarrollan la empresa y generar alianzas
estratégicas para la prevención de robos, atracos y posibles lesiones a los trabajadores.

METODOLOGÍA

Los medios de recolección de información son:

Matriz de peligros, orientada en la metodología GTC 45 Anexo 1

Procedimientos que lleva a cabo al empresa en el momento, establecimiento de topes de dinero en las
islas.

Se realizaron visita en al empresa INVERSIONES QUIRIGUALTDAcon el fin de recaudar información,
recorrido a las instalaciones para verificar la implementación de los procedimientos seguros.

El cliente suministro programa de riesgo publico que esta manejando en este momento con algunos
instrumentos de Colmena Seguros. Anexo 3

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se nuevas estrategias por parte de INVERSIONES QUIRIGUALTDA. inicio cuando se evidencio el
aumento de la delincuencia en el sector, se incremento el robo a las EDS aledañas en el sector y se
presentaron agresiones a los trabajadores.

Primera fase:
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Se regularon los limites de dinero que los promotores de servicio podían tener siempre en el momento
de dispensar el servicio en la isla, limite máximo $200000 pesos por promotor, la idea es que el monto
reducirá los intentos de robo y la afectación a las ganancias de la estación de servicio será mínimo.

Se capacita y concientiza a los trabajadores constantemente para que no superen el dinero permitido en
la isla.

Con la implementación de esta primera estrategia se identifico que disminuyeron los atracos a los
promotores de servicio.

Segunda fase:

La empresa identifico que parte de los factores de aumentaba los índices de inseguridad en la zona es
que en los turnos nocturnos era solo el sector.

Como medida de intervención decidieron incluir en la estación de servicio un nuevo servicio para las
empresas de seguridad que realizan supervisión en el sector para que la estación tenga movimiento en
horas de la noche.

El nuevo servicio fue sacar estaciones de café para que los supervisores de la empresa de vigilancia
puedan ingresar a la estación y permanezca con actividad durante el turno mas critico el cual es el
nocturno, con ello es importante resaltar que se generan alianzas con el personal de la estación y de las
empresas de vigilancia puedan prestar apoyo si sucede alguna situación fuera de lo normal.

Tercera fase:

Las estaciones de servicio cuentan con un plan de entrega de ganancias con las empresas de valores
acreditadas:

La empresa se preocupa por desarrollar esta actividad de la forma mas segura posible:

En primer lugar tiene diversos horarios establecidos para llegada del personal que recoge valores en la
empresa.

Luego se corrobora que el personal sea el que esta acreditado y enviado por la empresa de seguridad.

La forma de verificar este personal es por medio de los carnet y las fotografías de los funcionarios
suministrada por la misma compañía de valores a su empresa cliente actualizada.

El procedimiento se realiza en la administración de la estación de servicio a puerta cerrada y no se
permite el ingreso a personal no autorizado hasta que se termine de llevar a cabo el proceso.

Cuarta fase:

Se establece mantenimiento constante al circuito cerrado de televisión el cual permanece monitoreado
desde la administración de la estación de servicio.

Quita fase:

Por ultimo se fortalece la prevención de riesgo publico por medio del apoyo de la policía nacional, que
realiza contrastantes rondas en la estación de servicio.

RESULTADOS

La reducción del efectivo en la isla permite que los delincuentes no ataquen la empresa ya que el
monto no es atractivo.

1.

La EDS de mantiene con 0% de casos de robo o atraco a las instalaciones y personal operativo en
desarrollo de su labor diaria en turnos diarios y nocturnos.

2.

Los planes de ayuda mutua garantizan que la EDS durante la noche se encuentre activa y se
reduzca la probabilidad de robo.

3.

El monitoreo por circuito cerrado de televisión permite que se detecte cualquier situación anormal en
las instalaciones de la empresa.

4.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
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En comparación con las estadísticas de los años 2016, 2017 y lo corrido del año 2018 de determina que
la empresa cuenta con la siguiente relación de incidencia en atracos a nivel Bogotá D.C Vs registrados por
Policía Nacional.

CONCLUSIONES

Las medidas implementadas son exitosas frente a la gestión del peligro generando 0% de
incidencias en casos de robo o atraco en la estación de servicio.
Los planes de ayuda mutua desarrollados con las empresas de vigilancia han permitido que la EDS
se consolide como una de las más seguras del sector.
La empresa cuenta con 0 % de accidentalidad en los últimos 3 años generados por lesiones
derivados de casos violentos.

ANEXOS

MATRIZ DE PELIGROS
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PROGRAMA DE GESTIÓN RIESGO PÚBLICO
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Implementación de controles de ingeniería para eliminar riesgo de caída en
altura en planta de generación de energía.
RESUMEN / ABSTRACT
Termocandelaria SCA ESP en su compromiso con la Seguridad y Salud en el Trabajo emprende el proyecto
de implementar los controles de ingeniería necesarios, aprovechando recursos existentes en la empresa,
para eliminar el riesgo de caída de personas en una de sus actividades rutinarias críticas de Planta.
El proyecto se desarrolla en 8 etapas que comprenden desde la identificación clara de la necesidad, la
definición de estrategias; el estudio, análisis y evaluación de alternativas, la selección de la mejor opción,
la planificación de su implementación, desarrollo, comisionamiento y evaluación de la eficacia.
Como mejor alternativa se elige la instalación de instrumentación adicional al proceso que permite
potenciar el uso del sistema de control distribuido de la Empresa.
Finalmente, se elimina el riesgo de caída en esta actividad y se permite concluir que la participación y
compromiso de los empleados involucrados en los procesos, en conjunto con el aprovechamiento de los
recursos internos de la empresa son aspectos claves para la elección e implementación de la solución
más segura, apropiada y económica; así como también, el uso de las tecnologías de comunicación y
aprovechamiento de instrumentación en un sistema de control distribuido, permiten minimizar y/o
eliminar los riesgos presentes en una planta industrial.
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INTRODUCCIÓN

Termocandelaria S.C.A. E.S.P., es una empresa privada ubicada en la zona industrial de Mamonal en
Cartagena, Colombia. Cuenta con dos unidades Westinghouse 501F Dual Fuel con una capacidad total de
generación de 314 MW. Dentro de los controles establecidos para sus procesos, se encuentran el
monitoreo, seguimiento, estudio y análisis de variables críticas; para ello se requiere la lectura de
variables de campo, específicamente se encuentra la tarea “Lectura del nivel de agua del tanque de
expansión del sistema de enfriamiento del generador”, que debe ser tomada por el “Operador de
Campo” ocho veces al día, a una altura de 9 metros y cuyo mecanismo de acceso es a través de una
escalera vertical tipo gato, motivo por el cual la empresa implementa diferentes controles para la
autorización de la toma de estos y así disminuir el riesgo de caída del “Operador de Campo” y demás
usuarios.

Teniendo en cuenta que el trabajo en alturas es una de las primeras causas de accidentalidad y muerte
en los sitios de trabajo y es considerado como “Trabajo de alto Riesgo” en Colombia y en cumplimiento
de lo establecido por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Reglamento de
Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas, Termocandelaria decide implementar el
proyecto de eliminar el riesgo de caída en alturas en la actividad expuesta anteriormente.

JUSTIFICACIÓN

El desarrollo de este proyecto fue importante para la empresa principalmente porque elimina el riesgo de
caída en altura de una actividad rutinaria, en la que los trabadores como se había mencionado
anteriormente tenían que subir a 9 mts de altura, 8 veces al día; exponiendo a los trabajadores a un alto
riesgo de caída en altura; de ahí la importancia del proyecto en el que después de su implementación
permitió el acceso, monitoreo continuo y trazabilidad de la variable para la toma de decisiones
oportunas, inclusive en circunstancias donde antes no era posible el acceso, como por ejemplo ante
condiciones climáticas adversas como la lluvia; aumenta la confiabilidad de la medida, en cuanto el dato
ya no contempla el error humano en la lectura visual del vidrio nivel y facilita el control de proceso.

La lectura de esta variable es importante para el proceso, principalmente porque contribuye a la detección
oportuna de una disminución del nivel de agua, en el tanque de expansión del sistema de enfriamiento
del generador, que conllevaría a un funcionamiento inadecuado de las bombas del sistema y a la pérdida
del sello en el circuito cerrado de agua de enfriamiento del generador, afectando así significativamente la
transferencia de calor en el intercambiador de calor.

Así mismo genera un impacto significativo en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo,
al eliminar uno de los riesgos prioritarios de intervención en Termocandelaria.

OBJETIVOS

Objetivo General:

Eliminar el riesgo de caída de altura, al cual se encontraban expuestos los empleados de
Termocandelaria S.C.A. E.S.P. en el desarrollo de una de sus actividades críticas y relevantes de operación
la cual es: “Lectura del nivel del tanque de expansión del sistema de enfriamiento del generador eléctrico
de las turbinas de combustión, el cual se encuentra ubicado a 09 metros sobre el nivel del piso”.

Objetivos Especificos:

Identificar el peligro y valorar el riesgo de caída en altura en el proyecto de estudio a través de la
aplicación de la Guía técnica colombiana GTC 45.
Implementar los controles de ingeniería aplicables a través del estudio, análisis y evaluación de
alternativas.
Promover la participación y compromiso de los empleados de la empresa en la búsqueda de
soluciones, mediante el estudio de casos, para así desarrollar e implementar las soluciones
requeridas.

METODOLOGÍA
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El proyecto se realizó como un estudio de casos, en el cual se analiza detalladamente el proyecto de
estudio para de esta manera encontrar la solución más adecuada. Las metodologías y herramientas
utilizadas fueron: para el cumplimiento del objetivo y así lograr la mejora del sistema, El ciclo de mejora
continua PHVA de Edward Deming; para la identificación y valoración del riesgo de caída en altura fue la
guía técnica colombiana GTC 45; para la identificación de alternativas de solución al problema objeto de
estudio fue la lluvia de ideas y de manera constante dentro del proyecto se aplicó la estrategia de
gestionar conocimiento, promover el compromiso y participación de los empleados de la empresa para
mantener la cultura de prevención en seguridad y salud en Termocandelaria.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Para el cumplimiento de los objetivos planteados, el estudio de casos fue desarrollado en 8 etapas, las
cuales se encuentran distribuidas en las cuatro definidas en el ciclo PHVA de mejoramiento continuo, tal y
como se presenta a continuación:

Ilustración 1 Etapas de desarrollo del proyecto, Ciclo PHVA

A continuación se presenta la descripción y desarrollo de cada una de las etapas

1.  Identificación clara y conocimiento completo de la necesidad

En esta etapa del proyecto, el área de Seguridad y Salud en el trabajo reviso la Matriz de Peligros, bajo la
metodología GTC-45, con el fin de conocer ampliamente los riesgos prioritarios de la planta y definir los
aspectos mas importantes de intervenir, que impactara el Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el
trabajo.

Es así como al verificar el nivel de riesgo sobre la tarea “ Lectura del nivel de agua del tanque de
expansión del sistema de enfriamiento del generador” se encontró que era alto, por el riesgo de caída en
altura y hasta el momento se tenían implementados controles administrativos y Elementos de Protección
Personal; teniendo en cuenta que para ejecutar la tarea el “Operador de Campo” debía subir a una altura
de 9 metros, durante ocho veces al día y el mecanismo de acceso lo hacia a través de una escalera
vertical tipo gato; por esto se determino realizar una medida de intervención aplicando controles de
ingeniería, basados en la seguridad de procesos.

2.  Definición de estrategias de trabajo

Se definieron como estrategias de trabajo para incentivar aún más el compromiso y participación de los
empleados, el invitar a los encargados de la actividad a participar e involucrarse en la búsqueda e
implementación de las mejoras que lograran definirse, aplicar y vivir constantemente con la premisa
Trabaja con seguridad, ¡tu familia te espera!
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Ilustración 2 Registro fotográfico talleres de sensibilización aplicación slogan de la empresa

Adicionalmente como estrategia para agilizar la selección e implementación de las mejoras, se
establecieron los siguientes criterios: que la medida de intervención fuera sobre la fuente, que se
eliminara el riesgo, que en la solución se aprovecharan los recursos existentes y finalmente que ésta
estuviera representada en un criterio de ingeniería.

3.  Estudio, análisis y evaluación de alternativas

Para el desarrollo de esta etapa se realizaron reuniones en las cuales a través de la aplicación de la
herramienta “Lluvia de ideas” se lograron identificar las diferentes alternativas.

