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72 años de la mayor tragedia minera

E l pasado día 19 de junio se cumplieron 72 años de la mayor tragedia minera a nivel mundial. Ese día, en 
1945, murieron 355 trabajadores en la mina Sewell, actual división “El Teniente” de Codelco. Hubo una 
explosión que provocó un incendio pero los mineros no fallecieron por el fuego sino asfixiados por el 

monóxido de carbono resultante. La denominada “Tragedia del humo” o “El humo” originó diversas actuaciones 
judiciales e investigaciones por parte del Gobierno. A consecuencia de ello, la legislación laboral chilena se modificó 
con el objetivo de mejorar la prevención de riesgos laborales y la seguridad y salud laboral.

Posteriormente, el final desenlace de los “33 mineros de San José” en el año 
2010 protagonizó las principales noticias de los medios de comunicación en 
todo el mundo.

Lamentablemente, al cierre del presente número de nuestra revista, hemos 
conocido el fallecimiento de los dos trabajadores que quedaron atrapados en 
la mina Delia II el pasado 9 de junio. Ese mismo día se publicó la Ley 21.012, 
la cual garantiza la seguridad de los trabajadores en situaciones de riesgo y 
emergencias. 

Jorge Flores, director de salud de la Federación Minera de Chile (FMC), se-
ñaló que “se trata de un importante avance en materia de legislación laboral, 
toda vez que esta nueva normativa es coherente con lo que establece el Conve-
nio 176 de la OIT sobre seguridad y salud en las minas, el cual aún no ha sido 
ratificado por nuestro país”. Dicha ley “entrega a los trabajadores el derecho 
a suspender sus labores en caso de riesgo y retirarse de cualquier sector de 
la mina cuando haya motivos razonablemente fundados para pensar que la 
situación presenta un peligro grave para su seguridad o salud, sin sufrir per-
juicios o menoscabo por parte del empleador”. Asimismo, “la nueva normativa 
establece obligaciones para los empleadores, como el informar inmediatamen-
te a todos los trabajadores sobre la existencia de riesgos, así como las medidas 
adoptadas para eliminarlo o atenuarlo. Además se determinó que el emplea-
dor deberá adoptar medidas para la suspensión inmediata de las faenas afecta-

das y la evacuación de los trabajadores, en caso de que el riesgo no se pueda eliminar o atenuar, y que la reanudación 
de las labores sólo podrá efectuarse cuando se garanticen condiciones seguras y adecuadas para la prestación de los 
servicios”, concluyó  el director de salud de esta organización sindical.

Desde la FMC se explica que “entre los años 2000 y 2016 el Sernageomin (Servicio Nacional de Geología y Mine-
ría) registra 525 muertes en la minería. En estos registros solo figuran accidentes dentro de las faenas: los accidentes 
ocurridos fuera de la barrera de control no cuentan en estos listados, por estar fuera de su jurisdicción. Es decir, 
podemos suponer que la cifra fácilmente se podría doblar”.

Como podemos observar, la historia de la seguridad laboral de los trabajadores del sector minero –tanto en Chile 
como en otros países latinoamericanos– está repleta de luces y sombras. Y es que la minería es una actividad alta-
mente peligrosa ya que el profesional se enfrenta a diversos riesgos como incendios, explosiones, derrumbamientos, 
inhalación de sustancias tóxicas o exposición a gases, por citar algunos ejemplos.

Por todo esto, dedicamos un bloque especial a la prevención de riesgos laborales en el sector minero. Desde “Se-
guridad Laboral Latam” consideramos que resulta necesario e imprescindible compartir buenas prácticas desarro-
lladas por parte de profesionales de la PRL que apuestan por la formación y la capacitación, por el uso de los mejores 
equipos de protección personal y por la integración de la PRL en la empresa, sin fisuras, con el compromiso y la 
responsabilidad de la dirección, ejerciendo una función de liderazgo y  poniendo a disposición de los responsables 
de seguridad y salud en el trabajo las inversiones pertinentes.  De este modo creemos que contribuimos a que hechos 
tan desgraciados como los citados en este editorial no vuelvan a repetirse y a que los mineros puedan volver a sus 
hogares sanos y salvos.  

“Aquel que prevé, es dueño de sus actos”. 
Johann Wolfgang Goethe
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En Chile, desde el año 2001 a la fecha, la industria minera ha 
venido mostrando de forma sistemática una tendencia decre-
ciente en su tasa de frecuencia de accidentes (1). Esto ha sido 
una mejoría notable si consideremos que anterior al año 1998 
la minería registraba tasas de frecuencia superiores a dos dígi-
tos (Figura 1). Si comparamos estos resultados con el de otras 
actividades económicas, la minería registra consistentemente 
una menor tasa de frecuencia: sin embargo, la tasa de grave-
dad (2) y la tasa de fatalidad (3) son muy superiores al resto de 
la industria (Figura 2).  Esto sólo nos permite concluir que la 

actividad minera es peligrosa, que se caracteriza por su alto 
nivel de riesgos en comparación a otras actividades económi-
cas y que el gran desafío de la industria es seguir perseveran-
do para mejorar sus prácticas en la gestión preventiva, ten-
dientes a reducir la tasa de gravedad y sobre todo a eliminar 
los accidentes fatales.

Desarrollo de la gestión preventiva en la industria 
minera en Chile
A partir de la década del 90, junto con el desarrollo de nue-
vos proyectos mineros y los incentivos para la inversión de ca-
pitales extranjeros, se introdujeron nuevos enfoques y prácti-
cas de seguridad que marcaron hitos en materia de seguridad 
laboral. Desde la aplicación de sistemas de gestión de riesgos, 
basados en modelos como “Control de pérdidas”, desarrolla-
do por Frank Bird, hasta sistemas como “NOSA 5 estrellas” 
y modelos integrados basados en las normas ISO 9.001, ISO 
14.001 y OHSAS 18.001, permitieron avances importantes en 

Gestión de seguridad y salud ocupacional en 
el sector minero en Chile

Hans Sandoval
Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional-Vicepresidencia de Proyectos de Codelco

Figura 1: Tasa de Frecuencia de la Industria Minera período 1987-2016. (Fuente: Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile).

La Corporación Nacional del Cobre de 
Chile (Codelco), empresa del Estado de 
Chile, es el mayor productor de cobre del 
mundo

PRL EN el sector minero
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fuerzo preventivo se fueron sumando las empresas proveedo-
ras de servicios para la minería a través de asociaciones indus-
triales, generando acuerdos de homologación con la mayoría 
de las compañías mineras, lo que permitió tener una base es-
tandarizada de requisitos y prácticas para la gran mayoría de 
las empresas. 

Hacia la segunda mitad de la década del 2000-2010, las empre-
sas socias del ICMM (International Council on Mining and Me-
tals), incorporan nuevas prácticas, guías y estándares de seguri-
dad, bajo una visión conjunta de “Cero fatalidades”; lo anterior 
permitió gestionar de una manera más eficaz el  “control de los 
riesgos críticos”.  Se incorporan prácticas y estándares para que 
la alta gerencia potencie un liderazgo visible y efectivo, facilitan-
do los procesos de transformación cultural, incorporando el valor 
de la seguridad en la cultura organizacional de las empresas y, de 
esta manera, incentivar que los empleados desarrollen compor-
tamientos seguros, junto con un mayor compromiso con la visión 
compartida de “Cero fatalidades”. 

Vicepresidencia de Proyectos de Codelco
La Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco), em-
presa del Estado de Chile, es el mayor productor de cobre del 
mundo, alcanzando el año 2016 una producción de 1.827.000 
toneladas de cobre fino. Codelco opera en ocho divisiones en 
el país: Chuquicamata, Ministro Hales, Radomiro Tomic, Ga-
briela Mistral, El Salvador, Andina, Ventanas y El Teniente. Adi-
cionalmente, participa con el 49% de El Abra y 20% de Anglo 
American Sur. Entre trabajadores propios y contratistas suman 
alrededor de 70.000 personas, representando cerca de 132,5 
millones de horas trabajadas en el año. 

la reducción de la accidentabilidad y la estandarización para el 
control de los riesgos.  

No obstante lo anterior, los sistemas por si solos no eran su-
ficientes para la eliminación de los accidentes fatales: se reque-
ría  de mayores esfuerzos y elementos de control más efecti-
vos. Es así como desde inicios de la década del 2000, la indus-
tria minera identificó los principales riesgos que provocaban la 
mayoría de las fatalidades en sus operaciones en el mundo y 
se definieron estándares de mayor jerarquía de control para 
estos riesgos, bajo la denominación de protocolos de control 
de riesgos de fatalidad, o simplemente, estándares de control 
de fatalidad. Muchas de estas prácticas y estándares se incor-
poraron en las principales empresas mineras, permitiendo una 
importante mejoría en los resultados de la gestión. A este es-

Figura 2: Tasa de Fatalidad por Accidentes Laborales Según Actividad 2011-2015. (Fuente: Superintendencia de Seguridad Social de Chile).

PRL EN el sector minero
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indicadores representan un 11% y un 31% de reducción, respecti-
vamente, comparado con el año 2015 (Figura 3).

Para la VP, la gestión de seguridad y salud ocupacional se desa-
rrolla dentro del marco de dos grandes desafíos:
 Administra sus proyectos en  las diferentes divisiones operati-
vas a lo largo del país, lo cual requiere de un control sistemático 
para que todos estos proyectos se ejecuten bajo los estándares 
adoptados, con el personal propio y contratista alineado con las 
directrices corporativas 
 El 92% del personal que trabaja en VP pertenece a empresas 
contratistas, lo que implica una importante rotación de perso-
nal en los diferentes proyectos, requiriendo capacitación per-
manente y control preventivo en terreno.

Se espera que la VP continúe ejecutando su cartera de proyec-
tos, conforme los objetivos definidos por la corporación, aplican-
do los más altos estándares de seguridad y salud ocupacional, de 
manera que le permita entregar resultados de excelencia a través 
de la correcta gestión y control de riesgos, transformándose en 
un referente en la ejecución de proyectos de la industria minera.

Definiciones:
(1) Tasa de Frecuencia de Accidentes: número de lesionados por 

millón de horas trabajadas
por todo el personal en el periodo considerado
(2) Tasa de Gravedad: es el número de días de ausencia al traba-

jo de los lesionados por millón de horas trabajadas por todo 
el personal en el período considerado. 

(3) Tasa de Fatalidad: corresponde a la cantidad de trabajadores 
fallecidos a causa de accidentes del trabajo, por cada 100.000 
trabajadores.

Referencias:
 Accidentabilidad Minera 2016, Servicio Nacional de Geología y 
Minería de Chile.
 Informe Anual 2015, Estadísticas de Seguridad Social, Superin-
tendencia de Seguridad Social de Chile.  

La estructura de Codelco, considera una Vicepresi-
dencia de Proyectos, cuya principal misión es la ejecu-
ción de los “Proyectos  Estructurales de la Corpora-
ción”, los que permitirán proyectar la vida útil de sus 
operaciones y mantener su producción de cobre fino. 
Sus principales proyectos en construcción en estos mo-
mentos, son: 

 Chuquicamata Subterránea (construcción). 
 Nuevo Sistema de Traspaso Andina (construcción). 
 Proyecto Nuevo Nivel Mina El Teniente (construc-
ción). 
 Planta de Ácido y Fundición Chuquicamata (cons-
trucción). 
 Proyectos de Tranques Relave (construcción).  

La Vicepresidencia de Proyectos (VP) sigue los linea-
mientos corporativos para la implementación de la “Polí-
tica de Seguridad y Salud Ocupacional”. Esto significa que existe un 
único sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SIGO), 
el cual se implementa en todas las Divisiones/VP en Codelco. Este 
sistema es revisado anualmente, se audita y se generan los proce-
sos de mejoramiento continuo en toda la corporación.

El SIGO está alineado con la carta de valores de la compañía, 
da cumplimiento a su “Política de Seguridad y Salud Ocupacio-
nal” a través de 12 elementos de gestión alineadas con las mejo-
res prácticas de la industria.

Durante el año 2016, la VP ejecutó un total de 24.400.000 ho-
ras en todos sus proyectos, con una dotación promedio de apro-
ximadamente 12.500 trabajadores. Lo anterior significó un incre-
mento de un 12% con respecto al 2015.  En términos de resulta-
dos, no tuvo que lamentar accidentes fatales. La tasa de frecuen-
cia fue de 0,90 y la tasa de gravedad equivalente a 62,38. Ambos 

Figura 3: Tasa de Frecuencia Vicepresidencia de Proyectos Codelco.

Se espera que la VP continúe ejecutando 
su cartera de proyectos, conforme los 
objetivos definidos por la corporación

PRL EN el sector minero
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La relación entre situación de salud, calidad del empleo y con-
diciones de trabajo es hoy en día incuestionable, razón por la 
cual constituye una preocupación primordial para Minera Los 
Pelambres (MLP) velar porque todas las actividades laborales 
se realicen sin deterioro para la calidad de vida de las personas 
y se conviertan en un pilar fundamental para su desarrollo. Por 
lo mismo MLP desarrolla un conjunto de acciones para mejorar 
las condiciones del trabajo que determinen un riesgo para la sa-
lud humana, que se desprenden directamente de la Ley 16.744. 
Es por esto que nuestro principal objetivo es no tener traba-
jadores enfermos por posible exposición a agentes de riesgo 
para la salud.

La tendencia a nivel mundial es que los accidentes del traba-
jo se direccionan a la baja, mientras las enfermedades profesio-
nales al alza.

Es por esto la importancia de gestionar los riesgos a la salud 
de una manera eficiente. Para ello es de vital importancia te-

ner un sistema de higiene ocupacional sólido, con una correcta 
identificación y cuantificación de los agentes de riesgo, que nos 
permita tomar buenas decisiones de control de los mismos y, a 
su vez, poder ejercer una vigilancia de la salud a los trabajadores 
expuestos, todo este conjunto de acciones con el fin de evitar 
que nuestros trabajadores enfermen.

Estamos convencidos que el sistema básico a seguir es el que 
planteamos en la figura n° 1.

¿Cómo lo hacemos?
Etapa I: identificación.
Es la etapa principal en el sistema. Por lo tanto, los erro-
res que acá se cometan pueden repercutir en la sa-
lud de los trabajadores, producto de que se pueden 
subestimar las exposiciones y dejarlos fuera de vigilan-
cia médica. Esta identificación debe ser seria, verídica y 
con conocimiento de los procesos productivos realiza-
dos, materias primas y productos terminados, además 
de conocer los agentes higiénicos que se generan y los 
tiempos de exposición a los mismos, controles existen-
tes para disminuir la exposición.

Para llevar a cabo esta etapa, diseñamos una matriz 
básica de identificación y evaluación de riesgos a la sa-
lud, la que reúne todos los datos antes descritos, segre-
gados por gerencias, superintendencias y GES, además 
de incorporar los controles existentes para finalizar con 
una evaluación del riesgo residual.

Etapa II: evaluación.
Esta etapa la podemos dividir en evaluación cualitativa 
y evaluación cuantitativa.

Gestión en Higiene y Salud 
Ocupacional

Rodrigo Carmona Varela
Ingeniero en Prevención de Riesgos especialista 
en Higiene Ocupacional. Supervisor de Higiene 
Ocupacional-Minera Los Pelambres

Erick Paredes Suazo
Médico cirujano especialista en Salud 

Ocupacional. Jefe Unidad de Salud-
Minera Los Pelambre

Figura n° 1. Sistema básico Gestión de Higiene y Salud 
Ocupacional.

De acuerdo a los LPP que se obtengan de 
las mediciones personales, se otorga la 
periodicidad de vigilancia médica según 
agente

PRL EN el sector minero
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 Control de ruido. Se confinarán los siguientes procesos:
 Chancado de mandíbula.
 Chancadores de rodillos.
 Divisor rotatorio.
 Harnero.
 Pulverizadores.

Con la implementación de estas mejoras de ingeniería, pro-
ponemos a reducir la exposición a ruido y sílice libre cristalina 
por debajo del 50% de los límites permisibles establecidos en la 
normativa nacional.

Paralelamente estamos trabajando para el impulso y desarro-
llo de los siguientes proyectos:

La primera es el inicio de la vigilancia ambiental. Nos permite 
conocer los potenciales peligros a la salud, identificar controles, 
establecer los grupos de exposición similar y definir estrategias 
de muestreo, entre otras cosas. 

La segunda etapa está relacionada con la cuantificación de 
los agentes, la que debe ajustarse a protocolos estandariza-
dos, ejecutada por profesionales competentes, utilizar equi-
pos debidamente mantenidos y calibrados y analizar los re-
sultados en laboratorios acreditados. La importancia de la co-
rrecta realización de esta evaluación nos permitirá enfocar los 
controles. 

Para nosotros es importante que los datos identificados en la 
matriz inicial de riesgos a la salud, coincida con los de le evalua-
ción cualitativa y cuantitativa.

Etapa III: implementación de medidas de control.
De acuerdo a los resultados cuantitativos podremos conocer 
las concentraciones o niveles de riesgos en comparación con los 
límites permisibles establecidos para cada uno de los agentes, 
conocer las áreas críticas y contar con mapas de riesgos.

En esta etapa hemos implementado por cada informe cuanti-
tativo una planilla del tipo “carta gantt” con las medidas de con-
trol recomendadas por las mutualidades y, a su vez, las fechas 
en que estas vencen, haciendo así un seguimiento mensual para 
cumplir con las mismas.

Por otra parte, como empresa principal y generadora del 
riesgo, nos hacemos cargo de las medidas de control de inge-
niería, para apoyar a impulsar controles de este tipo, en conjun-
to con el área de proyectos.

Una vez implementadas las medidas de control, gestionamos 
una nueva evaluación cuantitativa, con el fin de verificar la efi-
ciencia de estas y poder clasificar a los grupos de exposición si-
milar en un nuevo nivel de riesgo.

A continuación, entregamos una breve descripción del pro-
yecto de ingeniería que busca reducir los niveles de sílice libre 
cristalina y ruido en 2 de las muestreras de Minera Los Pelam-
bres, donde los principales cambios a desarrollar son:

 Colectores de polvo (ver cuadro A):

SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN PROYECTADA

Colector de polvo tipo sacudido mecánico Colector de tipo Jet Pulse

Media tejida  de 98% de efectividad Media afelpada de 99,99% de efectividad

Alto consumo energético Bajo consumo energético

Salidas directas a la atmósfera sin filtros Salidas con filtros de alta eficiencia

Sistema deficiente Sistema eficiente

Extracción sobre zona respiratoria Extracción lateral

Personal altamente expuesto Baja considerable en la exposición

Es necesario el uso de respirador con filtro No es necesario el uso de respirador con filtro

Para los trabajadores propios realizamos 
la vigilancia médica en nuestra unidad de 
salud con validación y administración de 
nuestro organismo administrador-ley (ACHS)

Cuadro A.
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del país. Es por esto que nuestros esfuerzos en general están 
enfocados en 5 grandes agentes de riesgo que son casi transver-
sales en las operaciones de MLP.

1. Hipobaria intermitente crónica.
2. Exposición a sílice.
3. Exposición a ruido
4. Exposición a radiación UV de origen solar.
5. Exposición a radiaciones ionizantes.

Todo está incorporado en nuestro Sistema de Gestión de 
Salud e Higiene Ocupacional que es transversal a trabajadores 
propios y EECC.

Para los trabajadores propios realizamos la vigilancia médica 
en nuestra unidad de salud con validación y administración de 
nuestro organismo administrador-ley (ACHS), por lo cual lleva-
mos un control exhaustivo y de acuerdo a la periodicidad que 
establece el marco legal.

En cuanto a los trabajadores de empresas colaboradoras 
(EECC) se realizan campañas en faena con los camiones móvi-
les de Mutual de Seguridad C.CH.C y ACHS, con el fin de eva-
luar y controlar en faena a los trabajadores considerados en la 
vigilancia médica ocupacional. 

Actualmente contamos con una actualización a la fecha por 
agente específico superior al 80%, lo cual nos deja conformes 
en que realmente estamos vigilando a nuestra gente para un fu-
turo sin enfermedades profesionales.  

 Mitigación de polvo y sílice en chancado y correas: median-
te el uso de niebla seca.
 Mitigación de ruido en compresores de flotación: median-
te un túnel acústico.
 Control de ruido en talleres y maestranza.

Vigilancia médica ocupacional.
Programa de Vigilancia Médica (ver cuadro B):
Son actividades sistemáticas y permanentes que tienen como 
finalidad proteger la salud de los trabajadores evaluando el im-
pacto del agente en el trabajador expuesto a los agentes de 
riesgo identificados en el puesto de trabajo, de acuerdo a los 
LPP (“Límites Permisibles Ponderados”) que se obtengan de las 
mediciones personales se otorga la periodicidad de vigilancia 
médica según agente. 

De acuerdo a los LPP que se obtengan de las mediciones 
personales, se otorga la periodicidad de vigilancia médica se-
gún agente.

Parte del éxito de adhesión a la vigilancia médica ocupacio-
nal está en que nos hemos preocupado de capacitar al personal, 
supervisión, superintendentes y gerencia para romper el mito 
de que la vigilancia médica es una medida de control más den-
tro del  sistema de gestión.  Esto nos ha permitido que esta sea 
vista como parte integral de los procesos mineros.

Nuestro foco actual
En términos generales MLP no está exento a la exposición de 
agentes físicos y/o químicos como en otras compañías mineras 

PROGRAMA DE VIGILANCIA RIESGOS EXÁMENES

Programa por exposición a agentes neumoconiógenos Sílice, asbesto Radiografía de tórax

Programa de conservación auditiva Ruido Audiometría

Programa de exposición a hipobaria intermitente crónica Hipobaria Hemoglobina

Programa por exposición a radiaciones ionizantes Rayos X, rayos gamma Lectura dosimétrica

Cuadro B.
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Estamos habituados a escuchar que la “minería”, industria ex-
tractiva dedicada a la obtención de minerales, “ha sido el mo-
tor de desarrollo del país”. Eso es correcto: la diversidad geoló-
gica, de relieve y de actividad telúrica que beneficiaron el terri-
torio nacional (proporcionándole grandes reservas mineras) las 
que gracias a la pericia, bravura y tenacidad de los mineros, han 
convertido a la minería como la principal actividad productiva 
del país.  Sin embargo, en nuestro país la minería también apun-
ta a tomar con mayor decisión al trabajo bajo una lógica de va-
lor compartido. En este contexto, en Chile la seguridad, la sa-
lud y la vida de los trabajadores son relevantes para la indus-
tria. Con esta visión, la minería además de convertirse en el 
motor de desarrollo de la economía nacional también ha asu-
mido un rol de liderazgo en materia de seguridad laboral y pro-
tección de los trabajadores.

¿Qué marca la diferencia con las demás industrias 
en Chile?
Primeramente, se hace necesario recordar que cualquier “or-
ganización” es básicamente un sistema diseñado para alcanzar 
ciertas metas y objetivos y que está formado por personas que 
interactúan en el marco de una estructura sistemática para de-
sarrollar las tareas solicitadas y así cumplir –idealmente en tiem-
po y forma– con lo encomendado. Por otra parte, para que esta 

organización funcione se tienen “gestionar” numerosos aspec-
tos: disposición de recursos técnicos, económicos y humanos, 
coordinación de actividades (y sus interacciones) y, finalmente, 
la rendición de cuentas ante todos los entes interesados en los 
efectos que se espera que la tarea, operación o proceso tenga 
dentro del comportamiento global. 

Así, a opinión de este profesional, lo que sucede en Chile es 
que en general y desafortunadamente, se actúa por o sobre las 
funciones o tareas específicas…, pero en la actividad mineromi-
neralúrgica –en cambio– pensamos y asumimos que cada una 
de las operaciones-mina y/o los procesos-planta son parte inte-
gral de todo el proceso productivo y, por lo tanto, el “gestio-
narlos” proporciona un control continuo sobre ellos. En efecto, 
en la minería, y principalmente en la gran minería, las empresas 
mandantes y sus "colaboradoras" –personalmente prefiero este 
concepto al de contratistas– generalmente a cargo de los ser-
vicios de alimentación, mantención, aseo, suministro y distribu-
ción de combustibles, seguridad y transporte, entre otros, pre-
sentan un círculo virtuoso…, “sobre la base de la existencia de 
la política y objetivos de las empresas, nos enfocamos en todos 
los aspectos de cada tarea y orientamos nuestros esfuerzos téc-
nicos, económicos y financieros en individualizarlos e identificar-
los para mejorarlos continuamente”. 

Sin embargo… Esta tarea no es tan fácil como pareciera.

¿Cómo es la seguridad en la minería chilena?
Para la mayoría de las personas conocedoras de temas de se-
guridad industrial, la minería lidera la seguridad en Chile, y bajo 
iguales parámetros, es lejos, el área productiva más segura del 
país. Es más, muchas de sus iniciativas en materia de seguridad 
y control de riesgos han sido imitadas por las demás industrias. 

Por otra parte, todas las personas –especialmente las comu-
nes y corrientes– que han tenido la oportunidad de visitar al-
guna faena minera de la mediana y la gran minería, se han dado 

Prevención de riesgos laborales, seguridad y 
salud en el sector minero

José Luis Fernández Salas
Director Nacional de la Carrera Ingeniería en Minas-Universidad de Las Américas

La minería, además de convertirse en 
el motor de desarrollo de la economía 
nacional, también ha asumido un rol de 
liderazgo en materia de seguridad laboral 
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acuerdos tendientes a la sostenibilidad y el crecimiento esta-
ble y conjunto).

No obstante, aún queda mucho por hacer...
¿Por qué? Porque existe una tremenda diferencia en materia 
de seguridad laboral e higiene industrial entre la gran minería y 
el segmento denominado de la pequeña minería y de la mine-
ría artesanal, existente en todas las regiones mineras del país.

¿Cuál es la problemática? Muy simple y complejo a la vez… 
Si bien es cierto, este tipo de minas están controladas por una 
normativa legal, al igual que en las pequeñas plantas de fabri-
cación, la falta de inspección y de un control riguroso favore-
cen la existencia de operaciones subestándares, informales o 
ilegales, generándose trabajos precarios que no cumplen, o 
cumplen parcialmente, la normativa sobre seguridad laboral y 
minera. Además, a menudo se emplea mano de obra que, por 
desgracia, desconoce –o hace vista gorda– de los aspectos bá-
sicos de seguridad. 

Por lo tanto, no es posible –no se puede, ni se debe– co-
mentar sobre seguridad minera sin considerar en forma espe-
cial a la pequeña minería y la minería artesanal (extracción de 
minerales metálicos o carbón), puesto que los accidentes en el 
trabajo, de trayecto y/o fatales son, por lo general, 6 ó 7 veces 
más que en las grandes explotaciones mineras. Por otra par-
te, además, los mineros que contraen “neumoconiosis” (silico-
sis y antracosis), a pesar de los programas, campañas guber-
namentales y  esfuerzos desplegados, siguen siendo –lamenta-
blemente– demasiados en Chile.

Para finalizar, me permito comentarles que lo que le escu-
chado a algunos especialistas: “la implementación de una nue-
va filosofía de transparencia con las empresas colaboradoras 
propiciará el crecimiento y la creación de valor conjunta, per-
mitiendo a la empresa minera mandante una posición compe-
titiva en el negocio minero”, aunque personalmente me que-
do con lo que Henry Ford dijo una vez: “hay una sola regla y 
es: hacer los productos con la mayor calidad posible, al menor 
costo y pagando los más altos sueldos posibles”.

cuenta de inmediato de los altos estándares en 
seguridad aplicados y, además, de la existencia 
de políticas de prevención de riesgos (acompa-
ñadas por constantes –y hasta emotivas– campa-
ñas preventivas), de avanzados planes y progra-
mas de seguridad laboral, salud ocupacional, pro-
tección ambiental e, inclusive, de beneficio de las 
comunidades donde está inserta la faena minera.  

¿Y cuáles son los factores 
fundamentales de la prevención de 
riesgos laborales en las operaciones-
mina y en los procesos-planta? 
En la minería, la empresa minera y las perso-
nas son fundamentales, puesto que en la activi-
dad  minero-mineralúrgica en Chile se presentan 
situaciones especiales de trabajo. Aparte de que 
cada faena minera presenta sus propias particularidades, casi 
siempre sus operaciones-mina y/o sus procesos-planta son reali-
zados en condiciones especiales: lejos de las ciudades (casi siem-
pre en lugares extremos) y con un sin número de exigencias de 
higiene, seguridad, calidad y protección ambiental.

 Se requiere una “Administración de faena” comprometida con 
la legislación, que rompa con los paradigmas y que trabaje con 
un sistema de gestión que permita el seguimiento y evaluación 
de cada operación y proceso. 
 Se requiere un “trabajador comprometido”. Nuestros “viejos” 
–como cariñosamente llamamos a los mineros– deben efec-
tuar sus tareas manteniendo siempre una armonía en las re-
laciones laborales y cumpliendo con las metas de producción, 
el control de calidad, la seguridad en el trabajo y la protección 
ambiental. 

A estos aspectos claves en la gestión operacional y de sus-
tentabilidad se le suma la circunstancia de que en cada grupo o 
turno, el “supervisor”, además de gestionar las inversiones ne-
cesarias y el control de costos, tiene la responsabilidad de co-
municar –a cada uno de los trabajadores a su cargo– la impor-
tancia del compromiso con su trabajo y cooperarles para me-
jorar su desempeño y, en contraparte, los trabajadores –ex-
pertos en su tarea– deben ayudar al supervisor a cumplir con 
los plazos y estándares exigidos pero, fundamentalmente, te-
ner la intencionalidad de priorizar relaciones fluidas (interco-
municación rápida, constante y efectiva, colaborando con los 

Cualquier organización es básicamente 
un sistema diseñado para alcanzar 
ciertas metas y objetivos
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Por Bosch

Hay mucho viento ahí arriba, a 3.000 metros sobre el nivel del 
mar, en el desierto de Atacama, en los Andes chilenos. Ca-
var en busca de cobre en la mina Radomiro Tomic de la em-
presa minera estatal Codelco es duro, escabroso y peligro-
so. Casi cada semana, fuertes rachas de viento interrumpen la 
actividad 24/7 por una o dos horas. Cada día, nubes de pol-
vo y avalanchas de rocas hacen muy peligroso el trabajo de 
los conductores de camiones gigantes y excavadoras. Estos 
transportan miles de toneladas de rocas fuera de la mina que 
está a cielo abierto. Tiene 3.500 metros de largo, 1.500 me-
tros de ancho y 470 metros de profundidad. Todo esto mere-
ce la pena, pues se obtiene un rendimiento de cobre de 800 
toneladas diarias.

¿Cómo hace Codelco para mantener los niveles más altos de 
seguridad en este ambiente tan peligroso y conservar también 
la máxima intensidad de capital en sus operaciones funcionan-
do con la máxima productividad para competir en el merca-
do global de las materias primas? Un equipo de 300 expertos 
geotécnicos controla las operaciones día y noche desde un cen-
tro cercano, tomando decisiones para salvaguardar la seguridad 
del personal, maquinaria y carreteras, intentando interrumpir lo 
menos posible la actividad.

¿Cómo lo hacen? Once cámaras Bosch proporcionan a este 
equipo geotécnico la visión que necesitan para asegurar la flui-
dez y seguridad de las operaciones en la mina, ante cualquier 
tipo de condición climática y de iluminación. Incluso en la no-
che más cerrada, las cámaras instaladas en cabinas alrededor 
de la cantera transmiten datos e imágenes de vídeo al centro 
de control.

Seis cámaras MIC 412 y MIC 612 térmicas Bosch proporcio-
nan imágenes térmicas además de las estándares. Estas cáma-
ras permiten a los expertos visualizar las condiciones geológi-
cas internas, como las diferentes temperaturas. La temperatura 
de las paredes de roca, por ejemplo, proporcionan información 
sobre la resistencia que ésta tiene, permitiendo así a los exper-
tos identificar de antemano qué revestimientos tienen peligro 
de derrumbe. 

Otras cuatro cámaras Bosch MIC 550, y una MIC IP star-
light 7000 HD con iluminación de infrarrojos, proporcionan más 
imágenes de video durante todo el día, incluso en completa os-
curidad.

Diseñadas para trabajar en condiciones extremas, los sóli-
dos cuerpos de metal soportan grandes impactos (hasta IK 10) 
además de continuas vibraciones de baja frecuencia (hasta IEC 
60068). Las cámaras MIC aguantan todo con lo que la naturale-
za les reta, desde temperaturas de -40 ºC hasta 60 ºC, vientos 
fuertes y un 100% de humedad. El robusto diseño está clasifica-
do con IP68 como líder en la industria. 

Las cámaras térmicas, de infrarrojos y “starlight” son parte 
del sistema de informe completo de Bosch. Este sistema es la 
base del control de toda la mina, desde la captura de imágenes 
de la cantera, hasta la transmisión de éstas a través de red ra-
diofónica hasta el centro de control. Esto permite a los exper-
tos geotérmicos monitorizar todas las operaciones de la cante-
ra, analizar la condición de las rocas y tomar medidas preventi-
vas de seguridad si son necesarias. El sistema graba también ví-
deos (con la unidad de grabación DIVAR IP 7000), concediendo 
la posibilidad al centro de control de llevar a cabo consultas de 
investigación para datos históricos de análisis de datos y un co-
nocimiento mejorado de las condiciones de la mina.  

Las cámaras de Bosch ayudan a que la minería de cobre 
en Chile sea más segura y productiva
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La minería subterránea, al igual que muchas otras actividades, 
tiene sus particularidades y complejidades. Realizar seguridad 
respetando los estándares y procedimientos conjuntamente 
con la operación es la clave para evitar accidentes.

En la actualidad existen dos tipos de minería: a cielo abierto 
donde la extracción se realiza desde la superficie utilizando ma-
quinaria de gran porte, y el otro tipo de minería es la subterrá-
nea. En ella la extracción se realiza bajo tierra y en cambio las 
maquinarias son de menor dimensión ya que los espacios son 
mucho más reducidos. 

Para los fines de este artículo, nos centraremos en la minería 
subterránea en donde la extracción del mineral se puede reali-
zar a través de diversos métodos de minado, entre ellos: 

 Método de cámaras y pilares.
 Método de cámaras por subniveles.
 Método de cámaras barrenos largos paralelos.
 Método de cámaras almacén.
 Método de corte y relleno ascendente.
 Método de corte y relleno descendente.
 Método por hundimiento por bloques.
 Método por hundimiento por tajo largo.

Los objetivos principales de un método de explotación sub-
terráneo son el diseño geométrico de los huecos a generar, la 
selección de la maquinaria y del sistema tecnológico más apro-

piado para lograr una extracción segura, económica y selecti-
va de los yacimientos de minerales a una cierta profundidad, 
sin tener que remover los materiales que lo recubren desde 
la superficie.

Ahora bien, para desarrollar cualquier tarea en interior mina, 
todo operario debe utilizar elementos de protección personal 
específicos producto de los riesgos asociados a la actividad. Es-
tos EPP no solo son de uso obligatorio sino que además, pro-
tegen a los trabajadores de enfermedades profesionales como 
puede ser la silicosis.

Los elementos (EPP) principales que un operario minero uti-
liza son:
 Casco minero con visera completa. Esto favorece la protec-
ción en todo el perímetro del trabajador, protegiéndolo por 
ejemplo de caídas de roca o dependiendo del método de mi-
nado, de la caída de agua. 
 Lentes de seguridad transparentes. Preferentemente del tipo 
antiempañe. También suelen utilizarse unos que en vez del 
lente tienen una especie de rejilla. 
 Protección auditiva. De copa o endourales dependiendo la 
función de cada trabajador. Para toda tarea que emplee he-
rramientas neumáticas o la operación de equipos es reco-
mendable la utilización de protección auditiva de copa, ya 
que también protege al trabajador de las vibraciones. 
 Semimáscara con filtros para polvo. 

Seguridad en la minería subterránea

Mauro Roig
Licenciado en Seguridad e Higiene. Especialista en Seguridad, Higiene y Medio Ambiente 
aplicado a minería
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mina “ciclo de minado”. Dependiendo del método que se em-
plee este ciclo de minado se va adaptando. 

Este ciclo de minado se compone principalmente de: 
 Saneo y sostenimiento.
 Muestreo y marcado.
 Perforación y descaje. 
 Relleno. 
 Carguío. 
 Voladura.
 Extracción.

Uno de los procesos claves es el saneo, actividad sumamen-
te importante ya que debe dar condiciones seguras para el res-
to del ciclo de minado. Con el saneo, tojeo o también conoci-
do como desatado –dependiendo del país de Sudamérica que 
lo emplee– lo que se busca es eliminar rocas sueltas que hayan 
quedado producto de la voladura. 

El saneo se realiza en forma manual y entre dos operarios 
como mínimo. Lo primero es realizar una inspección visual des-
de una zona segura: esta puede ser el crucero de acceso al tajo. 
Las herramientas que se utilizan son barretillas o espadillas me-
tálicas. El otro elemento que no puede faltar es la iluminación.

Procedimiento para un correcto saneo
1. Verificar la ventilación, el nivel de oxígeno y presencia de mo-

nóxido de carbono generado por las emisiones de los equi-
pos a combustión y/o gases nitrosos producto de la voladura.  

2. Verificar iluminación. En caso de no contar con iluminación 
local (es bastante común no contar con iluminación en el fren-
te de la labor), se debe incorporar iluminación adicional.

3. Realizar el regado de los hastiales o paredes laterales y la co-
rona o techo. De esta manera permite identificar más fácil-
mente las rocas sueltas. Además, esta práctica tiene otras ven-
tajas como es: reducir el polvo, la presencia de gases, disminuir 
la temperatura, verificar la existencia de tiros cortados y tener 

 Botas de PVC con puntera de acero. Fundamental debido a 
que uno de los elementos que se utiliza para perforar es agua 
y esto genera acumulaciones y zonas con barro.
 Guantes de vaqueta/cuero o de PVC/nitrilo. También depen-
de de la tarea que se desempeña.
 Mameluco con cintas reflectivas. Opcionalmente también se 
puede utilizar chaleco con cintas reflectivas. Si bien la indu-
mentaria no es un EPP, si es un requisito esencial ya que los 
trabajadores deben poder ser vistos a la distancia.
 Cinturón minero. El mismo se utiliza para transportar la bate-
ría de la lámpara y el autorescatador. Este implemento además 
cuenta con una argolla en la parte dorsal que se utiliza única-
mente para situaciones de rescate de quien lo utiliza. Es im-
portante aclarar que este cinturón no está diseñado para usar-
se para trabajos en altura. Esto se aclara ya que es muy común 
que se conecte una cola de amarre.
 Lámpara minera para adosar al casco.
 Autorrescatador. Este tipo de protección respiratoria se em-
plea únicamente para emergencias relacionadas con incendios 
donde se genera monóxido de carbono. Sirve sólo una vez y 
para escapar de un ambiente contaminado. 

El modo de empleo es el siguiente:
1. Retirar el equipo de respiración de su estuche metálico. Sa-

carse el casco y colocarse la correa sobre la cabeza. Colocar-
se nuevamente el casco.

2. Colocarse la boquilla de exhalación/inhalación en la boca.
3. Colocarse la pinza de obturación de nariz.
4. Dirigirse a un lugar seguro (escalera de emergencia, salidas, 

refugio minero, etc.).

Consideraciones especiales:
 El autorrescatador tiene una autonomía de entre 10 y 15 mi-
nutos dependiendo de la concentración de monóxido en el 
ambiente y la fisonomía y estado físico de cada trabajador.
 La reacción química con el monóxido de carbono produce ca-
lor, por ello el aire que entrará por la boca estará un tanto ca-
liente y seco. 
 El autorrescatador no debe usarse en atmósferas que conten-
gan menos de 19,5% de oxígeno o que contengan otros gases 
o vapores tóxicos.

Como ya lo hemos comentado, para realizar una explotación 
minera segura, económica y selectiva del mineral se debe em-
plear una determinada secuencia, a este paso a paso se lo deno-

Uno de los procesos claves es el saneo, 
actividad sumamente importante ya que 
debe dar condiciones seguras para el 
resto del ciclo de minado
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8. Una vez realizado el correcto saneo de la labor, se debe-
rá hacer dicho proceso nuevamente en todo el ciclo de mina-
do (sostenimiento, perforación, antes del carguío de explosi-
vos, limpieza de mineral). También es obligatorio realizar sa-
neo en cualquier tarea en interior mina (levantamiento topo-
gráfico, muestreo, reparación de equipos, etc.). Todo personal 
que ingrese a mina sin discriminar su rango o cargo debe rea-
lizar saneo.

9. En el caso de identificar bloques de rocas grandes, de no caer 
éstas, se informará al supervisor para su evaluación y cierre 
temporal de la labor.

Restricciones
 Nunca se debe golpear con la barretilla en los huecos de las 
perforaciones, ya que podrían quedar tiros cortados sin iden-
tificar y estos podrían detonar.
 Nunca realizar saneo estando solo.
 Nunca se deberá ingresar a una labora sin antes haber realiza-
do un correcto saneo o sin haber realizado un repaso de saneo.

Lecciones aprendidas y buenas prácticas
 Se debe prestar mucha atención a los desplazamientos del te-
rreno.
 Identificar la presencia de nuevas filtraciones de agua.
 Identificar huellas frescas de caída de rocas. 
 Identificar deformaciones en los diferentes tipos de sosteni-
miento.
 Identificar la formación de discontinuidades por daños pro-
ductos de la voladura o deficiente orientación de las perfo-
raciones.
 Escuchar cuidadosamente cualquier ruido o sonido que indi-
que movimiento de rocas, ya sea que este sea fuerte o tenue.
 Si durante la inspección visual o auditiva se identifica una con-
dición insegura (bloques abiertos, chispeo de rocas, etc.) que 
no pueda resolverse con los recursos que se disponen en ese 
momento, se deberá abandonar el área inmediatamente, blo-
quear la labor e informar a su superior inmediato o al perso-
nal de seguridad.
 Una buena práctica es utilizar empuñaduras para protección 
de manos ante deslizamiento de rocas sobre la barretilla. Nor-
malmente se utiliza un aro de goma que atraviesa la barretilla. 
 El sonido al golpear las rocas que se presumen sueltas es una 
gran ayuda al momento de determinar si existe la posibilidad 
de que esa roca caiga o no. Cuando el sonido suena a hueco 
da indicios de que esa roca esta suelta, en cambio cuando el 
sonido es más bien metálico indica que la roca se encuentra 
firmemente asegurada.

Es importante que esta actividad se realice como mínimo de 
a dos personas ya que requiere mucho desgaste físico por la ta-
rea en sí y por el peso de la barretilla. Al realizar el saneo en-
tre dos operarios, permite que se vayan rotando y evitar so-
brecargas. 

mejor visibilidad de fracturas. Bajo ningún aspecto se debe la-
var los terrenos de mala calidad.

4. Seleccionar la barretilla o espadilla (L) de acuerdo a la altura 
de la labor (H). Aquí lo que se debe tener en cuenta es que la 
barretilla seleccionada forme un ángulo de 45° con respecto a 
la horizontal. Este permite no posicionarse debajo de la línea 
de fuego (caída de rocas). Las barretillas son metálicas y en sus 
extremos cuentan con puntas, una de ellas es en ángulo para 
poder realizar palanca.

5. Ubicación de la pareja que sanea. El saneo se debe realizar 
siempre y en todo momento desde una zona segura hacia el 
tramo inseguro o de afuera hacia adelante (lo que se dice, en 
avanzada). Se debe tener presente que la posición del sanea-
dor y su ayudante debe permitir el escape rápido de la zona 
ante la posible caída de rocas. 

6. El saneo se inicia por el techo y se sigue con los hastiales y el 
frente. Con el extremo en punta golpear la fractura y luego 
hacer palanca con el extremo en ángulo.

7. Después de haber saneado una distancia de 5 metros apro-
ximadamente, se debe realizar control en el sentido inverso.

Una buena práctica es utilizar 
empuñaduras para protección de manos 
ante deslizamiento de rocas sobre la 
barretilla
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La minería es una actividad económica que tiene un papel pre-
ponderante desde el inicio de la humanidad, comenzando por el 
hombre que elaboraba sus herramientas, las cuales le permi-
tían subsistir en el mundo. Desde la revolución industrial has-
ta nuestros días, el uso de los metales se encuentra en las ac-
tividades de la vida diaria con máquinas, herramientas y uten-
silios creados gracias a esta actividad extractiva.

En el Perú, durante los tres primeros quinquenios de este si-
glo, es cuando hemos experimentado un notable crecimiento 
económico impulsado por el precio de los minerales que son 
asociaciones con elementos químicos, entre ellos los no me-
tálicos y los metálicos, los cuales se encuentran formado ro-
cas que han generado el desarrollo de infraestructuras de ser-
vicios (impactando en las telecomunicaciones, saneamiento, 
electricidad y el transporte); a su vez, atrae la inversión ex-
tranjera. Este auge de los minerales cambió los paradigmas de 
funcionamiento de la economía y orientaron nuestro país ha-
cia la liberalización y la apertura económica y a una nueva po-
sición del Estado en la economía pues se privatizaron empre-

sas públicas del sector minero incentivando una mayor parti-
cipación de capital nacional y extranjero, ampliando la oferta 
productiva. A su vez, esto trajo consigo en la década de los 90 
la creación de organismos independientes de alto nivel técnico 
e independencia económica: se fundó el Organismo Supervi-
sor de la Inversión en Energía (OSINERG) mediante la Ley N° 
26734 el 31 de diciembre de 1996  y cuando sus funciones se 
ampliaron al sector minero se creó el Organismo Supervisor 
de la Inversión en Energía y Minas (OSINERGMIN) con la  Ley 
N° 28964, promulgada el 24 de enero de 2007.  

OSINERGMIN es un organismo supervisor y fiscalizador 
que pretende ser previsor y correctivo: cuenta con los prin-
cipios de proporcionalidad, consistencia y transparencia y es 
evaluador del impacto regulatorio de políticas aplicadas a los 
agentes del sector minero considerando el Reglamento de Se-

guridad y Salud Ocupacional en Minería (D.S. No 024-2016-
EM) en materia de seguridad y salud ocupacional.

Las actividades mineras son de alto riesgo, tanto en lo que 
respecta a la seguridad industrial como en lo que se refiere 
a los riesgos asociados al ambiente que impactan en la salud 
del trabajador. En la actualidad la actividad minera en el Perú 
es una de las principales: debido a ello las empresas peruanas 
se han trazado alcanzar la meta de cero accidentes, trabajan-
do arduamente en estrictos programas de seguridad y salud 
laboral considerando como su recurso primordial “el trabaja-
dor”, siendo el principal valor por lo tanto la seguridad y sa-
lud se han convertido en hito para las actividades del sector.

¿Que caracteriza a una empresa minera de clase 
mundial en el Perú?
Considero que son 5 características en base a los informes pú-
blicos de empresas mineras en el mundo.

1. Contar con el compromiso de la gerencia y sus colabora-
dores a través del liderazgo visible con la seguridad y salud.

2. Tener un sistema de gestión de seguridad y salud alineado 
a OHSAS 18001:2007 o uno semejante que permita el mo-
nitoreo, realizar seguimiento y medición y aplicar la mejo-
ra continua para el óptimo desempeño de la organización.

Elementos diferenciadores de la empresa 
minera en el Perú

Ana Sophia Milla Velezmoro
Supervisora de Prevención y Medio Ambiente de Operaciones Mina y Servicios Técnicos en 
mina Lagunas Norte (Barrick)

OSINERGMIN es un organismo supervisor 
y fiscalizador que pretende ser previsor y 
correctivo
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ceso dinámico por actividad para evaluar, valorar e inventa-
riar los riesgos en las operaciones y de esa manera prevenir 
accidentes de seguridad y salud; a su vez, trabajan en conjun-
to la capacitación y entrenamiento, la higiene ocupacional, 
los sistemas de comunicación, el bienestar y la recreación 
que en conjunto realizan una actividad preventiva la cual ci-
taré a continuación.

La capacitación y el entrenamiento, más los sistemas de co-
municación, buscan: el método para llegar a todos los trabaja-
dores para concientizarlos, creando valores y conciencia a tra-
vés de los sistemas de comunicación que pueden ser: en una 
charla cara cara o en un curso virtual e interactivo; subir a un 
equipo y ver cómo nos vamos desarrollando; intervenir a un 
trabajador y hacer observaciones de trabajo seguro de refuer-
zo y positivo; transmitir un mensaje a la comunidad por la ra-
dio de la unidad minera; crear canciones, spots publicitarios 
de seguridad, panfletos, gigantografias, paneles LED; realizar 
una representación teatral; utilizar señalización LED; aplicar in-
formación real y vigente generando una conciencia que, junto 
a la higiene ocupacional –que es una especialidad no médica 
orientada a identificar, reconocer, evaluar y controlar los facto-
res de riesgo ocupacionales (físicos, químicos, biológicos, psi-
cosociales, disergonómicos) que puedan afectar la salud de los 
trabajadores– tiene la finalidad de prevenir las enfermedades 
ocupacionales para lo cual trabajamos arduamente en identi-
ficar controles de ingeniería o eliminación, como es el caso de 
trabajos de los operadores de equipos dentro del tajo, don-
de se forman grupos de trabajo interdisciplinarios llamados 
“Teams” que buscan mejorar las condiciones de las cabinas de 
los operadores, por citar un ejemplo, asegurando la hermeti-
cidad, identificando prácticas como mejorar el diseño de ca-
binas, puertas y ventanas, identificando materiales que per-
mitan el aislamiento del ruido y polvo, con un cambio del di-
seño de amortiguadores, suspensiones y asientos que permi-

3. Cumplir con las normas y la legislación evitando multas, 
infracciones o sanciones en aspectos de seguridad y salud 
que afecten al trabajador y la reputación de la empresa.

4. Contar con el reconocimiento público y premiar dentro 
de la unidad minera a los trabajadores que apliquen buenas 
prácticas de seguridad y salud.

5. Aprender de las buenas prácticas de empresas mineras lí-
deres en el mundo.

Como se puede ver, estos 5 puntos mencionados buscan 
prevenir accidentes, brindar herramientas, ayudar de mejor 
forma advirtiendo sobre los peligros –aunque pueda ser incó-
modo– y dar observaciones sobre el trabajo de alguien más: 
es necesario hacerlo ya que al trabajador más experto y há-
bil puede fallar. Promovamos una cultura de cuidado y agra-
decimiento para “regresar a casa sano y salvo todos los días”, 
creando valores para nuestra seguridad y salud.

En el Perú nos encontramos frente al trabajo de muchos 
hombres y mujeres sin distinción de género y raza ubicados 
en diversos puestos dentro de la industria minera que per-
tenecen a la “generación Y” (los “Millennial”, nacidos entre 
1980 y 2000) quienes nos encontramos fuertemente com-
prometidos con las empresas en donde trabajamos y esta-
mos inmersos en la gestión de los riesgos basados en un pro-

En la actualidad la actividad minera 
en el Perú es una de las principales: 
debido a ello las empresas peruanas se 
han trazado alcanzar la meta de cero 
accidentes
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El desafío que tenemos como empresas mineras es estar 
preparados para cuando la demanda interna y externa co-
mience a crecer, ya que tendremos trabajadores de la “gene-
ración Z” (con habilidades orientadas al futuro tecnológico) 
que trabajaran juntos con los “Millennial”, más la llamada 4ª 
revolución industrial, que trae consigo muchos cambios tec-
nológicos marcados por la convergencia de tecnologías digita-
les, físicas y biológicas. Estas anticipan que cambiará el mun-
do tal como lo conocemos, creándose nuevos riesgos a conse-
cuencia de nuevos procesos, nuevas tecnologías, cambios so-
ciales u organizativos y debemos estar preparados para esos 
riesgos emergentes que, por citar un ejemplo, tenemos. Los 
diseños incorrectos o excesivamente complejos de interfaces 
hombre-máquina podrían reducir puestos de trabajo o gene-
rar nuevos problemas ergonómicos. Entonces, comencemos. 
Tenemos una meta muy grande con relación a la prevención 
de riesgos y por más eliminaciones y sustituciones que em-
pleemos nuestra responsabilidad es buscar controles innova-
dores y una ingeniería que permitan la integración de la “ge-
neración Millennial”” con la “generación Z”, utilizando con-
troles preventivos tecnológicos que disminuyan el tiempo en 
cargar datos al sistema para generar reportes y abrirle paso a 
las aplicaciones móviles que permitan hacer reportes en línea 
en tiempo real y nos habiliten a ser más preventivos en base 
a tendencias. Retengamos el talento humano e integremos a 
la “generación Z” al proceso productivo y aceptemos el cam-
bio con alegría, pues hacer lo que nos gusta no tiene precio. 

tan minimizar la vibración, la protección en la cabina de rayos 
UV con materiales tecnológicos, mejorar el diseño de los pi-
sos para que sean más confortables e implementar sistemas 
de presurización que aseguren el control de polvo en las cabi-
nas e incluso sistemas anticolisión que no permitan el choque 
o colisión entre equipos. 

Y el bienestar de nuestros trabajadores es importante –
cómo almuerzan y cómo descansan– puesto que a pesar de 
trabajar en el tajo, se disponen de comedores satelitales, cli-
matizados, con línea caliente para disfrutar de los alimentos 
en infraestructura cómoda y protegida para la caída de ra-
yos realizando relevos para que todos puedan almorzar con 
tranquilidad. Si el trabajador necesitara tomar un descanso 
diurno por fatiga o descanso nocturno, se cuenta con zonas 
apropiadas aisladas del ruido, oscura, independiente para va-
rones y damas, que les permite descansar adicionalmente 
(usamos la tecnología también de forma preventiva como 
los relojes inteligentes para controlar el sueño: así evitamos 
accidentes por somnolencia). Existe la recreación que pro-
vee de servicios como el uso de piscina, sauna, canchas de 
raquet, gimnasio, cancha de fulbito y vóley y, adicionalmen-
te, se proporciona noches de películas, noches de discote-
ca, clases de baile y campañas de prevención de enfermeda-
des que si se dan cuenta es un arduo trabajo en factores psi-
cosociales en los cuales se involucran todas las áreas y todos 
los trabajadores de diversos niveles y nuestros socios estra-
tégicos, cuidando uno del otro, respetándonos y valorando 
nuestra vida.

La minería es una actividad económica 
que tiene un papel preponderante desde 
el inicio de la humanidad

Es preciso contar con el compromiso de la 
gerencia y sus colaboradores a través del 
liderazgo visible con la seguridad y salud
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Por Paredes Seguridad

El calzado más avanzado del mercado es el resultado de fusio-
nar las tecnologías del deporte de alta competición con la segu-
ridad laboral. Máxima absorción de impactos, sistemas antitor-
sión y antideslizamiento y canales de flexión se unen en esta so-
lución. Además, el material reflectante de alta visibilidad mejora 
la visibilidad en espacios poco iluminados.

Y es que una de sus cualidades más destacadas es su capaci-
dad de reflejar el 95% de la luz que recibe, gracias a sus partí-
culas fotosensibles. 

Un solo rayo de luz puede iluminar los pasos del trabajador 
y salvar vidas. Resulta perfecto para quienes realizan trabajos 
nocturnos o con poca visibilidad. 

Camaleón es ideal para entornos oscuros donde se puede 
recibir un impacto de luz tales como minas, túneles, carreteras, 
naves industriales, el reflejo de la luz del coche, etc. Los zapatos 
permiten ver al usuario de inmediato evitando accidentes. “Mu-
cho más efectivo que un chaleco de alta visibilidad. En definiti-
va, dos bombillas en los pies”, tal y como explican los responsa-
bles de la compañía.

Profesiones como personal de peajes, portadores de equi-
pajes de aeropuertos y tripulación de pistas, basureros, investi-
gadores de accidentes, personal de inspección y mantenimien-
to de carreteras, ya tienen el zapato ideal para que su seguri-
dad sea máxima.

Calzado de diseño “running” para quien no quiere prescindir 
de la moda en su jornada laboral
Inspirado en el concepto de una zapatilla de “running” aplicada 
al trabajo, Paredes crea un zapato  con un diseño moderno, ac-
tual e innovador, con un estilo definido, materializando uno de 
sus objetivos primordiales: “moda y seguridad en tus pies duran-
te la jornada laboral”. Su diseño vanguardista se posiciona como 
la apuesta más fuerte de la colección de Paredes Seguridad.

Corte fabricado en microfibra impresa con resina fotoreactiva.
Sin duda alguna, la singularidad estelar a destacar del modelo 
Camaleón es su corte en microfibra con acabado liso, impresa 
con resina fotorreactiva –transpirable, muy cómoda, que pro-
porciona una adaptación al pie extraordinaria– que refleja en 
un 95% la luz que recibe. “No hay mejor ejemplo que hacer-
le una foto sin flash y otra con flash para ver el efecto”, indican 

desde la empresa, añadiendo que “aplicamos los últimos mate-
riales desarrollados para el calzado de seguridad en transpira-
ción, ligereza y flexibilidad mejorando siempre la comodidad y 
la seguridad”.

Suela de 3 dimensiones: máxima absorción de impactos y ex-
celente comodidad.
Otra de sus características más importantes es la construcción 
de su piso en tres densidades.

Por un lado dispone de 2 densidades de EVA:
 La primera capa es la más dura para evitar la deformación del 
tacón y proporciona estabilidad.
 La segunda capa es la más blanda y actúa como “shock ab-
sorber” gracias a su forma de “cuenco”. El talón descan-
sa sobre esta pieza almohadillada consiguiendo el máxi-
mo confort. Estas piezas fabricadas con materiales plásti-
cos esponjosos, ligeros y flexibles protegen las articulacio-
nes amortiguando los impactos de los pies contra el suelo 
al caminar, girar, correr o trabajar y aportan, por tanto, co-
modidad y ligereza.

Camaleón SPRO+
Calzado de diseño “running” de alta visibilidad ideal para entornos de trabajos osCuros 

o Con poCa visibilidad

En su constante búsqueda de nuevas tecnologías, Paredes Seguridad ha conseguido crear “el calzado más 

avanzado del mercado”.
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Piso construido a base de canales de flexión y evacuación 
de agua
El piso de la suela incluye en su diseño unos “canales de flexión”. 
Son hendiduras transversales de la suela localizadas en la zona 
del antepié que permiten que el calzado se flexione adecuada-
mente en el momento previo al despegue de la caminata, trote 
o carrera y facilitan el impulso en cada pisada.

Además, cuenta con unos canales de evacuación que expul-
san de forma automática los líquidos que pudieran adherirse a 
la suela.

Sistema antitorsión y antideslizamiento
La suela del Camaleón está también pensada para evitar tor-
ceduras gracias a distintas piezas usadas en su construcción. Su 
función es aumentar y/o colaborar en la estabilidad y durabilidad 
del calzado y en el intento de reforzar el contrafuerte.

El dibujo y la posición de los puntos de agarre de la suela de 
caucho nitrilo consiguen alcanzar unos valores en antidesliza-
miento muy superiores a los que hoy existen en el mercado.

Además, está certificada según la norma EN ISO 20345 en 
deslizamiento SRC. Este es el nivel máximo que exige la nor-
ma e incluye el valor añadido de ser resistente a deslizamien-
tos sobre baldosas cerámicas con LSS y sobre suelo de acero 
con glicerina.

Calzado ESD
Asimismo, incorpora ESD, una superficie conductora y supe-
rantiestática tremendamente útil en las profesiones más exigen-
tes. Con ella se consigue disipar la descarga electrostática que 
absorbe el cuerpo humano hacia el exterior, asegurando que el 
calzado es el adecuado para trabajos en los que el control de 
cargas electrostáticas resulta fundamental.

La norma UNE-EN ISO 61340-4-3:2005 define el ensayo del 
calzado ESD que consigue desviar la descarga electrostática que 
absorbe nuestro cuerpo hacia el exterior, asegurando que el  
calzado ESD  es  adecuado  para  trabajos  donde  el  control 
de las cargas electrostáticas son fundamentales como empre-
sas químicas, de automóvil o de componentes electrónicos.  

La tercera densidad se sitúa en el piso. Se trata de una pie-
za de caucho nitrilo que aporta al zapato alta resistencia a la 
abrasión y a los hidrocarburos y consigue que el zapato se aga-
rre con fuerza al suelo (duplicando las exigencias mínimas de 
la normativa).
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La seguridad laboral es un aspecto ineludible en cualquier ac-
tividad profesional, pero aumenta su complejidad en aquellos 
puestos de trabajo en los que los peligros son elevados tanto en 
cantidad como en las consecuencias que puedan tener en la in-
tegridad personal. En numerosos sectores hacer frente a la se-
guridad laboral pasa, entre otras medidas, por el uso de equipos 
de protección individual (EPI) como las prendas fabricadas con 
tejidos técnicos. Para dar cobertura a esta necesidad, la empre-
sa de desarrollo de tejidos técnicos Lenard lleva más de 20 años 
innovando para unificar en sus referencias distintas prestaciones 
de protección ante un amplio espectro de riesgos.

La experiencia acumulada y el contacto con innumerables 
clientes han permitido a Lenard disponer de un amplio catálo-
go de tejidos útiles para sectores metalúrgicos, eléctricos, quí-
micos, así como petroleras, empresas gasísticas o fundiciones. 
Para ofrecer la mejor protección para cada situación, los tejidos 
técnicos desarrollados por Lenard van en aumento y forman 
parte de gamas propias de producto como Tecvin, Xispal RS o 
Valen-t. Si bien todas las gamas son retardantes de la llama e in-
herentes permanentemente debido a su composición de fibras, 
cada gama perfila un nivel de protección específico y adaptable 
a través de las distintas referencias que se incluyen en cada una. 
De esa forma, cada tejido ofrece su máxima ligereza y confort 
y garantiza todas las prestaciones requeridas, certificadas to-
das ellas mediante las más exigentes normativas internacionales 
como NFPA 2112 y ASTM, o EN e ISO.

La gama de tejidos ignífugos Valen-t es, sin lugar a dudas, la 
más completa en cuanto a certificaciones alcanzadas ASTM y 
NFPA. Sus referencias, adaptadas a las necesidades de cada 
puesto de trabajo, ofrecen protección frente a la llama, la gran 
salpicadura de diferentes metales fundidos, trabajos de soldadu-
ra y la exposición al arco eléctrico o el calor, además de ser teji-
dos antiestáticos y disponer en algunas ocasiones de prestacio-
nes de alta visibilidad.

Los tejidos de la gama Xispal RS presentan una gran versatili-
dad y protección frente al fuego, el calor radiante, la gran salpi-
cadura de diferentes metales fundidos y trabajos de soldadura, 
manteniendo en todo momento el máximo confort en su serie 
800. Si la gama Xispal RS es pura comodidad, la TECVIN es una 
gama de aramidas de gran complejidad con máxima protección 
ante trabajos frente a la llama o entornos de calor radiante. Le-
nard completa su propuesta de protección con la gama de alta 
visibilidad Orange o la gama Antistatic.

La calidad de los tejidos que desarrolla Lenard se traduce en 
una efectividad protectora inmutable incluso después de varios 
lavados como demuestran los test de calidad realizados y los cer-
tificados de cumplimiento de las distintas normativas que atesora 
cada referencia. La prolongación de la vida útil del tejido facilita la 
amortización de la inversión realizada, siendo su uso una decisión 
altamente recomendable para garantizar la seguridad de los tra-
bajadores y aumentar la rentabilidad de la empresa.

El catálogo de tejidos técnicos de Lenard (www.lenard.tech) 
se encuentra en un proceso de actualización constante para dar 
entrada a nuevas referencias y para adaptar las ya existentes al 
resultado de los nuevos avances tecnológicos. Gracias a su equi-
po técnico y a su laboratorio altamente equipado, se comprue-
ban las prestaciones de los tejidos nuevos antes de su certifica-
ción y se lleva a cabo un exhaustivo control de su cumplimien-
to en los tejidos fabricados.  

Lenard desarrolla tejidos técnicos para 
aumentar la protección laboral frente a 

múltiples riesgos

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

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

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

Lenard MX, S de RL de CV
Rio Atoyac 30
Parque Industrial Empresarial 
Cuautlancingo – 
72730 Puebla (México)
T. +52 222 2319969
jisanchez@lenardmx.com
www.lenard.tech
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Anatómicos D’Kel: calzado laboral saludable para 
diversos sectores profesionales

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

Modelo 5001. Modelo 5002.

Modelo 5031.

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

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

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

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

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

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

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

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

 Absorción de impactos y aislante térmico.

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

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

 Suela: nitrilo. Muy ligero y flexible. Antideslizante, antiestá-
tico, con absorción de impactos. Aislante térmico.  
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Irudek –como única empresa española que diseña, fabrica, ins-
tala y certifica sus líneas de vida– ha instalado recientemente lí-
neas de vida en el famoso Puente Colgante de Vizcaya, en Bil-
bao, declarado icono y patrimonio mundial por la UNESCO. Se 
han instalado alrededor de 35 metros de líneas de vida de cable 
Irudek LifeIine para la limpieza de las vidrieras, 35 metros de raíl 
de aluminio horizontal H-ALU para mantenimiento del puente 
y otros 40 metros de línea de vida de raíl de aluminio vertical 
V-ALU para el acceso del puente.

El sistema LIFELINE SEKURALT 2000 es un dispositivo de an-
claje equipado con un soporte de seguridad flexible horizontal. 
Un carro recorre la totalidad de la línea, que está fijada perma-
nentemente a la estructura. El diseño del carro y de las piezas de 
anclaje intermedias permite al operario desplazarse a lo largo de 
la línea con total seguridad, sin tener que desconectarse en nin-
gún momento. La línea de vida LIFELINE SEKURALT 2000 facilita 
la circulación de hasta 4 personas simultáneamente en configura-
ciones en línea recta y de hasta 3 personas en curva. La distancia 
máxima entre puntos intermedios es de 15 metros.

El sistema de raíl de aluminio horizontal Irudek H-ALU es un 
dispositivo de anclaje equipado de un soporte de seguridad ho-
rizontal en aluminio anodizado AlMgSi0.5. Existen diferentes ti-
pos de instalaciones (en pared, bajo techo, sobre tejados, terra-
zas y en el suelo) y permite a los usuarios desplazarse horizon-
talmente con total seguridad, protegiéndolos en caso de caída.