La evaluación de estas se realizó considerando el cumplimiento de los objetivos propuestos y criterios
establecidos

Ilustración 3 Reuniones / Mesa de Trabajo
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Ilustración 4 Evaluación de alternativas propuestas por los trabajdores.

4.  Selección de la mejor opción

Como producto de la evaluación de alternativas se seleccionaron como controles de ingeniería los
siguientes: Instalación de un transmisor de presión diferencial e instalación de un indicador de nivel a
nivel de piso.

5.  Planificación de la medida

Para la correcta implementación de los controles se desarrolló la planificación de los trabajos, de la
siguiente forma:

Se asignó el personal encargado de la descripción y preparación de la lógica del funcionamiento y el
responsable de la instalación de los equipos e instrumentos.
Se determinaron como materiales e instrumentos necesarios, el transmisor de presión diferencial,
tuberías eléctricas, indicador de nivel, tarjetas de control, computador para configuración de la lógica
de control.
Se elaboró el diagrama/ esquema de los controles de ingeniería, el cual es como se presenta a
continuación:
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Ilustración 5 Esquema de instalación de los controles de ingeniería

Ilustración 6 Esquema de lectura de medida

 - Se comprende la lógica de funcionamiento del sistema instrumentado propuesto, la cual es como se
presenta a continuación:
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Ilustración 7 Lógica de funcionamiento del control de ingeniera

Para la comprensión de la lógica se tuvo en cuenta los siguientes:

Ilustración 8 Aspectos a tener en cuenta en la lógica del controlde ingeniería

- Se identifican los cambios en la lógica de control del sistema, los cuales corresponden a la creación del
punto de medición y configuración del histórico de la variable, alarmas y gráficos.

6.  Desarrollo

Dentro de esta etapa se ejecutan todos los trabajos definidos en las etapas del “Planear”.

7.  Comisionamiento

Se realizan las pruebas de funcionamiento del sistema instrumentado y se entrega el sistema operativo.
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Ilustración 9 Instalación de controles de ingeniería

8.  Evaluación de la eficacia

Dentro de la evaluación de la eficacia del proyecto se analiza el cumplimiento de los objetivos, beneficios
y ventajas de las medidas implementadas.

RESULTADOS

Eliminación del riesgo de caída de personas para la tarea: Lectura del nivel del tanque de expansión
del sistema de enfriamiento del generador eléctrico de las turbinas de combustión.
Aumento del compromiso, satisfacción y participación por parte de los empleados de
Termocandelaria.
Incremento de la confianza de los empleados por la seguridad en los procesos de Planta.
Generación de impacto positivo en los empleados a causa de la medida de prevención
implementada.
Disminución de los costos asociados a la implementación de controles para riesgo en trabajo en
altura.
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Ilustración 10 Compromiso y participación de los empleados de Termocandelaria

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

En la industria de procesos, la instrumentación y el control son elementos fundamentales que permiten
medir, controlar y monitorear todos los elementos de un sistema industrial con profundidad y gran
exactitud, es así como para Termocandelaria es una herramienta fundamental usada en todos los
procesos y especialmente en la tarea Lectura del nivel del tanque de expansión del sistema de
enfriamiento del generador eléctrico de las turbinas de combustión.

En los últimos años, además de los usos mencionados, la instrumentación y el control han generado un
beneficio en la seguridad de los empleados, mediante la aplicación de controles de ingeniería en la
gestión de los peligros y riesgos, para proteger así a los trabajadores, y al medio ambiente.

Es así como en el desarrollo del diseño y puesta en marcha del control de ingeniería en el riesgo de caída
de altura, se analizaron y aplicaron conceptos de la seguridad de procesos, para finalmente realizar la
Instalación de un transmisor de presión diferencial e instalación de un indicador de nivel a nivel de piso,
medida que fue efectiva y eliminó el riesgo de ocurrencia de lesiones y muerte de los empleados.

De manera que esto se convierte en un logro importante para la empresa debido a que benefició a los
empleados, les generó mayor compromiso y satisfacción con la aplicación de la medida de intervención,
en la cual participaron, generando así impacto positivo en sus familias.

Además de estos beneficios, este proyecto contribuyó a la disminución de controles administrativos
diarios y costos asociados al mantenimiento de éstos y al aprovechamiento de los recursos internos de la
empresa, tal como lo es el capital humano y los instrumentos utilizados.

Es de resaltar que esta medida podría ser replicada en otras empresas para eliminar riesgos asociados a
la medición de variables relacionadas con tareas de alto riesgo. 
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El uso de las tecnologías de comunicación y el aprovechamiento de instrumentación en un sistema
de control centralizado, permiten minimizar y/o eliminar los riesgos presentes en una planta
industrial.
La participación y el compromiso de los empleados involucrados en los procesos y el
aprovechamiento de los recursos internos de la empresa son aspectos claves para la elección e
implementación de la solución más segura, apropiada y económica.
El ejercicio y aplicación de la premisa de seguridad y salud de Termocandelaria S.C.A. E.S.P.,
Trabaja con seguridad, ¡tu familia te espera!, permite alcanzar, un mayor compromiso por parte de
los empleados y el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Política de Seguridad y Salud
de las empresas.
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mejoramiento de las condiciones de seguridad en fincas bananeras se
traduce en disminución progresiva de la accidentalidad
RESUMEN / ABSTRACT
AGROINVERSIONES BANANERAS DEL CARIBE S.A.S es una empresa dedicada a la producción de banano,
posee 11 fincas ubicadas en el departamento del magdalena (1175,2 hectáreas de área sembrada);
entre 2016 y 2017 paso de una tasa de 28,9 a 11,70 (at por cada 100 trabajadores).
Las intervenciones, coordinadas entre la empresa y ARL COLMENA, desarrolladas en el marco de una
adecuada focalización y priorización de los eventos, análisis de causas, planificación, y seguimiento, se
concentraron principalmente el labores de cosecha y parcela, en donde se materializan accidentes por
caídas en el uso de escaleras artesanales, caídas en terreno por sus propias condiciones y por tránsito
por pasecolas (puentes) entre canales de riego, caídas de garruchas y separadores por el uso del cable
vía, caída de racimo encima en el momento del corte y uso de herramientas de corte.
La estandarización de las características de las escaleras, de pasecolas, la formación sobre la
identificación de utensilios en mal estado y el trabajo coordinado fueron parte de las medidas efectivas
PALABRAS CLAVE / KEYWORDS
PUNTOS DE INTERÉS
Adecuación de pasecolas para cruce de canales
Comunicación en trabajos conjuntos
Conocimiento del utensilio de trabajo
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METODOLOGÍA
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Condiciones adecuadas de entorno más buena técnica, elementos claves
para reducir accidentalidad en empresa palmera
RESUMEN / ABSTRACT
EL ROBLE AGRICOLA S.A es una empresa dedicada a la producción de palma africana, posee una
plantación denominada SURAMERICA (1027 hectáreas), ubicada en el departamento del magdalena;
entre 2016 y 2017 paso de una tasa de 47 a 27 (at por cada 100 trabajadores).
Las intervenciones, coordinadas entre la empresa y la ARL COLMENA, desarrolladas en el marco de una
adecuada focalización y priorización de los eventos, análisis de causas, planificación y seguimiento, se
concentraron principalmente en las labores de cosecha de fruta, en donde se materializan accidentes por
caída de hoja de palma al cortador en el momento del corte, los golpes o caídas por manejo de los
animales de carga (mula) y las caídas de partículas en el momento del corte.
La estandarización de la técnica de corte de acuerdo a la filotaxia de la palma, el oportuno
mantenimiento de cultivo y la formación y seguimiento de la técnica adecuada, fueron parte de las
medidas efectivas
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Estandarización de técnica de corte de acuerdo a filotaxia de la palma
Mantenimiento oportuno de la palma
Formación y seguimiento periódicos
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INTRODUCCIÓN

EL ROBLE AGRICOLA S.A es una empresa dedicada a la producción de palma africana, posee actualmente
una plantación denominada SURAMERICA con una extensión 1027 hectáreas, además área de taller,
maquinaria, casino, cabañas y zonas administrativas, ubicada en el corregimiento de pueblo viejo,  en el
departamento del magdalena; la empresa cuenta igualmente con oficinas administrativas en la ciudad de
santa marta.

Para el año 2016, la empresa contaba con 3 fincas adicionales, que eran ECUADOR, GABRIELA Y
GUAYABOS, que a finales de dicho año pasaron a nombre de otra empresa.

En este documento se mostraran cifras de accidentalidad generales para toda la empresa para los años
2016 y 2017, mostrando la disminución en términos de tasa de frecuencia.

Sin embargo, se hará énfasis en el proceso de disminución de accidentalidad de la finca SURAMERICA,
finca que actualmente hace parte de EL ROBLE AGRICOLA y en donde se concentraron las intervenciones.

JUSTIFICACIÓN

Para el año 2016 la empresa EL ROBLE AGRICOLA presento 135 accidentes de trabajo (portal colmena
seguros/ empresa EL ROBLE AGRICOLA/ accidentalidad/ descargada el 28-03-2018/ exclusiones: accidentes
objetados o anulados por origen), lo que representaba una tasa de frecuencia de 45 accidentes al año por
cada 100 trabajadores; tasa muy por encima de la tasa del sector económico, que para ese año fue de
14 accidentes por cada 100 trabajadores.

Era necesario entonces afianzar el proceso de intervención de accidentalidad, que ya había arrancado
para ese año, para que en 2017 se evidenciara un impacto positivo en las cifras de accidentalidad.

El 2016 fue un año de ensayos, pruebas, análisis; el 2017 fue un año de implementación y seguimiento
de la eficacia de las medidas.
 

OBJETIVOS

Objetivo general.

Disminuir la frecuencia de los accidentes en FINCA SURAMERICA, perteneciente a la empresa  EL ROBLE
AGRICOLA.
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Objetivos específicos.

Disminuir la accidentalidad en las labores de campo del proceso productivo de la palma africana de
la FINCA SURAMERICA por caída de personas.
Disminuir la accidentalidad en las labores de campo del proceso productivo de la palma africana de
la FINCA SURAMERICA por caída de objetos, materializado por caída de hoja o racimo encima del
cortador en el momento de la cosecha.

METODOLOGÍA

FOCALIZACION DE LA ACCIDENTALIDAD

¿Cómo se distribuyó la accidentalidad de la empresa en 2016?

Para el año 2016, la empresa EL ROBLE AGRICOLA presento 135 accidentes de trabajo, distribuidos en
sus centros de trabajo de la siguiente forma:
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¿En que  qué centro se concentraron las intervenciones?

Como se expresó previamente, en diciembre de 2016, la empresa solo continuo con la finca
SURAMERICA, por tanto allí se concentraron las intervenciones y se detallaran sus eventos.

¿En qué mecanismos se distribuyó la accidentalidad de la finca SURAMERICA en 2016?

Los mecanismos de mayor frecuencia en 2016 para la finca SURAMERICA fueron la caída de personas, la
caída de objetos, el sobreesfuerzo y el cuerpo extraño en ojo; el 60% del total de la accidentalidad está
representado en estos cuatro mecanismos; por tanto las intervenciones se concentraron inicialmente allí.
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¿Cómo se materializa el mecanismo CAIDA DE PERSONAS en FINCA SURAMERICA para el año 2016?

Este mecanismo se materializa en caídas de trabajador por características del terreno, en cruce de
canales de riego, caídas del trabajador transportándose o montándose en mulo y por desprendimiento
del cable vía.
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¿Cómo se materializa el mecanismo CAIDA DE OBJETOS en FINCA SURAMERICA?

Este mecanismo se materializa en caídas de hoja de palma encima del cortador en el momento de la
cosecha y la caída del racimo encima en el mismo proceso, generalmente por rebote en suelo o en
palma.

ORP

Proceedings of the 17th International Conference on Occupational Risk Prevention – http://www.orpconference.org
Condiciones adecuadas de entorno más buena técnica, elementos claves para reducir accidentalidad en empresa palmera

ISSN 2385-3832 919
www.ORPconference.org



¿Cómo se materializa el mecanismo CUERPO EXTRAÑO EN OJO en FINCA SURAMERICA?

Este mecanismo se materializa en caída de pepas en el ojo en el momento del corte, así como caída de
partículas que se desprende de la palma en el momento del corte.
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¿Cómo se materializa el mecanismo SOBREESFUERZO en FINCA SURAMERICA?