La principal característica de esta línea de vida es la ausen-
cia de piezas intermedias. De este modo, el carro no encuentra 
obstáculos en la totalidad de su recorrido, haciendo más cómo-
do y sencillo su uso. Así mismo, es una solución muy utilizada en 
edificios que desean guardar apariencia, ya que es una línea de 
vida estéticamente superior al resto del mercado.

El carro se desliza por una de las caras del raíl y recorre la to-
talidad de la línea. La concepción del raíl permite desplazarse sin 

que el operario deba desconectarse en ningún momento. Esta 
línea de vida permite la circulación simultánea de hasta 6 ope-
rarios por instalación. 

Instaladas líneas de vida en el famoso 
Puente Colgante de Vizcaya
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La labor del bombero, como la de cualquier persona que ejer-
ce el rol de primer respondedor ante alguna situación de emer-
gencia, implica un sinnúmero de responsabilidades y una carga 
de trabajo a la que atender en un plazo inmediato, y en tiempos 
no definidos con antelación y sumado a un alto factor de incer-
tidumbre, puesto que cada evento es diferente al anterior por 
distintas variables (lugar, hora, escenario, cantidad de involucra-
dos, tipo de emergencia, recursos, disponibles, entre otros). Si 
a este tipo de eventos repentinos, que requieren de inmediata 
atención y tratamiento, sumamos la probabilidad de riesgo de 
vida (o la alteración de esta) de otro ser humano o animal, es-
tamos ante una situación idónea para que ocurran todo tipo de 
situaciones posibles, y que deben ser atendidas con el fin de sal-

vaguardar vidas y bienes de la manera más expedita. Esto re-
vierte un alto estrés sobre un interviniente, ya que no solo debe 
responder a lo que la sociedad le demanda en su rol, sino que 
también a lo que su propia motivación y expectativas para es-
tar ayudando le generan.

El impacto y cuidado de la salud mental en 
bomberos e intervinientes

Alberto Patricio Astorga Segura
Psicólogo, Magíster en Psicología Clínica. Diplomado en “Salud Mental en emergencias, desastres y 
catástrofes” Bombero voluntario, Cuerpo de Bomberos de Santiago, Chile
E-mail: albertoastorgasegura@gmail.com

Cinco de la madrugada en el cuartel. En las habitaciones y en toda la estructura comienzan a sonar alarmas que indican a 

los bomberos que deben despertar rápidamente porque se les necesita. Se dispara la adrenalina en los cuerpos, cada uno se 

levanta de sus camas, rápidamente se coloca el grueso y pesado uniforme, corriendo hacia la sala de máquinas y se sube al 

carro. Por los parlantes de la radio, la operadora informa que se dirigen a un accidente de bus en carretera con múltiples víc-

timas. El sueño se ha disipado y se dan las instrucciones. Inmediatamente todos saben qué hacer, imaginando lo que van a 

tener que presenciar, el humor cambia conforme se acercan al lugar. Acción.

Una herramienta que ha tomado valor en 
los últimos años en el campo de la salud 
mental en emergencias son los Primeros 
Auxilios Psicológicos (PAP)
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El rol social que se impone en su labor implica a veces una pe-
sada carga, tanto física como mentalmente. La cantidad de co-
nocimientos que naturalmente se atribuye a ellos en el lugar de 
una emergencia, demandando acción rápida y eficiente, olvidan-
do muchas veces que un escenario de crisis puede ser bastante 
violento, aún para quien tiene el mejor entrenamiento. 

Depresión, trastorno por estrés postraumático, trastornos 
de ansiedad o abuso de sustancias, son algunas de las enferme-
dades que se reportan con mayor frecuencia en este tipo de 
población y su mayor consecuencia es el suicidio (Gist, Taylor, & 
Raak, 2011). Es importante considerar que cualquier bombero o 
interviniente en emergencias puede y presentará en algún mo-
mento de su carrera sintomatología a causa del estrés y trauma, 
ya sea por turnos demasiado ajetreados o por una emergencia 
compleja, o la suma de situaciones vividas en su carrera, o facto-
res de su vida privada (quiebres matrimoniales, duelos, proble-
mas económicos, violencia intrafamiliar, entre otras dificultades). 

Cómo prevenir
Es importante considerar dentro de los distintos cuerpos de 
bomberos programas de salud mental que puedan abordar 
este tipo de temáticas complejas, generando políticas orienta-
das principalmente a la prevención en esta materia. También se 
debieran proveer recursos para intervenir en situaciones críti-
cas o de alto impacto emocional para los respondedores, me-
diante el apoyo en red o la contratación de profesionales de sa-
lud mental, que puedan monitorear, desarrollar adecuados pro-
cesos de selección de personal (tanto voluntario como remu-
nerado), coordinando y llevando a cabo estudios en el área, y 
generando recursos de capacitación o psicoeducación.

Es importante mencionar el impacto de los pares a la hora de 
realizar las primeras instancias de apoyo, ya que son ellos quie-

Pero el bombero sabe que el estrés es par-
te de su trabajo y se entrena para responder 
e intervenir adecuadamente ante múltiples si-
tuaciones: accidentes de tránsito (rescate ve-
hicular), terremotos y desplomes de edificios 
(rescate urbano), incidentes con materiales pe-
ligrosos, rescate en desniveles, incendios, inun-
daciones, etcétera. Para ello, se capacita, es-
pecializa y entrena una incontable cantidad de 
horas, perfeccionando habilidades y conoci-
mientos con la finalidad última de servir mejor 
siempre, bajo condiciones adversas. En ocasio-
nes, ni el mejor de los entrenamientos o si-
mulaciones puede ayudar al interviniente a en-
frentar algunas de las situaciones a las que le 
puede tocar atender en su labor, superando a 
veces los mecanismos de afrontamiento que 
haya adquirido durante su formación. 

Experimentar la amenaza real o potencial 
de muerte o de resultar con un grave daño a 

la integridad física personal, ser testigo de un suceso con conse-
cuencias fatales, observar una situación de posible daño o ame-
naza a la integridad física de otra persona (especial mención 
cuando se trata de un compañero o alguien cercano u familiar), 
enterarse de una muerte no esperada o violenta, o recibir un 
daño serio a la salud, son algunas de las experiencias subjetivas 
más traumáticas a las cuales se puede ver enfrentado todo res-
pondedor, ya que en esos terribles momentos nuestras capaci-
dades para entender del todo la situación y aprender de ella o 
elaborar una respuesta plenamente consciente se ven altamen-
te afectadas, generando ansiedad y estrés, en conjunto a otras 
emociones que podemos experimentar en tales momentos que 
nublan el juicio normal o tiñen la experiencia. Si bien muchas de 
las respuestas al estrés son esperables en estos eventos, y nues-
tro cuerpo está preparado para enfrentarlo, el problema radica 
cuando sostenidamente nos exponemos a sentirlo, generando 
en algunos casos alteraciones en la salud mental y física de quien 
se ha visto envuelto en este tipo de labores.

El riesgo para la mente del interviniente
El desarrollo de distintas enfermedades producto del estrés es 
algo a lo que el bombero puede exponerse y desarrollar si no 
se atienden o tratan las distintas emociones que este experi-
menta producto de su trabajo a corto, mediano y largo plazo. 

El bombero sabe que el estrés es parte de 
su trabajo y se entrena para responder e 
intervenir adecuadamente ante múltiples 
situaciones
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https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/atta-
chment_data/file/330372/occu-health-risk-in-firefighters.pdf
 Henderson S., Van Hasselt V., LeDuc T., Couwels J. (2016). “Fi-
refighter Suicide: Understanding Cultural Challenges for Men-
tal Health Professionals”. Nova Southeastern University. Re-
cuperado de: http://nsubso.nova.edu/forms/firefighter-suicide-
manuscript-professional-psych.pdf 
 Issues of Depression and Suicide in the Fire Service: Meeting 
Report. (2011). n/a. Recuperado de: https://www.everyone-
goeshome.com/wp-content/uploads/sites/2/2014/01/depres-
sionsuicide_summary.pdf
 Share the Load™ Support Program for Fire and EMS. (2017). 
National Volunteer Fire Council. http://www.nvfc.org/pro-
grams/share-the-load-program/ 
 Wilmoth, Janet A. (2014). “Trouble in mind”. NFPA jour-
nal, edición mayo-junio. Recuperado de: http://www.nfpa.
org/news-and-research/publications/nfpa-journal/2014/
may-june-2014/features/special-report-firefighter-behavio-
ral-health  

nes diariamente comparten en sus cuarteles. Para ello, se hace 
importante el comprender y el estar en alerta con respecto a 
los signos y síntomas de las enfermedades o riesgos psicológicos 
a los cuales se exponen, con la finalidad de saber cuándo, cómo 
y dónde pedir y recibir ayuda especializada. En algunos casos, 
una primera intervención simple a nivel de pares puede servir 
de gran ayuda para quien está tratando de lidiar con una gran 
dificultad emocional y no sabe cómo abordar aquello. Preguntar 
y conversar, hablar de estos temas es la principal clave a la hora 
de intervenir en salud mental. 

Una herramienta que ha tomado valor en los últimos años 
en el campo de la salud mental en emergencias son los Prime-
ros Auxilios Psicológicos (PAP). Existen guías y manuales de in-
tervención que incluyen principios básicos de intervención con 
personas en una situación de emergencia, desastre o una ca-
tástrofe, y que pueden ser aplicados por cualquier persona que 
tenga el interés de ayudar a otros. Muchos de estos incluyen 
material o información de apoyo para intervinientes o protoco-
los de desactivación emocional luego del trabajo en este tipo de 
eventos altamente estresantes. Todo interviniente debiera te-
ner dentro de su repertorio nociones básicas que le permitan 
apoyar emocionalmente a quien sufre o se ve inmerso en este 
tipo de circunstancias.

La prevención debe partir en uno, estando alerta de su sen-
tir, aceptando y solicitando la ayuda necesaria en caso de que lo 
requiera. El cambio de mentalidad no es fácil, pero afortunada-
mente la tendencia mundial muestra que hay cada vez más pre-
ocupación y cuidado de la salud mental de quien interviene en 
emergencias. 

Referencias:
 Asociación Psiquiátrica Americana. (2016). Manual diagnósti-
co y estadístico de los trastornos mentales DSM-V. Arlington, 
Estados Unidos. 
 Firefighter Behavioral Health Alliance. (2017). Suicide Repor-
ting. http://www.ffbha.org 
 Gist R., Taylor V., & Raak S. (2011). “Suicide Surveillance, Pre-
vention, and Intervention Measures for the US Fire Service: 
Findings and Recommendations for the Suicide and Depres-
sion Summit”. National Fallen Firefighters Foundation, Everyo-
ne Goes Home® Project. Recuperado de: https://www.ever-
yonegoeshome.com/wp-content/uploads/sites/2/2014/01/sui-
cide_whitepaper.pdf
 Graveling R., Crawford J. (2010). Occupational health risks in fi-
refighters. Institute of Occupational Medicine. Recuperado de: 

La prevención debe partir en uno, 
estando alerta de su sentir, aceptando y 
solicitando la ayuda necesaria en caso de 
que lo requiera

La tendencia mundial muestra que hay 
cada vez más preocupación y cuidado de 
la salud mental de quien interviene en 
emergencias
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Cuando hablamos de elementos de protección personal (EPP), 
automáticamente se nos viene a la mente la imagen de un obre-
ro, con su correspondiente casco, zapatos o botines de seguri-
dad, un sistema anticaídas si trabaja en altura, guantes, etc. Pero 
quienes nos dedicamos profesionalmente a la seguridad sabe-
mos que existen incalculables puestos de trabajos, con innu-
merables riesgos y numerosas actividades que brindan empre-
sas privadas, profesionales independientes y entidades estata-
les de toda índole.

Dentro de la gama de instituciones pertenecientes al estado 
están las fuerzas policiales o de seguridad cuyos integrantes, al 
cumplir sus actividades laborales, deben ser dotados de los EPP 
adecuados.

Un caso muy particular es el del operador de la Brigada o 
Unidad Especial de Explosivos, cuyos riesgos a los que está ex-
puesto posee características muy especiales.

¿Qué funciones cumple el personal del Área de Explosivos?
Desde mi visión y experiencia de haber formado parte entre 

los años 1989 y 1995 del entonces Departamento Explosivos de 
la Policía Federal Argentina, tanto en aquellos años como en la 
actualidad, la función que desempeñan los integrantes se la pue-
de dividir en tres áreas.

a) Función de prevención.
b) Función de neutralización y mitigación.
c) Función de investigación.

A continuación, explicaré brevemente qué acciones se de-
sarrollan en cada una y la manera que debemos proteger a los 
operadores.

a) Función de prevención
La mismas constan de inspecciones rutinarias o previas al inicio de 
actos, conmemoraciones, con la presencia de dignatarios o funcio-
narios de relevancia, tanto nacionales o extranjeros, sesiones del 
congreso, etcétera o simplemente en aquellos lugares donde exista 
una amenaza telefónica, escrita o de otra modalidad, sin percibirse 

la presencia de un artefacto sospechoso. En estos casos, la protec-
ción que debemos considerar para el operador es la utilización de 
calzado antiestático consistente en un puente contacto flexible de 
acero inoxidable, inserto en la plantilla, produciendo la descarga a 
tierra mediante un borne metálico ubicado en el taco.

Este tipo de calzado lo protegerá al anular el peligro que repre-
senta la presencia de energía estática, interfiriendo en un inicia-
dor (detonador eléctrico) y de esa manera accionar el artefacto 
explosivo que se intenta detectar.

Asimismo, este tipo de protección actúa sobre el estado psí-
quico del operador ya que está comprobado que, al estar ex-
puesto a este tipo de energía, incrementa la fatiga y aún más te-
niendo en cuenta que muchas veces esta actividad de prevención 
se puede extender en el tiempo.

Respecto a la protección ocular, estará expuesto a proyección 
o exposición a sustancias sólidas, liquidas y gaseosas, en el caso 
que se produzca una deflagración o explosión accidental o no es-
perada; por lo tanto, deberá ser a prueba balística, del tipo Revi-
sion Sawfly Military…

Debe tenerse en cuenta la protección de la cabeza, recomen-
dándose casco de seguridad y protectores tipo copa balísticos, 
que permiten mantener una conversación normal y en caso de 
producirse una detonación, reduce los niveles de ruido a 50 dBa.

Existen otros elementos, que si bien no constituyen EPP, prote-
gerán al personal que cumple funciones de preventivas como ser:

1) Asistencia de canes detectores de explosivos.
2) Espejos para observar lugares inaccesibles.
3) Inhibidores de señal para evitar la activación de artefactos 

irregulares.

Elementos de protección personal para el 
personal de emergencias.

“Operador de Brigada de Explosivos”

Ricardo Nievas
Licenciado en Seguridad. Director de Carrera Área Siniestros. Instituto Universitario de la Policía 
Federal Argentina
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Respecto a la protección cranea-
na, está constituido por un casco de 
seguridad construido a base de fi-
bras de kevlar, complementado con 
un visor  de policarbonato termo-
formado y materiales compuestos y 
el visor externo a base de metracri-
lato polimetílico.

A su vez, como el operador que-
da totalmente aislado y sellado con 
el medio (encapsulado), necesita en 
el casco un sistema de ventilación 
que le brinde, no solo el aire ne-
cesario para respirar, sino también 
la circulación del mismo para evitar 
que se empañe el visor y reducir la 
temperatura.

Por último, debe poseer un siste-
ma de control remoto que controle 
todas las funciones del casco, como 
la ventilación, las luces de búsque-
da, las comunicaciones, etc., coloca-
do en una de las mangas del traje.

En síntesis, el traje constituye un 
verdadero sistema de protección in-
tegrado.

Otros elementos de protección 
personal
Estarán constituidos por los distin-
tos dispositivos que reduzcan la ex-
posición frente al presunto artefac-
to explosivo como ser disruptores a 
base cartuchos, micro cargas, equi-
pos de rayos X, videoscopios, etc., 
es decir, sistemas que disminuyan la 

vulnerabilidad frente al riesgo de explosión.   

c) Función de investigación
Comprende todas aquellas actividades postexplosión, basándose 
en la recolección de evidencias que, una vez analizadas, se pueda 
determinar las características del artefacto reaccionado.

Se entiende que una vez arribado este personal al lugar del he-
cho, ya no existe la presencia del riesgo de explosión; por lo tan-
to, la única protección que deben contar es frente a los riesgos 
mecánicos golpes, cortes, caídas, etc., propias de un escenario 
donde ha ocurrido una explosión.

Conclusión
Es fundamental dotar al operador de explosivos con el mejor 
equipo de protección, debiendo sintetizar seguridad, comodidad 
y capacitación, esta última una de las mejores protecciones con 
que puede contar. 

4) Iluminación personal.
5) Sistemas de rayos X.
6) Otros.

b) Función de neutralización y 
mitigación
Una vez que fue detectado un presunto arte-
facto explosivo, se aplicarán acciones tendien-
tes a su neutralización, incrementándose mar-
cadamente la protección para el operador de 
la brigada de explosivos.

Cuando reacciona un artefacto regular o 
irregular, produce una onda explosiva que se 
propaga en todas direcciones y al colisionar la 
onda en el cuerpo del operador, provoca una 
aceleración en su cuerpo con fatales conse-
cuencias.

En las últimas décadas, han evolucionado 
notoriamente los trajes de protección. Re-
cuerdo cuando comencé a cumplir funciones 
en la década de 1980, que aún utilizábamos el 
modelo de casco estándar de origen británico 
denominado MK II, con protección facial y se comple-
mentaba con un chaleco antibalas.

En la década de 1990 fueron adquiridos los prime-
ros trajes de origen canadiense denominados Body 
Armour EOD 9 (Explosive Ordnance Disposal).

Actualmente, se encuentra en el servicio el mode-
lo EOD 10 y 11, lo que redunda en una mayor protec-
ción personal para el operador.

Características de los trajes EOD
 Poseen un saco superior que provee de protección 
al torso en la parte frontal y trasera junto a un cue-
llo alto que junto al casco y visor otorga una cober-
tura total de esa parte del cuerpo.
 Cuenta con un sistema de atenuación de explosiones y au-
mento de presión que provoca una disminución de un 65%, 
de acuerdo a una experiencia realizada con una carga de ex-
plosivo C4 a una distancia de 3 metros.
 Dispone de un protector inguinal integrado abarcando esta 
zona del cuerpo en 360°, sin impedir movimientos de los 
miembros inferiores.
 El anterior dispositivo se complementa con pantalones protec-
tor de columna trasero y cubrebotas que además de darle ma-
yor flexibilidad, otorga cobertura de fragmentos a las piernas 
construido a base de capas balísticas, articulado al protector de 
columna trasero para absorber y distribuir los impactos produ-
cidos por la onda explosiva y por último posee cubrebotas des-
montables para darle protección a los pies.
 En cuanto al riesgo que representan las altas temperaturas y la 
combustión, la tela posee un tratamiento retardante del fuego, 
además de la protección al incremento térmico súbito. 
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Durante los meses de enero y febrero de 2017 el centro y sur 
de Chile se vio afectado por más de un centenar de incendios 
forestales que impactaron con gran intensidad principalmente a 
las regiones de O’Higgins, Maule y Biobío, aun cuando eventos 
similares ya habían sucedido en periodos anteriores, este con-
junto de incendios era inédito en la historia de Chile y determi-
nó que se debiera solicitar ayuda a la comunidad internacional. 
Por ejemplo, un reporte generado el 28 de enero de 2017 por 
la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior 
de Chile (ONEMI) señala que únicamente dicho día existían a 
nivel nacional 135 incendios, de los cuales únicamente 59 habían 
sido controlados. Solamente dichos incendios afectaron una su-
perficie de 387.374,28 hectáreas, causando que 2.025 perso-
nas necesitaran ser albergadas, generando 3.270 damnificados 
y 1.089 viviendas destruidas (1).

El mismo reporte señala que para extinguir los incendios fue-
ron desplegados hasta esa fecha un total de 46 aeronaves y al-
rededor de 4.500 personas provenientes de organizaciones ta-
les como Bomberos de Chile, Corporación Nacional Forestal 
(CONAF), Fuerzas Armadas y otros agentes del Estado de nivel 
municipal y provincial. A ellos se sumaron expertos, voluntarios, 
bomberos y equipos especializados provenientes de países tales 
como Argentina, Brasil, Colombia, España, Francia, Japón, Mé-
xico, Panamá, Perú y Portugal, entre otros. Especial participa-
ción tuvieron dos aviones que se utilizaron directamente en el 
combate de los incendios: el ruso Ilyushin Il-761 y el norteame-
ricano Evergreen 747 Supertanker2 . Las labores de extinción y 
otros incidentes en el contexto del incendio dejaron un total de 
13 personas muertas, que correspondieron a tres brigadistas de 
CONAF, dos voluntarios de Bomberos de Chile, dos carabine-
ros (policías) y cinco residentes de las zonas afectadas. Frente a 
la ocurrencia de este tipo de catástrofes, la pregunta que surge 

es: ¿Cómo mejorar el rendimiento y las acciones para proteger 
–desde la perspectiva de la salud y seguridad– a aquellos equi-
pos humanos responsables de resolver este tipo de eventos?

Para responder esta pregunta se puede colocar el foco en la 
perspectiva individual, centrándose en las características parti-
culares que presentan los integrantes de estos equipos. Aquí 
aparecen conceptos tales como programas de reclutamiento, 
actividades de selección, entrenamiento y formación de habi-
lidades, entre otras. Sin embargo, aun cuando ésta es una de 
las perspectivas más frecuentemente desarrolladas o conocidas, 
no es la única. Otra forma de responder esta pregunta es des-
de la perspectiva de los factores del equipo, los cuales afectan, 
modulan e influyen sobre el rendimiento. Por ello la perspecti-
va de “equipo” aparece como mucho más adecuada y necesaria, 
cuando se trate de equipos multinacionales con grandes niveles 
de diversidad demográfica, comprendida como edad, nacionali-
dades, género, etc., a lo cual puede sumarse otro tipo de facto-
res, tales como la diversidad operacional (distintos estándares 
y experiencia), la dispersión geográfica, etc. Por ejemplo, y solo 
en lo que refiere a equipos de rescate USAR (Urban Search 
and Rescue), el Grupo Asesor Internacional de Operaciones de 
Búsqueda y Rescate (INSARAG) declara que en el mundo exis-
ten 95 equipos certificados (2), los cuales se desplazan a cual-
quier país en respuesta a desastres. Ello determina que en un 
desastre complejo trabaja habitualmente más de un equipo, lo 

¿Cómo mejorar el rendimiento y proteger la 
salud y seguridad de los equipos que trabajan 

en emergencias y desastres a través de la 
gestión de la diversidad?

Humberto Marín Uribe, PhD
Sociedad Chilena de Psicología en Emergencias y Desastres (SOCHPED)
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afectado por más de un centenar de 
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Equipos de emergencistas 
Tal como fue descrito previamente, en los incendios ocurridos 
en Chile durante el verano de 2017 se necesitó la presencia de 
varios equipos de emergencistas provenientes de diversos paí-
ses, especialidades y experiencias. Esta situación sin duda au-
menta de manera importante la diversidad presente y, con ello, 
aumentaría la posibilidad de mermar su rendimiento y even-
tualmente exponerlos a riesgos innecesarios. Es por ello, y en 
el contexto de equipos de emergencistas de múltiples naciona-
lidades integrando misiones para responder ante desastres en 
diversas regiones del mundo, que se hace necesaria la conside-
ración y la adecuada gestión de diversas variables propias, siem-
pre presentes en todos los equipos de trabajo: la diversidad.

Referencias
(1)https://es.wikipedia.org/wiki/Ilyushin_Il-76
(2)https://es.wikipedia.org/wiki/Evergreen_747_Supertanker
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que aun cuando exista coordinación y homologación de están-
dares genera diversidad demográfica entre sus integrantes.

Investigaciones 
Por diversas investigaciones realizadas desde la psicología so-
cial en equipos de trabajo, actualmente se sabe que la diver-
sidad demográfica afecta sobre factores como la coordinación 
implícita, procesos cognitivos de equipo o estados afectivos que 
emergen desde las interacciones de sus integrantes, lo que influ-
ye directa o indirectamente sobre su rendimiento y, por consi-
guiente, sobre cómo ellos aumentan su vulnerabilidad frente al 
desastre. Con este contexto claro, las siguientes preguntas pue-
den ser: ¿Estos factores afectan de igual manera a los equipos 
que trabajan en emergencias? De ser así, ¿cuáles deben ser las 
actividades que deberíamos fomentar en los equipos que tra-
bajan en emergencias para mejorar su rendimiento y proteger-
los frente a este tipo de desastres?

Las respuestas a estas dos preguntas vendrían como conse-
cuencia de una investigación publicada en 2016 que buscaba ca-
racterizar los procesos de cognición y coordinación implícita de 
equipos humanos que trabajan en emergencias y desastres (3). 
Las conclusiones del trabajo realizado proponen que los equi-
pos que trabajan en emergencias efectivamente ven afectado su 
rendimiento ante la aparición de diversidad demográfica (edad, 
género, educación, nacionalidad, etc.), pues ésta disminuye los 
procesos de coordinación implícita y la creación de modelos 
mentales de equipo, variables que se relacionan con el rendi-
miento del equipo. Este trabajo entrega soporte científico para 
justificar la inclusión de diversas actividades que busquen miti-
gar estos efectos negativos, tales como:

a) El primer set de estrategias tiene relación con actividades 
del tipo “estructurales”, tales como la definición de roles 
cruzados, el establecimiento de objetivos por equipos u 
otros, los que fueron descritos en detalle por Rico, Sán-
chez-Manzanares, Antino y Lau (4).

b) Lo primero es la misión. Otra forma de mitigar el efecto de 
la diversidad proviene de la lógica estructural y se refiere a 
clarificar, recordar y hacer recordar a los integrantes de los 
equipos que el motivo del trabajo es el objetivo superior, 
el cual puede estar circunscrito por ejemplo a “aliviar el su-
frimiento humano” o a “luchar contra el fuego”. Esto se re-
laciona con todo tipo de actividades que busquen colocar 
énfasis en las actividades, objetivos y elementos que unen a 
los integrantes de los equipos, destacándolos por sobre de 
aquellos elementos que les separan o diferencian.

c) Fomentar formal e informalmente la creación y desarro-
llo de los modelos mentales de los equipos que son aque-
llas cogniciones que comparten todos los integrantes de un 
equipo y que no necesariamente se encuentran escritos 
en algún documento o reglamento. El crear instancias que 
permitan a los equipos generar y compartir estos modelos 
mentales ayudaría a limitar los efectos que la diversidad tie-
ne sobre el rendimiento. 
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Chile se ha vuelto un país muy conocido en el mundo por su 
alta ocurrencia de desastres. Sin embargo, muchas veces se des-
conoce el alto número de accidentes y emergencias que día a 
día ocurren. Solo como contexto, y por nombrar algunas refe-
rencias, los últimos datos de la Comisión Nacional de Seguri-
dad de Tránsito de Chile (CONASET, 2017) refiere que el año 
2014 se reportaron 78.445 accidentes de tránsito, que dejaron 
a 57.885 personas lesionadas y 1.630 fallecidos. Por otra par-
te, estudios del ámbito prehospitalario refieren que entre los 
años 2000 y 2005, sólo en la Región Metropolitana se registra-
ron 323 paros cardiorrespiratorios. En cuanto a bomberos, en 
lo que comprende al Cuerpo de Bomberos de Santiago, sólo 
durante el año 2015 se atendieron 1.507 actos de rescate vehi-
cular y de emergencia, y a 3.171 emergencias relacionadas con 
fuego (Cuerpo de Bomberos de Santiago, 2016).

Para abordar estas situaciones existen personas y organiza-
ciones que se dedican a responder inmediatamente cuando un 
evento ocurra. Las instituciones que componen la primera res-
puesta a emergencias en Chile son tres, las que se organizan bajo 
la lógica del “ABC de la Emergencia” según consta en el “Manual 
de Operaciones Multi Institucional de Emergencias” (Ministerio 
de Transportes y Telecomunicaciones, 2002), dónde: 

“A”= Ambulancias de Atención Prehospitalaria 
 (brindado públicamente por el SAMU).
“B”= Bomberos de Chile. 
“C”= Carabineros de Chile.

Revisaremos algunas experiencias de salud mental de los in-
tegrantes de los equipos de primera respuesta de bomberos y 
atención prehospitalaria en Chile, dado el grado de constante 
exposición a escenas de dolor y sufrimiento humano.

Salud mental en equipos de atención 
prehospitalaria  
Los funcionarios del Sistema de Atención Médica de Urgen-
cia (SAMU) se enfrentan día a día a un sinnúmero de procedi-
mientos que van desde cuadros de descompensaciones de pa-

tologías crónicas hasta emergencias de riesgo vi-
tal. Por lo anterior son constantemente testigos 
del sufrimiento de las personas, y parte del tra-
bajo es lidiar con escenas violentas, por lo cual los 
funcionarios del SAMU son un grupo vulnerable 
en cuanto a salud mental se refiere (Taylor, 1987). 
Los profesionales que se desempeñan en la aten-
ción prehospitalaria acuden a los procedimientos 
que son solicitados por la comunidad a través del 
número de emergencias médicas único y gratuito 
131. Las solicitudes  pueden ser de diversa índole 
como a continuación se detalla:
- Patología médica.
- Atropello (alta energía).
- Paro cardiorrespiratorio (pediátrico genera ma-
yor malestar en funcionarios).
- Caídas de altura (suicidio o precipitación acci-
dental).
-  Eventos de múltiples víctimas (locomoción co-
lectiva, atentados, etc.).
- Otras solicitudes.

Ps. Alan Breinbauer Krebs
Psicólogo. Vicepresidente de SOCHPED 

Ps. Miguel Parada Castro
Psicólogo. Director de SOCHPED

Cuidado de la salud mental en 
equipos de primera respuesta a 

emergencias en Chile
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bero con el fuego y los incendios, hoy en día esa es solo uno de 
los ámbitos donde se desempeñan, destacando adicionalmente 
los rescates (rescates vehiculares, rescate de personas en altu-
ra, rescate en espacios confinados, rescate bajo estructuras que 
colapsan después de derrumbes y terremotos, entre otros). 

Una tesis universitaria realizada en 2014 con bomberos de 
la ciudad de Santiago comparó los puntajes de cuestionarios 
de estrés, depresión y ansiedad con las estrategias de afron-
tamiento que utilizan los voluntarios, según los años de expe-
riencia frente a las emergencias. La comparación se realiza en-
tre los voluntarios institucionalmente denominados “activos” y 
aquellos que gozan de un requisito menor de asistencia obliga-
toria, porque ya han cumplido con ciertos requisitos de servicio 
y años de experiencia, usualmente sobre los 10 años, institucio-
nalmente denominados “honorarios”. 

Los resultados reportan que no existirían diferencias significa-
tivas entre ambos grupos respecto de las variables estudiadas, 
solo que existirían puntajes más altos de indicadores de estrés 
y ansiedad en voluntarios activos y mayores puntajes de depre-
sión en voluntarios honorarios al compararse entre ellos (Hor-
mazabal y Velázquez, 2014).

Otro estudio efectuado por la Escuela de Psicología de la Uni-
versidad de Viña del Mar, indagó en las “Conductas y condicio-
nes de Autocuidado frente al estrés asociado a la actividad en 
voluntarios Bomberos de Valparaíso" (Jofré, D., 2015). Los prin-
cipales resultados mostraron que las principales prácticas y es-
trategias  de autocuidado que aplican los voluntarios para man-
tener un autocuidado alto son: 

 En primer lugar la condición asociada al “ambiente laboral 
que favorece el uso del humor”.
 En segundo lugar la conducta de “variación en las activida-
des como bombero”.
 En tercer lugar, la conducta de autocuidado referida a “apo-
yo de redes sociales al interior del trabajo como bombero”. 
 Y finalmente también, la conducta sobre “mantener una vida 
social activa fuera del ámbito laboral como bombero” (la 
compañía).

El desgaste profesional a causa de convivir constantemente 
con el dolor de los demás, la frustración, los conflictos, etc., ha-
cen que el trabajador dedicado a labores de asistencia, inter-
vención, prevención, orientación y atención a la población esté 
expuesto a un estrés continuado y manifieste síntomas de ago-
tamiento físico y psíquico (Organización Panamericana de Sa-
lud, 2002).

Según la literatura, en un estudio realizado a trabajadores que 
se enfrentan a emergencias, se examinaron los síntomas pos-
traumáticos y de depresión en aquellos que estaban expuestos 
a muerte traumática.  Fueron evaluados en uno, cuatro y tre-
ce meses después de la exposición. Los síntomas intrusivos y de 
evitación disminuyeron con el tiempo en la mayoría de los fun-
cionarios. Sin embargo, en una minoría significativa se mantu-
vieron en el tiempo. Aproximadamente el 15% de los encues-
tados reportaron niveles clínicamente significativos de síntomas 
de estrés postrauma trece meses después del evento (Ursano 
y cols., citado en Van Der Ploeg & Kleber, 2003) y un 10-20% de 
aquellos que concurren a un desastre desarrollarán este cuadro 
durante el año siguiente (Galea, Nandi, & Vlahov, 2005). Esta 
prevalencia es mayor que la reportada en la población general 
y podría incrementar en forma significativa el ausentismo (licen-

cias médicas), bajo rendimiento laboral, conflictos laborales, re-
tiro anticipado, abuso de sustancias, conflictos familiares, suici-
dio e incremento del uso de servicios de salud (Kessler, 2000). 