Este mecanismo se materializa principalmente en el momento del impulso para cortar el racimo, y el de
levantar del suelo el racimo para subirlo a la mula de cargue.
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DEFINICION DE MEDIDAS DE INTERVENCION Y MECANISMOS DE VERIFICACION

Las medidas que se describen a continuación fueron validadas y aprobadas por administración de cultivo
y gerencia.
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IMPLEMENTACION
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RESULTADOS

SEGUIMIENTO AL IMPACTO DE LAS INTERVENCIONES

¿Cuántos accidentes se presentaron en 2017 en finca SURAMERICA, en comparación con 2016? ¿En
términos de tasa de frecuencia hubo disminución?

La finca SURAMERICA pasó de 68 accidentes en 2016 a 50 accidentes en 2017, lo que equivale a una
reducción del 26% en número de accidentes.
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

La finca SURAMERICA logro una disminución del 26% en el número de accidentes (pasando de 68 a 50);
y 32% en tasa de frecuencia (pasando de 60 a 40); cabe resaltar que logro disminución en cada uno de
los mecanismos intervenidos.

Estas cifras de disminución de la FINCA SURAMERICA impactan en las estadísticas generales de la
empresa, que se toman en consideración para compararla con las estadísticas nacionales por actividad
económica disponibles en la página de FASECOLDA; la empresa pasa de una tasa de 47 a 27 accidentes
por cada 100 trabajadores, lo que equivale a una reducción del 43%.
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A pesar del porcentaje importante de disminución aun la empresa se encuentra por encima de la tasa del
sector económico (actividad 2011901), lo que demanda una continuación de las intervenciones que de
acuerdo a los resultados de este informe han resultado eficaces.

CONCLUSIONES

La finca SURAMERICA, centro de trabajo intervenido logro una disminución de su accidentalidad, tanto en
número de accidentes como en tasa de frecuencia; esta disminución impacto en la disminución de la
accidentalidad de la empresa, que aunque aún está por encima de la tasa nacional del sector económico,
las cifras de reducción hacen viable el propósito de lograr estar por debajo de dicha tasa en un mediano
plazo.

Esta disminución contribuye con el cumplimiento de uno de los objetivos estratégicos del SGSST
establecido en la política SST, específicamente aquel que se refiere a la prevención de accidentes a través
de una adecuada identificación, valoración y establecimiento de medidas de control.

AGRADECIMIENTOS

A la administración de cultivo, que aprobó las medidas de intervención definidas y ha garantizado los
recursos humanos, técnicos y financieros para la aplicación progresiva de dichas medidas.

A los trabajadores, que fueron fundamentales en la determinación de causas y la aplicación de las
medidas de intervención.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Documento técnico ATENEA, COLMENA SEGUROS, 2013.
www. Fasecolda.com

ORP

Proceedings of the 17th International Conference on Occupational Risk Prevention – http://www.orpconference.org
Condiciones adecuadas de entorno más buena técnica, elementos claves para reducir accidentalidad en empresa palmera

ISSN 2385-3832 935
www.ORPconference.org



“FORMADOR DE AROS”
RESUMEN / ABSTRACT
Esta iniciativa nace de algunos colaboradores y se desarrolla con el acompañamiento del grupo de
metalmecánica y la gerencia, dando como resultado un equipo que mejora la calidad de vida del
trabajador y Minimiza la exposición a factores de riesgo.
El formador de aros es un sistema de palancas tipo I, donde el operario inserta el aro, presiona
levemente hacia abajo la palanca tipo I, dejando así el material en posición listo para soldar. Su
estructura esta soportada sobre una base metálica de 4 apoyos. Es totalmente flexible para la talla del
trabajador, por lo que brinda confort y ergonomía.
Algunos de los beneficios más importantes son: la optimización de los recursos por reducción de
reprocesos del material, provee a la empresa de un control en la fuente porque reduce y mejora las
condiciones y la actividad de fabricación del aro, en el medio porque el equipo mejora la higiene postural
durante la jornada, contribuye con la disminución del absentismo de origen laboral por patologías
asociadas al sistema osteomuscular y a la posible aparición de enfermedades como hipoacusia
neurosensorial inducida por el trabajo. Minimiza la aparición de lesiones en manos como machucones,
golpes y laceraciones por el uso de herramientas manuales. Reduce los costos en la frecuencia, número y
suministro de elementos de protección personal, auditivo y manual. Mejora los tiempos para el desarrollo
de la actividad haciéndola eficiente. La calidad del subproducto es estandarizada y simétrica, eliminando
la estadística de productos no conformes.
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INTRODUCCIÓN

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, proporciona directrices importantes para
la  protección de la seguridad y salud en los ambientes de trabajo, mejora las condiciones y el medio
ambiente de trabajo, identifica y controla los peligros y riesgos con el fin de prevenir los accidentes y
enfermedades laborales. Por lo anterior METALTEC PI SAS se ha comprometido con sus colaboradores
suministrando un ambiente seguro para el desarrollo de sus actividades.

Por otra parte, entre los motivos de consulta más comunes en el ámbito laboral, se encuentran las
alteraciones derivadas de los peligros biomecánicos, mecánicos y físicos. Estos representan importante
porcentaje del total de los ATEL en Colombia; generando para las empresas grandes costos económicos y
humanos, ya que pueden tener una larga y difícil recuperación o provocar incapacidad.  El resultado final
en cualquiera de los casos es negativo tanto para el trabajador, se ve afectado por su estado de salud
tanto como para la empresa que se ve afectada en sus recursos humanos y financieros, perjudicando la
productividad y en ocasiones la calidad del producto.

En respuesta a estas afirmaciones, lo que se busca con la implementación de la estación ergonómica de
aros en la empresa, es prevenir la aparición de patologías relacionadas con los peligros  biomecánico,
físico y mecánico en donde los trabajadores estaban expuestos y se estaba manifestando una morbilidad
sentida al finalizar la tarea evidenciada a través de una encuesta osteomuscular,   así mismo se pretende
disminuir o mitigar todos aquellos riesgos que atentan contra el bienestar y la calidad de vida de los
operarios de dicha área de trabajo. Por otra parte los índices de producto no conforme o de reproceso
eran de 1 sobre 4, lo que representaba perdidas económicas por la materia prima y por el tiempo de
formación de cada aro.

JUSTIFICACIÓN

La Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo en la empresa contribuye al mejoramiento de la
calidad de vida de los trabajadores,  genera beneficios económicos para la organización, y es efectiva
cuando está centrada en la generación de una cultura de seguridad engranada con la productividad, el
desarrollo del talento humano, la gestión de calidad, el mejoramiento de los procesos y las condiciones
adecuadas de puestos de trabajo. Para lograr esta cultura es importante tener en cuenta las
recomendaciones que expresan los colaboradores por medio de los comité paritarios SST o auto reportes,
en este caso se detectó una condición en el armado de aros que podría  afectar su salud. Los encargados
de seguridad y salud analizaron la situación y proponen medidas preventivas para que al momento de
desempeñar la labor los riesgos estén controlados y con un nivel de aceptabilidad adecuado.

OBJETIVOS

Objetivo general:

Promover ambientes de trabajo seguro a través de la reducción de los peligros y riesgos en la tarea de
armado de aros con el formador de aros.

Objetivos Especificos:

Identificar y evaluar los beneficios de la implementación del formador de aros. Relación equipo-
colaborador.
Realizar los ajustes necesarios a partir de la evaluación de la implementación del equipo.
Hacer seguimiento a la instalación del sistema.

METODOLOGÍA

Fase I: Identificación de necesidades

Después de identificarse la necesidad a través de una morbilidad sentida y una inspección de COPASST
se tenía claro que se debía modificar el centro de trabajo. Inicialmente  se identificaron características
que permitieran a los colaboradores reducir la exposición a peligros biomecánico, mecánico y físico. Por lo
tanto se definió que la mesa de trabajo debía ser flexible y ajustarse a la antropometría del operario, se
debía reducir la fuerza impresa y mejorar el sistema de ajuste del aro a la mesa de trabajo, entre otros.

Fase II Revisión Teórica.
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Para llevar a cabo el proyecto,  se buscó la normatividad legal vigente y normas voluntarias que
contribuyeran con la construcción de la estructura. Se tomó como referencia los estándares de obligatorio
cumplimiento establecidos por el ministerio de trabajo en la Resolución 1111 de 2017,  Decreto 1072 de
2015, la Resolución 2400 de 1979, la NTCN5655 Y 5831 entre otras.

Fase III Diseño

Se realizó una reunión con los colaboradores del área de trabajo, el COPASST, el jefe de metalmecánica
encargados de SST y el gerente para hacer una lluvia de ideas para desarrollar el diseño de la estructura
que cumpliera todos los requerimientos y necesidades identificadas. 

Fase IV Ejecución

Teniendo el diseño conforme por todas las partes interesadas, se envía al área de metalmecánica donde
se llevó a cabo la materialización del proyecto “Formador de Aros”” y se asignan responsabilidades de
verificación.

Fase V. Implementación  y seguimiento

En febrero de 2017 fue instalado el formador de aros en el área de trabajo, al momento de realizar los
ajustes ergonómicos y de iniciar la tarea los colaboradores manifiestan una gran mejoría en el desarrollo
de la tarea. Posteriormente se evalúa la satisfacción y confort del sistema generando óptimos resultados.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

En una de las encuestas de morbilidad sentida que se aplica a todo el personal de la planta, se detectó,
que en el puesto de armado de aros, los colaboradores manifestaban dolencias al finalizar la jornada
laboral en los miembros superiores y en la zona lumbar.

 Al tanto de lo sucedido, el COPASST decide hacer una inspección no planeada, al área de trabajo donde
se realiza la unión final del aro ya preformado, que tiene un diámetro entre ¼ a 7/16 pulgadas y se
realiza con puntos de soldadura, este proceso se hacía   sobre una mesa metálica con topes de varillas
que sobresalen para hacer coincidir el aro era necesario el uso de martillos y barras. En la inspección se
encontraron  peligros  como: -biomecánico (posturas prolongadas, sobreesfuerzos y movimiento
repetitivo), -mecánico (manejo de herramientas), físico (ruido de tipo intermitente),- físico (vibración). Al
indagar a los trabajadores del área sobre las posibles soluciones, uno de ellos sugiere: “hacer una
estructura donde uno este sentado y no tenga que agacharse” entre otras ideas. Y es así como surge el
formador de aros. Que no es más que una base con un sistema de palancas y un molde semicircular,
donde el operario solo  inserta el aro preformado en el equipo, se hace un ajuste hacia abajo enclavando
y dando la forma circular y se procede a soldar.

RESULTADOS
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A continuación se muestra, en un diagrama los procedimientos que se necesitan para desarrollar la tarea
de armado de aros de la manera tradicional y con el equipo formador de aros:

Anexo 1. Proceso de Fabricación de Aros en la Matriz de Mesa.

Anexo 2.. Proceso de Fabricación de Aros en “Formador de Aros”.

Anexos:
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

El formador de aros ha traído grandes beneficios para todos los colaboradores que desempeñan esta
tarea y para la productividad de la empresa, en el paso a paso se evidencio como ha sido la
transformación en el procedimiento. A continuación se presenta un análisis de los hallazgos más
significativos.

Peligro biomecánico

Al realizar evaluaciones ergonómicas en el puesto de trabajo se encontró que  con este sistema en
cuanto a higiene postural los colaboradores mantienen una buena posición durante toda la jornada
laboral, anteriormente la actividad debía realizarse de pie con una inclinación aproximada de 45%
dependiendo  de la altura del trabajador, ahora el equipo es totalmente flexible para la talla, por lo que
brinda confort y ergonomía reduciendo considerablemente la posibilidad de aparición de lesiones musculo
esqueléticos dorso lumbares que se venían presentando evidenciados en la encuesta de morbilidad
sentida aplicada a todo el personal. En cuanto a la fuerza impresa el formador de aros se estructura bajo
palancas tipo uno, que transmiten la fuerza que produce el colaborador minimizando la carga que debe
hacer para desarrollar la tarea.  Por otra parte el movimiento repetitivo en MMSS, es uno de los avances
 biomecánicos más importantes encontrados en la evaluación, siendo reducido  drásticamente al más de
60%  de  la frecuencia de uso de los miembros superiores y sus trastornos biomecánicos por esta acción,
era la causa principal de la aparición de dolencias al finalizar la jornada laboral.

Peligro mecánico

Con el procedimiento anterior era necesario ajustar manualmente el aro a una guía de puntos con un
martillo representando un momento crítico en la tarea y en la posible aparición de accidentes y sobre
todo incidentes ya que con ayuda del guante la consecuencia se atenuaba. Ahora el operario solo tiene
que ubicar el aro preformado, aplicar levente fuerza hacia abajo y puntear.

Peligro Físico.  Para METALTEC fue una gran satisfacción al ver que en los resultados se había eliminado
completamente el peligro físico por  vibración y ruido de tipo intermite, que genera el golpe del martillo y 
representaba al menos la mitad del tiempo de la actividad laboral, que aunque se controlaba con
protectores auditivos y guantes era mucho el tiempo de exposición del colaborador

Calidad

El área de producción reporta que los costos del reproceso de la tarea de aros son elevados ya al hacerlo
de la manera tradicional el aro no queda totalmente redondo como se esperaría, si no que se curva y es
necesario hacerlo de nuevo; y en algunas ocasiones el producto debía desecharse. Estos acontecimientos
representaban hasta un 20% del total de los aros en medidas entre los 8 y 12 centímetros. Con el nuevo
equipo la forma del aro es simétrica y no da lugar a pérdidas y la calidad del producto es óptima

CONCLUSIONES

Luego de instalado la estación de aros ya no  necesario que el colaborador este parado en una
mesa, ni realice labores de martilleo constante al ubicar el aro en las guías. Lo que disminuye el
esfuerzo físico que deben realizar los aros
Disminución de costos en el armado de aros, reduciendo la posibilidad de falla en el producto y
acortando el tiempo de elaboración  bajando el precio final del producto.
Contribución de sostenibilidad y compromiso con la comunidad de trabajadores del corregimiento de
Vijes y para con la ARL Colmena vida y riego laborales.
Reducción de la posibilidad de Aparición de ATEL en la actividad de fabricación de aros por peligro
biomecánico,  mecánico, físico.
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Previene incapacidades médicas recurrentes y/o ausentismos laborales. 
Previene la aparición de desórdenes de tipo osteomuscular relacionadas con el peligro biomecánico.
Minimiza la posibilidad de aparición de machucones, contusiones, por el peligro mecánico
Reduce la posibilidad de hipoacusia neurosensorial inducida por ruido en el ambienta de trabajo
Contribución a un mejor clima laboral, de Confianza y tranquilidad derivado de un respaldo continúo
de la Empresa para mejorar las condiciones laborales.
Mejora de los indicadores de ausentismo planteados por la empresa, en el objetivo de la
implementación del SG-SST. Lo que ayudara a reforzar la imagen ante nuestro cliente interno y
externo y del cumplimiento con los requerimientos legales exigidos por el estado.
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Modelo de una red de gestores en Salud Ocupacional, una experiencia
exitosa a nivel de formación técnica en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo
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desafiante el lograr altos estándares de seguridad y salud para sus trabajadores optimizando los siempre
escasos recursos organizacionales disponibles para tal objetivo. El Banco de la República ha desarrollado
desde el 2011 una estrategia de generación de conocimiento aplicado mediante la cual se ha construido
una fuerte red de gestores calificados con conocimientos básicos de normatividad, seguridad industrial,
planes de emergencias, ergonomía, higiene, promoción de la salud y prevención de la enfermedad en el
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INTRODUCCIÓN

1. Introducción

El Banco de la Republica es un órgano del Estado de naturaleza única, con autonomía administrativa,
patrimonial y técnica, que ejerce las funciones de banca central. Las funciones especiales asignadas al
Banco comprenden la de regular la moneda, los cambios internacionales y el crédito, emitir la moneda
legal colombiana, administrar las reservas internacionales, ser prestamista y banquero de los
establecimientos de crédito y servir como agente fiscal del Gobierno. Como parte de sus funciones, el
Banco también contribuye a la generación de conocimiento y a la actividad cultural del país.

Para dar cumplimiento a las diferentes actividades misionales, el Banco se encuentra ubicado a lo largo
del territorio nacional en quince sucursales, Riohacha, Barranquilla, Cartagena, Sincelejo, Montería,
Cúcuta, Medellín, Bucaramanga, Quibdó, Armenia, Villavicencio, Cali, Ibagué, Pasto y Leticia y trece
agencias culturales: San Andrés, Santa Marta, Valledupar, Tunja, Manizales, Pereira, Honda, Girardot,
Buenaventura, Neiva, Popayán, Florencia, Ipiales.

En Bogotá cuenta con once sedes, el Complejo Industrial de la Central de Efectivo, las sedes
administrativas ubicadas en el Edificio Principal, Edificio Anexo, Edificio Avianca y las sedes culturales del
Museo del Oro, Biblioteca Luis Ángel Arango, Museo Botero, Museo de Arte, Casa de la Moneda y Casa
Gómez Campuzano.

Dada la magnitud de la empresa, la variedad de peligros a los cuales se encuentran expuestos los
trabajadores (condiciones de seguridad, biomecánico, psicosocial, físico, químico, biológico, fenómenos
naturales y sociales) y el recurso humano limitado que conformaba la Coordinación de Salud Ocupacional
para el año 2011, se pensó en desarrollar una estrategia que permitiera ampliar la presencia en sitio de
colaboradores con conocimientos básicos en salud ocupacional a lo largo de todo el territorio nacional. Su
capacitación y alineación comenzó con el Primer Seminario de Profundización en Salud Ocupacional para
Coordinadores de Asuntos Internos contando con la participación de quince Sucursales y doce Agencias
Culturales.

La estrategia de red de gestores incluye la identificación del perfil necesario del gestor, su identificación al
interior de cada Sucursal o Agencia con participación de la Gerencia y el desarrollo de un plan de
capacitación, que mediante técnicas de educación experiencial (andragogía) y prácticas supervisadas, va
de lo general a lo particular habilitando y empoderando al gestor para el cumplimiento de los objetivos
planteados en los planes anuales establecidos por el área técnica de Salud Ocupacional del Banco.

2. Justificación:

Contar con una red de gestores capacitados en Salud Ocupacional a nivel nacional, permitió asumir el
nuevo reto de cambio de normatividad legal, en donde El Ministerio de Trabajo a través de las
publicaciones: Decreto 1443 de 2014, el Decreto 1072 del 2015 y la Resolución 1111 del 2017, definió las
directrices y estándares mínimos de obligatorio cumplimiento para implementar en las empresas el
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST, que deberían ser aplicadas por todos
los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil,
comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las
empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas,
trabajadores cooperados y los trabajadores en misión.

Durante los últimos años la estrategia del proceso de formación de gestores, se concentró en brindar
conocimientos técnicos que posibilitaron dar cumplimiento al logro de los objetivos de la planeación
estratégica del área, resultados que favorecieron el desempeño de la Coordinación de Salud Ocupacional,
brindando una cobertura de todas sus responsabilidades a nivel nacional.

El impacto de este proceso formativo fue tangible a la hora de analizar los logros alcanzados durante
esos años:

Gracias a la colaboración de la red de gestores, se logró llevar a cabo el diagnóstico nacional
actualizado de Condiciones de Salud y Seguridad en el Trabajo.
Con la participación conjunta de la Coordinación de Salud Ocupacional, la red de gestores y
Colmena ARL, se logró llevar a cabo la actualización de los Planes de Atención de Emergencias
incluyendo el diagnóstico amenazas y evaluación de vulnerabilidad con cobertura nacional.
La Red de Gestores en Salud Ocupacional ha apoyado mediante la coordinación logística la
programación de los exámenes médico ocupacionales que realiza la Coordinación de Salud
Ocupacional con cobertura nacional, programa que a la fecha se encuentra al día con 90% de
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cumplimiento de la programación.
Los Gestores han participado activamente en el fomento de la participación de los colaboradores del
Banco en actividades de capacitación en promoción de la salud y prevención de los riesgos laborales
generando oportunidades de capacitación a nivel nacional a través del Plan Formar de la ARL
Colmena.
Algunas iniciativas adicionales en las que han participado los Gestores de Salud Ocupacional
incluyen la implementación del día Nacional de la Salud en el Mundo del Trabajo, el Programa de
Orden y Aseo y la identificación mediante inventario de sustancias químicas del programa HAZMAT.
Se ha logrado dar cumplimiento a lo largo de todo el territorio nacional de todas las actividades
rutinarias contempladas en los cronogramas de trabajo anual.

Superando las expectativas de desempeño y compromiso de los colaboradores pertenecientes a la red,
era importante llevarlos a un siguiente nivel de conocimientos y responsabilidades, es así como se crea
el plan padrino, estrategia que consistió en que cada profesional de la Coordinación de Salud
Ocupacional, apadrinara 2 o 3 Sucursales o Agencias Culturales, con el objetivo de hacer un
acompañamiento técnico más cercano y en sitio que posibilitara dar cumplimiento a los requerimientos
de obligatoriedad legal contemplados en la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo.

3. Objetivos generales y específicos:
 
3.1 Objetivo General:
 
Consolidar a nivel nacional una red de gestores en Salud Ocupacional qué a través de procesos formativos y
acompañamiento permanente, logre desarrollar y ampliar los conocimientos y competencias en materia de Salud
Ocupacional, que permitan trabajar en el cuidado permanente de la salud y la seguridad a lo largo de todo el
territorio nacional.
 
3.2 Objetivos específicos:
 

Brindar las directrices de obligatorio cumplimiento para la implementación del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST en todas las Sucursales y Agencias Culturales del Banco de la
República.

 

Estandarizar a nivel nacional las mejores prácticas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, generando
por parte del equipo de la Coordinación de Salud Ocupacional del Banco, el acompañamiento y asesoría
técnica requerida para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
(SGSST).

 

Facilitar a la red de gestores en Salud Ocupacional de Sucursales y Agencias Culturales su empoderamiento
mediante el conocimiento de las herramientas técnicas necesarias que les posibiliten realizar bajo los
lineamientos centralizados de la Coordinación de Salud Ocupacional en la oficina principal, actividades de
prevención, preparación y respuesta ante emergencias.

METODOLOGÍA

4.Metodología:

A continuación, describiremos la metodología utilizada para el desarrollo de la estrategia y la elaboración
del perfil de los colaboradores que conformarían la red de gestores en Salud Ocupacional del Banco de la
República:

¿Cuál sería el cargo que sin contar con los conocimientos técnicos en Seguridad y Salud en el
Trabajo podría aportar a la ejecución del plan estratégico del área?

La anterior pregunta llevo a identificar por descripción del cargo a los colaboradores que tendrían bajo su
responsabilidad la administración de los edificios de las Sucursales y Agencias Culturales, responsables
por la realización del mantenimiento del edificio, mantenimiento de equipos de extinción portátil, manejo
de contratistas, fumigación y control de roedores y plagas, monitoreo de calidad de agua potable,
administración de EPP y seguimiento a dotación de botiquines.
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¿Cómo se realizó la convocatoria al equipo de 28 colaboradores?

Desde la planeación de la estrategia se involucró a los gerentes de Sucursales, Agencias Culturales y al
Director de la Fábrica de la Moneda, sobre la necesidad de contar con personal capacitado capaz de
anticipar, reconocer y evaluar los riesgos que puedan afectar la Seguridad y Salud en el Trabajo de
acuerdo con los lineamientos legales de ese entonces: ley 1562 del 11 de Julio de 2012.

La Subdirección de Bienestar y Salud Ocupacional, comenzó la negociación con diferentes frentes
(Dirección General de Gestión Humana, Dirección del Departamento de Desarrollo Humano y Bienestar y
ARL Colmena), para solicitar la consecución de recursos: económicos, humanos y físicos con miras a
realizar el Primer Seminario de Salud Ocupacional en la ciudad de Bogotá.

Los contenidos temáticos de los seminarios realizados han ido evolucionando a través del tiempo, el
primer seminario se realizó en el año 2011, tuvo una intensidad horaria de 40 horas y profundizó en las
siguientes temáticas:

Relación salud-trabajo, definición de peligro y riesgo, que es un accidente de trabajo y enfermedad
ocupacional, reporte, investigación y seguimiento, inspecciones, matriz de riesgos, señalización,
demarcación industrial, programa de saneamiento ambiental, primeros auxilios, trabajos de alto riesgo,
actualización legal, elementos de protección personal y comunicación efectiva.

En los siguientes seminarios se han realizado talleres de inspecciones de trabajo, tipos de extintores,
identificación potencial de riesgo de incendio, conocimiento de la teoría del fuego, riesgos y prevención,
gestión efectiva del COPASST, elaboración y actualización del Programa de Salud Ocupacional e
identificación de trabajos de alto riesgo.