En lo que respecta a Chile, un estudio de medición del im-
pacto generado en los intervinientes en emergencias sanitarias 
prehospitalarias realizado el año 2014, concluye que los funcio-
narios que superaron el puntaje de corte de trastorno de es-
trés postraumático –tanto en frecuencia como en gravedad– 
fue el 8,3%, debiendo ser derivados a terapia especializada (Pa-
rada, 2015).

Salud mental en bomberos  
Bomberos de Chile es una institución centenaria en la respues-
ta a emergencias de nuestro país. Desde hace más de 150 años 
que personas en todas las regiones y ciudades de Chile se incor-
poran año a año y voluntariamente a las filas de esta institución 
buscando aliviar el sufrimiento de aquellos que padecen las trá-
gicas consecuencias de las emergencias y los desastres. 

Desde sus comienzos y hasta el día de hoy, el servicio que 
bomberos entrega a las personas y comunidades ha evolucio-
nado de manera sorprendente. Si bien se suele asociar al bom-

Una tesis universitaria realizada en 2014 
con bomberos de la ciudad de Santiago 
comparó los puntajes de cuestionarios de 
estrés, depresión y ansiedad
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Otra iniciativa muy interesante fue la que surgió a raíz de los 
incendios forestales de este año 2017, y que coincidió con un 
estudio en salud mental que buscaba conocer el nivel de afec-
tación y las estrategias de afrontamiento más utilizadas por 
los voluntarios. A dicho respecto, y como trabajo de proceso 
a la espera de los resultados finales, la Academia Nacional de 
Bomberos lanzó una guía de orientación, la que gratuitamente 
se puede encontrar en el siguiente link http://www.anb.cl/lan-
zamiento-guia-complementaria-de-salud-mental/

Conclusiones
El estudio del comportamiento humano en emergencias y 
desastres, como así también la especialidad de psicólogo de 
emergencias, es bastante nuevo a nivel internacional y más 
aún a nivel nacional. Actualmente en Chile no hay cifras con-
sensuadas en términos de salud mental para los bomberos ni 
para personal prehospitalario a nivel país, pero se están desa-
rrollando los primeros estudios, situación que es muy positiva. 
Abordar estos temas son demandas y desafíos que afortunada 
e inteligentemente los primeros respondedores han comen-
zado a comprender y a  abordar como parte de la respues-
ta profesional e integral a las emergencias, tanto para ayudar 
a quienes lo requieran, como para cuidar de sus propios inte-
grantes en la exposición diaria a eventos críticos que enfren-
tan día a día. 
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El Centro de Ciberseguridad Industrial y las revistas Seguritec-
nia, Red Seguridad y Formación de Seguridad Laboral organiza-
ron los pasados días 29 y 30 de marzo en Barcelona la I Jornada 
de Seguridad en la Industria 360º, contando como patrocinador 
principal con Trablisa, además del patrocinio de Axis Commu-
nications, Everis, GMV, CYRITY e Iberext y el copatrocinio de 
Previnsa, Seat y SOS Alarmas. 

ASEPAL, AEPSAL, CEPREVEN, Continuam, ADSI, ACAES, 
PESI y la Fundación Borredá colaboraron en este evento.

La inauguración corrió a cargo de Ana Borredá, (Borrmart, 
S.A.); José Valiente (Centro de Ciberseguridad Industrial); An-
drés Sanz (Guardia Civil); Maite Casado (Generalitat de Cata-
lunya); Manuel Yanguas (Cuerpo Nacional de Policía); y Carles 
Castellano (Mossos d’Esquadra). 

Los riesgos en la industria, Security, Safety y la seguridad cor-
porativa, contra incendios y ocupacional fueron los temas que 
protagonizaron las ponencias e intervenciones de los expertos 
que participaron en este evento.

En concreto, el día 30, Enrique González, redactor jefe de las 
revistas Seguritecnia y Red Seguridad, moderó una mesa vincu-
lada directamente a la seguridad y la salud laboral.

Previnsa: los planes de autoprotección
Pedro Arias, gerente de Previnsa, abrió el debate explicando 
que los éxitos y los buenos resultados logrados en torno a la se-
guridad industrial se deben a que la normativa es cada vez más 
exigente y a la iniciativa por parte de la empresa privada a la 
hora de invertir en este sector. Además de la contribución re-
levante de los medios disponibles para reforzar la seguridad, “el 
factor humano es lo importante, ya que es un recurso que se 
puede trabajar, mejorando la eficacia del planteamiento en tor-
no a la seguridad”, subrayó Pedro Arias. 

En cuanto a la formación de personal en la industria y en la 
esfera de la autoprotección, “no hay normativa ni estándar, no 

se establece el alcance: hay que partir de la buena predisposi-
ción del empresario, convencerse de que es preciso gastar re-
cursos en formación y nosotros como consultoría convencemos 
a las empresas de las bondades de esa formación”, manifestó 
Pedro Arias. El gerente de Previnsa insistió en que son necesa-
rios unos estándares de referencia, ya que “quedarse en forma-
ción teórico-práctica adecuada y suficiente nos genera proble-
mas puesto que cuando surgen sucesos complicados dudamos” 
ante la ambigüedad e inconcreción planteada por la adecuación 
y la suficiencia.

Seguidamente, Esmeralda Gutiérrez, directora técnica de 
Previnsa, explicó la experiencia de un accidente en una indus-
tria química asturiana en la cual debido a una buena implanta-
ción del plan de autoprotección se evitaron importantes daños 
materiales y humanos.

I Jornada de Seguridad en la Industria 360º

Pedro Arias, gerente de Previnsa.

SEGURIDAD EN CATASTROFES Y EMERGENCIAS



  42   Segundo semestre 2017

escenarios reales con la cooperación de bomberos y de la Po-
licía local, para que exista una coordinación en caso de que las 
situaciones de emergencia se produzcan. 

A continuación Esmeralda Gutiérrez describió pormeno-
rizadamente el accidente ocurrido en 2009 en la menciona-
da industria química asturiana, un incendio en un tanque de 
naftalina que produjo una nube tóxica. Los pasos que se si-
guieron fueron la activación tanto del plan de emergencia in-
terior y exterior –este último tras la comunicación al Servi-
cio de Emergencias del Principado de Asturias (Sepa)– como 
del pacto de ayuda mutua integrada por empresas que tie-
nen la obligación de prestar auxilio con medios materiales y 
humanos.

Como consecuencia de una buena implantación y de un ade-
cuado mantenimiento del plan de autoprotección, los equipos 
de intervención interna actuaron eficazmente, de forma coor-
dinada, logrando confinar el incendio en una zona determina-
da de la factoría, evitando que se propagase a otras adyacen-
tes y minimizando los daños materiales y humanos (siendo el 
cómputo final 4 heridos leves).

ASEPAL: EPI y cambios en la normativa
A continuación, Javier Díaz, responsable técnico de la Asocia-
ción de Empresas de Equipos de Protección Individual (ASE-
PAL), compartió con los asistentes el papel fundamental que 
tienen los equipos de protección individual en el ámbito de 
la seguridad industrial, además de informar de los cambios 
que supone la próxima aplicación del nuevo Reglamento (UE) 
2016/425 en la ponencia titulada “La importancia del EPI en la 
seguridad industrial. Cambio de normativa”.

Javier Díaz destacó que el EPI debe ser percibido como el 
último elemento defensivo, al que el usuario recurre cuando 
todas las demás medidas preventivas no son suficientemente 
eficaces para protegerle del riesgo que amenaza su salud, eri-

Esmeralda Gutiérrez ilustró a los asistentes acerca de las ac-
tividades desarrolladas por Previnsa, una consultoría de emer-
gencias asturiana que con sus servicios responde a las necesi-
dades de autoprotección existentes. En un primer momento, 
tal y como detalló la experta, “realizamos la elaboración del 
plan, basándonos en la normativa, identificando sus riesgos in-
ternos y externos; a continuación, cuantificamos los medios 
materiales existentes en el establecimiento para hacer frente 
a las emergencias y formamos y organizamos los equipos de 
emergencia ante posibles situaciones de riesgo”.

En el caso concreto de la industria química objeto de la po-
nencia, se establecieron protocolos de emergencia y de eva-
cuación con el objetivo de actuar de una manera coordinada 
y organizada. Así mismo, como apoyo al plan de autoprotec-
ción, se elabora un informe de adecuación que refleja el esta-
do actual del establecimiento a la normativa vigente.

Y es que los tres pilares fundamentales del éxito en la im-
plantación del plan de autoprotección son informar, formar y 
realizar simulacros. La información destinada a trabajadores y 
usuarios “debe ser relevante, ofreciendo a cada uno lo que le 
interesa”, matizó Esmeralda Gutiérrez, añadiendo que en el 
proceso de formación “se designan equipos de intervención 
a los que hay que capacitar y habilitar para que puedan ac-
tuar en el caso de que produzca una emergencia “. Esta for-
mación debe ser específica, eminentemente práctica y prefe-
riblemente “in situ” –en la propia instalación–.  El reciclaje pe-
riódico de la formación constituye un factor indiscutible en la 
adquisición de habilidades para manejar equipos de lucha con-
tra incendios.  

En torno a los simulacros, la directora técnica de Previnsa 
argumentó que “con ellos conseguimos evaluar los planes de 
autoprotección, los procedimientos de actuación, la interven-
ción de los equipos de emergencia y el funcionamiento de los 
medios de protección contra incendios”. Para que los simula-
cros –internos y externos– sean eficaces, deben efectuarse en 

Esmeralda Gutiérrez, directora técnica de Previnsa.

Javier Díaz, responsable técnico de ASEPAL.
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pectos organizativos y culturales que supusieran un cambio 
cultural que mejorara integralmente la seguridad en ANAV, el 
cual fue enfocado de manera inequívoca hacia el refuerzo de 
la cultura de seguridad en su sentido más amplio (seguridad 
operacional, laboral, física, radiológica, ambiental y la protec-
ción contra incendios) y hacia el concepto de profesional nu-
clear como trabajador responsable y plenamente comprome-
tido con la seguridad”.

En ese contexto nació el “Simulador de Factores Huma-
nos” como herramienta de entrenamiento para la prevención 
del error humano y de modelaje de los comportamientos de 
los trabajadores a través de la consolidación de las buenas 
prácticas y de la erradicación de los actos inseguros median-
te el entrenamiento en el uso de distintas técnicas de preven-
ción del error humano. Tal y como aclaró Miguel Ángel Gó-
mez, “se trata de una instalación de entrenamiento que simula 
partes de la instalación real, con equipos y condiciones reales, 
donde se ejecutan escenarios que recrean trabajos habituales 
en nuestras centrales. Cada escenario es diseñado multidisci-
plinarmente y considera tanto la experiencia operativa pro-
pia como la ajena, priorizando aquellos aspectos de seguridad 
que conviene reforzar en cada ciclo. Los grupos se configuran 
permitiendo entrenar las expectativas asociadas a los distin-
tos roles de la organización recogidas en el manual de campo, 
tomando especial importancia el rol de supervisor, clave en 
el refuerzo y en la corrección de comportamientos”. De este 
modo, el entrenamiento se convierte en unos de los pilares de 
la gestión preventiva, cerrando el círculo que inicia la observa-
ción de trabajos, la medición de las desviaciones y la puesta en 
marcha de planes de mejora.

“Este modelo de gestión ha ayudado a ANAV a mejorar 
considerablemente sus indicadores de seguridad en los últi-
mos años, convirtiéndose en referencia para la industria en 
entrenamiento de comportamientos”, concluyó Miguel Ángel 
Gómez. 

giéndose de este modo en la última barrera de defensa que 
se interpone entre el riesgo y la salud y seguridad del usuario.

Javier Díaz insistió también que “cuando un EPI no se usa, 
se utiliza de forma inadecuada o cuando se recurre a un EPI 
no certificado, la consecuencia inmediata suele ser un acci-
dente o el desarrollo de una enfermedad profesional, tal y 
como evidencia el aumento en el número de accidentes y en-
fermedades profesionales al que hemos asistido en los últi-
mos tiempos”.

En cuanto a los cambios introducidos por el nuevo Regla-
mento (UE) 425/2016, en primer lugar debe hacerse mención 
a los cambios de categoría que habrá en algunos equipos. Así, 
los EPI cuyo objetivo es proteger contra el calor ámbito priva-
do (guantes horno) pasarán a ser EPI de categoría I. Por otro 
lado, “los EPI que hasta ahora eran de categoría II, como los 
destinados a la protección frente cortes por sierras de cade-
na accionadas a mano, heridas de bala o arma blanca y ruidos 
nocivos, ahora pasarán a ser EPI de categoría III” aclaró el res-
ponsable técnico ASEPAL.

Sin embargo, tal vez el cambio más destacado de los cita-
dos durante la ponencia es la definición en el nuevo Reglamen-
to de novedosas obligaciones para todos los agentes económi-
cos, desde diseño hasta entrega al usuario. Por ello, los fabri-
cantes y los importadores deberán identificarse con su nom-
bre, marca (o nombre comercial registrado) y dirección postal 
de contacto. Por otro lado, el Reglamento establece que el fa-
bricante debe describir en la documentación técnica los me-
dios que sigue para asegurar la calidad de los EPI, incluso para 
los de categoría I. Además, cada EPI deberá entregarse con 
declaración de conformidad o indicar dónde puede descargar-
se de internet.

Los nuevos cambios harán que tanto importadores como 
distribuidores –agentes muy próximos al mercado– deban ad-
quirir un conocimiento profundo del EPI ya que las obligacio-
nes que marca el Reglamento 2016/425 les exige saber la in-
formación mínima que debe contener el EPI para ser puesto 
en el mercado y entregado al usuario.

Por su parte, el usuario debe saber que los EPI conformes 
a la Directiva 89/686/CEE y que ya estén en el mercado más 
allá del 21 de abril de 2019, seguirán siendo seguros “ya que 
los requisitos esenciales de seguridad que marca el nuevo Re-
glamento son prácticamente idénticos a los establecidos por 
la Directiva”, recordó Javier Díaz al termino de su exposición.

ANAV: Simulador de Factores Humanos
Miguel Ángel Gómez, jefe de prevención técnica de CN Ascó 
en ANAV (Asociación Nuclear Ascó-Vandellòs), cerró esta 
mesa dedicada a Safety con la ponencia titulada “El entrena-
miento de comportamientos como herramienta de mejora 
continua en seguridad”. Como punto de arranque de su in-
tervención, Miguel Ángel Gómez explicó que “hace unos años 
ANAV puso en marcha el Plan de Refuerzo Organizativo, Cul-
tural y Técnico (PROCURA) con el objetivo de reforzar as-

Miguel Ángel Gómez, jefe de prevención técnica de CN Ascó en 
ANAV.
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Por Bernardo Valadés

-¿Cómo surgió la iniciativa de organizar Securtec Cuba con la 
implicación de Fira de Barcelona?
En 2015, Fira de Barcelona cerró un acuerdo con el Grupo 
Empresarial Palco, propietario del recinto ferial Pabexpo de 
La Habana, para organizar ferias profesionales y sectoriales en 
Cuba que contribuyesen al desarrollo económico del país e 
impulsasen la inversión extranjera. Las temáticas de los salo-
nes, tanto los ya realizados como aquellos por organizar, son 
el resultado de un estudio de las necesidades de la isla y la re-
gión, así como del interés de desarrollo de cada industria. En 
el caso de la seguridad, considerando el momento de impulso 
que vive Cuba, se considera clave.

-¿Qué sectores estarán representados en Securtec Cuba y 
cuál será el perfil de quienes visiten la feria?
Securtec Cuba busca abarcar la mayor cantidad de especiali-
dades dentro de la industria de la seguridad personal, la pro-
tección civil y los servicios de emergencias. Contemplamos re-
presentantes de seguridad laboral, contra incendios, vial, infor-
mática y personal, así como marítima, médica y aeroportuaria, 
entre muchas otras. Los participantes, tanto los expositores 
como los visitantes, serán de un perfil profesional. Fabrican-
tes, proveedores de servicios, vendedores de equipos y de 
software, instituciones, consultorías, organismos oficiales y em-
presas constructoras acudirán a un evento abierto a todos los 
profesionales de la seguridad.

-Ya que nos referimos a los expositores, ¿de qué países pro-
cederán?
Esperamos representantes de 15 países de cinco continentes 
diferentes. Las primeras ediciones son siempre un reto mayor, 
pero en las demás ferias que hemos realizado hasta la fecha se 
han contabilizado, además de las empresas cubanas, 60 expo-
sitores extranjeros de 20 países.

-Al margen de la zona expositiva, ¿qué actividades paralelas 
se llevarán a cabo durante la muestra?
Como en el resto de ferias que organizamos, también ha-
brá un área de networking con presentaciones de las políti-
cas de inversiones en el país y tours temáticos que facilita-
rán a los compradores encontrar la empresa que les intere-
sa. Asimismo, llevaremos a cabo el denominado Foro de In-
versiones, donde se darán a conocer los proyectos que tiene 
Cuba para los próximos años. Además, se realizarán activida-
des como una demostración de seguridad a cinco metros de 

“En Cuba, la demanda de 
servicios de seguridad 

personal y de emergencias 
irá en aumento debido, 

principalmente, al 
incremento del turismo”

Del 19 al 21 de septiembre, La Habana acogerá la primera 

edición de Securtec Cuba, organizada por Fira de Barcelona 

y el recinto ferial Pabexpo. Según Ricard Zapatero Camps, 

CEO de la división internacional del consorcio catalán, esta 

nueva feria “busca abarcar la mayor cantidad de especia-

lidades dentro de la industria de la seguridad personal, la 

protección civil y los servicios de emergencias”. Además, el 

directivo afirma que “considerando el momento de impulso 

que vive Cuba, la seguridad se considera clave”.

“Fira de Barcelona no descarta la 
posibilidad de realizar eventos de 
seguridad en otros países de Latinoamérica 
y el Caribe. La decisión dependerá de las 
necesidades del mercado”
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altura con arneses. Y por último, se celebrarán las rondas de 
negocios, que tienen un valor importantísimo para los exposi-
tores. Estas reuniones bilaterales las impulsamos junto a la Cá-
mara de Comercio de Cuba para identificar el interés de las 
principales empresas importadoras cubanas por las compa-
ñías extranjeras.

-¿Qué les diría a los responsables de las empresas de seguri-
dad que, después de leer esta entrevista, empiecen a valorar 
la posibilidad de acudir a Securtec Cuba? ¿Qué ventajas pue-
de aportarles la feria?
Cuba es un país lleno de oportunidades desconocidas. Sobre 
todo dentro del sector de los servicios de seguridad personal 
y de emergencias, cuya demanda irá en aumento debido, prin-
cipalmente, al incremento del turismo. Las ferias que organiza-
mos permiten al expositor vivir una experiencia de 360 grados 
y representan una gran oportunidad para conocer el merca-
do local y, como he comentado anteriormente, conectar con 
las empresas importadoras cubanas gracias a las rondas de ne-
gocio que llevamos a cabo junto a la Cámara de Comercio de 
Cuba. Para los expositores es una forma mucho más sencilla y 
clara de entrar en el país.

-En el caso de las empresas latinoamericanas, ¿cómo han re-
cibido el anuncio de la celebración de Securtec Cuba?
En general, todas las empresas se han mostrado muy intere-
sadas. Las sinergias con la Feria Internacional Energías Reno-
vables Cuba, que se celebrará al mismo tiempo y en el mis-
mo lugar, han tenido un impacto positivo, especialmente en 
las empresas latinoamericanas, por el hecho de poder contar 
con otro punto de encuentro dentro de la región para poten-
ciar los negocios y seguir desarrollando la industria de la segu-
ridad en Cuba.

-¿Y qué expectación ha creado la feria entre las empresas es-
pañolas, teniendo en cuenta que muchas de ellas ya operan 
en la región y otras contemplan dar el salto a Latinoamérica?
Siempre contamos con gran presencia de empresas españo-
las en las ferias que organizamos. Efectivamente, somos cons-
cientes de que muchas quieren dar el salto a nuevos mer-
cados y, al respecto, podríamos afirmar que hay varias razo-
nes estratégicas que las animan a ello. En el caso de Cuba, se 
trata de un mercado creciente que se está viendo beneficia-
do por la apertura económica del país. También es un encla-
ve único y un punto estratégico de enlace entre Latinoaméri-
ca y el Caribe. Y por último, la Cartera de Oportunidades de 
Inversión Extranjera explica con mucho detalle las posibilida-
des que existen en cada uno de los sectores y les sirve de guía 
a los inversores.

-¿Qué le va a aportar Fira de Barcelona a Securtec Cuba?
Fira de Barcelona es una empresa con mucha trayectoria en el 
sector ferial y una de las más importantes del mundo. Realizar 

certámenes de este tipo en un país como Cuba es una apues-
ta estratégica y una prueba de confianza por parte del Go-
bierno. Es la primera vez que un organismo gubernamental 
cubano firma un acuerdo con una empresa privada para de-
sarrollar una plataforma que permitirá el desarrollo econó-
mico y social. En Fira de Barcelona logramos ampliar nues-
tros horizontes de acción y tener presencia en varios paí-
ses y continentes. En estas ferias, Fira de Barcelona y Pab-
expo aportan su conocimiento y su red de empresas a nivel 
mundial para organizar un evento de talla mundial y llegar a 
las organizaciones que estén interesadas en el sector y en el 
mercado cubano.

-Después de la edición de 2017, ¿qué periodicidad tendrá 
Securtec Cuba?
Al igual que todas las ferias que organizamos en la isla, se ce-
lebrará de forma bienal. Estamos convencidos de que en las 
próximas convocatorias se multiplicarán las empresas expo-
sitoras y la superficie de la muestra. Ya nos ha sucedido con 
otros salones como HostelCuba y Alimentos Cuba. Quisiera 
destacar que los expositores de las primeras ediciones siem-
pre vuelven con grandes frutos de la feria. Y, por supues-
to, que en las siguientes ediciones les va mucho mejor por 
el conocimiento del mercado y de las empresas importado-
ras cubanas.

-Fira de Barcelona está involucrada en la organización de 
ferias en Argentina, Cuba y México. En el ámbito de la se-
guridad, ¿valoran ampliar su actividad a otros países de la 
región, ya sea con el sello de Securtec o con otra denomi-
nación?
Fira de Barcelona se encuentra en un claro proceso de ex-
pansión a nivel mundial, teniendo presencia en varios paí-
ses a través de la organización de eventos, gestión de re-
cintos y proyectos de consultoría. Latinoamérica y el Ca-
ribe es una región de mucho interés, ya que, en su mayo-
ría, los países que la conforman se encuentran en pleno 
crecimiento. La decisión de realizar eventos de seguridad 
en un país u otro dependerá de las necesidades del mer-
cado, pero no descar tamos en ningún momento replicar, 
con el mismo nombre u otro, la feria Secur tec en algún 
país de la región.   

“Durante Securtec Cuba 2017 
organizaremos rondas de negocios, que 
tienen un valor importantísimo para 
los expositores, junto a la Cámara de 
Comercio del país”
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El trabajar es uno de los aspectos esenciales del ser humano 
adulto. Desde el punto de vista del fomento de la salud psi-
cológica, el trabajo tiene un valor inmenso: nos ayuda a cons-
truir identidad, nos sitúa dentro de un sector social, nos permite 
ejercer aptitudes y obtener nuevos conocimientos, amplía una 
red social de apoyo y crea una estructuración del tiempo, del 
día a día. El mismo Freud definía a la salud como “Lieben und 
arbeiten”, es decir “la capacidad de amar y trabajar”, explicitán-
dolo como una actividad esencial de la vida adulta. 

Por otra parte, Christophe Dejours (2010) refiere que “no 
hay trabajo neutro para nuestra salud mental” y esta es una fra-
se que tiene un peso enorme a nivel psicológico: se refiere a 
que, al momento de trabajar, el ser humano no puede quedar 
indiferente a su trabajo, este influirá en él invariablemente. Ya 

sea para bien o para mal, el trabajo nos marca como seres hu-
manos; sin embargo, al pensar en él siempre debemos tener en 
cuenta que somos trabajadores en un medio ambiente especí-
fico que nos influye de una manera particular, es imposible tra-
tar de entender al ser humano si no entendemos su contexto.

Al momento de hablar de seguridad laboral generalmente 
el discurso se centra en el trabajador, en su falta de experien-
cia o en su “exceso de confianza”, sin tener en cuenta como 
la organización en la que está inserto ese trabajador es la que 
refuerza o castiga las conductas seguras o inseguras. Es en ese 
sentido que los accidentes son una consecuencia del sistema 
organizacional en diversos sentidos muy concretos: las orga-
nizaciones ponen las condiciones físicas que permiten, sostie-
nen, favorecen o impiden los accidentes. De esta forma, las 
organizaciones proveen los procesos de trabajo y las relacio-
nes laborales que generan, aceleran o desaceleran la aparición 
de accidentes. Una forma de hacerse cargo de la seguridad de 
los trabajadores es tener en cuenta el contexto en el que es-
tos realizan su trabajo, específicamente de los riesgos psicoso-
ciales a los que están expuestos.

Factores de riesgo psicosocial 
Los riesgos psicosociales son entendidos como todas las situa-
ciones y condiciones laborales que se relacionan con el tipo de 
organización, el contenido del trabajo y la ejecución de la tarea. 
Estos factores pueden afectar en forma negativa el bienestar y 
la salud física, psíquica y/o social de los trabajadores, su calidad 
de vida y eficiencia en el  trabajo, así como influir de manera po-
sitiva o negativa en sus conductas de seguridad. Los principales 
factores de riesgo psicosocial a los que se pueden ver expues-
tos los trabajadores:
 Organización y condiciones del empleo: se refiere a mate-
rias de seguridad y estabilidad en el trabajo, formas de co-
municación y acceso a la información y ausentismo por en-
fermedad.
 Trabajo activo y desarrollo de habilidades: se refiere a las posi-
bilidades de desarrollo en el trabajo, control de los tiempos, li-
bertad para la toma de decisiones e integración en la empresa.
 Demandas psicológicas: éstas se tratan de exigencias de tipo 
cuantitativas y emocionales, además de esconder emociones, 
sensoriales y cognitivas.
 Relaciones al interior del trabajo: se refiere a la calidad de la 
relación y el apoyo social de los superiores, la relación con los 
compañeros de trabajo y apoyo social de los mismos.
 Doble presencia: esta categoría alude a la preocupación que 
las tareas del trabajo doméstico y/o familiar producen en el 
trabajador.

Seguridad laboral y riesgos psicosociales, una 
responsabilidad organizacional

Daniela Campos Schwarze
Jefa del Departamento de Riesgos Psicosociales ACHS 

La intervención en contra del estrés, 
previniendo la exposición a riesgos 
psicosociales, es tarea de todos

chile
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agentes de cambio deben estar dispuestos a trabajar por su 
erradicación. Es cierto que por un lado los trabajadores tie-
nen tipos de personalidad específicos y estrategias de afron-
tamiento del estrés que pueden ayudar o perjudicar la sinto-
matología; asimismo, cada persona tiene formas especiales y 
diferentes de manifestar la exposición al estrés (habrá traba-
jadores que considerarán la renuncia al cargo, otros que solo 
disminuirán su satisfacción laboral, algunos con síntomas an-
siosos, otros con síntomas depresivos, etc., una infinidad de 
posibilidades). 

La intervención en contra del estrés, previniendo la expo-
sición a riesgos psicosociales, es tarea de todos y cada uno 
en la organización, partiendo por el área gerencial. Es desde 
el estamento más alto donde se debe asegurar el limitar la 
exposición a estrés en los trabajadores: esto implica políticas 
claras de trabajo con los estresores (carga de trabajo, vio-
lencia en el trabajo, conciliación vida laboral/familia, inseguri-
dad laboral, etc.). Desde un punto de vista práctico, para evi-
tar o revertir el proceso de estrés laboral se debe intervenir 
en tres niveles (organizacional, grupal e individual) y normal-
mente todos estos niveles son requeridos para obtener una 
mayor efectividad; sin embargo, es el organizacional el que 
refiere mayor importancia.  

 Violencia y acoso: este grupo de factores abarca la existen-
cia de situaciones de hostigamiento emocional, físico o sexual 
dentro del lugar de trabajo.

Enfermedad profesional y accidente
La exposición a riesgos psicosociales puede derivar en una en-
fermedad profesional de salud mental en el trabajador, así 
como también aumentan su probabilidad de sufrir un ac-
cidente. Lógicamente, cada persona tiene un estilo propio 
de manejo y gestión del estrés; sin embargo, suele suceder 
que las estrategias personales no resultan suficientes para 
enfrentar situaciones nuevas y entonces aparece el estrés 
como mecanismo de alerta al estar el trabajador expuesto a 
los riesgos psicosociales. Por ejemplo, de todos los casos de  
enfermedades profesionales de salud mental presentadas el 
2016, un 40% se originaron por el agente de riesgo “hosti-
lización”, refiriéndose este agente básicamente a la exposi-
ción del trabajador a violencia en el trabajo. Por otra parte, 
el agente de riesgo “sobrecarga laboral” explica un 38% de 
los casos de enfermedades profesionales. La hostilización y la 
sobrecarga laboral, difícilmente podrán ser enfrentadas úni-
camente por el trabajador y necesariamente debe ser preve-
nidas por la organización.

Protocolo de vigilancia
Teniendo en cuenta el contexto nacional y la exposición a 
riesgos psicosociales, es que desde el 1 de septiembre del 
2015 todas las empresas tienen la obligación de implemen-
tar el protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales. Su ob-
jetivo principal es contar con una metodología que establez-
ca un estándar mínimo de salud del ambiente psicosocial la-
boral, identificando la presencia y nivel de exposición a ries-
gos psicosociales al interior de una organización. 

El proceso de evaluación se realiza con el cuestionario SU-
SESO ISTAS 21 versión breve y luego se deben generar me-
didas acordes a los niveles de riesgo que se arroja en cada 
dimensión. Según la experiencia del año 2015, un 51% de las 
unidades de análisis arrojaron nivel de riesgo alto nivel 1, es 
decir que de las 5 dimensiones psicosociales tienen 1 ó 2 di-
mensiones en nivel de riesgo alto. Asimismo, un 7% obtuvo 
nivel de riesgo alto nivel 2, es decir, que tienen 3 dimensio-
nes en riesgo alto y solo un 3% tuvo nivel de riesgo alto nivel 
3, lo que significa que solo un 3% de las unidades de análisis 
tienen 4 ó 5 dimensiones en riesgo alto. 

La dimensión de doble presencia es la que concentra más 
lugares en riesgo alto, con un 45,6% (Datos SUSESO, 2016), 
siguiéndole la dimensión de compensaciones con un 15,6%. 
La dimensión de trabajo activo y posibilidades de desarrollo 
es la que muestra una menor prevalencia de lugares de ries-
go alto con un 3,8%.

La intervención en los riesgos psicosociales en el trabajo 
es un reto colectivo dado que la única forma de intervenir-
lo es mirándolo sistémicamente, entendiendo que todos los 

“Violencia y acoso”: este grupo de 
factores abarca la existencia de 
situaciones de hostigamiento emocional, 
físico o sexual dentro del lugar de trabajo
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Generalmente cuando ocurre un accidente, se analizan las cau-
sas y a partir de ello las medidas de control –ya sean correc-
tivas y/o preventivas– en una gran cantidad de estos informes 
aparece lo siguiente: 

 Falta de autocuidado al realizar la tarea.
 Trabaja sin autocuidado.
 Realizar charla de autocuidado.
 Promover un taller de autocuidado.
 Reforzar el autocuidado.

Luego de revisar muchos informes, ver estas causas y medi-
das de control, uno se debiera preguntar en primer lugar que 
es el autocuidado. Para ello he recopilado algunas definiciones 
que aportan de manera sustantiva al propósito de esclarecer, 
que es lo que decimos, luego de una investigación de un lamen-
table accidente.

La primera corresponde a enfermera norteamericana, Do-
rothea Orem, creadora del concepto, quien lo define como 
“conjunto de acciones intencionadas que realiza o realizaría la 
persona para controlar los factores internos o externos, que 
pueden comprometer su vida y desarrollo posterior”, para lue-
go indicar “una persona cuida de sí misma cuando toma decisio-
nes teniendo en cuenta qué es lo que le conviene”.

Otras definiciones, ya más ligadas al ámbito de la seguridad la-
boral, nos indican lo siguiente:

 “El autocuidado en el ambiente de trabajo es la capacidad de 
las personas para elegir libremente la forma segura de trabajar; 
se relaciona con el conocimiento de los factores de riesgo que 
puedan afectar su desempeño y/o producir accidentes de traba-
jo o enfermedades profesionales”, para luego concluir con otra 
definición entregada por la misma organización que nos dice lo 
siguiente: “El autocuidado es el conjunto de habilidades y com-
petencias a las que recurre el individuo para establecer proce-
sos y manejos desde y hacia sí mismo, hacia el grupo, hacia la co-
munidad o hacia la empresa, con el objeto de gestionar y resol-
ver sus propios procesos y su necesidad de desarrollarse como 
ser humano y frente a los desafíos del diario vivir” –ambas las 
encontramos en la Fundación Iberoamericana de Seguridad y 
Salud Ocupacional (FISO)–.