Desde el año 2014 y para el desarrollo de los siguientes seminarios, de acuerdo a los cambios en el
Sistema de Riesgos Laborales y el esquema de trabajo en la Coordinación de Salud Ocupacional, se
comenzó el entrenamiento en la implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el
Trabajo y la  estandarización de todos los procesos a nivel nacional: gestión de prevención, preparación y
respuesta ante emergencias, gestión del proceso de protección frente a riesgos laborales, gestión del
proceso, documentos del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, gestión de partes
interesadas en el SG-SST, gestión de capacitaciones, gestión de riesgos, gestión del programa de
prevención del consumo abusivo de cigarrillo, alcohol y otras drogas, acciones correctivas, preventivas y
de mejora y evaluación de la gestión en SST.

En todos los seminarios se ha buscado que el aprendizaje se interiorice a través de la metodología
experiencial, cuidando que los temas sean desarrollados a través de talleres lúdicos y técnicas de
enseñanza para adultos. Todos los seminarios han sido evaluados obteniendo por parte de los
participantes muy buenos resultados.

Cinco gestores de la red por su compromiso e interés de profundizar en los temas de Seguridad y Salud
en el Trabajo, han obtenido por parte del Banco el patrocinio económico para realizar la Especialización en
Salud Ocupacional.

Adicional a la asistencia de los seminarios, los gestores realizaron el curso de las 50 horas virtual de la
ARL Colmena, y recibieron capacitación de trabajo seguro en alturas nivel básico administrativo.

5.Descripción del proyecto:

El proyecto de creación de una red de Gestores de Salud Ocupacional comenzó en el año 2011 al
identificarse la dificultad que el área técnica de la Coordinación de Salud Ocupacional, con sede en
Bogotá, tenía en la atención oportuna de los Programas locales de Salud Ocupacional de las 28
Sucursales y Agencias del banco, distribuidas a lo largo del país.

Las fases progresivas del proyecto han incluido las siguientes estrategias:

Identificación del perfil del gestor y selección del colaborador adecuado en cada Sucursal y Agencia.
La estrategia comenzó en el año 2011 con la formación técnica de veintiocho (28) Coordinadores de
Asuntos Internos de Sucursales y su cargo equivalente para las Agencias Culturales. A la fecha ha
existido una rotación de algunas ciudades por diferentes motivos, entre ellos: exceso de carga
laboral, cambio de cargo y falta de compromiso para llevar a cabo los cronogramas de trabajo. El
porcentaje de rotación a la fecha ha sido del 28.57%, condición que ha implicado para los padrinos
del programa (profesionales de salud ocupacional oficina principal), hacer un acompañamiento
técnico más cercano y en sitio que garantice el cumplimiento de los objetivos del Plan de Trabajo
anual.

ORP

Proceedings of the 17th International Conference on Occupational Risk Prevention – http://www.orpconference.org
Modelo de una red de gestores en Salud Ocupacional, una experiencia exitosa a nivel de formación técnica en materia de Seguridad y Salud en el

Trabajo

ISSN 2385-3832 946
www.ORPconference.org



La realización de siete Seminarios de Salud Ocupacional de manera ininterrumpida desde el 2011,
cuya preparación y ejecución involucra a todo el equipo de la Coordinación de Salud Ocupacional,
contando siempre con la ayuda y participación de Colmena ARL. La preparación de la agenda de
trabajo nace como producto de las necesidades identificadas y priorizadas por los profesionales del
área y en la mayoría de los casos cada profesional de la Coordinación de Salud Ocupacional prepara
el tema, desarrolla el taller como conferencista y realiza la respectiva evaluación. También contamos
con el apoyo técnico de la ARL Colmena para la consecución de conferencistas, material de apoyo y
acompañamiento logístico. La selección de los temas es producto de los diagnósticos de condiciones
de salud y trabajo, cambio normativo o necesidades específicas que necesiten reforzarse en los
gestores que pertenecen a la red. Desde el año 2016 los Seminarios de Salud Ocupacional se
vienen realizando fuera de Bogotá (oficina principal), el objetivo ha sido el de incentivar y premiar el
compromiso y dedicación de todos los colaboradores hacia la consecución de resultados.

La asignación de padrinos técnicos de la Coordinación de Salud Ocupacional a los gestores para
apoyarlos en el proceso de planeación y desarrollo de las actividades básicas del plan anual del
Sistema de Gestión SST. La Coordinación es un equipo interdisciplinario que cuenta con especialistas
en seguridad y salud en el trabajo y son profesionales ingenieros, médicos, psicólogas,
fisioterapeutas y enfermera, adicionalmente hay profesionales y técnicos en salud ocupacional.

RESULTADOS

6.Resultados:

Son claros los avances que se han logrado en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo los cuales se pueden evidenciar en las auditorías internas realizadas en los años
2016 y 2017.
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Los indicadores de accidentalidad son también un buen termómetro para mediar la efectividad de las
acciones y programas encaminados a la protección de los colaboradores. A continuación, presentamos la
tasa de accidentalidad del Banco de la República discriminada por sectores económicos desde el año
2013.
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

7 .Discusión de resultados:

Mediante esta estrategia que aplica para Sucursales y Agencias Culturales, se ha asegurado el
cumplimiento anticipado del plan de implementación del Sistema de Gestión, manteniendo niveles
controlados de ATEL en la organización.

La estrategia de formar durante seis años consecutivos una red de gestores en Salud Ocupacional a
lo largo de todo el territorio nacional, ha permitido junto con el desarrollo de otras prácticas y
ejecución de programas, que la accidentalidad sucedida en el Banco de la República continúe
manteniéndose por debajo del 50% de los indicadores estadísticos reportados por Fasecolda en los
sectores: financiero, cultural, imprenta y acuñación.

Las competencias técnicas que han obtenido los colaboradores que hacen parte de la red de
gestores en Salud Ocupacional durante estos siete años, han sido producto del aprendizaje
adquirido durante la realización de los seminarios, sumado al acompañamiento continuo de los
profesionales de la Coordinación de Salud Ocupacional de la oficina principal, realización de
comisiones, soporte técnico en sitio de los profesionales de la ARL Colmena y seguimiento a los
planes de trabajo estructurados para cada año.

CONCLUSIONES

8. Conclusiones:
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La creación y consolidación de una red interna de apoyo a la gestión en seguridad y salud al interior
de las empresas ha resultado una estrategia altamente efectiva para el Banco de la República en su
legítima intención de generar bienestar a sus colaboradores de Sucursales y Agencias culturales
mediante la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo
con la normatividad vigente.

El éxito de la estrategia de la Red de Gestores se ha basado en la identificación correcta del perfil
necesario para el reto y la selección cuidadosa del colaborador (inicialmente lego en el tema de
salud ocupacional), el desarrollo de seminarios de capacitación bajo técnicas andragógicas con
contenidos básicos, pero de complejidad progresivamente creciente.

Ha sido importante también el acompañamiento permanente de los gestores mediante una
planeación centralizada del Plan Anual de Trabajo, definido en el área técnica de la Coordinación de
Salud Ocupacional, y el acompañamiento permanente y supervisión de cumplimiento que realizan
los denominados “padrinos” que desde su experticia en el tema guían a los gestores en el
desarrollo de las actividades.   

Producto de la capacitación y acompañamiento continuo a la red de gestores en Salud Ocupacional,
todos sus integrantes han adquirido conocimientos a nivel básico en Seguridad y Salud en el Trabajo
mediante la utilización de estrategias de formación teórico prácticas que les han permitido:

Realizar inspecciones en el lugar de trabajo e identificar de manera clara los riesgos existentes1.
Reportar e investigar accidentes de trabajo2.
Identificar trabajos de alto riesgo3.
Apoyar la creación y ejecución de campañas de promoción y prevención de la salud4.
Administración de elementos de protección personal5.
Apoyar de manera activa el sistema de prevención, preparación y respuesta ante emergencias6.
Mantenimiento de equipos de extinción portátil7.
Manejar el contrato de fumigación y control de roedores y plagas8.
Manejar el programa de saneamiento ambiental9.
Apoyar a la oficina principal en la implementación de los programas: riesgo químico, Convivencia
laboral, programa de prevención del consumo de cigarrillo, alcohol y otras drogas

10.

Actualización de planes de emergencia y brigadas de emergencia11.
Control a contratistas que realizan trabajo en alturas12.

El Seminario de Salud Ocupacional se ha posesionado en el Banco de la República como un espacio
de aprendizaje continuo y efectivo. Mediante esta estrategia se ha logrado extender la presencia y
gestión de la Coordinación de Salud Ocupacional, así como estandarizar todos los procesos a lo
largo de todo el territorio nacional.

Es considerado por parte por parte de los participantes de la red de gestores, como un espacio
formativo el cual les permite disipar dudas, compartir las mejores prácticas y aprender de manera
continua.

El porcentaje de participación a lo largo de todos estos años ha sido del 98%. Se destacan los
siguientes resultados:

Porcentaje de satisfacción en cuanto a contenido: 96.2%1.
Porcentaje de satisfacción a nivel de metodología: 98%2.
Porcentaje de satisfacción en la evaluación de instructores: 97%3.

ANEXOS

IPEVR
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Registros fotográficos 
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INTRODUCCIÓN

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD, consciente de la importancia de proporcionar un ambiente de trabajo
seguro, fortalecer la cultura de la prevención y el autocuidado y gestionar la prevención de accidentes de
trabajo de sus colaboradores, ha decidido implementar el PROGRAMA SESEGURO, como herramienta para
reducir y prevenir los accidentes de trabajo; proyecto que se ha convertido en una "experiencia exitosa",
posicionando el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo como una de las principales
estrategias de la Organización, en el cual se ha evidenciando un mayor compromiso por la Alta Dirección
y todos sus trabajadores. 

El Programa comprende temáticas diferentes para cada año que facilitan la contribución de los
trabajadores en el mejoramiento de los riesgos y garantizando acciones de Seguridad basada en
resultados, convirtiendo así el proceso de Seguridad y salud en el Trabajo SES en “Una experiencia
exitosa de gestión del riesgo y de mejora continua"

JUSTIFICACIÓN

Teniendo en cuenta que Servicios Especiales de Salud, ha establecido dentro de sus prioridades y como
uno de sus objetivos estratégicos “Consolidar la Seguridad Institucional”, la organización inicio un
proyecto de seguridad basada en el comportamiento denominado “Servicio + Seguro” con proyección al
año 2021.

El proyecto “Servicio + Seguro” desarrolla temáticas diferentes cada año, orientadas a fortalecer la cultura
de la prevención y el autocuidado con los colaboradores; y el desarrollo de los temas, responde a las
necesidades particulares que presenta el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo,
haciendo que el proyecto sea dinámico y sus campañas capten la atención de los trabajadores, fomenten
la participación masiva y el compromiso con la cultura de la seguridad basada en el comportamiento.

De lo anterior, SES realizó una caracterización y análisis de la accidentalidad del año 2016, encontrando
que los accidentes corresponden a un 40% al riesgo biológico, 31% al riesgo biomecánico y 29% al riesgo
mecánico, por lo cual se decide la implementación de la primer campaña del proyecto Servicio + Seguro
2017 “Intervención de la accidentalidad”, con el desarrollo de actividades lúdicas, competitivas, de
capacitación, trabajo en equipo, seguimiento y refuerzo positivo de los comportamientos esperados en
términos de seguridad.  Dicha campaña reflejó sus resultados en la disminución de la tasa de
accidentalidad en 2,02 puntos respecto al año 2016 convirtiéndose en una de las tasas más bajas de
accidentalidad desde el año 2011 y ubicado a SES por debajo de la tasa del sector.

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS

Objetivo General

Implementar estrategias de prevención del riesgo biomecánico, biológico y mecánico que contribuyan a la
reducción de los accidentes de trabajo en el personal asistencial y administrativo.

Objetivos Específicos

Fortalecer conocimientos en la prevención del peligro Biomecánico, Biológico y Mecánico, mediante
estrategias educativas presenciales, virtuales, lúdicas y en los lugares de trabajo.

1.

Reducir los accidentes de trabajo en los colaboradores administrativos y asistenciales.2.
Verificar la adherencia por parte de los trabajadores a las normas de bioseguridad, el protocolo de
movilización de pacientes y cargas, y las normas de seguridad hospitalaria en la prevención del
riesgo mecánico.

3.

Identificar condiciones laborales relevantes en la incidencia de los accidentes de trabajo por peligro
Biomecánico, Biológico y Mecánico.

4.