Elementos
Una vez leídas las definiciones podemos plantear algunos ele-
mentos que resaltan con nitidez y que nos permiten abordar 

el tema de fondo que nos convoca. La definición de 
Orem plantea como elemento central la intención o 
mejor dicho, “la buena intención” de poder efectuar 
una tarea sin afectaciones del entorno o propias. Lue-
go podemos rescatar la idea fuerza “del conjunto de 
habilidades y competencias para elegir libremente la 
forma segura de trabajar” y para finalizar recogemos 
como relevante “gestionar y resolver sus propios pro-
cesos”. Todas estas aseveraciones tienen como cen-
tro de su discurso que es la persona en su diversidad 
natural y esencial la que determina que es lo correc-
to o incorrecto y, en consecuencia, el camino a seguir. 
Para ello, si bien puede verse impactada por elemen-
tos externos como normas, estándares, procedimien-
tos o elementos del entorno ambiental, no son deci-
dores a la hora de llevar a cabo la tarea, como lo es la 
propia percepción de cómo debe ejecutarse la tarea, 
situándose la experiencia, y muchos elementos más 

¿Cuál es el aporte del autocuidado a la 
seguridad?

Rodrigo Vera Martínez
Subgerente HSEC-NEXXO S.A 

Son los hechos objetivos los que 
determinan el cómo hacer las cosas y no 
el instinto o la buena intención
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verso a la anterior, es decir, los vehículos se avecinan por el lado 
izquierdo. Para ello, procede a mirar hacia ese lado y detecta 
que vienen varios vehículos a velocidad prudente y en distan-
cias lejanas. Consciente de esto, calcula que puede pasar, pero 
a pesar de su certeza mental que puede ejecutar dicha acción, 
prefiere actuar con mayor prudencia y espera que estos pasen; 
luego de verificar que nada viene, procede a pasar. En síntesis 
podríamos decir que la persona en cuestión actúo con autocui-
dado y que el resultado de sus pensamientos y acciones son po-
sitivos, pues no se generó ninguna pérdida de ganancia para él, 
pero también debemos concluir que no respetó ninguna norma 
legal, frente a esto entonces cabe decir que todo o algunos ac-
tos de autocuidado no necesariamente significan el respeto de 
las normas establecidas, ya sea formal e informalmente por la 
sociedad o una organización, pues se basan fundamentalmente 
en la acción de resolver sus propios procesos y la forma libre de 
elegir la acción más segura para quien la ejecuta.

Definición
Una vez planteados las ideas matrices, podría comenzar a de-
finir o responder la pregunta definida en el título que es “¿cuál 
es el aporte del autocuidado a la seguridad?”. Para ello resulta 
indispensable poder entender lo que se comprende por segu-
ridad. Para ello recurrimos a su definición clásica y general que 
dice que “seguridad es el lugar libre o exento de peligro o ries-
go”. Según la RAE, en este caso diríamos que su contribución 
es mínima, pues como expresamos el autocuidado es un acto 
dependiente de las características emocionales, sociales, etc. de 
cada uno de quienes conforman esta sociedad. La dimensión de 
peligro o riesgo es una evaluación también subjetiva y en conse-
cuencia su aporte estará siempre supeditado al actuar racional 
o no de quien se enfrente a ellos, pero si somos más estrictos 
la ausencia de riesgo es inevitable a la acción humana. Por ello, 
podemos desprender que no contribuye pues cada acto es por 
sí un cúmulo de riesgos inherentes a este actuar y dependerá 

asociados, en la decisión final. Indicado esto es da-
ble plantear y de Perogrullo que el autocuidado 
en cuestión tiene tantas definiciones y aplicacio-
nes como personas existen en la Tierra; por ello, 
su aporte a la prevención es limitado e imposible 
de realizar un seguimiento sistémico, en función a 
lo subjetivo que es en su esencia.

Sin tener como intención generar mayor abun-
damiento en lo expresado, y solo en la búsque-
da de dejar lo más claro el concepto, en la prácti-
ca vemos muchos llamados al autocuidado en di-
versas áreas de la sociedad. Por ejemplo, en el área 
alimentaria se llama a desarrollar un autocuidado 
en la alimentación de los niños por los problemas 
que conlleva; para ello, se llama a las personas al 
autocuidado, como resultado tenemos un aumen-
to sustantivo en los indicadores de obesidad, en-
fermedades coronarias u otras como la diabetes 
tipo 2. Otro caso son los llamados de la autoridad 
a conducir con autocuidado y vemos como año a año aumentan 
los indicadores de accidentes de este tipo, sumando más muer-
tes a la estadística. Entonces, claramente se puede determinar 
que el problema es cómo se entiende por cada uno de los que 
componemos la sociedad el autocuidado. Volvemos a las defini-
ciones y nos encontramos con que es la forma elegida por uno 

como la más segura para hacer algo. Por ello para un ebrio an-
tes de conducir puede evaluar la primera y más correcta es no 
conducir, la segunda hacerlo a baja velocidad, la tercera hacerlo 
por zonas de baja afluencia de tránsito; salvo la primera, la se-
gunda y la tercera no son seguras y, además, fuera de estándar, 
pero si lo hace con cuidado y no le pasa nada, termina validan-
do esas opciones y en consecuencia admite que el autocuidado 
aplicado por él fue efectivo.

Ejemplo ilustrativo 
Un ejemplo ilustrativo es el de la persona que intenta cruzar 
una avenida a cualquier hora, pues debe llegar a un lugar defini-
do y resulta imprescindible hacerlo. Decide en cuestión cruzar 
por la mitad de la avenida y, para ello, antes de cruzar se cercio-
ra mirando hacia su lado derecho (lugar por donde provienen 
los vehículos en cuestión), tiene un área despejada, pues está a 
mitad de cuadra de la avenida, mira detenidamente y al ver que 
no viene nada, decide a cruzar, pasa sin problemas y llega al ban-
dejón central acercándose a la otra pista que tiene sentido in-

El aporte del autocuidado es de índole 
emocional y tiene que ver con las 
motivaciones y su canalización correcta
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Pueda esta última definición parecer ideal, pero si uno la lo-
gra mirar por partes, se dará cuenta de que no es más ni me-
nos que la aplicación de cualquier sistema integrado de gestión 
donde la calidad, la seguridad, el medio ambiente y la produc-
tividad se combinan de manera sistémica para generar un pro-
ducto. Lo que pasa es que como definición parece rimbomban-
te, pero en la práctica es lo más cercano a la visión moderna de 
la ejecución del trabajo.

Entonces, tenemos un camino avanzado en la respuesta plan-
teada. Podemos decir primero que la seguridad no depende en 
sí misma del autocuidado (sin ser peyorativo), sino que depen-
de del conjunto de normas y procesos definidos para su ejecu-
ción que la organización de manera formal e informal establece. 
En consecuencia son los hechos objetivos los que determinan el 
cómo hacer las cosas y no el instinto o la buena intención. Por 
añadidura será entonces frente a un accidente cuando las medi-
das de control deben ser objetivas y precisas, tal como sus cau-
sas, quedando como respuesta que el autocuidado no debe es-
tar ubicado dentro de estas, pues cada vez que falle será su res-
ponsabilidad y claramente no se habrá atendido a la causa real 
del evento adverso.

Como conclusión puedo expresar que el aporte del autocui-
dado es de índole emocional, tiene que ver con las motivacio-
nes y su canalización correcta, pero mientras estas no estén vin-
culadas a un proceso sistémico, solo serán buenas intenciones. 
En consecuencia, su aporte es marginal en la medida que no se 
transforma en una conducta responsable, primer eslabón de 
una cultura responsable. 

de la percepción de autocuidado de cada uno 
como será enfrentado.

Una segunda definición más clásica y ligada 
a la prevención de riesgos nos dice que “la se-
guridad es el resultado de un trabajo bien he-
cho”. En base a esto podríamos decir con me-
ridiana certeza que mientras los resultados 
nos muestren la inexistencia de incidentes (ac-
cidentes con lesión o daño material, cuasi in-
cidentes, fallas operacionales) el uso del au-
tocuidado fue exitoso, pero ocurriendo una 
desviación que provoque un incidente la re-
sultante sería la inexistencia o insuficiencia del 
autocuidado. Pareciera ser una mirada simple 
o literal, pero es lo que indican los documen-
tos examinados como son las investigaciones 
de accidentes y las indicaciones propuestas 
tanto por las organizaciones (empresas) o en-
tes fiscalizadores tantos estatales como Mu-
tualidades.

Una tercera definición tiene que ver con lo siguiente: “La se-
guridad es la acción sistémica de una organización, basada en la 
definición de objetivos, metas, recursos, planificaciones mayo-
res y menores, procesos definidos y ordenados, liderada y se-
cundada por equipos de personas que respetan las normas y 
procedimientos, entregando un resultado esperado”. Esta defi-
nición de por sí holística –que la recopilé en mi época de estu-
dio– queda fuera de la mirada del autocuidado, pues en el fon-
do plantea una mirada sistémica, no individual. No es la búsque-
da de caminos acomodaticios, sino que base a una estructura 
normativa generada en la integración de líderes y liderados, ca-
paces de diseñar un modelo de ejecución de tareas de mane-
ra reglada que en el fondo se traduce en cultura. No queda al 
amparo de una decisión instintiva, sino es fruto del análisis, de la 
evaluación y de la definición conjunta de procedimientos.

La seguridad no depende en sí misma del 
autocuidado sino del conjunto de normas 
y procesos definidos para su ejecución

chile
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La energía de cualquiera de sus fuentes –definida como la ca-
pacidad para realizar un trabajo– es sin lugar a dudas impres-
cindible para el desarrollo de nuestras actividades. Sin embar-
go una energía descontrolada es fuente potencial de acciden-
tes. Bien sabemos que la energía que permite el movimiento 
está presente en todo orden de cosas, pero no siempre es vi-
sible al común de la gente pero siempre estará allí en lo simple 
y lo complejo. 

Saber cuál es la energía que utilizamos, cuándo estamos ex-
puestos y cómo debo controlarla es el primer paso para lograr 
el éxito de nuestra actividad. 

Debido a esto nace el concepto de línea de fuego, el límite 
virtual entre un espacio seguro y un espacio de peligro inminen-
te por la liberación de energía. 

Es importante señalar que el concepto de línea de fuego no 
debe interpretarse literalmente: esto quiere decir que no es 
una línea propiamente tal, sino toda un área o una superficie 
que puede verse afectada por el impacto de la energía liberada. 

Definición
Podríamos definir que estar en la línea de fuego es el acto de 
interponer nuestro cuerpo a parte de él entre, frente, bajo o al 
alcance de una fuente de energía mayor a la que nuestro cuer-
po puede resistir. 

A menudo entramos en la línea de fuego, sin que exista ne-
cesidad alguna de hacerlo. El descuido, el desconocimiento y el 
incumplimiento de las normas de seguridad son causa de innu-
merables errores que derivan en serios incidentes. 

Reconocer de línea de fuego es el primer paso para reali-
zar una actividad en forma segura. Las acciones que se ejecu-
tan en forma autónoma (independiente de la razón y los sen-
tidos), son las que llevan el más alto riesgo de convertirse en 
incidentes. 

Desde cruzar un camino hasta situarse bajo carga suspendida, 
implican un riesgo aparentemente oculto: descubrirlo depende-
rá de nuestra experiencia, conocimiento y capacidades. 

Para esto debemos estar permanente alerta y enfocados en 
lo que estamos haciendo: de lo contrario es bastante probable 
que pasemos a ser parte de la estadística de accidentes. 

Todas las tareas que realizamos dependen y poseen de al-
gún tipo de energía la cual debe ser conocida, controlada y sa-
ber responder ante una emergencia por quien la utiliza o con-
trola para realizar su trabajo o actividad. 

La tarea entonces se enfoca en mantener la atención, estar 
plenamente despiertos: esto significa prestar atención a la infor-
mación que nos transmiten nuestros sentidos que sucede y lo 
que se realiza a nuestro alrededor, estar conectado con el am-
biente de trabajo. 

Sentidos 
Todo lo que percibimos lo obtenemos a través de los senti-
dos: ellos nos entregan un reporte que procesamos en nues-
tro cerebro y que da cuenta de lo que sucede a nuestro alre-
dedor. Con ese informe tomamos decisiones a cada momen-
to, generalmente en fracciones de segundo. Una gran cantidad 
de reportes están referidos a la línea de fuego. No obstante, 

El control de la energía es trabajar 
bajo riesgo controlado

Eduardo Altamirano Aguirre
Asesor de Prevención de Riesgos en Züblin Chuquicamata 

Reconocer de línea de fuego es el primer 
paso para realizar una actividad en forma 
segura
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boral” y la capacidad “entendida como los recursos y actitudes 
que tiene un individuo para desempeñar una determinada ta-
rea o cometido”. 

Selección de personal 
Es fundamental tener presente que la génesis de la seguridad y 
salud ocupacional es la selección de personal para determinar al 
candidato idóneo para ejecutar el trabajo requerido. Aun cuan-
do la selección sea correcta o no, los pilares antes menciona-
dos deben consolidarse con la capacitación permanente, el li-
derazgo de seguridad y salud ocupacional al realizar el trabajo 
y una actitud disciplinada que contribuya a la ejecución un tra-
bajo seguro. 

No obstante todo lo que hagamos en materia de seguridad y 
salud ocupacional no es suficiente para mantenernos protegidos 
o alejados de la energía peligrosa en forma permanente, pues 
existe la tendencia natural a olvidarse, desconcentrarse, siendo 
el inconsciente el que en un porcentaje importante de nuestra 
vida dirige nuestros actos (si no, pregúntese por qué siempre se 
detiene frente a una luz roja del semáforo, aun cuando condu-
ce en forma distraída). 

Por su naturaleza, el ser humano no puede estar demasia-
do tiempo concentrado en una tarea, sin que sean afecta-
das sus capacidades sensoriales y en este caso, nuevamen-
te el hábito seguro será quien impida cualquier potencial ac-
cidente. 

por múltiples razones tendemos a no hacer caso a estos avi-
sos. Cuando esto sucede, enfrentamos a unos riesgos y to-
mar una decisión incorrecta es cuestión de tiempo. Los senti-
dos nos dan información para mantenernos seguros y a salvo. 

Otro factor a tener en cuenta es el tiempo, elemento que 
condiciona continuamente nuestras acciones. Si atendemos a 
esto nos daremos cuenta de que prácticamente todos los inci-
dentes tienen como factor común la prisa o el ahorro de tiem-
po. Por ello los procedimientos de trabajo tienden a neutra-
lizar la incidencia este factor haciendo que cada paso pueda 
darse de manera obligada interponiendo una barrera en el in-
tento de economizar el tiempo. 

Muchas líneas de fuego existen como estado permanente 
en las operaciones y procesos de faenas industriales. Por ello 
el fortalecimiento en el uso de procedimiento de trabajo, blo-
queo de energía peligrosa, barreras de protección y otros dis-
positivos de seguridad aplicados conscientemente son las me-
didas de control que pueden ayudarnos a evitar o minimizar la 
exposición durante la realización de la actividad. 

Por consiguiente, para fortalecer la barrera que se interpone 
entre un incidente y el normal funcionamiento de los procesos 
es fundamental ampliar los siguientes pilares: el conocimiento 
“definido como la capacidad de comprender por medio de la 
razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas”, la ex-
periencia considerándola “como el conjunto de habilidades y 
conocimientos adquiridos en el transcurso de la trayectoria la-

Por su naturaleza, el ser humano 
no puede estar demasiado tiempo 
concentrado en una tarea, sin que sean 
afectadas

A menudo entramos en la línea de fuego, 
sin que exista necesidad alguna de 
hacerlo
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El proceso de fabricación de cemento necesita de temperaturas 
extremadamente elevadas y, por consecuencia, existe una ex-
posición potencial a contacto con material, superficies y gases 
calientes, capaces de ocasionar lesiones graves o fatales. Esta 
exposición ocurre al realizar actividades periódicas tales como: 
limpieza, inspección o reparaciones de equipo o maquinarias 
necesarios para la continuidad del proceso.

Los derrames de material caliente desde el sistema del hor-
no tienen temperaturas extremadamente altas por encima de 
los 1000 °C: este material fluye rápidamente como agua, pero 
con consecuencias fatales a las personas que se encuentren en 
las cercanías.   Es por esto que se deben extremar las precau-
ciones. Fatalidades han ocurrido cuando se ha tratado de en-
friar los derrames de material caliente con agua, resultando en 
una explosión mortal provocada por la proyección de polvo y 
gases calientes. Es por esto que debe prohibirse estrictamente 
enfriar cualquier derrame de material caliente (harina) con agua.

A continuación les comparto una serie de requerimientos es-
pecíficos a aplicar para eliminar o minimizar la ocurrencia de ac-
cidentes con lesiones personales por exposición a materiales, 
superficies y gases calientes en la fabricación de cemento.

1. Procesos de identificación de peligros, evaluación y con-
trol de riesgos.
En primer lugar, es necesario conducir un proceso de identifica-
ción de peligros y una evaluación de los riesgos para todas las 
operaciones con contacto o potencial de descarga de materia-

les y gases calientes, tanto en condiciones normales como en 
contingencia de operación.

El análisis de la identificación de peligros debe ser realizado 
por un grupo multidisciplinario (por ejemplo, representantes de 
producción, mantenimiento y seguridad) y debe abarcar todos 
los procesos con potencial en que el personal esté expuesto a 
material, superficies y/o gases calientes con exposición o poten-
cial a temperaturas iguales o superior a 150 °C/302 °F.  El re-
sultado de este proceso debe evidenciar la magnitud de expo-
sición a los riesgos para cada tarea y las medidas de control de 
prevención y protección a aplicar.

2.Procesos de selección, capacitación y habilitación de personal.
Un proceso de selección de personal debe implementarse para 
asegurar mediante la aplicación de baterías de exámenes médi-
cos (qué personal es compatible con la exposición a tempera-
turas extremas y desgaste físico ocasionado por las actividades 
a desarrollar). También es necesario establecer un proceso de 
formación del personal que asegure el conocimiento de los pe-
ligros inherentes a la actividad, procedimientos de trabajo segu-
ro a aplicar, uso correcto de los elementos de protección per-
sonal y los protocolos de actuación ante emergencias.

Por último, debe establecerse un mecanismo que permi-
ta llevar un control del personal habilitado para asegurar la vi-
gencia de las evaluaciones médicas y un proceso de entrena-
miento y capacitación.

3. Condiciones seguras de trabajo.
Todas las superficies calientes deben protegerse o aislarse con 
barreras físicas e instalarse señalización de advertencia, para pre-
venir el contacto accidental del personal con dichas superficies.

Para la adquisición de elementos de protección personal para 
trabajar expuesto a altas temperaturas, se debe contar con espe-
cificaciones de compra que cumplan con los estándares normati-
vos del país y/o internacionales.

Debe proveerse de sistemas de avisos audibles y visuales para 
advertir condiciones de contingencia operacional en los lugares 
con exposición.

Las áreas de recolección de derrames deben estar provistas 
con dispositivos de contención, señalización de peligro y limita-
ción de acceso.

Deben existir sistemas de enclavamiento para la detención del 
horno por contingencia operacional con potencial de exposición 

Exposición a materiales, superficies y gases 
calientes en la fabricación de cemento

Gustavo Vidal Cruz
Ingeniero en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente. Jefe en Prevención de Riesgos
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visuales y audibles, sistemas presurizados de limpieza (bomba 
de agua de alta presión), sistemas estáticos de limpieza (caño-
nes de aire) y equipo de limpieza manual, entre otros equipos 
de emergencias.

6. Preparación para emergencias.
Es necesario contar con un plan de emergencia que permita dis-
poner de personal entrenado en primeros auxilios, en especial 
para el cuidado y la atención de quemaduras térmicas y contar 
con los medios de traslado y centros médicos coordinados pre-
viamente.

Hay que establecer programa de simulacros a intervalos regu-
lares para evaluar la actuación de personal en el caso de derra-
mes de materiales calientes en el tratamiento de quemaduras y 
también para evaluar la efectividad de los planes de emergencia 
y las acciones de mejora que corresponda aplicar.

7. Programa de inspección.
Un programa de inspección periódico debe llevarse a cabo en 
formatos preestablecidos, ejecutado por personal competente, 
que considere  a lo menos los siguientes aspectos:

 Escotillas de inspección antes del encendido de los equipos.
 Elementos de protección personal (básicos y específicos para 
la protección para altas temperaturas).
 Sistemas para el aislamiento y bloqueo de energías.
 Equipos y herramientas.
 Instrumentos de medición.
 Sistema de emergencias y de primeros auxilios.
 Extintores contra incendios de polvo químico seco.

8. Programa de observaciones de seguridad.
Es necesario establecer un programa de observaciones de se-
guridad llevado por el personal para asegurar que los compor-
tamientos del personal sean de acuerdo a lo establecido en los 
procedimientos de trabajo seguro se refuercen los comporta-
mientos seguros y se corrijan las practicas inseguras.

La información compartida debe ser considerada como una 
guía que requiere adecuarla a las características de cada orga-
nización.  

a derrame de material caliente (por ejemplo: presión diferencial 
crítica en ciclones).

Es preciso contar con medios de preparación para emergen-
cias tales como señalización de rutas de evacuación, instalación 
de duchas de emergencia en cada nivel con exposición o siste-
mas de bloqueo de acceso y restricción a personal ajeno al área, 
entre otras.

4. Procedimientos estándares operacionales.
Es necesario establecer prácticas de trabajo seguro que permitan 
garantizar que las escotillas de inspección se encuentren adecua-
damente selladas y cerradas, que los  accesos a las rutas de salida 
y de evacuación siempre se encuentren libres de obstrucciones, 
que las superficies de trabajo se encuentren libres de materiales y 
equipo para evitar los riesgos de caída al mismo nivel y prohibir al 
personal trabajar próximo escotillas con riesgo de salida súbita de 
materiales mientras los equipo se encuentren en funcionamiento.

Resulta imprescindible contar con procedimientos de restric-
ción de acceso a personal ajeno a la operación y con el control 
de acceso de ellos cuando sea necesario su ingreso, asegurando 
el conocimiento de los riesgos y protección personal.

Es preciso contar con procedimientos específicos y con la su-
pervisión de actividades de alto riesgo (por ejemplo: destapona-
miento y limpieza de ciclones) para asegurar que lo realice per-
sonal capacitado y habilitado, que se cuente con los equipos y las 
herramientas adecuados para realizar la tarea, que se aplique lo 
protocolos de restricción de acceso a personal ajeno al área, que 
se efectúe la aplicación de los protocolos de aislamientos y el blo-
queo de las energías peligrosas, que se cuente con la instrumen-
tación necesaria para evaluar las condiciones ambientes de tem-
peratura y estrés térmico y con la protección personal básica de 
protección y específica para trabajar expuesto a altas tempera-
turas y, por último, es preciso disponer de medios de prepara-
ción para emergencia (radio de comunicación, medios para otor-
gar primeros auxilios, camilla, duchas de emergencia, entre otras).

5. Programa de mantenimiento.
Hay que establecer programas de mantenimiento periódico para 
asegurar un funcionamiento óptimo de los mecanismos de de-
tección de obstrucciones y sensores de nivel, sistema de alarmas 
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Por la Fundación Argentina de Ergonomía (FADE)

La Fundación Argentina de Ergonomía (FADE) publicó los pri-
meros datos estadísticos, a nivel nacional, sobre la prevalencia 
de los factores de riesgo ergonómico en los puestos de trabajo.

Luego de un año de recolección y procesamiento de datos, 
los especialistas de la FADE, esperan que estos índices permi-
tan diseñar políticas de prevención adecuadas para mitigar las 
consecuencias de la falta de ergonomía en las empresas, que se 
traduce en millonarios costos directos e indirectos, tanto para 
el sector privado como para la gestión pública, debido al ausen-
tismo y la litigiosidad por enfermedades profesionales relaciona-
das con los trastornos musculo esqueléticos. 

Cabe señalar que, a nivel mundial, el 80% de los trabajado-
res ha sufrido o sufrirá en su vida laboral al menos un trastorno 
musculoesquelético (TME). Y desde hace años, según datos de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los TME son la 
segunda causa de ausentismo a nivel mundial. 

La herramienta base para la prevención de estos trastornos 
es el “Programa de Ergonomía Integrado (P.E.I.)”. En Argenti-
na, desde el 2003 la implementación del P.E.I. es obligatoria para 
todos los empleadores radicados en el territorio nacional, se-
gún la Resolución 295/03. Esta política de prevención se profun-
dizó en el 2015, con la Res. 886/15 SRT que impuso como nue-
va arma contra los TME a los “Protocolos de Ergonomía”. Es-
tos son formularios de presentación obligatoria para todos los 
empleadores del territorio, tanto para el sector privado como 
el público, cuyo plazo de confección venció en abril del 2017.  

Al respecto, Sebastián Astorino, presidente de la Fundación 
Argentina de Ergonomía, aseguró que “más allá de los tecnicis-
mos y mejoras que se podrían aplicar a dichos protocolos, los 
mismos generan una carga de trabajo al profesional especializado 
que no se contempló debidamente, y esos miles de datos volca-
dos al papel morirán en la obsolescencia de un sistema que nun-
ca llegará a procesar tan valiosa información”. “Por esta razón, 
la Fundación Argentina de Ergonomía, desarrolló junto a Ergo-
soft, la única Plataforma Argentina de Gestión de la Ergonomía, 
una herramienta informática que permite agilizar la carga y, sobre 
todo, el procesamiento de estos datos, cuyo objetivo es poner 
dicha herramienta al alcance de todos los profesionales del país 
de forma gratuita. Es por esto, que en el 2016, otorgaron cientos 
de licencias gratuitas a profesionales que se especializaron en Er-
gonomía. Los datos procesados en esta plataforma han permiti-
do generar los primeros y únicos datos estadísticos sobre la pre-
valencia de los nueve factores de riesgo ergonómico, que nues-
tra legislación estipula de identificación y evaluación obligatoria”. 

Astorino, presidente de FADE, lideró el ambicioso proyecto que 
dio como resultado un material estadístico inédito en la materia.  

Factores de riesgo ergonómico por tareas 
Sobre un total de 127 empleadores relevados, se identificaron 
y evaluaron los nueve factores de riesgo ergonómico que esta-
blece la Res. 886/15 SRT. En el estudio se identificaron un to-
tal de 508 sectores de trabajo, y la suma de 1234 puestos de 
trabajo. En el análisis más detallado se logró identificar un to-
tal de 2757 tareas que representaban la jornada de trabajo co-
tidiana de millones de trabajadores, en distintos tipos de activi-
dades y sectores. 

Según los primeros datos analizados, se observó que más de 
4 de cada 10 casos, se encuentran en un “Nivel no tolerable” 
para los criterios que establece el marco legal en Argentina. 

Es significativa la prevalencia del “Factor de Riesgo Ergonó-
mico por Posturas Forzadas”, en un “Nivel de riesgo no to-
lerable” en las 2757 tareas analizadas. Esta información pue-
de pasar desapercibida por el lector común, pero los especia-
listas pueden utilizarla en beneficio de la mejora de la calidad 
de vida de millones de trabajadores. Una de las hipótesis en 

En Argentina 4 de cada 10 tareas se realizan en niveles 
de riesgo no tolerables
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Sebastian Astorino: 

“la FADE propone una 
reforma del marco legal 
vigente en materia de 

Ergonomía”

En esta entrevista, el presidente de la Fundación Argentina de Ergonomía, Sebastian Astorino, remarca la impor-

tancia de un cambio de paradigma en la gestión de la prevención de riesgos. Además, deja en claro que lo que 

hace falta es modernizar el sistema y actualizar la legislación vigente, para reducir la litigiosidad y mejorar la ca-

lidad de vida de los trabajadores. 

-¿Dónde se observa el fracaso del sistema? 
Como hemos visto en decenas de artículos recientemen-
te publicados por especialistas, todos coincidimos que el 
fracaso de nuestro SRT se evidencia en el constante au-
mento de la litigiosidad y el ausentismo, mientras que en 
estos 20 años el sistema ha disminuido los índices de acci-
dentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

-¿Cuáles son las principales características de la pro-
puesta que hace FADE? 
La FADE propone una reforma del marco legal vigen-
te en materia de Ergonomía, en parte por cuestiones 
de correcciones de base del texto actual pero, en pro-
fundidad, lo que proponemos es modernizar la gestión 
de la prevención de riesgos ergonómicos en las empre-
sas y en la gestión pública migrando a la ventanilla elec-
trónica. Todo ello haciendo que la legislación sea aplica-

ble en todo el territorio nacional y en todo tipo y tama-
ño de empresas, utilizando herramientas que nos ofrece 
la tecnología para la carga y gestión de los datos que re-
levan los profesionales, transformándolos en información 
valiosa para el diseño de las políticas de salud y preven-
ción de riesgos. A través de una herramienta tan senci-
lla como el “Mapa de riesgos ergonómicos” generamos 
en segundos la síntesis de cientos de horas-hombre en 
el procesamiento de valiosa información que se materia-
liza en un mapa de situación actual de la salud de la em-
presa, en base a los nueve factores de riesgo ergonómi-
co que hoy obliga la Resolución 886/15 SRT a identificar, 
evaluar y mitigar en las empresas. En síntesis, se trata de 
una propuesta pensada para mejorar la capacidad pro-
ductiva de las empresas, reducir los costos por ausentis-
mo y litigiosidad pero sobre todo para mejorar la calidad 
de vida de los trabajadores.

las que se trabaja actualmente en FADE es que esto se debe 
a dos fuentes principalmente: una relacionada al diseño diser-
gonómico de los puestos de trabajo (las alturas de trabajo, el 
diseño de las estaciones y puestos, así como el mobiliario), y 
otra relacionada a la falta de capacitación y concientización del 
trabajador, que conlleva la adopción de posturas dañinas, de-
bido a malos hábitos en la realización de la tarea (flexión de la 
columna, giro del tronco, brazos por encima de los hombros o 
cuello flexionado entre otras). 

Actualmente, el marco legal argentino establece la obligato-
riedad de identificar nueve factores de riesgo ergonómico: le-
vantamiento/descenso manual de cargas, empuje y arrastre ma-
nual, transporte manual, bipedestación, movimientos repetiti-

vos de miembros superiores, posturas forzadas, vibraciones, 
confort térmico y estrés de contacto. Para esto, el profesional 
cuenta con protocolos de ergonomía que definen los criterios 
de exposición y también le permiten definir a través de una eva-
luación inicial el nivel de riesgo de cada factor. Estos niveles esta-
blecen un criterio unificado para todo el territorio nacional, con 
tres niveles bien diferenciados: Nivel de riesgo tolerable (Nivel 
de riesgo1); Nivel de riesgo moderado (Nivel de riesgo 2); y Ni-
vel de riesgo no tolerable (Nivel de riesgo 3). Basados en estos 
criterios de exposición y clasificación, y luego de un año de ar-
duo trabajo, los especialistas de la Fundación Argentina de Er-
gonomía desarrollaron estos primeros índices estadísticos inédi-
tos hasta ahora en nuestro país.  
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Para comprender de qué estamos hablando y el título de este 
artículo, debemos definir qué se entiende por prevención de 
riesgos laborales en el trabajo: ésta incluye el conjunto de acti-
vidades, medidas adaptadas o previstas en todas las fases de ac-
tividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir las posibi-
lidades de que los trabajadores sufran daños derivados del tra-
bajo, ya sean estos accidentes, enfermedades, patologías o lesio-
nes. 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 ries-
gos laborales es la evaluación de riesgos que propondrá, si es 
necesario, unas medidas preventivas encaminadas a evitar o dis-
minuir los riesgos en los puestos de trabajo.

Proceso
En Argentina se vivió un proceso tórpido, difícil y hasta a ve-
ces desinteresado por una de las partes, el Estado, en la res-
ponsabilidad que éste debía tener sobre el cuidado del traba-
jador, regulando y reglamentando normas preventivas a través 
de leyes claras que sirviesen a crear las bases de protocolos y 

procedimientos destinados a prevenir la salud de los trabajado-
res. Pero paralelo a ello, las entidades académicas de diferen-
tes áreas como la Medicina, la Psicología, la Ergonomía, la Segu-
ridad y la Higiene, entre otras, impulsaron leyes y reformas, que 
si bien muchas fueron incompletas, dieron comienzo a un ca-
mino enmarcado en el concepto de la prevención. Los respon-
sable de los equipos de Salud Ocupacional comprendieron que 
la Medicina Preventiva debía también llegar al trabajador y ese 
concepto fue rápidamente aceptado tanto por el Estado, como 
por el empleador y por los representantes de los trabajadores, 
los  sindicatos pero por, sobre todo, el mismo trabajador que 
entendió que debía cuidarse, que si bien se le podía dar con-
diciones de trabajo seguro, su conducta era importante al mo-
mento de cuidar su salud.

Desde sus comienzos, hasta la fecha, la prevención de riesgos 
laborales y la seguridad y la salud en el trabajo fue evolucionan-
do, entendiendo que Argentina, a partir del año 1995 –año en 
que se emite la primera ley de riesgo laboral– avanza con con-
cepto claros, permitiendo ingresar en el sistema a las A.R.T. y 
dando nacimiento al ente regente la Superintendencia de Ries-
go del Trabajo, lo que provoca un cambio cultural en torno al 
trabajador y su lugar de desempeño.

Hoy en día existe un marco reglamentario y legal en donde 
se trabaja con responsabilidad y eficiencia en cuidar la salud del 
trabajador.

El impulso que toma la prevención de riesgos laborales y la 
seguridad y salud en el trabajo en Argentina, desde el año 1995 
hasta la fecha, fue muy fuerte: la SRT  pudo avanzar en concep-
tos firmes y concretos del tema.

Entidades científicas como la Sociedad de Medicina del Tra-
bajo de la Provincia de Buenos Aires, entre otras, se involucra-
ron capacitando y formando profesionales en la Medicina del 
Trabajo, a través de cursos de especialista, congresos, reunio-
nes científicas, etc. 

En fin: comienza una etapa de formación educativa, no solo en 
Medicina sino en el resto de las áreas que se involucrarían lue-
go en la integración de los futuros equipos de Salud Ocupacional.

Planificación conjunta
Cuando los diferentes integrantes que trabajábamos en cuidar 
la salud del trabajador entendimos que para poder tener res-
puestas favorable en la prevención de riesgos laborales y la se-
guridad y salud en el trabajo debíamos dejar de trabajar en for-

La prevención de riesgos laborales y la 
seguridad y salud en el trabajo en Argentina

Dr. Fernando J. Caporale
Especialista en Medicina del Trabajo. Director Médico de Honda Motor de Argentina. Miembro 
de la SMTBA. M.P. 54468

El l Decreto 1338/96 estableció la 
obligación de las empresas de contar con 
un Servicio de Higiene y Seguridad y con 
un Servicio de Medicina del Trabajo
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sa con la finalidad de descubrir anticipadamente los riesgos que 
se producen en cualquier trabajo.

Esta anticipación permite que se puedan planificar y adoptar 
una serie de medidas preventivas que evitarán que se produz-
ca un accidente laboral.

Resultados
Las diferentes empresas, independientemente de su ecosiste-
ma laboral, entienden que la salud del trabajador repercute di-
rectamente con los resultados de la misma y que uno de los 
derechos que el trabajador tiene es desempeñarse en un lugar 
donde el trabajo sea seguro. Desde ese criterio hoy se trabaja 
con equipos de salud ocupacional que muchas veces superan 
a los integrantes de la empresa, ya que se unen en esa tareas 
tanto especialistas externos como los de diferentes áreas de 
las A.R.T. o reparticiones de la Superintendencia de Riesgos 
del Trabajo, hasta prestadores de salud como aquellos equi-
pos sanitarios que realizan los exámenes periódicos de salud 
a los trabajadores.

Los integrantes de los equipos de Salud Ocupacional sabe-
mos que estamos desempeñando nuestro trabajo dentro de 
ese concepto y que el resultado efectivo de la prevención de 
riesgos laborales y la seguridad y salud en el trabajo se ob-
tiene con el trabajo interdiciplinario: éste es el único cami-
no para lograrlo.

Hoy en Argentina están dadas las condiciones para que los 
Servicios de Salud Ocupacional puedan desarrollar su traba-
jo con resultados positivos en el cuidado de la salud del traba-
jador. Poseemos el marco legal correcto, profesionales de di-
ferentes especialidades para su integración capacitados, con-
ciencia de participación de los sindicatos e interés empresarial 
pero, por sobre todo, participación del trabajador.  

ma individual, ya que el resultado no era eficiente, es cuando 
comenzamos a planificar juntos, bajo un amplio  concepto de 
equipo. No nos equivocamos. Se empezaron a confeccionar los 
comités de seguridad, los equipo de Salud Ocupacional, etc. Se 
comenzaron a redactar procedimientos internos, protocolos de 
cuidados y reinserción laboral, entre otros. Fue tan bien recibi-
do en la comunidad laboral que luego, la SRT emite la Resolu-
ción  Nro. 905/2015. Ésta vino a reglamentar lo que en muchas 
empresas ya se estaba implementando. Tal fue el criterio acer-
tado, que en sus vistos la resolución menciona lo siguiente “… 
la gestión coordinada entre ambos servicios (Medicina Laboral 
y Seguridad e Higiene) y las demás áreas de una empresa, facili-
ta la implementación de un Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo”. 

Tales palabras resumen un camino de décadas que recorrie-
ron muchos profesionales de la salud afianzando lo que es hoy 
la Medicina del Trabajo en Argentina. Muchos de ellos ya no es-
tán con nosotros, pero dejaron su impronta, siendo un ejem-
plo a seguir. Fueron los que crearon las bases para que muchísi-
mos profesionales de la salud sigan recorriendo el mismo cami-
no, cuidando la salud del trabajador. 

Es así que el l Decreto 1338/96 estableció, hace casi vein-
te años, la obligación de las empresas de contar con dos servi-
cios: a) un Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo y b) un 
Servicio de Medicina del Trabajo. Su implementación, sin em-
bargo, se ha demorado desde entonces y no ha habido una re-
glamentación que explicara en detalle cómo debían implemen-
tarse,  cuáles deberían ser sus funciones y cómo sería su fun-
cionamiento.

Es por ello que la Resolución 905/15 de la Superintendencia 
de Riesgos de Trabajo, ya mencionada, viene a cubrir un vacío 
legal, regulando las funciones individuales y conjuntas de ambos 
servicios y fijando su funcionamiento y mecanismos de control, 
aunque la resolución no podrá ser implementada hasta que la 
SRT diseñe y ponga en funcionamiento un sistema informáti-
co especial.

Entonces decimos que la prevención de riesgos laborales con-
siste en un conjunto de actividades que se realizan en la empre-
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La República Argentina ha celebrado el pasado 21 de abril el 
Día de la Higiene y Seguridad en el Trabajo. La fecha se debe 
a que ese día en 1972 se promulgó la Ley de Higiene y Seguri-
dad en el Trabajo Nº 19587/72. Han pasado 45 años y sin em-
bargo todavía los argentinos tenemos algunas dudas o ignoran-
cia para su aplicación. Tan es así que en varias oportunidades y 
con diferentes personas he vivido la misma situación: al contar 
que me dedico como ingeniero a la Seguridad Laboral e Higie-
ne en el Trabajo confunden los términos con los de vigilancia, 
control de accesos o servicio de limpieza. Por eso creo nece-
sario explicar en primer lugar de qué se trata esta materia, tan 
de moda en gran medida por hechos desgraciados que obligan 
a las autoridades y a la sociedad a ir tomando conciencia del va-
lor de la prevención. 

Desconocimiento 
Existe un desconocimiento generalizado de la legislación vigente 
en la materia. Cromagnon es un ejemplo: el 31 de diciembre de 
2004 los argentinos veíamos azorados los sucesos que la televi-
sión transmitía. En un local bailable en la Capital Federal la no-
che del día anterior había ocurrido una de las mayores tragedias 
en este tipo de actividades. Y una parte importante de la pobla-
ción pedía algo que es reiterado en hechos tan lamentables: una 
ley para evitar sucesos semejantes… Y la ley existía, desde el 21 
de abril de 1972. Es su Decreto Reglamentario, entre otras me-
didas preventivas, se establecen las pautas generales y específi-
cas de prevención de incendios y las necesidades de equipos de 
lucha contra el fuego.

Pues bien, aclaremos entonces los tantos. La seguridad e hi-
giene en el trabajo constituyen el conjunto de actividades ten-
dientes a prevenir accidentes de trabajo y evitar enfermeda-
des profesionales. Para ser aún más exactos: la seguridad labo-
ral se dedica a prevenir accidentes de trabajo. La higiene busca 
evitar enfermedades profesionales. Para ello existen dos leyes 
fundamentales: la primera ya la nombramos y es la Ley de Hi-
giene y Seguridad en el Trabajo y la segunda es la Ley de Ries-
go del Trabajo.

La palabra clave en este tema es, precisamente, prevención, 
variable fundamental a aplicar en todo centro de trabajo pú-
blico o privado, con o sin fines de lucro en todo el territorio 
de la República Argentina, tal cual lo establece el Art. Nº 1 de 
la Ley de HyST.

La prevención debe convertirse en una cultura laboral don-
de el trabajo en equipo, la responsabilidad individual y el cum-
plimiento de normas de seguridad se constituyan en valores 
innegociables. La actitud positiva hacia la seguridad debe ser 
desarrollada, cultivada y acrecentada por trabajadores, em-
pleadores, aseguradoras y Estado. Esto parecería de entra-
da algo sencillo ya que nadie quiere lastimarse o enfermarse, 
pero no es así. El factor humano juega un papel fundamental 
con conductas y actos inseguros que pueden generar riesgos 
o elevar sus niveles.

¿Entonces es difícil hacer seguridad laboral en la Repúbli-
ca Argentina? Ante esta pregunta mi respuesta es sí, es difí-
cil. Y es así porque se trabaja con el ser humano, con su for-
mación, su cultura, su realidad y sus problemas cotidianos, 

La seguridad laboral en la República Argentina

Ing. Martín D. Quipildor
Director de VIDA Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Docente de la Universidad 
Católica de Salta
E-mail: martin@vida-hys.com.ar 
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Legislación
Si analizamos la evolución de la legisla-
ción observamos que se puso énfasis 
en la construcción y en el agro como 
actividades de mayor siniestralidad. La 
primera con un reglamento específi-
co (el DR 911/96) y la segunda con el 
DR 617/97. Al día de hoy la legislación 
se amplió con diferentes resoluciones y 
decretos. Se había previsto además al 
inicio de esta nueva etapa, la calificación 
de las empresas y llevar a cabo una evo-
lución permanente para avanzar y que 
toda actividad pública o privada, con o 
sin fin de lucro trabajen en prevención. 
Lamentablemente esto no ocurrió.

Los vaivenes económicos sufridos por 
el país han herido profundamente al Sis-
tema de Seguridad Social. Al inicio del 
siglo ocurrió una de las más importan-
tes debacles económicas que generó 
recesión y problemas para las empre-
sas. Esto nos llevó a que hoy tengamos 
una población de 43.560.000 (Datos 
INDEC-Instituto Nacional de Estadís-

tica y Censos  de la República Argentina) de habitantes con 
9.856.489 de trabajadores cubiertos (formales) por el Siste-
ma de Seguridad Social (Datos SRT-Superintendencia de Ries-
gos del Trabajo de la República Argentina). ¿Qué significa esto? 
Que existe una enorme masa de trabajadores fuera del siste-
ma (informales, no registrados, “en negro”). Y cuando un tra-
bajador informal sufre un siniestro, debe ser atendido en el sis-
tema de salud pública y sin obtener ninguna otra cobertura.

¿Qué necesitamos? Evolucionar como nación, avanzar con la 
formalización de trabajadores, crear en todos los niveles so-
ciales y económicos una verdadera cultura de la seguridad y la 
prevención. Este trabajo será arduo pero requerirá la partici-
pación de todos los sectores, dejando de lado las mezquinda-
des personales en bien de toda la sociedad.   

distintos en cada persona, empresa, re-
gión, ciudad, etc.

Debemos admitir que en los últimos 
20 años la seguridad laboral ha crecido 
notablemente pero también debemos 
pensar que, comparando con la historia 
de trabajo del hombre, este tiempo es 
mínimo. Esto no es exclusivo de nues-
tro país sino del mundo entero. Lo im-
portante es que se tiene un marco le-
gal, técnico y de seguridad social nece-
sario para poder hacer prevención. Ló-
gicamente que la legislación no llega a 
satisfacer a todos los actores involucra-
dos en el sistema social y también debe-
mos admitir que el cumplimiento de los 
aspectos legales deja mucho que desear. 
De todas maneras podemos decir que 
no estamos estáticos, es lo importante. 
Nos movemos, avanzamos y mejoramos 
las condiciones día a día.

Diversos actores 
El sistema en nuestro país está actual-
mente conformado por diversos acto-
res: el Estado, con la Superintendencia de Riesgos del Tra-
bajo (SRT), los empresarios, las Aseguradoras de Riesgo del 
Trabajo (ART) y los trabajadores. Todo se hace pensando 
únicamente en el trabajador, aunque cada uno de los acto-
res involucrados tiene derechos y obligaciones que deben 
respetar y cumplir. El trabajador está cubier to desde que 
sale de su casa, llega al trabajo, desarrolla sus actividades 
y vuelve a su casa. Y es muy importante que el mismo co-
nozca sus derechos y obligaciones; en par ticular lo relacio-
nado a la cober tura de las ART. Un ejemplo de ello son los 
accidentes in itínere o en tránsito desde la casa al trabajo y 
viceversa, pero por el camino más directo. Un cambio de 
recorrido puede dejar sin cober tura al trabajador que su-
fre un accidente en la calle. Esto se ha vuelto en Argentina 
algo especial ya que son terriblemente altas las estadísticas 
de siniestros viales. 

La República Argentina cambió su sistema de Seguridad 
Social en el año 1995 con la Ley de Riesgo del Trabajo Nº 
24557/95. Esta ley establece en su Art. 1 la necesidad de pre-
vención de los riesgos y la reparación de los daños derivados 
del trabajo con el objetivo de reducir la siniestralidad laboral 
a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo; 
reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y de en-
fermedades profesionales, incluyendo la rehabilitación del tra-
bajador damnificado; promover la recalificación y la recoloca-
ción de los trabajadores damnificados; y promover la negocia-
ción colectiva laboral para la mejora de las medidas de pre-
vención y de las prestaciones reparadoras.
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Por la Asociación Peruana de Prevencionistas de Riesgos

El 20 de agosto de 2011, la promulgación de la Ley 29783: Ley 
de Seguridad y Salud en el Trabajo del Perú marcó un hito en 
la historia del país. 

Ahora veamos lo bueno, lo malo y lo feo que ha traído la pro-
mulgación de dicha norma.

Lo bueno
Mayor relevancia. En los últimos 100 años de historia peruana, 
es la primera vez que se emite una normativa de prevención de 
accidentes con carácter de ley (las normas anteriores tenían una 
categoría inferior: decretos supremos).Esto hizo que los empre-
sarios y el Estado mismo le prestaran más atención e importan-
cia a este tema.

Más oferta educativa. A raíz de la promulgación de la nor-
ma, los institutos de educación superior vieron la oportunidad 
de crear la oferta educativa a nivel de técnicos en Seguridad y 
Salud en el Trabajo. Antes del 2011 solo había una carrera uni-
versitaria para ingenieros en Seguridad e Higiene: a la fecha de 
este artículo hay 8. Antes de la norma solo había una Maestría 
en Seguridad y Salud; ahora hay más de 10.

Aumento de publicación de libros. Antes del 2011 la poca bi-
bliografía peruana en materia de seguridad y salud en el traba-
jo estaba limitada al sector de minería. Hoy en día ya hay varios 
libros especializados en el tema y aplicable a diversos sectores. 

Lo malo
Falta de concertación. El proyecto de norma que finalmente 
fue aprobado como la Ley 29783 no fue concertado con el sec-
tor empresarial, lo cual causó molestias y rechazo en el gremio 
de empresarios. 

Modificaciones. Después de la promulgación de la norma, el 
sector empresarial presionó al gobierno para que modificara al-
gunos requisitos, lo cual se oficializó en el 2014 con la promulga-
ción de la Ley 30222, la cual flexibilizó la norma. 

Vacíos. A pesar de que la Ley 29783 tiene 102 artículos, los 
cuales fueron reglamentados por el DS 005-2012-TR, aún que-
daron muchos vacíos por cubrir. Por ejemplo: no está regulada 
la competencia en términos de educación, formación y expe-
riencia de los encargados de gestionar los sistemas de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo-SST de las empresas. Por lo 
tanto, en la actualidad podría haber jefes del área de SST que 
nunca han pisado una universidad.

Lo feo
Menos calidad. A raíz de la publicación de la norma hubo una 
proliferación de clínicas que ofrecen exámenes médicos ocupa-

cionales, algunas de las cuales han rebajado los protocolos de 
calidad para poder cubrir la guerra de precios que se desató por 
la subida de oferta y la disminución de la demanda originada por 
la flexibilización de la Ley 30222.

Falta de control. La ley 29783 significó el fortalecimiento del 
mercado de consultoría en temas de seguridad y salud en el tra-
bajo, lo cual redundó en el boom de centenas de empresas ofre-
ciendo servicios de implementación de sistemas de gestión de 
SST. Pero como no está regulada la competencia de los técni-
cos, profesionales y especialistas en SST, el mercado de la con-
sultoría está sin control.

La seguridad como un papel. Cada año los trabajadores de 
oficinas (un gran porcentaje de la población trabajadora del 
país) tienen que participar en mínimo 4  capacitaciones al año. 
Es decir, que desde el 2011 llevan más de 20 capacitaciones de 
seguridad y salud en el trabajo. Esos trabajadores ya ven la se-
guridad como algo aburrido o solo para firmar un papel,  pues 
muchas veces esas capacitaciones se dan el mismo día en 2 a 4 
horas o son virtuales: ver un video, leer unas diapositivas, dar un 
examen y firmar la lista de asistencia.

Esperamos que la mejora continua sea aplicada a la normativa 
de seguridad y salud en el trabajo del Perú y pronto se puedan 
eliminar las cosas malas y feas que aún persisten. 

Lo bueno, lo malo y lo feo de la seguridad y salud 
en el trabajo del Perú

El 20 de agosto de 2011 la promulgación 
de la Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo del Perú marcó un hito en la 
historia del país
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La legislación de la seguridad y salud en el trabajo (SST) no 
sólo tiene como objetivo la prevención de riesgos laborales de 
los trabajadores directos del empleador sino también la de los 
trabajadores indirectos de aquel. Trabajador indirecto es aquel 
que labora para una empresa tercera que presta servicios a una 
empresa principal. Se trata del trabajador de un contratista, una 
entidad de intermediación laboral o de cualquier empresa que 
por cualquier motivo desplaza a su personal dentro del centro 
de trabajo o de operaciones de la empresa principal. Se incluye 
en este supuesto al personal de subcontratistas.

La empresa principal no sólo asumirá la obligación de asegu-
rar el mismo estándar de protección respecto a sus propios tra-
bajadores como a los trabajadores de los terceros, sino también 
asumirá responsabilidad solidaria si el tercero que incumple la 
legislación de SST causa un accidente de trabajo o enferme-
dad ocupacional, así como responsabilidad administrativa ante 
la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNA-
FIL) de verificarse el incumplimiento. Desde luego, la responsa-
bilidad civil que conlleva el pago de indemnizaciones, así como 
la responsabilidad penal, son otras de las graves consecuencias.

Así pues las obligaciones impuestas por la Ley N° 29783, Ley 
de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, aprobado 

por Decreto Supremo N° 005-2012-TR, en el marco de las re-
laciones entabladas con contratistas o terceros que destacan o 
desplazan personal a las instalaciones de la empresa principal, 
están respaldadas en uno de los principios contenidos y en los 
que se fundamenta dicha ley, el “principio de prevención”. 

Como consecuencia de tal principio se desprende que el em-
pleador –entiéndase empresa principal– es quien debe garanti-
zar el establecimiento de los medios y condiciones que protejan 
la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores y de aquellos 
que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se en-
cuentran dentro del ámbito del centro de labores.

De esta forma, existen cuatro obligaciones principales que en 
materia de SST, toda empresa principal debe observar y garan-
tizar, respecto al personal de sus contratistas. Estas son:
1. El diseño, la implementación y evaluación de un sistema de 

gestión en SST para todos los trabajadores, personas que 
prestan servicios, personal bajo modalidades formativas labo-
rales, visitantes y usuarios que se encuentren en un mismo 
centro de labores.

2. El deber de prevención en seguridad y salud de los trabajado-
res de todo el personal que se encuentra en sus instalaciones.

3. La verificación de la contratación de los seguros exigibles a fa-
vor de los trabajadores de los contratistas.

4. La vigilancia del cumplimiento de la normativa en materia de 
SST por parte de sus contratistas.

En consecuencia, toda empresa principal está en la obliga-
ción de controlar y supervisar que las empresas contratistas que 
desplacen personal a sus instalaciones, cumplan con las siguien-
tes obligaciones mínimas:
(a) Haber organizado e implementado su sistema de gestión de 

SST. Las empresas contratistas deberán implementar su res-
pectivo sistema de gestión, el mismo que se encontrará consti-
tuido por el conjunto de elementos que tengan por objeto es-

Perú: prevención de riesgos laborales para 
trabajadores de contratistas

Jaime Cuzquén Carnero
Socio de Tsuboyama, Cuzquén & Nicolini Abogados. Miembro de la Sociedad Peruana del Derecho 
del Trabajo y la Seguridad Social. Miembro del Consejo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
de Lima Metropolitana

El empleador  es quien debe garantizar 
el establecimiento de los medios y 
condiciones que protejan la salud y el 
bienestar de los trabajadores
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gestión de la SST ha sido correctamente aplicado y si éste re-
sulta adecuado y eficaz para la prevención de riesgos y garan-
tía de la seguridad y salud de los trabajadores. 

En todas las fases de la auditoría, incluida la selección del audi-
tor y el análisis de los resultados, se requerirá la participación 
de los trabajadores o sus representantes.

(d) Realizar exámenes médicos al personal en las oportunida-
des que les resulten aplicables.

(e) Proporcionar a su personal los equipos de protección per-
sonal necesarios. Las empresas contratistas deberán propor-
cionar a sus trabajadores los equipos de protección personal 
requeridos, de acuerdo al tipo de trabajo y naturaleza de los 
riesgos presentes en el desempeño de sus funciones. Asimis-
mo, deberán verificar el uso efectivo de los mismos.

(f) Contratar a favor de su personal (durante la ejecución del 
servicio) los seguros exigidos legalmente. Las empresas con-
tratistas deberán contratar, y la empresa principal supervisar 
y guardar registro de ello, los seguros exigidos legalmente de 
acuerdo a la naturaleza de los servicios desempeñados. 

En tal sentido, el personal de las empresas contratistas debe-
rá estar cubierto, según los servicios que proporcionen, con 
el Seguro Social de Salud (ESSALUD), el Seguro Complemen-
tario de Trabajo de Riesgo (SCTR) y, cuando corresponda, la 
póliza de seguro de vida ley.

Es altamente recomendable que las obligaciones antes indica-
das estén incluidas en el contrato que regula las relaciones en-
tre las empresas. Ello le permitirá a la empresa principal exigir el 
cumplimiento al tercero y sancionar su incumplimiento con las 
herramientas que el contrato le proporcione. De esta forma se 
estará asegurando el liderazgo que la ley le exige pero, además, 
se estará cumpliendo con el deber de prevención que la ley le 
impone respecto a trabajadores que no son suyos pero que es-
tán expuestos a los riesgos que genera su actividad económica .  

tablecer una política de SST, definiendo sus objetivos, mecanis-
mos y acciones necesarias para alcanzar dichos objetivos.

En el marco del sistema de gestión, cada empresa contratis-
ta deberá:
 Haber realizado una evaluación inicial o estudio de línea base 
de su estado de SST.
 Contar con una política de SST.
 Contar con una matriz de identificación de peligros y evalua-
ción de riesgos, así como con un mapa de riesgos, en donde 
se identifique y localice los riesgos y se detalle las acciones de 
promoción y protección de la salud de los trabajadores y ex-
hibirlo en un lugar visible. Dicho mapa de riesgos es exigible 
respecto a todas las instalaciones donde existe personal del 
contratista que presta servicios a la empresa principal.
 Contar con un programa anual de SST, en donde se detalle 
el conjunto de actividades de prevención a ser ejecutados a 
lo largo del año.
 Implementar, actualizar y mantener a disposición de sus tra-
bajadores, organizaciones sindicales y de la autoridad, los re-
gistros internos del sistema de gestión. 
 Haber constituido el comité de SST o elegido al supervisor 
de SST, según corresponda, de acuerdo al número de traba-
jadores de la empresa contratista. 
 Contar cuando corresponda, de acuerdo al número de tra-
bajadores de la empresa contratista, con un reglamento in-
terno de SST, de conformidad con el contenido mínimo exi-
gido. La copia del RISST deberá haber sido entregada a cada 
uno de sus trabajadores. 

(b) Brindar capacitación a sus trabajadores de acuerdo a la na-
turaleza de sus funciones, al inicio y durante la relación la-
boral.

(c) Realizar auditorías externas periódicas. Las empresas con-
tratistas deberán realizar auditorías periódicas, encargadas a 
auditores independientes, a fin de comprobar si su sistema de 
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Durante mis 12 años de experiencia he supervisado muchos 
proyectos de construcción en distintas empresas de todos los 
rubros económicos, tanto de supervisor como de jefe de Se-
guridad y Salud Ocupacional. He llegado a la conclusión de 
que hoy en día muchas empresas están delegando la super-
visión de la seguridad en campo a personal con poco conoci-
miento y experiencia (prevencionistas, monitores o supervi-
sores de SST) y el jefe de Seguridad y Salud Ocupacional está 
más centrado en realizar gestión documentaria (se ha conver-
tido en un gestor de documentos), olvidando que los riesgos y 
la primacía de la realidad es el campo. 

Por lo tanto, es de vital importancia que el jefe de Seguridad 
realice actividades de supervisión de campo a diario (la pro-
porción de su trabajo debe ser mínimo 50% campo y el res-
to gestión de oficina), ya que es él quien tiene el “know how” 
(él es el especialista en seguridad y salud ocupacional, por eso 
está en dicho puesto) y es el que mejor podrá detectar actos 
y condiciones subestándar y verificar el cumplimiento y efecti-
vidad de los procedimientos de trabajo seguro; si puede com-
probar todas las áreas de trabajo en buena hora: si no, basta 
una muestra, que día a día puede ir muestreando en las distin-
tas áreas e ir asesorando a la línea de mando en tiempo real 
y luego impartir directivas de mejora y/o reconocimiento en 
todo el proyecto y/o organización, haciendo visible el compro-

miso por la seguridad y salud en el trabajo con todo el perso-
nal de línea de mando. 

Reorganización del tiempo
Mi artículo va dirigido para todos aquellos jefes de Seguridad y 
Salud Ocupacional de las distintas organizaciones, para que re-
organicen su tiempo y se enfoquen en la supervisión de cam-
po, para lo cual es de suma importancia que un jefe de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo tenga una persona asistente encarga-
da del control documentario para así poder tener más tiempo 
para realizar actividades de supervisión de campo. 

Hace medio año culminé un proyecto de una termoeléctri-
ca (duración: 2 años) en donde se logró cero accidentes inca-
pacitantes y todo ello gracias a la aplicación de la estrategia an-
tes mencionada. Además, desde hace medio año vengo diri-
giendo otro proyecto aplicando la misma metodología y con 
cero accidentes incapacitantes. Les aseguro que los resultados 
se verán en los indicadores, en la imagen de una organización 
y en la satisfacción personal del equipo humano que dirige di-
cha organización. 

La supervisión en campo por parte del jefe de 
seguridad y salud ocupacional es un factor 

clave para lograr cero accidentes 

Elías Abanto Chávez 
Gerente de HSEQ en SSOMA Consult SAC. Jefe HSEQ en Enel Green Power Perú S.A.-
Proyecto Eólico Wayra I 
E-mail: elias.abanto@enel.com

Hoy  en día muchas empresas están 
delegando la supervisión de la 
seguridad en campo a personal con poco 
conocimiento y experiencia
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En una Institución de salud del ámbito público de la Ciudad de 
Buenos Aires se objetivó un incremento en el ausentismo co-
rrespondiente al año 2015. Las causas médicas fueron a expen-
sas de patología psiquiátrica, reumato-traumatológica y cardio-
vascular, entre otras afecciones crónicas que, conjuntamente, se 
denominan enfermedades no transmisibles (ENT).

Asimismo, las ENT generan incorporación de personal de re-
emplazo así como sobrecarga laboral en los empleados, lo que 
supone un aumento de los gastos en el presupuesto de la orga-
nización impactando en la salud pública.

Las ETN no se transfieren de persona a persona y se ven 
acrecentadas por factores de riesgo no modificables como el 
sexo, el envejecimiento y la urbanización rápida 

Evolucionan lenta e insidiosamente. Afectan predominante-
mente a las personas que habitan países de ingresos bajos y 
medios, donde se registran casi el 75% de las muertes por esta 
causa. 16 millones de los decesos atribuidos a las ENT se pro-
ducen en menores de 70 años.

Los cambios medioambientales, socioeconómicos y tecnoló-
gicos han promovido estilos de vida no saludables  (tabaquismo, 
sedentarismo, consumo problemático de sustancias psicoacti-
vas y dietas malsanas)  los que aumentan el riesgo de morir a 
causa de las ENT. 

La salud individual y colectiva se relaciona fuertemente con el 
entorno en donde las personas viven, trabajan y pasan su tiem-
po de ocio.

Se considera al empleo como un espacio dignificante en el 
cual la población se desenvuelve en convivencia durante la mi-
tad de su día vigil. Tiene un rol socializador y organizador de pe-
riodos.

Paradójicamente, es un determinante fundamental en el 
aporte de nuevos riesgos para la salud del hombre.

Esta situación se acrecienta en los sistemas sanitarios porque, 
quienes son los encargados de velar por la salud de la comuni-
dad, suelen hacer poco por la propia.

Las organizaciones que los emplean comúnmente adoptan 
una modalidad dual: bregan por el cuidado de la salud de sus 
pacientes desatendiendo la de sus trabajadores, un círculo ge-
nerador de nuevos enfermos que se retroalimenta permanen-
temente.

Los adultos revisten 8 horas diarias en su lugar de trabajo por 
lo tanto es cardinal que este sea un espacio que promueva una 
cultura de estilo de vida saludable a fin de disminuir el impac-
to y la incidencia de las ETN entre los trabajadores y, transiti-
vamente en la comunidad, generando un sentido de pertenen-
cia institucional al fomentar un envejecimiento sano y activo del 
colectivo laboral.

Basándonos en la evidencia científica y lineamientos de la 
OMS,  la OPS y el Ministerio de Salud de la Nación Argenti-
na se propuso implementar un Programa de Salud para los tra-
bajadores de la institución que apunte a la prevención primaria 
(promoción), secundaria (detección precoz) y terciaria (trata-
miento oportuno) de las ECN. 

Se formuló una estrategia de bajo costo utilizando los recur-
sos materiales y humanos disponibles  que fuera sustentable, 
sostenible y replicable.

La prevención de enfermedades crónicas no 
transmisibles (ENT) como herramienta en el 

control del ausentismo laboral

Dra. Samanta C. Kameniecki
Jefa de Servicio de Salud Laboral, Prevención y Medicina del Trabajo del Hospital de Pediatría 
S.A.M.I.C. Prof. Dr. Juan P. Garrahan

Se ha solicitado en Comisión Mixta 
declarar al Grupo HaPeSa de Interés 
institucional
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bre las personas y el medioambiente, así como resultados a 
largo plazo. 

8. Revisar y actualizar el programa.  Sobre una base de evalua-
ción, incluidas las prioridades no satisfechas y la disponibilidad 
de recursos, se formularon planes para hacer un seguimiento 
de las actividades y par establecer mecanismos para lograr la 
sostenibilidad.

Programa
Se comunicó al colectivo laboral el resultado de la encuesta a fin 
de generar impacto en relación a los datos pesquisados, invitan-
do a una presentación del programa a quienes se encontraran 
interesados. Se habilitó una casilla de mail a tal fin.

Se conformaron grupos con los agentes inscriptos, cerrados 
y coordinados, con la inclusión de 20 trabajadores máximo en 
cada uno a los que se ofreció un circuito de actividades regla-
das que constaron en: reunión informativa, citación al Servicio 
de Salud Laboral para evaluación clínica y psicológica, inclusión 
en talleres y charlas sobre diversos temas de salud y prevención 
e inclusión en una caminata, entre otros.

En la evaluación clínica realizada por médicos del Servicio de 
Salud Laboral de la institución, se efectuó un examen psicofísi-
co exhaustivo, protocolizado e individual.

Se pautó una entrevista con la psiquiatra del equipo a fin de 
pesquisar, mediante escalas heteroadministradas, indicadores 
de depresión y ansiedad.

Se entregó material didáctico y folletería acerca de alimenta-
ción saludable, actividad física, prevención y detección precoz 
de enfermedades crónicas y de transmisión sexual.

Se prescribieron órdenes para realización de estudios com-
plementarios e interconsultas, en caso de ser requeridos, y se 
otorgó nuevo turno para control y seguimiento.

8 pasos
Se han seguido los 8 pasos recomendados en el Anexo I de “Es-
trategias para la Promoción de la Salud en los lugares de traba-
jo para las Américas y el Caribe”:
1. Obtener el apoyo de la Dirección/Gerencia. Esto implicó no 

solamente fomentar el deseo de patrocinar la iniciativa sino 
también adquirir un compromiso real para llevarla a cabo. La 
Dirección Médica Ejecutiva enmarcó al proyecto aprobado 
mediante una disposición colocándose al mismo bajo la órbita 
de la Gerencia de Recursos Humanos. 

2. Establecer un Comité Coordinador.  Se creó un Comité In-
tersectorial para administrar el proyecto, que incluyó tanto a 
representantes de los diversos tramos como a las agrupacio-
nes sindicales.

3. Realizar una evaluación de necesidades de la fuerza laboral, 
con base en los factores de riesgo que inciden en la salud.  Se 
recopiló información pertinente a las necesidades y preocupa-
ciones en materia de salud y seguridad mediante una encues-
ta anónima y voluntaria así como de las políticas y las prácti-
cas de seguridad existentes en el establecimiento. La meta fue 
identificar los principales problemas o inquietudes que, según 
los perciben empleados y empleadores, afectan a su salud en 
el trabajo.