Incentivar conductas de auto-cuidado y gestión de los peligros por medio del Programa SESEGURO.5.

METODOLOGÍA

Análisis de accidentalidad

Durante los meses de enero a diciembre de 2016 se identificó que los accidentes de trabajo
correspondieron a un 40% al riesgo biológico, 31% al riesgo biomecánico y 29% al riesgo mecánico. Tras
el análisis de los resultados, Servicios Especiales de Salud, decide la implementación del PROGRAMA
SESEGURO.  A continuación se presentan las ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD 2016 que permitieron
identificar los Riesgos Biomecanico, Biologico y Mecanico como prioritarios a intervenir en la organización:
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Medidas de intervención

Durante el año 2017 se elaboraron los siguientes documentos que fueron implementados durante la
vigencia:

Cartilla asistencial (Anexo 1)
Cartilla Administrativa (Anexo 2)
Acta de compromiso del líder funcional o persona representante del equipo (Anexo 3)
Programa escrito
Estadísticas de accidentalidad (Anexo 4)
Registro participación semana de la salud (Anexo 5)
Registro de asistencia a seminario de prevención de riesgos (Anexo 6)
Stickers (Anexo 7)
Tablero de juego (Anexo 8)
Listas de chequeo inspección de seguridad asistencial (Anexo 9)
Listas de chequeo inspección de seguridad administrativo (Anexo 10)

De acuerdo a las fases y actividades establecidas en la cartilla asistencial y administrativa se inicia con el
despliegue de la actividad.
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FASE INICIAL 1

LANZAMIENTO:

Presentación del proyecto a líderes funcionales. 

Se ejecutó presentación del proyecto en cada servicio con el apoyo de Dell Arte.

Se visitaron todos los servicios asistenciales y administrativos: 15 asistenciales y  5 administrativos.

Durante la actividad se entrega a cada líder funcional el acta de compromiso con la ejecución de las
actividades de la campaña. Fueron firmados 20 actas de 20 programadas.

FASE CENTRAL 2

Actividades desarrolladas:

RIESGO BIOMECÁNICO Registro de posturas al realizar labor: Se realiza observación sobre la
adherencia a las normas y técnicas relacionadas con posturas, levantamiento y movilización de
pacientes y cargas.
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RIESGO BIOLÓGICO: visita cada servicio recibirá puntos de acuerdo con el cumplimiento de las
normas de bioseguridad, uso de E.P.P y manejo de residuos, utilizando la lista de chequeo.

Análisis causal de casos de accidente de trabajo. El equipo de trabajo de cada servicio realizó el
estudio de caso dado, con el fin de identificar peligros y riesgos para ser socializados y generar
acciones preventivas, correctivas y de mejoramiento encaminadas a prevenir accidentes, este debe ir
en el formato de informe.

Seguimiento A Resultados: Se realizó seguimiento de la campaña evaluando cada servicio e
identificando accidentalidad, de esta forma se entregaron los puntos para ser movidos en la base
del juego y de acuerdo a la inspección de seguridad se analizó planilla de Stickers.

Ejecución de pausas activas: Los servicios ejecutaron pausas activas y el registro fotográfico fue
enviado por WhatsApp.

Retroalimentación Campaña: Se realizaron reuniones periódicas con los coordinadores y líderes
funcionales para socializar resultados y ellos a su vez hacen la trazabilidad con el resto de equipos.

Sopa de Letras: Cada servicio realizó el juego mental encontrando las palabras relacionadas a la
campaña.
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Verificación de participantes: Seguridad y Salud en el Trabajo realizó jornadas de inspección para
verificar la participación de todo el personal del servicio en la campaña.

Dinámica: Se ejecutaron actividades lúdicas con la participación con el equipo de teatro Dell’ Arte.

Seminarios prevención de riesgos: Se realizaron actividades educativas de prevención de los riesgos
prioritarios, Biomecánico, Biológico y Mecánico, donde cada grupo rotaba por una base para recibir
información con metodologías participativas. Actividad ejecutada durante tres días para dar cobertura
a toda la población.
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Evaluación: Al finalizar el seminario de prevención de riesgos se realizó la evaluación escrita de
conocimientos.

Evaluación final: Se evaluó la participación de los servicios y colaboradores en cada una de las fases
de la campaña.

FASE FINAL 3

Premiación: Se premiaron los servicios que obtuvieron mayor puntaje de acuerdo a los criterios
evaluativos establecidos en la cartilla.

RESULTADOS

INDICADORES DE GESTIÓN - CAMPAÑA SESEGURO

RELACION DE VARIABLES VALORADAS

Para el cierre de la CAMPAÑA 2017 se tuvieron en consideración las siguientes variables:

El desempeño obtenido en el Tablero de accidentalidad                        30%

Con un máximo de 55 puntos, según AT’s en el área

La realización de actividades en la Cartilla de campaña                          15%

Casos AT / Laberinto / Sopa de letras / máximo 10 puntos

La ejecución de pausas activas con evidencia                                           10%

Realización de pausas con registro, máximo 50 puntos  

La participación en la semana de la salud                                                    10%

Asistencia de personal del área, máximo 100% cobertura

La participación en el seminario SESEGURO                                             15%

Asistencia de personal del área, máximo 100% cobertura

Los puntajes obtenidos en las inspecciones de seguridad                    20%
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Promedio de %’s obtenidos durante la ejecución de inspecciones

}

ADMINISTRATIVO
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ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD 2017
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Se ha identificado una disminución de la accidentalidad de los riesgos prioritarios desde el inicio de la
campaña, dicha campaña reflejó sus resultados en la disminución de la tasa de accidentalidad en 2,02
puntos respecto al año 2016 convirtiéndose en una de las tasas más bajas de accidentalidad desde el
año 2011 y ubicado a SES por debajo de la tasa del sector.

CONCLUSIONES

Con la implementación de la campaña de intervención de la accidentalidad, servicio * seguro se ha
logrado un impacto positivo en la disfunción de la accidentalidad por los riesgos Biomecánico,
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Biológico y Mecánico.
Las metodologías participativas implementadas en la campaña han permitido mayor compromiso de
la institución y de los trabajadores en su actocuidado y la prevención de los riesgos.
Los  servicios han manifestado satisfacción en el logro de los objetivos propuestos.
Se han intervenido actos y condiciones de seguridad enfocadas a los peligros biomecánicos,
biológicos y mecánicos.
El desarrollo de las campañas ha generado mayor confianza y participación por parte de los
trabajadores.
Se ha facilitado la promoción de canales de comunicación y mecanismos de participación.
Se logró el cumplimiento de los objetivos propuestos.
Se logró disminución de la accidentalidad laboral en un 26.1 % con relación al año 2016.
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riesgo.
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ANEXOS

Anexo 1

Temas a tener en cuenta: 

Continuidad Proyecto - Campaña 2018

Para la vigencia 2018 se da continuidad a las estrategias con la campaña MUNDIAL DE LA PREVENCIÓN.
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ANEXO 2 :

Cartilla asistencial
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Anexo 2 Cartilla Administrativa
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Anexo 3 cta Compromiso
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Anexo 4 estadísticas accidentalidad 2016 y 2017
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Anexo 5 Tablero de juego
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PROGRAMA DE RIESGO MECANICO PREVENIR ACCIDENTES CON EL
REPORTE DE CASI ACCIDENTES Y CONDICIONES INSEGURAS
RESUMEN / ABSTRACT
METODO: Se realizó un planeación del programa de riesgo mecánico por la alta accidentalidad que se
presentaba por el este riesgo, se inició con un diagnóstico de las actividades donde podríamos tener
riesgo mecánico y la población objetivo.
Inspecciones

El capitán, Maquinista, Piloto, Contramaestre y cocinero, serán los encargados de realizar las inspecciones
en sus respectivas áreas a través del diligenciamiento de los formatos.

No. INSPECCIONES EJECUTOR
1 Elementos de protección personal Capitán
2 Remolcadores Capitán
3 Herramientas y equipos Maquinista
4 Cabos Contramaestre
5 Cables Contramaestre
6 Barcazas Contramaestre

Uso de los EPP: Se verifica en campo por el área HSEQ y Operaciones el cumplimiento de los EPP.
Verificación de orden y aseo de la embarcación: Mantener en óptimas condiciones la embarcación, tanto
de higiene como orden y aseo. Se verifica en campo por el Área HSEQ, a través de fotos.
Reunión PCAR: Dentro de la reunión PCAR se hace seguimiento a todos los reportes de inspecciones.
CONCLUCION: Después de 4 años de implementar este programa en la empresa se han visto resultados
con la disminución de los accidentes por este riesgo y la tasa en general de accidentalidad.

PALABRAS CLAVE / KEYWORDS
PUNTOS DE INTERÉS
Reporte de accidentes, casi accidentes, accidentes leves e incidentes
Diligenciamiento de Análisis Seguro de Trabajo (ATS)
Reporte de condiciones y actos inseguros
AUTORES / AUTHORS
Jaime Andres Peña Watts
NAVIERA CENTRAL S.A.
jpena@navieracentral.com
Windy Samuels
NAVIERA CENTRAL S.A.
wsamuels@navieracentral.com
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INTRODUCCIÓN

Qué es el riesgo mecánico

Es aquel que en caso de no ser controlado adecuadamente puede producir lesiones corporales tales como
cortes, abrasiones, punciones, contusiones, golpes por objetos desprendidos o proyectados,
atrapamientos, aplastamientos, quemaduras, etc… También se incluyen los riesgos de explosión
derivables de accidentes vinculados a instalaciones a presión.

En qué tareas cotidianas está el riesgo mecánico.

El riesgo mecánico puede producirse en toda operación que implique manipulación de herramientas
manuales (motorizadas o no).

La implementación de este programa busca reducir  el riego mecánico para que  no se presenten
accidentes por riesgo mecánico.

JUSTIFICACIÓN

Los marineros, maquinistas y cocineros, a diario corren riesgos de sufrir accidentes mecánicos, es decir
siempre que se encuentre en ejecución en proceso de navegación o cargue o descargue de cargas que
involucre maquinaria en movimiento o uso de herramientas, puede ocurrir un evento inesperado que
termine vulnerando  la integridad del personal.

Al analizar las estadísticas de accidentalidad en Naviera central S.A., nos dimos cuenta que la mayoría de
los accidentes que se presentaban  era por riesgo mecánico, lo cual nos llevó a tratar este riesgo como
crítico y creamos el  programa de riesgo mecánico para prevenir accidentes sin olvidar los otros riesgos a
los que están expuestos.

Con el apoyo de la Gerencia se logró implementar el programa y el desarrollo de las actividades que
estaban en el cronograma.

OBJETIVO GENERAL

Registrar  los  reportes de los incidentes, casi accidentes y condiciones inseguras, hacerles un
seguimiento, plan de acción y mejorar las condiciones. Para prevenir accidentes.

Objetivos Específicos

1. Conocer los resultados  de los reportes  de los remolcadores.

2. Documentar los planes de acción  a fin de tener un inventario de las acciones correctivas para prevenir
accidentes.

METODOLOGÍA

Se realizó planeación  del programa de riesgo mecánico por la alta accidentalidad que se presentaba por
el este riesgo,  se inició con un diagnóstico de las actividades donde podríamos tener riesgo mecánico y
la población objetivo. 

En los remolcadores  como consecuencia de las operaciones deben entregar una serie de informes y/o
reportes, los cuales en la medida que se entreguen de forma oportuna,  veraz y correcta:

Inspecciones

El capitán, Maquinista, Piloto, Contramaestre y cocinero, serán los encargados de realizar las inspecciones
en sus respectivas áreas a través del diligenciamiento de los formatos.

A continuación se describen las inspecciones que incluyen riesgo mecánico:
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Reporte de accidentes, casi accidentes, accidentes leves e incidentes:

En el momento de ocurrencia de un evento se debe reportar de forma inmediata  al área de HSE.

Diligenciamiento de Análisis Seguro de Trabajo (ATS)

De acuerdo a las actividades no rutinarias programadas por el área de mantenimiento e imprevistos en la
misma área,  se debe entregar el diligenciamiento del formato F-OP-011 Análisis de trabajo de seguro
(ATS), los cuales deben estar firmados por el capitán y los ejecutores de la actividad. El coordinador de
mantenimiento debe verificar el correcto diligenciamiento del ATS.

Reporte de condiciones y actos inseguros

Se llevara seguimiento a través de los buzones para evidenciar el número de reportes de actos y
condiciones inseguras. Las áreas como Operaciones, Talento Humano y HSEQ, manejaran de forma
confidencial la información suministrada para no perjudicar las partes involucradas en eventos como actos
inseguros. Se realiza la respectiva investigación para determinar si el reporte es válido.