4. Ordenar las necesidades según una escala de prioridades.  
Se elaboró un perfil de salud sobre la base de los resultados 
de la evaluación de necesidades lo que le permitió al Comité 
ordenar los problemas identificados según una escala de prio-
ridades en función del interés y la necesidad, los posibles ries-
gos para la salud y los recursos disponibles. 

5. Elaborar un plan de acción.  Se confeccionó sobre la base 
de las necesidades y problemas que se pesquisaron como de 
interés prioritario. Se incluyeron objetivos alcanzables a cor-
to y mediano plazo, un cronograma, asignación de funciones 
y responsabilidades para su ejecución y una estrategia de eva-
luación. 

6. Ejecutar el plan.  El Comité Coordinador pasó a poner en 
práctica el plan. Durante todas las etapas de ejecución, la par-
ticipación activa de los trabajadores fue crucial. 

7. Evaluar el proceso y sus resultados.  Fue esencial para cons-
tatar si el programa avanzaba en relación a lo planificado, iden-
tificar logros y problemas y obtener retroalimentación para 
mejorarlo. La evaluación de procesos fue una constante en to-
das las etapas del proyecto. Se establecieron metas y meca-
nismos para valorar la repercusión inmediata del proyecto so-

En la evaluación clínica realizada por 
médicos del Servicio de Salud Laboral 
se efectuó un examen psicofísico 
exhaustivo, protocolizado e individual
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Reposicionarse en un doble rol brindando y recibiendo cuida-
dos de salud requiere de un arduo trabajo y acompañamiento 
a fin de franquear la resistencia de los trabajadores del sector.

El mero registro del ausentismo a cargo del Servicio de Medi-
cina del Trabajo felizmente va quedado velado por nuevas ten-
dencias que colaboran con el bienestar de sus empleados para 
favorecer la emergencia de sujetos sanos y jubilados activos.

Empoderando a los trabajadores en lo relacionado a su au-
tocuidado y la provisión de herramientas mediante programas 
institucionales, colectivos y multisectoriales aumentará el bien-
estar global, se estimulará la motivación, mejorará el trato hacia 
el otro, transformando estilos de vida poco saludables para lle-
gar a un envejecimiento sano y activo.

Actualmente el Grupo HaPeSa (“Hacia un Peso Saludable”) 
sigue funcionando con gran compromiso. Cada martes y jueves 
comienza a sonar el grupo de WattsApp que hemos creado avi-
sando quién realizará la caminata, quién se encuentra con traba-
jo impostergable, quién se inscribió en el taller… 

Pero también suena otros días y por otros motivos: los de 
“feliz cumpleaños”, aviso de casamiento, una nueva dieta que le 
está resultando efectiva a alguien o la decisión de someterse a 
una cirugía bariatrica.

El proyecto se ha convertido en un grupo de pertenencia de 
personas diversas con necesidades similares.

Se ha solicitado en Comisión Mixta declarar al Grupo HaPe-
Sa de Interés institucional.  

Los objetivos del examen fueron una excusa para favo-
recer el acercamiento de los trabajadores al Sistema de 
Salud. 

Con los datos obtenidos se completó la historia clínica 
ocupacional y se obtuvo el apto médico para la inclusión en 
el programa de actividad física: un grupo de caminata regla-
da, de 30 minutos de duración y con una frecuencia bise-
manal en un circuito creado a tal fin (interno o externo, se-
gún horario y situación climática). 

Cada grupo contó con el acompañamiento y seguimiento 
de un coordinador provisto por las asociaciones sindicales.

En forma paralela, se propusieron actividades tales como 
“Taller de factores psicosociales disparadores de conductas 
no saludables”, dictado por Salud Mental, “Curso transver-
sal sobre alimentación saludable y preparación de viandas 
adecuadas a los requerimientos”, dictado por el Servicio de 
Alimentación (otorga puntos para la Carrera Hospitalaria), 
“Prevención y tratamiento de ENT”, “Adicciones” o “Exá-
menes en salud del individuo sano”, entre otras.

Se dispuso que el comedor ofreciera un menú saludable dia-
rio a un precio promocional y oferta de snaks acordes.

Se evaluó el impacto del proyecto al año de implementado 
para rediseñar su estructura en plan de mejora continua.

Conclusiones
Si bien no se objetivó una disminución significativa en el ausen-
tismo global, sí se acortaron las licencias de corto y largo trata-
miento de los agentes incluidos en el programa en relación con 
el grupo control. 

El primer y mayor desafío fue –y continúa siendo- apaciguar la 
resistencia de la alta dirección para incluir a la prevención como 
ítem cardinal de la política de la institución.

El personal de salud tiene características propias que son in-
herentes a su cotidianeidad, relacionadas al trato con situacio-
nes de gravedad y urgencia permanente. Esto, entre otras cir-
cunstancias, hace que generen obstáculos en cuanto a posicio-
narse como sujetos vulnerables.

El personal de salud tiene características 
propias que son inherentes a su 
cotidianeidad, relacionadas al trato con 
situaciones de gravedad permanente
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La salud y el trabajo están definidos por la Constitución como 
derechos fundamentales de los ciudadanos que forman parte 
del Sistema de Seguridad y Protección Social al cual debe acce-
der toda la población española. Son situaciones que comprome-
ten al Estado en el desarrollo de políticas que preserven estos 
derechos fundamentales. 

Personal sanitario
El personal sanitario constituye más del 60% de los trabajado-
res en las instituciones sanitarias. Presentan condiciones parti-
culares de trabajo, representadas por la continuidad del servicio 
durante las 24 horas. Las diferentes categorías de riesgo presen-
tes en los sitios de trabajo y la característica de género feme-
nino predominante en quienes ejercen la profesión son aspec-
tos que le imprimen una connotación especial, la cual requiere, 
un abordaje particular y participativo, entre la empresa y todo 
el equipo sanitario.

Soportan riesgos con origen en aspectos materiales del traba-
jo: manipulación de sustancias químicas, presencia de radiacio-
nes, riesgo de electrocución, etc. La bioseguridad y la preven-
ción de riesgos han dejado de ser una cuestión sólo del paciente, 
convirtiéndose en una problemática de todo el equipo de salud.

Otros riesgos son consecuencia de la organización del traba-
jo: los horarios, los turnos, las cargas de trabajo o una informa-
ción deficiente, etc.

Pero su principal actividad consiste en el tratamiento y el cui-
dado de enfermos, y los problemas de salud laboral más im-
portantes que sufren provienen, precisamente, del contacto 
físico y emocional que establecen con los pacientes. Y debe 
añadirse el riesgo de sufrir agresiones y actos de violencia por 
parte de los enfermos o sus familiares, especialmente en servi-
cios de urgencias y en centros de atención primaria.

Desde hace tiempo, el estrés ocupacional ha sido un proble-
ma preocupante para el sector de los cuidados de la salud. Es-
tudios indican que estos trabajadores tienen tasas más altas de 
abuso de sustancias estupefacientes y de suicidio en compara-
ción con otros profesionales y tasas elevadas de depresión y an-
siedad relacionadas con el estrés laboral.

La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Traba-
jo reconoció  los peligros especialmente altos para la salud del 
personal que se dedica a la asistencia sanitaria. Pero el personal 
sanitario todavía no está concienciado de los riesgos a los que 
están expuestos y hay casos en los que tienden a pensar que la 

enfermedad no les va a contagiar a ellos por lo que hay que en-
señarles a extremar las medidas preventivas y hacer que se sen-
sibilicen cada vez más.

Por ello, se han de realizar estudios referentes a la percepción 
de los riesgos de los centros sanitarios en los mismos. La per-
cepción de riesgo se construye desde la exposición individual a 
riesgos de naturaleza física y psicosocial.

La excesiva carga de trabajo o de horas trabajadas es  la 
principal causa de estrés laboral para los empleados españo-
les, según una encuesta europea sobre estrés y envejecimien-
to de la población laboral en la Unión Europea.

La “percepción del riesgo” es un concepto clave a la hora de 
explicar las conductas de los individuos que ponen en peligro su 
integridad física o psicológica.

Estrés, ¿enfermedad laboral sanitaria?

Pilar Bartolomé Hernández
Secretaria Salud Laboral CESM
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prevención) o por organismos expertos externos (PAIME), 
pero bajo la forma de un Programa de Atención a los Em-
pleados (PAE) , formado entre otros por psicólogos clíni-
cos que dará apoyo en situaciones estresantes ocasiona-
das por la siniestralidad laboral de los accidentes de trabajo, 
las enfermedades profesionales, así como los daños y lesio-
nes físicas y psíquicas producidas por efecto del trabajo de-
sarrollado por los profesionales y situaciones de acoso, que 
actúen en la salud de los trabajadores antes, durante y des-
pués de la relación laboral.

Con todo, a pesar de las evidencias y de las obligaciones le-
gales, las políticas y prácticas de prevención se han caracteri-
zado por no contemplar los riesgos psicosociales, ni en el plan 
de prevención, ni en las evaluaciones de riesgo, ni en la plani-
ficación de las actividades preventivas.

El papel de la Psicosociología es fundamental tanto para el 
estudio de la relación entre las organizaciones, el trabajo, y la 
salud física, psíquica, y social de los individuos, como para el di-
seño de las estrategias preventivas necesarias para la protec-
ción y la promoción de la salud. Debido a la amplitud de las 
actividades preventivas a realizar por los servicios de preven-
ción, dentro de la vigilancia de la salud, para cumplir sus fun-
ciones de manera eficaz deberán realmente cumplir la ley y 
contar con ellos.

Parece ser que la Psicología y la seguridad laboral son dos 
disciplinas que no terminan de encontrarse.

El estrés de los profesionales sanitarios no va a “mejorar” 
porque se modifique únicamente un programa. Su prevención 
mejorará en el hospital, y en atención primaria, cuando todos 
los que participan en ella tengan claros los objetivos a conse-
guir y, especialmente, cuando la “valoración” hacia la materia 
la convierta en algo “importante”, evitando que se convierta 
en una enfermedad profesional más.

La gestión del estrés y los riesgos psicosociales en el tra-
bajo evidencian, hoy más que nunca, que pueden ser la he-
rramienta que modere una situación de crisis sanitaria.  

Trabajo saludable
Investigadores han determinado una serie de criterios para de-
finir el “trabajo saludable” (Frankenhaeuser y Johansson 1986; 
Karasek y Theorell 1990). En ellos se hace hincapié en la ne-
cesidad de que se dé a los trabajadores la oportunidad de: a) 
influir en su trabajo y controlarlo; b) comprender su contri-
bución en un contexto más amplio; c) experimentar un senti-
miento de comunidad y pertenencia en su lugar de trabajo, y 
d) desarrollar sus capacidades personales y aptitudes profesio-
nales mediante un aprendizaje continuo.

Es necesario modificar el concepto de trabajo para incluir en 
él la idea de carga de trabajo total, que comprende el empleo 
ordinario y las horas extras en el trabajo y, asimismo, las la-
bores domésticas, el cuidado de los hijos, la atención a familia-
res de edad avanzada y enfermos y la colaboración con orga-
nizaciones de voluntariado o sindicatos. Según esta definición, 
las mujeres empleadas tienen una carga de trabajo superior 
a la de los hombres, en todas las edades y en todos los ni-
veles profesionales (Frankenhaeuser 1993 y 1996; Kahn 1991).

Hasta que se comprendan mejor las implicaciones y las re-
laciones causales que existen entre la carga de trabajo, el es-
trés y la salud seguirá siendo necesario considerar las respues-
tas prolongadas de estrés, en particular las que muestran las 
mujeres de nivel directivo, como señales de alarma de posi-
bles riesgos para la salud a largo plazo (Frankenhaeuser, Lun-
dberg y Chesney 1991).

El presentismo laboral, es decir, acudir al trabajo aun estan-
do enfermo, es una de las características de la profesión mé-
dica. Parece que la presión laboral no solamente implica sen-
timiento de presión en el trabajo, sino de presión para asistir: 
se trata de una cuestión de no sobrecargar a los compañe-
ros, a causa del sistema burocrático, que dificulta la distribu-
ción de las tareas.

Mejora de las condiciones laborales
Para reducir el estrés ocupacional, y dentro de un aborda-
je multifactorial, se debería dar prioridad al cambio organi-
zacional para mejorar las condiciones de trabajo. La forma-
ción sobre gestión del estrés, las actividades de promoción 
de la salud y los servicios de asesoramiento resultan útiles 
para aumentar los recursos físicos y psicológicos de la per-
sona y ayudarla a modif icar su valoración de la situación es-
tresora y a afrontar mejor la angustia. Estos servicios pue-
den ser proporcionados por asesores internos (servicios de 

Desde hace tiempo, el estrés ocupacional 
ha sido un problema preocupante para el 
sector de los cuidados de la salud
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A lo largo de los últimos años el negocio de servicio de mante-
nimiento e instalación postventa en áreas de energía y teleco-
municaciones ha ido ganando terreno como una de las activida-
des económicas de mayor crecimiento en Latinoamérica. Este 
tipo de servicios están sujetos a constantes cambios marcados 
por la introducción de nuevas tecnologías y reemplazos de tec-
nologías obsoletas.

En un escenario como este, con una constante dinámica de 
cambio donde se persigue la adjudicación de lucrativos contra-
tos, se ha vuelto una tendencia felizmente positiva que las em-
presas contratantes exijan a los participantes demostrar que su 
representada posee algún tipo de modelo para gestionar los 
riesgos laborales asociados a sus operaciones y, en algunos ca-
sos, el requisito se eleva  hasta el punto de solicitar que el mo-
delo utilizado sea apoyado con una certificación local o inter-
nacional. 

Ante este tipo de requisitos planteados por la parte contra-
tante, las empresas oferentes han apostado por adaptarse y re-
estructurar sus procesos de gestión preventiva a las necesida-
des planteadas por sus potenciales clientes.   

Pero, ¿cómo lidiar con una condición de riesgo en donde en 
un solo día se pueden cubrir varios frentes de trabajo, cada uno 
de ellos con sus propias particularidades? El sector de servicios 

de instalación y mantenimiento en campo no posee control di-
recto sobre las condiciones de riesgo asociadas a su ambien-
te de trabajo y se encuentra en la desventaja de “jugar siem-
pre como visitante” bajo las reglas del dueño de las instalacio-
nes donde se ubican los equipos.

Es debido a esta condición de constante cambio de escena-
rios de riesgo que la gestión preventiva del sector de servicios 
en campo debe de considerar una serie de variables para garan-
tizar la realización segura de la instalación o mantenimiento del 
equipo, sin exponer la integridad de los colaboradores, evitan-
do potenciales daños a la propiedad y garantizando la continui-
dad del negocio del cliente. 

Estas variables contemplan: 1) la capacidad del personal técni-
co de servicios en campo de identificar los riesgos del entorno 
donde se realizará el trabajo; 2) el acompañamiento por parte 
del prevencionista a lo largo de la implementación de los meca-
nismos de control de riesgo; y 3) el establecimiento y revisión 
de métricas que permitan tomar el pulso de la puesta en prácti-
ca de todos los componentes de la gestión de riesgos laborales.

A su vez, estas variables pueden subdivirse en actividades es-
pecíficas que permitan cubrir un ciclo de trabajo seguro desde 
el inicio de las actividades, hasta la entrega de reportes al clien-
te una vez finalizado el servicio, ya sea rutinario o por atención 

de una emergencia. Estas actividades deben considerar-
se como de cumplimiento mínimo; sin embargo, pueden 
verse ampliadas por influencia de las políticas internas de 
salud y seguridad de los clientes. 
 Entrenamiento técnico y en el área de prevención de 

riesgos laborales a nuevos empleados y empleados con 
cierta antigüedad.
 Disponibilidad de recursos (procedimientos escritos, 

herramientas, EPP entre otros).
 Evaluación y análisis de riesgos en las instalaciones del 

cliente.
 Paralización de trabajos.
 Involucramiento de contratistas.
 Indicadores clave de desempeño.

Entrenamiento técnico y en el área de prevención de 
riesgos laborales. 
El personal de servicios en campo debe estar familia-
rizado con los detalles técnicos de los equipos con los 
cuales se estará involucrando, ya sea para fines de ins-

Prevención de riesgos en actividades de 
servicio en campo

Fernando Villalobos González.
Gerente de Salud y Seguridad para Latinoamérica-Vertiv
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Paralización de trabajos. 
Una vez que se cumple con la eta-
pa de evaluación y análisis de riesgos, 
y en caso que se determine que el 
área no ofrece condiciones mínimas 
para poder realizar el trabajo de ma-
nera segura, el personal de servicios 
en campo puede negarse a ejecutar 
la actividad asignada. Dentro de sus  
responsabilidades está el generar 
un reporte  tanto a sus superiores 
como al cliente de las irregularidades 
encontradas para que estas puedan 
ser corregidas. La decisión de dete-
ner un trabajo podría traer reaccio-
nes negativas de parte del cliente. Es 
por esa razón que con miras a  evi-
tar conflictos legales se hace necesa-
rio que los clientes sean notificados 
de las condiciones mínimas que de-
ben facilitar al personal de servicio 
en campo antes de que ambas par-
tes firmen un documento contrac-
tual o su equivalente.

Involucramiento de contratistas. 
En cier tas oportunidades se hace necesario integrar trabajado-
res contratistas de diversas áreas para hacer frente a los com-
promisos adquiridos principalmente en grandes proyectos o 
contratos. Para ser consecuente con sus propias políticas inter-
nas, los niveles de exigencia en materia de salud y seguridad soli-
citados a las empresas contratistas deben ser los mismos por los 
que se rige la empresa que brinda servicios en campo. Omitir 
estos controles, en ocasiones para reducir costos, puede desen-
cadenar accidentes incapacitantes, fatalidades y un daño severo 
a la reputación de la empresa.

Indicadores de desempeño. 
“Lo que no se mide no se controla” es comúnmente mencio-
nado en los sistemas de gestión. Ya no basta solo con conocer 
las tasas de accidentalidad. Indicadores de estructura, proceso 
y resultado incluidos en la norma OHSAS 18001 permiten te-
ner un panorama completo de toda la gestión preventiva y di-
reccionar las acciones de mejora continua que deben perfilar-
se a futuro.  

talación o para períodos de manteni-
miento ya calendarizados. El emplea-
dor debe identificar y establecer una 
matriz de entrenamiento técnico que 
permita abarcar las necesidades de 
capacitación de las actividades desa-
rrolladas por el personal de servicios. 
Asociada a la capacitación técnica, el 
personal de servicios en campo debe 
ser capacitado para identificar y poner 
en ejecución prácticas de trabajo segu-
ras que tengan como referencia proce-
dimientos escritos e incorporados en 
el sistema de gestión preventiva de la 
empresa. De esta manera, es posible 
mantener actualizados los contenidos 
de los entrenamientos y verificar que 
tanto colaboradores nuevos, como re-
gulares, posean los conocimientos ne-
cesarios para cumplir con las tareas 
asignadas en campo previa evaluación 
de los conceptos enseñados.

Disponibilidad de recursos. 
Un factor diferenciador antes los ojos 
del cliente, especialmente en aquellos más exigentes, son los 
recursos con los que el personal de servicio en campo se pre-
senta en sus instalaciones. Desde vehículos en condiciones 
operativas que cumplan tanto con normativas internas, como 
de regulaciones locales, herramientas eléctricas certificadas y 
herramientas manuales con aislamiento eléctrico homologado 
son señales evidentes del compromiso con el profesionalismo 
con que las empresas de servicios en campo tratan de desta-
car de entre sus  competidores.  Si a esto le agregamos prác-
ticas de trabajo seguras documentadas y la disponibilidad de 
equipos de protección personal que han sido seleccionados 
con base en análisis de riesgos de las actividades por cumplir, 
se reduce significativamente la probabilidad de sufrir un even-
to no deseado mientras el personal de servicio permanezca 
en la propiedad del cliente.   

Evaluación y análisis de riesgo en las instalaciones del cliente. 
Ante el constante cambio de escenarios de trabajo que supo-
nen las actividades de servicio en campo, es vital que el per-
sonal asignado a un cliente realice como primera actividad una 
evaluación de riesgos por escrito del entorno donde se reali-
zará el trabajo. Para esto, el personal de servicios en campo 
debe ser previamente entrenado por un profesional en pre-
vención de riesgos laborales. Una vez cumplida esta capacita-
ción, los colaboradores estarán en capacidad de identificar, ana-
lizar y registrar en un formato establecido por la empresa para 
ese fin aquellas condiciones encontradas dentro de las instala-
ciones del cliente. 

El personal de servicios en campo debe 
ser previamente entrenado por un 
profesional en prevención de riesgos 
laborales
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Años atrás resultaba extraño que en Guatemala se hablará de 
salud y seguridad ocupacional. Sin embargo, actualmente se ha 
convertido en un tema recurrente y de sumo interés para los 
profesionales que intervienen en los procesos de producción 
de todo tipo de empresas en el país, sobre todo porque de-
ben atender y hacer cumplir el reglamento 33-2014 y su refor-
ma efectuada en 2016.

La base de esta normativa es el “Reglamento general sobre 
higiene y seguridad en el trabajo” existente desde 1957, el cual 
contiene diversos acuerdos adquiridos con la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT) y que durante mucho tiempo no 
tuvo el respaldo necesario en el ámbito empresarial guatemal-
teco. 

Implementación 
La implementación de la cultura de salud y seguridad ocupacio-
nal era escasa y no se le dio la importancia que nos llevaría a te-
ner lugares seguros para laborar. Años más tarde surge la pre-
ocupación de las autoridades al percatarse del incumplimien-
to en que se incurrió con los acuerdos firmados con la OIT. 
Sin embargo, no es hasta el año 2014 cuando entra en vigencia 
un nuevo reglamento ligeramente modificado y con ambigüe-
dades. Se hace necesario entonces realizar una  nueva revisión 
permitiendo  modificaciones las reformas oficialmente publica-
das en el año 2016. 

Es así como el sector empresarial y productivo retoma con 
mayor interés el tema de la salud y seguridad ocupacional para 
sus colaboradores, otorgándole la importancia que el tema 
amerita no solo por el simple hecho de cumplir un requisito le-
gal y administrativo con la intención de mermar las posibilida-
des de resultar sancionados por su incumplimiento, sino por-
que en realidad acarrea beneficios para sus colaboradores, tra-
duciéndose en ganancias para los procesos productivos propios 
de cada empresa logrando, a su vez, mejor relación entre em-
pleado y empleador y mayor compromiso de quien desempeña 
su labor en condiciones adecuadas de trabajo. 

Este panorama se convierte en el modelo ideal al que todos 
debiesen aspirar, aunque también se debe mencionar la exis-
tencia de empresas renuentes a implementar este modelo de 
reglamento y que lo hacen por el resultado adverso que llega-
rían al implementarse las medidas coercitivas en reprimenda a 
sus acciones. Dicho esto, se comprende que los cambios o re-
formas toman un papel preponderante en la cultura de salud y 

seguridad ocupacional en la que debe estar inmersa toda la po-
blación,  porque en cualquier momento puede pasarse del rol 
de empleados al de empleadores y comprender que toda per-
sona merece ambientes de trabajo cada vez más seguros y sa-
ludables. 

Importancia 
Cuando las instituciones dan a la salud y seguridad ocupacio-
nal la importancia que merece, inician y apoyar todas las accio-
nes que impliquen mejoras continuas, pues comprenden que 
la implementación de las normas será de beneficio para todas 
las partes, aunque se hará necesario crear conciencia y conven-
cer sobre este concepto a un buen número de empresas, sobre 
todo aquellas de capital reducido, que no conciben este con-
cepto e insisten en considerarlo un gasto innecesario y no una 
necesidad.

Lamentablemente, es alto el número de empleadores y em-
pleados con esta visión errada. Muchos de ellos prefieren man-
tener prácticas inadecuadas que conllevan a riesgos innecesa-

Salud y seguridad ocupacional en Guatemala

Telma Lucrecia Hernández de Velásquez
Vicepresidenta de la Asociación de Medicina del Trabajo de Guatemala (ASOMET)

La salud y seguridad ocupacional no es 
estática: es cambiante y necesita de una 
verdadera vigilancia
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De vital importancia es evitar caer en el mercantilismo que se 
percibe en el abordaje del tema para muchas entidades priva-
das que lo ven como atrayente y efectivo. Todo ello viene pre-
cedido por el auge que actualmente alcanzan y ofrecen aseso-
rías costosas y mal enfocadas con las que solo buscan su bene-
ficio particular sin detenerse en el aspecto académico, la higie-
ne industrial y la medicina del trabajo. 

Es vital crear consciencia en que esta tarea debe realizarse, 
no solo por cumplir con la normativa y llenar estándares míni-
mos al momento de la supervisión para mermar sanciones, sino 
en busca de la mejora continua que permita minimizar los pe-
ligros y riesgos a los que están expuestos los colaboradores en 
este momento y todos los que pueden surgir al modificar las ta-
reas o rutinas en las diferentes etapas de producción.

La salud y seguridad ocupacional no es estática: es cambian-
te y necesita de una verdadera vigilancia. No podemos confor-
marnos con hacer un plan sin hacer las gestiones indispensa-
bles y no realizar las evaluaciones correspondientes en el tiem-
po establecido.

Este es el momento de seguir avanzando con paso firme 
en este país y que no nos volvamos a estancarnos. Hay que 
velar por el cumplimiento del plan, tener una vigilancia epide-
miológica efectiva, hacer intervenciones pertinentes y edu-
car a toda la población sobre el tema, en especial a los niños 
y niñas, para que, al crecer y sumarse a la fuerza laboral de 
la sociedad, tengan el enfoque adecuado sobre la salud y se-
guridad ocupacional sin que muestren desinterés por la pre-
vención. Sin embargo, actualmente en Guatemala, tan solo 
un establecimiento educativo de la iniciativa privada cuenta 
con un plan oportuno y conformó un comité bipartito para 
encargarse del tema. Esperemos que el modelo pueda repli-
carse y que estos escolares al convertirse en parte de la po-
blación económicamente activa logren que nuestra industria 
no sea ajena a la salud y seguridad ocupacional, tanto como 
empleadores como empleados.  

rios y prevenibles que en determinados momentos pueden 
convertirse en enfermedades profesionales o hasta accidentes 
laborales, incluso fatales, que en el caso específico de Guatema-
la quedan hasta sin registros y, en el peor de los casos, desaper-
cibidos por las autoridades.

Esta situación lleva al ente regulador, el Ministerio de Trabajo 
de Guatemala, a comenzar un trabajo constante que se apoya 
en otras entidades para coadyuvar en la creación de conciencia 
de responsabilidad empresarial y a su vez en el trabajador mis-
mo, pues su afán por obtener mejores ingresos económicos lo 
llevan a exponer su propia salud. Este panorama muestra que la 
tarea no es fácil ni de una sola entidad. Conocer el panorama y 
emprender una tarea conjunta ha permitido avances en diver-
sos aspectos, tales como acrecentar el trabajo de capacitación, 
supervisión y  creación de normativas para que la salud y segu-
ridad ocupacional avance en Guatemala. 

Es así como se ha depositado la confianza en la Asociación 
de Medicina del Trabajo, ASOMET, como la entidad de sopor-
te para la gran mayoría de profesionales que buscan fortalecer, 
ampliar y  actuar sus conocimientos en la materia para así rea-
lizar e implementar planes de salud y seguridad ocupacional en 
sus centros de trabajo y empresas a su cargo. Cabe decir que 
pese a que en el momento actual no se ha registrado a todos 
los profesionales competentes para estas tareas, ya se tiene un 
buen grupo que buscan mantenerse a la vanguardia en el tema. 

Congreso Latinoamericano de SSO 
Sin lugar a dudas, este es el momento oportuno para que Gua-
temala avance en la cultura de cuidado y respeto para la salud 
y seguridad ocupacional, tema que requiere esfuerzos de todo 
tipo para enraizarse y convencer sobre su importancia para la 
salud preventiva del trabajador, justo en el presente año, cuan-
do nuestro país será sede del Congreso Latinoamericano de 
SSO, evento que queda como anillo al dedo a Guatemala para 
que la experiencia de otras naciones ejemplifique los beneficios 
alcanzados y el modelo de bienestar en el que muchas empre-
sas pueden convertirse.

En este evento también se busca documentar con la mayor 
exactitud posible a todos los profesionales involucrados en el 
tema lo que, además de adquirir conocimientos, podrán com-
partir experiencias y vivencias con colegas de los países que tie-
nen ya pasos por delante. Este hecho nos motiva a enfrentar 
esta ardua tarea que con perseverancia se logrará resolver por 
el bienestar de los trabajadores.

Este es el momento de seguir avanzando 
con paso firme en este país y que no nos 
volvamos a estancarnos
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A la hora de identificar los riesgos psicolaborales es indispensa-
ble evaluar la percepción de quienes se desempeñan en el en-
torno laboral y cómo influyen sus experiencias en la forma en 
que interpreta el mundo que lo rodea. Es decir, que desde una 
perspectiva psicológica todos los eventos de la vida podrían ser 
potencialmente estresantes. Sin embargo, es determinante la 
forma en la cual pensamos, reaccionamos y actuamos lo que de-
termina el efecto que tendrá sobre nosotros, ya sea positivo o 
negativo en la salud y el desempeño.

Cuando hablamos de los riesgos psicolaborales nos referi-
mos a las consecuencias negativas producto del estrés (dises-
trés). Estas consecuencias se expresan a través de: irritabi-
lidad, enfermedades gastrointestinales, dificultad en las rela-
ciones interpersonales, depresión, problemas de atención y 
concentración, sentimientos de frustración, dolor y/o tensión 
muscular, entre otros. Estas muestras de estrés han aumenta-
do significativamente en el entorno laboral, afectando a la sa-
lud de los trabajadores, incrementando así el índice de ausen-
tismo laboral.

De acuerdo con un estudio realizado por la Agencia Euro-
pea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (EU-OSHA), el es-
trés es el segundo problema de salud en el trabajo más frecuen-
te en Europa, por detrás de de los trastornos musculoesquelé-
ticos. Alrededor de la mitad de las personas consideran que el 

estrés es habitual en su lugar de trabajo. Por otro lado, según 
EU-OSHA, entre el 50% y el 60% de todos los días de traba-
jo perdidos se pueden atribuir al estrés laboral. Asimismo, se-
gún datos de EUROSTAT, a lo largo de un período de 9 años el 
28% de los trabajadores europeos afirmó estar expuesto a ries-
gos psicosociales que afectaban a su bienestar mental (https://
osha.europa.eu)

A partir de estos datos podemos reflexionar que si bien es 
cierto nuestras percepciones juegan un papel importante en la 
forma de responder a las exigencias del día a día, también es 
fundamental revisar en detalle las condiciones de trabajo, gene-
rando estrategias de intervención que tengan en cuenta el for-
talecimiento tanto de los aspectos personales como de la mis-
ma organización. 

Hay que brindar a los empleados herramientas para afrontar 
aquellas situaciones que no se pueden cambiar, favoreciendo su 
nivel de satisfacción, la automotivación y, sobre todo, promover 
entornos de trabajo más felices y saludables. 

Riesgos psicolaborales: percepción o realidad

Karen Yaneth Galvan Avila
Psicóloga especializada en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Pontificia Universidad 
Javeriana para Ecopetrol Colombia

Cuando hablamos de los riesgos 
psicolaborales nos referimos a las 
consecuencias negativas producto del 
estrés (disestrés)

https://osha.europa.eu
https://osha.europa.eu
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Grupo CICADEHP, empresa especializada en seguridad, higie-
ne y protección civil (SHPC), celebró recientemente con be-
neplácito su 30 aniversario en un evento donde se dieron cita 
clientes, proveedores y prospectos.

“Hace cuatro años empezamos la institucionalización para 
dejar de ser una empresa familiar y ahora estamos en esa ta-
rea. Hemos hecho nuestros manuales de operación por área 
y definido los hats por cargo en la organización. En nuestro 
plan de negocios para este año está crecer 35%”, reveló Julián 
Dolores Hernández, director general de Grupo CICADEHP.

La compañía agradeció la confianza depositada por los clien-
tes durante estos años: “Estamos muy contentos de celebrar 
junto con nuestros clientes. 30 años se dice fácil, pero ha sido 
un camino largo de consolidación. A la fecha, más de 600 com-
pañías han decido confiar en nuestros servicios en materia de 
seguridad, higiene y prevención civil, garantizando para ellas 
beneficios en las condiciones laborales para sus trabajadores y 
ahorros en su operación al evitar sanciones a la empresa du-
rante inspecciones por parte de la autoridad”, resaltó Amado 
Juárez, presidente de Grupo CICADEHP.

El ejecutivo añadió que mediante las acciones de asesoría 
que realiza la empresa, cerca de 350 mil trabajadores se han 
visto beneficiados, logrando para las empresas la generación 
de más de 3.8 millones de constancias relacionadas con sus va-
lidaciones en seguridad, higiene y protección civil, al apoyar en 
más de 320 inspecciones atendidas.