Capacitaciones

Se entrena al personal en temas que incluyan el riesgo mecánico  para generar conciencia de la
prevención  de accidentes.

Uso y Mantenimiento de los EPP.

Se verifica en campo por el área HSEQ y Operaciones el cumplimiento de los EPP.

Uso de Equipos y Herramientas

Se verifica en campo  que las herramientas se encuentren en buen estado y se inspeccionan
constantemente.

Verificación de orden y aseo de la embarcación

Mantener en óptimas condiciones la embarcación, tanto de higiene como orden y aseo. Se verifica en
campo por el Área HSEQ, a través de fotos.

Reunión PCAR

Dentro de la reunión PCAR (acción correctiva, preventiva y de mejora), se hace seguimiento a todas los
reportes de inspecciones, verbales y de las reuniones del Copasst, se hace un plan de acción y se le da
fechadecierre. Esta reunión se realiza semanalmente con Gerencia.

Seguimiento Al Plan De Mantenimiento.

Semestralmente se realiza una reunión con el departamento de mantenimiento y analiza que porcentaje
se ha ejecutado estos temas se tocan en la reunión PCAR.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Naviera Centra S.A. una empresa dedicada el transporte fluvial de carga, desde el año 2012 presentaba
una  accidentalidad alta, esto nos llevó a analizar las cifras y proponer un programa de riesgo mecánico
ya que este por este riesgo se presentaban la mayoría de accidentes en la empresa.
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Inicialmente se recopilo información de todas las actividades  rutinarias y no rutinarias  que se realizan
en los remolcadores, luego estandarizamos  con procedimientos  todas estas actividades. En conjunto con
operaciones se divulgaron estos procedimientos a la tripulación. También se implementaron inspecciones
con frecuencia mensual  las cuales son cabos, guayas, herramientas, remolcador esto asegura una acción
correctivas mas eficaz.

Las capacitaciones van direccionadas hacia la prevención de accidentes  para crear una cultura del reporte
oportuno. Con este plan hemos conseguido una reducción de la accidentalidad  por este riesgo.

Anexos:

RESULTADOS

Como se puede observar en el histórico de accidentalidad   por riesgo mecánico hemos tenido una
reducción  significativa  a través de los años.

CONCLUSIONES

Después de 4 años  de implementar este programa en la empresa se han visto resultados   con la
disminución de los accidentes por este riesgo  y la tasa en general de accidentalidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ORP

Proceedings of the 17th International Conference on Occupational Risk Prevention – http://www.orpconference.org
PROGRAMA DE RIESGO MECANICO PREVENIR ACCIDENTES CON EL REPORTE DE CASI ACCIDENTES Y CONDICIONES INSEGURAS

ISSN 2385-3832 1006
www.ORPconference.org



GTC 45 2011, Resolución 2400 de 1979

ORP

Proceedings of the 17th International Conference on Occupational Risk Prevention – http://www.orpconference.org
PROGRAMA DE RIESGO MECANICO PREVENIR ACCIDENTES CON EL REPORTE DE CASI ACCIDENTES Y CONDICIONES INSEGURAS

ISSN 2385-3832 1007
www.ORPconference.org



Implementación de un Sistema de Seguridad para los Malacates Usados en
Líneas de Transmisión Eléctrica
RESUMEN / ABSTRACT
El proyecto consiste en la implementación de un sistema de seguridad para los malacates usados en
trabajos de líneas de transmisión y subestaciones eléctricas.
El malacate es un equipo utilizado para mover cargas horizontal o verticalmente y el personal que trabaja
en las líneas de transmisión, ha presentado accidentes graves ocasionados por la manipulación de las
manilas y los cables de acero usados para conectar las cargas a los malacates. A raíz de esto, se decidió
buscar la forma de disminuir o evitar la ocurrencia de estos eventos.
Con esta condición original se corre el riesgo de que la cuerda de tiro se suelte o se salga del tambor del
malacate, con lo cual la carga queda libre y el cable adquiere una velocidad incontrolable, lo que puede
ocasionar lesiones o muerte al personal y daños en equipos y materiales.
Modificación
Se hicieron dos modificaciones al malacate: Instalación de un freno de cuerda, el cual permite que el
cable circule en un único sentido (cuando está siendo halado) y lo detiene cuando el movimiento es en
sentido inverso (en el momento en que sea soltado por el operario.
La segunda modificación fue implementar un bloqueador de salida de la cuerda que impide el posible
descarrilamiento.
Esta implementación ya ha sido probada y ensayada en trabajos de mantenimiento, con resultados
satisfactorios.
Con estos dispositivos se reduce casi en su totalidad la probabilidad de un accidente por un error humano
o una falla operativa
PALABRAS CLAVE / KEYWORDS
PUNTOS DE INTERÉS
Sistema de control de accidentes de trabajo
Facilita la labor de tendido de redes eléctricas
Mejora la postura biomecánica y disminuye el riesgo de amputaciones
AUTORES / AUTHORS
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INTRODUCCIÓN

El proyecto consiste en la implementación de un sistema de seguridad para los malacates usados en
trabajos de líneas de transmisión y subestaciones eléctricas con el fin de disminuir los riesgos de
accidentalidad generados por las desviaciones presentadas con el sistema actual.

Desde hace muchos años se tienen testimonios del personal que trabaja en las líneas de transmisión,
relacionados con un tipo de accidente que ha ocasionado graves lesiones, mutilaciones y muertes, el cual
se presenta durante la manipulación de las manilas y los cables de acero usados para conectar las cargas
a los malacates.

A raíz de esto, se decidió buscar la forma de disminuir o evitar la ocurrencia de estos eventos.

ANTECEDENTES

Accidente de trabajo en torre 214 Línea San Carlos – Cerromatoso 1

Fecha: 13/04/09
Actividad: Manipulación de guaya en motor
Tipo de accidente: Accidente Grave por atrapamiento de dedo de mano derecha
Consecuencias: Amputación de falange distal dedo medio de mano derecha.

Accidente de Trabajo. Torre 188 Línea Caño Limón Cari Care

Fecha: 15-12-09
Actividad: Uso del malacate para transporte de material
Tipo de accidente: Accidente Grave por atrapamiento de la mano derecha
Consecuencias: Amputación dedo índice mano derecha

Accidente de trabajo en Proyecto Conexión Subestación Sogamoso 230/500 kV al STN

Fecha: 21-03-14
Actividad: Transporte usando malacate como teleférico
Tipo de accidente: Grave por atrapamiento de la mano derecha
Consecuencias:  Amputación de 5 dedos de la mano derecha

Accidente de Trabajo tramo de línea Olaya - Mosquera – Pizarro del Proyecto Cauca – Nariño (CANA)

Fecha: 20/05/14
Actividad: Recobrar y soltar la escolta de la guaya halada por el motor. Tipo de accidente: Grave por
atrapamiento de las manos.
Consecuencias: amputación de falange distal del dedo medio de la mano derecha y amputación de
falanges distales de los dedos índice y medio  de la mano izquierda  con exposición ósea.

METODOLOGÍA

Se realizaron algunas modificaciones al malacate original acondicionando algunos elementos que
permitieran realizar el proceso de tendido de cables de forma Segura y evitar que la manila se proyecte
accidentalmente y golpee a los trabajadres o cause pérdidas materiales.

En la Figura 1 se muestra el malacate en su condición original, es decir, tal como viene de fábrica (sin la
modificación planteada en este documento).
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Palabras clave: Malacate, freno, bloqueador

Operación Original

El malacate es un equipo utilizado para mover cargas horizontal o verticalmente y opera de la siguiente
manera:

Mediante una cuerda de tiro (que puede ser guaya de acero o manila) se hace la conexión entre el
malacate y la carga (ver Figuras 2 y 3).
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En el malacate original la cuerda de tiro viene desde la carga hasta los tambores del malacate, pasa por
estos y luego va directamente a las manos del operador, quien la va recobrando, a medida que el motor
hala la carga (ver Figura 4).

Con el malacate en esta condición original se corre el riesgo de que la cuerda de tiro se suelte o se salga
del tambor del malacate, con lo cual la carga queda libre y el cable adquiere una velocidad incontrolable,
lo que puede ocasionar lesiones o muerte al personal y daños en equipos y materiales.

La liberación de la cuerda de tiro puede ser ocasionada por alguna de las siguientes razones:

Accidente del operario
Descuido del operario
Insuficiente número de vueltas en el tambor
Sobrecarga por mal cálculo del operario
Sobrecarga por enredo de la cuerda en alguna parte del recorrido
Mala ubicación del malacate
Mal anclaje del malacate
Desperfecto de los empates de la manila
Entorches (torsión) en la cuerda

Así las cosas, se depende exclusivamente de los operarios, ya que la máquina no tiene ningún sistema
de bloqueo o protección.

RESULTADOS

Modificación

Se realizaron dos modificaciones al malacate. La primera fue instalar un freno de cuerda (“ropestop”), el
cual permite que el cable circule en un único sentido (cuando está siendo halado) y lo detiene cuando el
movimiento es en sentido inverso (en el momento en que sea soltado por el operario) (ver Figura 5).

La segunda modificación fue implementar un bloqueador de salida de la cuerda, con el cual se “encierra”
dicha cuerda contra los tambores, impidiendo así el posible descarrilamiento y salida de la misma (ver
Figuras 6 y 7).
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El sistema también funciona con manila, con un comportamiento inclusive mejor que con la guaya de
acero (ver Figura 8).

El sistema se ha instalado en malacates con tambor sencillo y también funciona correctamente (ver
Figura 9).
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Esta implementación ya ha sido probada y ensayada en trabajos de mantenimiento, con resultados
satisfactorios. Lo cual ha permitido disminuir los indicadores de accidentalidad, especialmente accidentes
graves en los Trabajadores del sector de energía que desarrollan dichas labores.

Con estos dispositivos se reduce casi en su totalidad la probabilidad de un accidente por un error humano
o una falla operativa.

En la Figura 10 se muestra la comparación entre la versión original (como viene de fábrica) y la versión
modificada (con los seguros).

CONCLUSIONES

El 31 de mayo del 2016 Intercolombia inició el trámite de patente para este sistema y en julio de 2017 la
Superintendencia de Industria y Comercio, según resolución No. 44793, otorgó la patente en el modo de
utilidad hasta el 2026.

Este dispositivo lo pueden adquirir las empresas del sector eléctrico y que realicen estos procesos de
tendido de lineas con malacates.

ANEXO:
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ESCUELA SYSAT PARA CONTRATISTAS
RESUMEN / ABSTRACT
La normatividad Colombiana mediante el Decreto 1443 de 2014 (recopilado en el Reglamento 1072 de
2015) exige que todos los Contratistas de todas las actividades económicas del ámbito nacional elaboren
e implementen un sgsst; los Contratistas para dar cumplimiento a esta obligación necesitan formación
adecuada por personal idóneo y de la mano de la ARL.
Sin embargo, el personal con la competencia para realizar lo en dicho momento fue muy escaso lo que
hacía aumentar la incertidumbre de sacar adelante el proyecto. Para que los Contratistas puedan
continuar con la mejora continua de su SGSST deben adquirir la formación básica para que su sistema de
gestión no sucumba ante las desviaciones que se pueden presentar ya sea por los incumplimientos a la
normatividad, a los procesos y sobre todo al cuidado de la persona que es la razón de ser de este
proyecto.
La metodología a utilizar basada en la ruleta de Deming mediante el Planear, el Hacer, el Verificar y el
Actuar. Se dividen los temas se programó reunión dirigida por el Asesor de Prevención por Proyecto de la
ARL Colmena Seguros con una duración de dos horas donde se fueron explicando los planes,
procedimientos, programas, instructivos, documentos y registros, en cada reunión se explicó un tema de
la estructuración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y se dejaba como tarea la
elaboración de un documento referente al tema estudiado y se revisaba, corregía y se despejaban dudas
cuando las hubiese.
Los indicadores de accidentalidad a la baja.
PALABRAS CLAVE / KEYWORDS
PUNTOS DE INTERÉS
Logro de integración empresa con equipo de contratista
Escuela de liderazgo para mejora continua SG-SST
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INTRODUCCIÓN

Mucho se ha dicho y se ha insistido en las empresas Colombianas y también del mundo entero sobre la
minimización de los riesgos en todas las actividades económicas siendo el eje de cuidado principal la
persona puesto que las cosas materiales se pueden volver a recuperar , pero una vida jamás.

Desde tiempos atrás se ha tratado el tema de la seguridad laboral tomando diversos nombres y acordes
a la poca legislación que el gobierno nacional ya sea por desconocimiento o por desinterés emitía.

Debido al aumento de la accidentalidad de carácter grave, eventos mortales y la proliferación de
enfermedades laborales el Gobierno Nacional ve la necesidad de crear nuevas estrategias para atacar el
desinterés de los patronos por proteger a los trabajadores a su cargo, es aquí cuando viene el Decreto
1443 de 2014 que hace las primeras exigencias sobre la estructuración e implementación de un Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, ya más adelante se emiten otras normas que van de la
mano con este decreto y que al final se recopilan en el Reglamento 1072 de 2015 hasta llegar a los
Estándares mínimos.

La Constructora Las Galias realiza una estrategia de la mano de la ARL Colmena Seguros para crear una
Escuela de formación SYSAT dirigida a los Contratistas que forman parte de sus grupos de interés y así
dar cumplimiento a las exigencias gubernamentales pero ante todo para salvaguardar la vida de sus
trabajadores.

Estrategias:

Justificación:

Actualmente, la seguridad en la construcción civil es un tema de gran preocupación ya que su relevancia
abarca varios sectores de la población, tanto a los trabajadores de construcción, a las inmobiliarias, a las
autoridades competentes y en especial a nosotros, quienes somos los consumidores finales.

Hemos identificado dos problemas principales en los que nos vamos a centrar:

1) Inseguridad en las obras de construcción originada por el trabajo en sí y las negligencias de quienes
están a cargo.

2) Inseguridad en las obras de construcción por la población trabajadora en si misma, desde el obrero,
hasta los tipos de contratistas que en si las mismas grandes y medianas empresas contratan
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Visto desde la perspectiva moderna, el tema de la construcción está enfocado primordialmente hacia el
“resultado”, mientras que los medios y las personas involucradas en el proceso suelen ser reducidas a
simples factores de producción, reemplazables y dispensables.

Ante la creciente expansión del sector inmobiliario (al margen de la seguridad personal), tanto en el
sector público y privado, existen alternativas de solución o al menos de regulación sobre este problema;
para tratar de conciliar la gran demanda que existe en el sector construcción con los intereses y derechos
de los trabajadores, quienes aparentemente son los más afectados por esta situación.

El problema de la inseguridad en la construcción civil puede ser enfocado desde 3 perspectivas, las cuales
tienen una relación jerárquica entre sí.

En el plano económico, se observa que el sector inmobiliario está caracterizado por un notable
crecimiento en los últimos años. Del mismo modo, el mayor incremento de las construcciones se debe a
la alta demanda interna por viviendas por políticas gubernamentales para facilitar a la población la
adquisición de viviendas. Todo esto puede ser visto como un claro índice de desarrollo, sin embargo
como en todo sistema, encontramos fallas que a simple vista no son evidentes. Es posible inferir que,
como en cualquier tipo de industria, lo que se busca es minimizar costos para alcanzar un mayor margen
de ganancias; este objetivo no necesariamente es malo pero cuando este empieza a afectar
directamente a quienes se encuentran dentro del proceso productivo, es cuando se convierte en una
causa del problema. Es aquí donde en el sector las empresas optan por tener modelos de contratación
con contratistas de bajo perfil como empresas que no cuentan con el musculo financiero, infraestructura y
conocimiento que le permita tener unos sistemas de seguridad y salud en el trabajo propios, por lo que
los contratantes optan por involucrarlos en sus sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo,
como una parte interesada.

CONSTRUCTORA LAS GALIAS de la mano de la A.R.L COLMENA en aras de promover una cultura de
seguridad en sus grupos de interés crea la escuela SYSAT PARA CONTRATISTAS, este modelo se enfoca
en un proceso de educación para esos contratistas de bajo perfil, en todo lo concerniente al SGSST,
llevando de la mano a los contratistas a diseñar e implementar sus propios sistemas de gestión por
convicción desde la perspectiva de maximizar sus ganancias desde la producción y por su puesto ello
implica cuidar su principal recurso, generando conciencia de la enorme responsabilidad que han asumido,
puesto que de su gestión depende la vida de muchos hombres y el bienestar de sus familias (esto ocurre
para cualquier persona que está a cargo de muchos empleados, pero en mayor medida para quienes
realizan trabajos que implican riesgos inherentes a la actividad).

A pesar de lo mencionado anteriormente, el hecho de que existan accidentes causados por negligencias
en la construcción también obedece a un problema de ideología por parte de los empleados (obreros),
quienes deben saber valorar su propia vida, de debe tener en cuenta que los trabajadores de la
construcción en su base no son formados en academia, el sector de la construcción es un sector de paso
o una salida temporal al desempleo. Lo que implica que no haya una formación técnica para la ejecución
de sus labores o un perfil definido. El proyecto escuela SYSAT para contratistas en su enfoque para los
trabajadores de los contratistas, a la par de formar sus empleadores, forma los trabajadores en todos los
temas de seguridad acorde a la especialización del contratista que se tiene, de este modo alinea a
contratante, contratistas y trabajadores en términos de seguridad cumpliendo su responsabilidad social,
ética y moral entre contratante empleador y empleado.

Objetivos:
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Metas:

METODOLOGÍA

ORP

Proceedings of the 17th International Conference on Occupational Risk Prevention – http://www.orpconference.org
ESCUELA SYSAT PARA CONTRATISTAS

ISSN 2385-3832 1018
www.ORPconference.org



La incidencia de la Escuela de SYSAT para Contratistas desde el inicio en octubre del año 2014 ha
mostrado resultados positivos en todos los ámbitos laborales. En primer lugar se destaca el carácter
participativo y descriptivo mediante la utilización de herramientas que se pueden cuantificar
proporcionadas por la ARL Colmena Seguros dando un alcance a todos los Contratistas pertenecientes a
la ARL Colmena Seguros y en todos los proyectos de la Constructora Las Galias ubicados en el Eje
Cafetero (Pereira y Manizales según la vigencia de los proyectos).

En la primera fase se tabulan los datos de los Contratistas pertenecientes a la ARL Colmena Seguros
siendo estos la población objeto y abriendo las puertas a todos aquellos Contratistas pertenecientes a
otras ARL que desearan participar. En octubre de 2014 se da inicio mediante una reunión donde se
explica que es un Sistema de Gestión, la Normatividad que aplicaba en ese momento y el ciclo P.H.V.A,
donde se realizan actividades lúdicas y con ejemplos cotidianos para forzar el entendimiento de los
temas tratados.

En la siguiente fase se realiza la aplicación de la herramienta existente para conocer el avance de cada
Contratista en cuanto a la Estructuración e Implementación del SG-SST con los siguientes resultados.

El instrumento de evaluación está compuesto por 60 preguntas que buscan la información pertinente
sobre el estado del SG-SST en su inicio para la realización de un plan de acción o el fortalecimiento de
los puntos débiles y en los cuales se debe realizar un mayor énfasis en el proceso de formación.
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En la tercera fase como tal se inicia la formación según la estructuración del SG-SST para Contratistas
elaborado por personal idóneo comenzando con la planeación entre los temas a tratar los referentes a
las políticas, Matriz de Requisitos Legales aplicables en el sector de la construcción, Reglamento de
Higiene y Seguridad y Salud en el Trabajo, la Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos
según procesos de construcción para los respectivos controles en la fuente, en el medio y por último en el
trabajador teniendo en cuenta los recursos con que cuenta la empresa para la implementación de este
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se continúa con los objetivos y Metas, la
elaboración del Plan de Trabajo Anual estableciendo los indicadores de proceso, estructura y de gestión
con sus respectivas fichas, tema seguido la designación de cargos para aplicar las funciones y
responsabilidades SST dentro del Sistema de Gestión con la respectiva Matriz de Autoridad y Rendición de
cuentas, conformación de COPASST y Comité de Convivencia Laboral como se muestra en el gráfico.
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Se continúa el proceso de formación con el Hacer y aquí se empieza con los siguientes procedimientos y
documentos: Capacitación líderes de SST y COPASST, capacitación a los trabajadores en temas de SST
según documento elaborado en el cronograma de actividades, después se realiza formación en el
proceso de Inducción y Re-inducción del personal, Mecanismos de participación y Consulta,
Procedimientos de entrega , capacitación y mantenimiento de EPP y EPC, Gestión del cambio de aquellas
actividades nuevas que alteren los procesos y que generen nuevos peligros para el personal, luego se
procede con el procedimiento de Adquisiciones, Contratistas y Proveedores, el siguiente tema de
formación está enfocado en las inspecciones de carácter Gerencial, General y participación de COPASST,
se hace referencia al control documental mediante la elaboración del Procedimiento y la Matriz de control
documental y el establecimiento de conservación de los documentos dentro del Sistema de Gestión, se
estableces los diferentes programas de intervención, estándares, instructivos para controlar los diferentes
peligros haciendo énfasis en las actividades críticas de cada Contratista, acto seguido se procede a
formar al personal objeto participante en la Escuela SYSAT sobre los temas relacionados con planes de
Emergencias como son procedimientos, análisis de vulnerabilidad, protocolos ante emergencias,
conformación de Brigadas y simulacros teniendo en cuenta la ayuda mutua, se continua con las
actividades de Medicina Preventiva mediante la elaboración de Procedimiento de Exámenes Médicos
Ocupacionales, seguimiento a Exámenes Ocupacionales, recomendaciones y elaboración de Línea Base
para control de futuras enfermedades como se muestra en el gráfico:

El proceso de formación continúa con el Verificar iniciándose con la elaboración del procedimiento de
Evaluación del cumplimiento de los Requisitos Legales de cada Contratista y los formatos para
implementar para indicar el cumplimiento, se continua la formación con los temas referentes al reporte y
la Investigación de los Accidentes de Trabajo y las Enfermedades Laborales, se procede a la formación de
la Revisión Gerencial y las Auditorías del SG-SST, según el gráfico.
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Dando continuidad al proceso de formación se procede a la explicación sobre Acciones correctivas,
Preventivas y de mejoras del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo pasando por el
análisis de causa y cierre de No conformidades, ver gráfico.

RESULTADOS
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El estudio presenta un avance positivo en la formación de la población objeto (Contratistas y/o Auxiliares
SYSAT) de todos los proyectos de la Constructora Las Galias en el Eje Cafetero (Pereira y Manizales)
liderado por el Jefe SYSAT de la Constructora Las Galias mediante la Asesoría permanente del APP de la
ARL Colmena Seguros entre los años 2014 y en la actualidad.

Avance en la formación de Contratistas y Auxiliares SYSAT

Dentro de los resultados obtenidos desde el inicio de la Escuela SYSAT para Contratistas se ha
evidenciado un disminución en la accidentalidad en los proyectos de la Constructora Las Galias en el Eje
Cafetero.

Disminución en la accidentalidad
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Se destaca en el análisis de la accidentalidad que los eventos ocurridos en los años 2016 y 2017 se han
presentado por eventos leves que no han afectado de manera relevante los indices de Severidad.

Avance en la Evaluación del SG-SST
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Los antecedentes Nacionales indican que todos los sectores económicos del país deben dar cumplimiento
a la Estructuración e Implementación de un SG-SST donde los Contratistas para poder participar en las
licitaciones deben contar con este requisito, pero realizando comunicación con colegas del sector de la
Construcción utilizando vía telefónica se concluye que en la Región este modelo de Escuela SYSAT para
Contratistas está siendo implementado solo por la Constructora Las Galias razón por la cual no se
pueden realizar comparativos sobre este tópico.

CONCLUSIONES

Un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo mejora las condiciones laborales de los
trabajadores en todos los sectores económicos.
Si es posible que los Contratistas lleguen a entender cuál es la razón de ser de un SG-SST y llegar a
implementarlo mediante la asesoría constante de su A.R.L
La accidentalidad se controla o minimizada mediante una implementación adecuada de un SG-SST
Las Entidades gubernamentales que les corresponde la vigilancia del cumplimiento de los
estándares mínimos mediante sus prorrogas hacen que muchos Contratistas vean el tema como
algo sin importancia.
Las Auditorías internas o de certificación hacen que un SG-SST madure y cumpla su ciclo y de inicio
nuevamente con el mejoramiento continuo.

ANEXOS

ANEXO. 1 Registro Fotográfico (Escuela de Formación)
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Anexo. 2 (Acta de asistencia a reunión)
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