Planes de negocio
Dentro de los planes de negocio de Grupo CICADEHP para 
el periodo 2017-2020, se encuentran duplicar el número de 
empresas atendidas, para llegar a la cifra de 1,100 clientes y 

cerca de 450 mil trabajadores beneficiados. Además, se esti-
ma alcanzar la cifra de 4.9 millones de constancias generadas, 
para llegar al número de 413 inspecciones atendidas.

Mediante el desarrollo de aplicaciones en la nube, Grupo 
CICADEHP continuará con su proceso de innovación, como 
es el caso de SIACCI, una aplicación que permite dar una res-
puesta inmediata a sus clientes, con lo cual pretende mante-
ner una ventaja competitiva en los servicios ofertados por la 
empresa.

Grupo CICADEHP, consolidando su presencia en el 
mercado de seguridad, higiene y protección civil

Mediante las acciones de asesoría que 
realiza la empresa, cerca de 350 mil 
trabajadores se han visto beneficiados

Actualidad
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CICADEHP. Para 1998, Julián Dolores Hernández, colaborador 
desde 1992, es nombrado segundo socio de la empresa y hoy 
en día ocupa el cargo de director general.

Luego de varios años de crecimiento sostenido, se consolida 
su oferta de servicios actual, que está conformada por: Capaci-
tación y adiestramiento; Condiciones generales de trabajo; Se-
guridad e higiene; Protección civil; Medio ambiente (COA, COI, 
LAUDF); Trámites administrativos para el legal funcionamien-
to de los centros de trabajo; y Atención de juicios de nulidad.

En 2013 comenzó un periodo de transformación e institucio-
nalización de Grupo CICADEHP, al estructurar seis gerencias 
(Servicios en CGT y CA, Servicios en SH y PC, Ventas, Admi-
nistración, Sistemas y Capital Humano) que son las que en la ac-
tualidad se dedican a atender a sus clientes.  

Herramientas vanguardistas
La compañía continuará con el uso de herramientas vanguar-
distas como un sistema de videoconferencia zoom (un están-
dar para la optimización del negocio), que se integrará al servi-
cio que se presta, con lo cual se conseguirán beneficios como: 
mayor productividad, ahorros en gastos de la empresa, evolu-
ción en la atención al cliente, coaching en línea, así como el rom-
pimiento de barreras en comunicación.

Se continuará con la vinculación de las operaciones de sus di-
ferentes áreas de negocio en torno a un sistema que les permi-
ta unificar información sobre seguridad, higiene y protección ci-
vil (SHPC) y que trabaje en tiempo real, al detectar el porcen-
taje de avance del cumplimiento del centro de trabajo auditado, 
así como el plan de trabajo a seguir y las posibles multas en caso 
de incurrir en algunos de los puntos de estas normas emitidas 
por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS). 

La compañía se apoyará, como hasta ahora, con una plantilla 
de instructores internos para los cursos de SLC, SIRCE, Aten-
ción de Inspecciones en CGT y SLC. Se mencionó que se han 
desarrollado habilidades técnicas en los ejecutivos, que permi-
ten contar con su participación para la atención de inspeccio-
nes presenciales.

Asesoría
La empresa fue fundada en 1987 con la visión de generar solu-
ciones a las necesidades de asesoría en material laboral y cum-
plimiento de sus obligaciones legales en materia de capacitación 
y adiestramiento.

Dentro de los acontecimientos importantes para la empresa, 
en la década de los años 90 iniciaron un proyecto de capacita-
ción (INTTELMEX) que se convirtió en la plataforma de creci-
miento productivo y la base económica de lo que hoy es Gru-
po CICADEHP. 

Durante una de las peores crisis del país, en el año 1994, gra-
cias a la estrategia y operación desarrolladas, CICADEHP, S.C. 
se mantuvo en operación. En ese periodo, Amado Juárez López 
(colaborador fundador, desde 1987), empezó a presidir Grupo 

Se han desarrollado habilidades técnicas 
en los ejecutivos, que permiten contar 
con su participación para la atención de 
inspecciones presenciales

Actualidad



El pasado día 10 de junio de 2017, durante la celebración del 
V Congreso Internacional de la Sociedad Castellana de Medi-
cina y Seguridad en el Trabajo, se firmó un importante conve-
nio de colaboración  entre la Asociación Latinoamericana de 
Seguridad Ocupacional (ALSO), representada por su presiden-
te, el Dr. Luis Roberto García Girón (Guatemala) y el Conse-
jo General de Profesionales de la Seguridad y Salud en el Tra-
bajo de España (CGRICT), representado por su presidente, el 
Dr. Rafael Ruiz Calatrava (España). Este acuerdo pondrá las ba-
ses para un incremento en la colaboración y la transferencia de 
conocimiento entre ambas asociaciones, y redundará en bene-
ficio de la seguridad y la salud de los trabajadores de ambas ori-
llas del Atlántico.

(En la fotografía posterior a la firma del convenio, de izquier-
da a derecha, aparecen: Ramón Pérez Merlos, vicepresidente 
del CGPSST; Dr. Pedro Miguel Dinis Fernándes Gómes Carra-
na, vicepresidente APSHSTDC-ONGD de Portugal; Dr. Zuher 
Handar, representante de ALSO-ANMT de Brasil; Dra. Benil-
de Serrano Saiz, vicepresidenta del CGPSST y presidenta de la 
SCMST; Dr. Francisco de Asís Babín Vich, delegado del Gobier-

no para el Plan Nacional sobre Drogas del MSSSI de España; Dr. 
Rafael Ruiz Calatrava, presidente del CGPSST; Dr.Luis Rober-
to García Girón, presidente de ALSO y ASOMET de Guatema-
la; y Ramón Luis Torres, secretario general del CGPSST y pre-
sidente de la AMP).  

ALSO y CGRICT firman un convenio de 
colaboración en Madrid
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Texto y fotos: Expo Seguridad 
Industrial México

Expo Seguridad Industrial México (ESI), 
evento realizado por Reed Exhibitions, 
fue inaugurado el pasado 14 de mar-
zo en el Centro Citibanamex de la ciu-
dad de México, con la presencia del  Ing. 
Fausto Lugo García, secretario de Pro-
tección Civil de la Ciudad de México, de 
Virgina Sendel de Lemaitre, presidenta 
Fundación Michou y Mau y del Ing. Ro-
bertony Tovilla Ruiz, subdirector de De-
sarrollo Sustentable, Seguridad, Indus-
trial, Salud en el Trabajo y Protección 
Ambiental de PEMEX Transformación 
Industrial, quienes recibieron un reco-
nocimiento por su ardua labor en bene-
ficio de la sociedad y los trabajadores. 
La revista Seguridad Laboral Latam cubrió este evento de for-
ma íntegra, distribuyendo el número 3 de la publicación.

El representante de Reed Exhibitions, Jourgen Oliver, desta-
có que Expo Seguridad Industrial México reúne a diversas ins-
tituciones de Gobierno, así como a las principales empresas fa-
bricantes de equipos que buscan proteger la seguridad de miles 
de trabajadores e instalaciones en México

“Según datos de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), 2.3  millones de personas mueren anualmente en el pla-
neta, a causa de accidentes y enfermedades relacionadas con 
el trabajo. Es por esta razón, que Expo Seguridad Industrial es 
una excelente plataforma para que el sector público y privado 

conozca las innovaciones en seguridad, que permitan reducir al 
máximo la incidencia de accidentes laborales”, comentó. 

ESI se realizó del 14 al 16 de marzo en el Centro Citibanamex 
de la Ciudad de México donde más de 100 expositores presen-
taron innovaciones en materia de seguridad industrial, generan-
do excelentes oportunidades de negocio, estableciendo nuevos 
contactos y extendiendo las relaciones comerciales. 

Expo Seguridad Industrial (ESI) es un evento simultáneo a 
Expo Seguridad México (ESM). Cuenta con los fabricantes 
más importantes en la industria a nivel internacional y con los 
distribuidores más grandes en el país de equipo de protección 
personal, prevención y detección de incendios, servicios de 

consultoría y entrenamiento, ropa industrial, equi-
pos de rescate, protección civil, rescate en alturas, 
protección ambiental, higiene laboral, prevención 
de riesgos, emergencias médicas y atención pre-
hospitalaria. 

VI Congreso CISI
En el marco de Expo Seguridad Industrial (ESI) se 
desarrolló el VI Congreso Internacional de Seguri-
dad Integral CISI, organizado de forma conjunta con 
el Instituto Internacional de Administración de Ries-
gos (IIAR), donde expertos en Administración de 
Riesgos, Salud Ocupacional, Cambios Normativos, 
Protección Civil y Gestión de Riesgos, realizaron 
más de 40 conferencias durante tres días.

Este Congreso es una excelente plataforma para 
obtener conocimientos en planeación y desarro-
llo de estrategias para los centros de trabajo. Es un 

Crónica de Expo Seguridad Industrial México 2017

eventos  expo seguridad industrial mexico
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foro de intercambio de conocimientos y experien-
cias entre expertos y participantes que fomenta la 
cultura de seguridad en el trabajo.

“En los centros de trabajo es necesaria la adapta-
ción de herramientas tradicionales de capacitación 
en materia de prevención, identificación, evaluación 
y control de riesgos y peligros, complementándolas 
con conocimientos que les permitan cubrir las ne-
cesidades de las empresas en el área de seguridad 
industrial y ocupacional, por lo que se invitó a los in-
teresados a participar VI Congreso Internacional de 
Seguridad Integral CISI”, indicó el director general 
del Congreso, Aarón Romero Ramírez.

Este Congreso reunió a los mejores expertos materia de 
seguridad industrial, que compartieron sus experiencias. En-
tre las conferencias que se presentaron destacan: Plan de 
Desarrollo de un Administrador de Riesgos con base al Es-
tándar 449 CONOCER; Programa de Autogestión en Segu-
ridad  y Salud en el Trabajo; Cómo Mejorar un Riesgo de Tra-

bajo ante la Junta de Conciliación y Arbitraje; Preven-
ción y Protección Contra Incendios; Grado de Riesgo; 
Puntos Clave de los Trabajos en Espacios Confinados 
NOM 033; Comando de Incidentes en caso de Emer-
gencias; Más Allá de las Reglas y Procedimientos; Abor-
dar los Factores Humanos para Alcanzar y Mantener 
Cero Accidentes, por citar algunos ejemplos.

Talleres precongreso 
Asimismo, el lunes 13 de marzo, en la misma cede, Cen-
tro Citibanamex, se realizaron talleres precongreso, don-
de se abordaron temas como: Investigación de Incidentes, 
Primeros Auxilios con Certificación NSC; Sistema Global-
mente Armonizado (SGA-GHS) NOM STPS-018; Reco-
nocimiento de los Agentes Químicos Contaminantes del 
Ambiente Laboral NOM-010-STPS; Desarrollo de una 
Planeación Estratégica en Seguridad y Salud en el Traba-
jo y Medio Ambiente, Aseguramiento de la Calidad en las 
Pruebas Medicas, así como formación Integral para Res-
ponsables en Seguridad, entre otros talleres.

El VI Congreso Internacional de Seguridad Integral CISI 
se realiza de forma conjunta con Expo Seguridad Indus-
trial México (ESI), mismo que cuenta con la participarán 
de los fabricantes y prestadores de servicios más impor-
tantes en la industria a nivel internacional; así como de 
los distribuidores y fabricantes más grandes en México 
en equipo de protección personal, prevención y detec-
ción de incendios, higiene industrial, servicios de consul-
toría y entrenamiento, ropa industrial, equipos de rescate, 
protección civil, protección ambiental, prevención de ries-
gos, emergencias médicas y atención prehospitalaria, para 
compartir sus conocimientos.   

La revista Seguridad Laboral Latam 
cubrió este evento de forma íntegra, 
distribuyendo el número 3 de la 
publicación
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Por JYRSA
Fotografías: Expo Seguridad Industrial México

JYRSA es una organización 100% mexicana y con capital priva-
do. Acabamos de cumplir nuestro 25 aniversario: el 4 de junio 
de 1992 se creó la razón social  J Y R, S.A. de C.V. (JYRSA) en 
un pequeño local en la colonia Primavera en Monterrey.

Contamos con 17 plantas productivas y más de 1,600 cola-
boradores. Nuestro principal objetivo es ser la empresa mexi-
cana líder en equipo de protección personal, con nivel de com-
petencia mundial.

Disponemos de oficinas corporativas y un almacén central en 
el área metropolitana de la Ciudad de Monterrey, apoyados por 
una red de sucursales estratégicamente ubicadas toda la Repú-
blica Mexicana.

Somos una empresa comprometida en ofrecer productos que 
aseguren una protección efectiva a quien los porte. Nuestro slo-
gan es: “Somos la empresa con la mayor cantidad de patentes 
documentadas en México en equipos de protección personal”.

Vendemos únicamente a través de distribuidores autorizados 
a lo largo del territorio mexicano, ofreciendo un amplio porta-
folio de productos enfocados a distintas áreas, tales como: pro-
tección para la cabeza, prendas ignífugas, protección contra caí-
das de altura, prendas e implementos antiestáticos, protección 
auditiva, protección visual, protección para manos y antebra-
zos, protección contra el frío, prendas de alta visibilidad y pro-
tección contra líquidos.

También exportamos a Estados Unidos, Canadá, Europa, 
Centro y Sudamérica. 

Reconocimientos y certificaciones
A lo largo de nuestra historia, hemos sido condecorados en 
múltiples ocasiones:
 Reconocimiento “Empresa Socialmente Responsable” (ESR).

 Reconocimiento “Asociación Nacional Pro Superación Perso-
nal” (ANSPAC).
 Certificación ISO 9001:2008, otorgado por la European Qua-
lity Assurance (EQA).
 Reconocimiento “Empresa Familiarmente Responsable” (EFR).
 Reconocimiento “Empresa Libre de Rezago Educativo” (ELRE).
 Reconocimiento “Great Place to Work” (GPTW).
 Reconocimiento “Programa de Autogestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo (PASST).
 Premio Nuevo León a la Competitividad.
 Premio “Empresa Mexicana del Año 2016”.
 Premio “Quién es Quién en Seguridad”.
 Premio “Sello de Seguridad”
 Certificación CASCEM.

Estamos trabajando para certificarnos con la nueva versión 
de ISO 9001:2015. Además seguimos las filosofías japonesas 
“Toyota Production System (TPS)” –para incrementar la pro-
ductividad y reducir los costos a través de la eliminación de des-
perdicios– y “KAISEN” –con la cual se vive diariamente la me-
jora continua en todos nuestros departamentos–. También bus-
camos obtener las certificaciones NEEC y C-TPAT. 

La empresa mexicana JYRSA cumple 25 años 
recordando que “nuestra calidad es tu seguridad”
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TAC Global Solutions

TAC Global Solutions, fabricante de 
guantes de seguridad, mascarillas res-
piratorias N95, lente industrial y tapo-
nes auditivos (desechable y reutiliza-
ble) comercializa sus productos a tra-
vés la marca SAFELINE. Estos cuentan 
con las certificaciones correspondien-
tes para proporcionar seguridad y ca-
lidad a sus soluciones. También pone 
a disposición de sus clientes artícu-
los de Kimberly Clark (Jackson Safety), 
Moldex, Ansell, United Sorbents y TUK, 
principalmente.

Texin (Grupo Maauad)
Grupo Maauad, compañía con una trayec-
toria de 67 años –que se encuentra en el 
estado de Hidalgo– pertenece  a la indus-
tria textil y de confección. Texin es una de 
sus tres unidades de negocio, siendo actual-
mente una de las compañías más importan-
tes en la fabricación y comercialización  de 
prendas de protección personal en la re-
gión de México, Centroamérica y Caribe. 
Los riesgos a los que Texin responde con 
sus soluciones son: calor radiante, salpica-
dura de ácidos, alta visibilidad, fuego repen-
tino, arco eléctrico y salpicaduras de meta-
les fundidos.

Productos de SkyAlert

SkyAlert nació en 2011 con la inten-
ción de desarrollar tecnología que per-
mitiera alertar a la población ante la lle-
gada de desastres sísmicos y meteoro-
lógicos.

Los productos y servicios que actual-
mente ofrecen a sus clientes son: el Sis-
tema de Alerta Sísmica SkyAlert, pen-
sado para empresas, establecimientos 
comerciales, zonas residenciales y gran-
des inmuebles; App SkyAlert, que es 
una aplicación móvil para uso personal 
que tiene cobertura nacional; y Red de 
Detección Sísmica SkyAlert (REDSSA): 
los dos sistemas mencionados anterior-
mente funcionan con una red propia 
de sensores, la cual identifica las ondas 
sísmicas que se generan en las princi-
pales zonas de riesgo, para alertar a mi-
llones de usuarios a través de múltiples 
plataformas, en cuestión de segundos.

Radians® IQuity ™: tecnología inteligente antiniebla y abrasión
El nuevo lente Radians® con tecnología antiniebla y abrasión IQuity™ ofrece una defensa 
duradera contra el empañamiento. IQuity proporciona uno de los recubrimientos antinie-
bla más avanzados y duraderos en el mercado hoy en día.

IQuity es la solución inteligente para aquellas industrias que experimentan desafíos con 
lentes empañados, incluyendo construcción, manufactura, servicios públicos, servicio de ali-
mentos y la industria de generación de energía. Los trabajadores que tienen que usar len-
tes de seguridad y respiradores al mismo tiempo frecuentemente experimentan frustración.

IQuity es un recubrimiento a base de agua que es respetuoso con el medio ambiente, 
no tóxico y no inflamable. Dura más que los recubrimientos hidrófobos porque el re-
vestimiento antiniebla y antirrayado está incorporado en la lente. Además, cumple con 
los requisitos de ANSI Z87.1 + y EN166K y N. Está disponible en Dagger™ IQ,  Rad-Se-
quel™ IQ y Optima™. 
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Con éxito finalizó la VI versión de Au-
tomatisa, evento que congregó a 7.000 
asistentes de Latinoamérica y el Caribe y 
a 60 expositores, del 14 al 16 de junio, en 
más de 3.000 metros cuadrados de exhi-
bición del Centro Internacional de Nego-
cios y Exposiciones de Bogotá, Corferias.

La feria, organizada por Corferias y 
la Sociedad Internacional de Automati-
zación, ISA, (por sus siglas en inglés), en 
Colombia, reunió en su muestra comer-
cial a expositores con lo más avanzado 
en automatización industrial, instrumen-
tación,  inteligencia y seguridad en Plan-
ta; además desarrolló el VI Congreso de 
Automatización Industrial con 300 participantes entre profesio-
nales, estudiantes y empresarios que escucharon conferencias 
sobre el presente y el futuro de la robótica industrial, cibersegu-
ridad industrial, entendimiento de la industria 4.0, optimización 
y ahorro energético en sistemas automatizados, entre otros.

Empresas de Colombia deben apostar por la 
seguridad en sus plantas
La implementación de la tecnología también toca a las empresas 
y es una de las proyecciones del país que busca evitar sanciones 
por no cumplir con los parámetros de seguridad industrial, para 
lo cual se deben mejorar procesos de automatización para ge-
nerar ahorro de gastos, optimizar los recursos para aumentar 
utilidades y prevenir accidentes laborales y deterioro o daño to-
tal de las máquinas que operan en las plantas. 

Diego Ruiz, ingeniero en desarrollo y aplicaciones de Dako-
ra, expositor en Automatisa, explicó que Colombia debe in-
centivar el uso de este tipo de herramientas de calidad y segu-

ridad industrial, que además sirve para evi-
tar sanciones. 

“La planta en una industria puede ser ve-
tada si no cumple con las exigencias de pro-
tección de empleados. Ha pasado que sin 
seguridad industrial alguien puede terminar 
afectado”, ahondó Ruiz.

Con base en ello, habló de una tecnología 
que se enfoca en la detección de objetos o 
personas que pudieran tener contacto con 
partes no admitidas en una máquina en ple-
no funcionamiento. “La seguridad industrial 
y la tecnología han avanzado en la creación 
de sensores que notan cuando una mano 
entra en una operación no permitida para 

que la máquina se pare automáticamente y evitar un accidente. 
Ya se han creado desde Banner este tipo de sistemas”, explicó.

En cuanto a la operatividad eficiente de plantas, robots y de-
más herramientas tecnológicas en la industria, el ingeniero en de-
sarrollo y aplicaciones de Dakora, explicó que los sensores se 
convierten en alertas para prevenir el deterioro o daño perma-
nente en la maquinaria.

“En este tema se ha logrado avanzar con la innovación de sen-
sores de colores y alarmas. Puls, por ejemplo, cuenta con un sis-
tema de seguridad que muestra los procesos de calidad de la má-
quina, si está operando bien, regular o si está en riesgo de daño. 
La aparición de la luz roja en el sensor y el sonido de alarma indi-
carían deficiencia en la planta y pone en alerta a la empresa”, dijo.  

Finalmente, una de las exigencias actuales en la industria es la 
medición de grandes cantidades de alimento como silo o granos. 
Para esto se han usado sensores que con precisión pueden infor-
mar sobre la cantidad de comida presente en un tanque de alma-
cenamiento. La herramienta tecnológica, como la tercera inno-

vación, ayuda a la industria 
a tener control del manejo 
que da al producto para no 
desperdiciarlo y saber cuán-
do necesitará más.

 “Los sensores que ayu-
dan a que esto sea posible 
con el manejo de alimen-
to para animales de UWT 
permiten que se contro-
le todo desde un computa-
dor. Así se obtienen resulta-
dos más claros de utilidad”, 
afianzó Ruiz.  

VI versión de Automatisa recibe a 7.000 visitantes 
durante tres días de feria

3 innovaciones en tecnología industrial para ahorrar costos y evitar accidentes laborales 
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El Congreso Internacional de Prevención y Emergencias CIPE17, 
organizado el pasado mes de mayo por la Asociación Profe-
sional de Técnicos de Bomberos (APTB) de España en la ciu-
dad de Oviedo, fue mucho más allá de la reunión de un gru-
po de especialistas exponiendo su trabajo y sus riesgos ante 
situaciones límite.

El CIPE17 fue un foro de debate, intercambio de ideas y ex-
posición de conocimientos a nivel mundial. Y el objetivo era 
que todos los asistentes aprendieran del resto, que conocie-
ran los métodos, sistemas, fallos, cualidades y defectos de mu-
chos cuerpos de bomberos del mundo para poder mejorar 
desde la colaboración y el reflejo de las experiencias.

Por eso, la mesa inaugural estuvo dedicada a emergencias 
y terrorismo, con la participación del jefe de Operaciones de 
Bomberos de París o el responsable de la red VOST de Ale-
mania, que contaron las terribles experiencias que 
han vivido en los últimos años, uno con los múlti-
ples atentados que ha sufrido la capital francesa y 
otro en Berlín con el camión que arrolló a nume-
rosas personas en un mercadillo navideño.

Especialmente dura fue la intervención del jefe 
de la Oficina de Operaciones de Bomberos de Pa-
rís, el oficial Raphaël Roché, que inició su ponencia 
con una grabación de las llamadas de emergencia 
que recibieron los bomberos desde la sala Bata-
clan, en la que, entre gritos desgarradores de au-
xilio, se escuchaban claramente los disparos de los 
terroristas que asesinaron a decenas de personas.

Latinoamérica
Pero si hubo unos profesionales que tuvieron un 
protagonismo especial, esos fueron los latinoame-
ricanos. Entre ellos cabe destacar al coronel Martín 
Antonio Cucalón de Ycaza, del Benemérito Cuer-
po de Bomberos de Guayaquil, quien analizó el te-
rremoto que sufrió Ecuador en 2016. Muy aplaudi-
do y comentado fue su sincero análisis de esas en-
tidades que, en vez de colaborar, se convierten en 
un lastre cuando acuden al lugar de los hechos sin 
las autorizaciones y los medios adecuados.

Por su parte, el comandante de Bomberos de 
Bogotá, Alonso Martínez Riveros, llevó a cabo una 
ponencia sobre la influencia del cambio climático 

en los escenarios de riesgo, con las recientes y trágicas inunda-
ciones que han sufrido Perú y Colombia en la mente de todos 
los presentes.

La experiencia de Bomberos de Chile en los catastróficos in-
cendios forestales registrados en el país a principios de este 
año fue otra de las intervenciones más destacadas del CIPE17, 
en este caso a cargo del responsable del Punto Focal Operati-
vo Nacional de Chile, Alejandro Artigas Mac-Lean, considera-
do uno de los mejores especialistas mundiales en emergencias.

La representación latinoamericana se cerró con la conferen-
cia del director de Bomberos de Uruguay y miembro de la 
Junta de Dirección de la Organización de Bomberos America-
nos (OBA), Leandro Palomeque, que presentó los planes de 
formación de bomberos y servicios de emergencias de la enti-
dad, reconocidos internacionalmente por su calidad.

Los bomberos de Latinoamérica brillaron en 
el Congreso Internacional de Prevención de 

Emergencias

Gabriel Muñoz
Director de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB)

El Congreso Internacional de Prevención y 
Emergencias (CIPE) es ya una realidad consolidada 
y una de las mejores citas a nivel europeo y, 
probablemente, mundial

El coronel Martín Antonio Cucalón de Ycaza, del Benemérito Cuerpo de Bombe-
ros de Guayaquil, analizó el terremoto que sufrió Ecuador en 2016.

eventos  ferias y congresos



  88   Segundo semestre 2017

va política de extensión de los conocimientos en prevención 
y formación que puso en marcha la junta directiva de la APTB 
con el nombramiento de Carlos Novillo como presidente en 
2013.

Hace dos años, y con un éxito de participantes y nivel de los 
ponentes idéntico al cosechado en Oviedo hace unos días, se 
echó en falta, precisamente, esa doble vertiente de preven-
ción y formación por la que apuesta la APTB, con esa máxima 
de que el bombero del siglo XXI tiene que atesorar un com-
ponente muy importante de profesor.

De ahí que en la ciudad asturiana se incluyeran esas facetas. 
Y de ahí también el cambio de nombre 
y que se pusieran sobre la mesa asuntos 
e iniciativas de máximo interés. En ese 
contexto se sumaron las ponencias del 
Centro de Formación Jovellanos –con la 
participación del Gobierno de España–, 
la ENSOSP, la OBA y la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria.

Eso en cuanto a formación. En el área 
de prevención destacó la presencia de 
Ana Borredá, directora de Segurilatam, 
con la ponencia La seguridad privada 
como elemento clave en el modelo de se-
guridad nacional. En la misma mesa par-
ticiparon Manel Pardo, director del Ser-
vicio de Prevención, Extinción y Salva-
mento del Ayuntamiento de Barcelona, 
Antonio Galán, consultor de Seguridad 
contra Incendios, y Jesús Hernández, 
coordinador del área de Prevención de 
Fundación Mapfre.  

Europa
Y a nivel europeo, la cita no desmereció en 
absoluto. A los ya citados responsables de 
bomberos de París y de VOST Alemania se 
sumaron el comandante Antoine Ruiz, de la 
Escuela de Oficiales de Bomberos del Go-
bierno de Francia (ENSOSP), considerado 
uno de los mejores especialistas europeos en 
emergencias con agentes químicos, y el co-
mandante José Manuel Martín Palma, de la 
Unidad Militar de Emergencias (UME) de Es-
paña, quien analizó los sistemas de lucha con-
tra emergencias radiológicas y nucleares.

En el apartado de riesgos naturales desta-
có, entre otros ponentes, Alberto Lozano, 
oficial de la Dirección General de Operacio-
nes de Protección Civil de la Unión Europea 
(UE), con una ponencia sobre la respuesta de 
la UE en desastres. Y también participó Fer-
nando Talavera, asesor del ministro del Inte-
rior del Gobierno de España, hablando de los 
nuevos retos del sistema nacional de Protección Civil.

Una cita consolidada
El Congreso Internacional de Prevención y Emergencias (CIPE) 
es ya una realidad consolidada y una de las mejores citas a ni-
vel europeo y, probablemente, mundial, pues se trata de un 
foro de debate destinado exclusivamente a servicios de emer-
gencias puros y duros.

El CIPE es heredero directo del Congreso Internacional de 
Intervención en Grandes Catástrofes que se celebró en Ma-
drid en 2015 y que significó el pistoletazo de salida a la nue-

Alejandro Artigas Mac-Lean, responsable del Punto Focal Operativo Nacional de Chi-
le, es considerado uno de los mejores especialistas mundiales en emergencias.

Ana Borredá, directora de ‘Segurilatam’, llevó a cabo la ponencia ‘La seguridad privada como 
elemento clave en el modelo de seguridad nacional’.
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Por E+S+S

La Feria Internacional de Seguridad de Bogotá E+S+S –que 
se celebra del 16 al 18 de agosto–es la plataforma de negocios 
con mayor trayectoria en la región latinoamericana. Posiciona-
da como un centro de convergencia influyente en cuanto a in-
versión, renovación y adquisición de tecnologías de seguridad, 
E+S+S es el mejor escenario para la proyección de marcas, el 

lanzamiento y la comercialización de productos de alta calidad.  
Dentro del concepto de la feria, se desarrollan tres grandes sec-
tores que en convergencia aportan seguridad integral a todos 
los sectores de la economía de un país: Efficiency, Security y Sa-
fety. En torno a este último ámbito, recordar que la seguridad 
y la protección de las personas en su entorno laboral contribu-
yen al mejoramiento de las condiciones de trabajo –las que ge-
neran una mayor satisfacción en el personal– y, en consecuen-
cia, se adquiere un aumento en la productividad y en la calidad 
de los productos y servicios.  

La Feria Internacional de Seguridad de Bogotá E+S+S aborda la 
seguridad laboral 

Gestión técnica

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

Gestión médica

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

Gestión
administrativa

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

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

GESTIÓN INTEGRAL DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

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

Integra Web Services

Coordinación empresarial

Gestión de documentación (ECM)

Icsoft Informática y comunicaciones S.L                         +0034 924 267 017 / +0034 657 954 353                         http://www.icsoft.es
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Los días 23 al 25 de octubre próximos el Espacio Riesco de Santiago de 
Chile acogerá el mayor evento internacional de seguridad de Iberoamé-
rica. IFEMA, una de las instituciones feriales líderes de Europa, y FISA, 
principal operador ferial de Chile, vuelven a sumar fuerzas, para convo-
car EXPOSEGURIDAD-SICUR Latinoamérica, Exhibición Internacional 
de Seguridad Integral y Orden Público. El encuentro contará con el res-
paldo de Carabineros de Chile, la principal institución de Seguridad Pú-
blica chilena. 

La nueva EXPOSEGURIDAD-SICUR Latinoamérica reunirá a los prin-
cipales proveedores de productos y servicios del sector, centrándose en 
los tres grandes pilares de la seguridad integral: la seguridad ciudadana y 
privada, la seguridad ante emergencias y catástrofes y la prevención de 
riesgos laborales. 

Esta edición de EXPOSEGURIDAD-SICUR Latinoamérica será espe-
cial al coincidir los días 23 al 25 de octubre con dos grandes eventos que 
convertirán al Espacio Riesco de Santiago de Chile en el mayor escena-
rio y plataforma comercial para el sector de la seguridad en Iberoaméri-
ca: la X Cumbre de la Comunidad de Policías de América, AMERIPOL, y 
la Segunda Cumbre Internacional de Análisis Criminal Científico, configu-
rando así la Semana de la Seguridad Integral en Chile.   

EXPOSEGURIDAD-SICUR Latinoamérica 2017 coincidirá 
con la Cumbre de Policías de América AMERIPOL 

ORP es un congreso mundial de prevención de riesgos labora-
les y seguros que, como en ediciones anteriores, cuenta con un 
gran soporte internacional. El comité científico está formado 
por universidades de EE. UU., Finlandia, Holanda, China, Portu-
gal, Corea, Italia, Canadá y Argentina liderados por la Universi-

tat Politècnica de Catalunya (UPC), lo que otorga al congreso 
una proyección profesional y científica de gran relieve.

ORPconference se ha celebrado ininterrumpidamente desde 
el año 2000. En el 2017 será Buenos Aires la ciudad protagonis-
ta. La cita se dará los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre 

en el Hotel Panamericano.
La organización prevé convocar más de 1.000 congresis-

tas. El objetivo de ORP es construir el foro internacional por 
excelencia para intercambiar información y puntos de vista 
sobre los avances más recientes en las tendencias y méto-
dos de la nueva organización del trabajo que viene.

En esta edición se incorpora a la programación las Ágoras 
del Seguro, espacios de debate y reflexión sobre el sector 
asegurador y los retos a los que se enfrentan.

La Fundación Internacional ORP reconocerá pública-
mente con su premio internacional a una empresa desta-
cada por su implicación en la seguridad y salud, así como a 
profesionales de este ámbito. Además, se premiará el me-
jor póster y a la mejor comunicación oral presentada al 
congreso.  

El XVII Congreso Internacional ORP se celebrará en 
Buenos Aires
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Las Duchas y Lava-Ojos de Emergencia, son la respuesta
inmediata para la descontaminación por proyección de agua
para la protección por disolución y lavado extractivo de
las agresiones, debidas a los productos químicos caústicos,
ácidos, así como la radioactividad..., que podrían provocar
lesiones graves e irreparables.
Desde hace más de 30 años, venimos fabricando Equipos
de Emergencia cumpliendo las normas: EN 15154 /2006 y
ANSI - Z 358 -2009.

La respuesta
en Equipos
de Emergencia

Mod. 2210
LAVA-OJOS DE
EMERGENCIA CON
SOPORTE MURAL

Mod. 4220
DUCHA LAVA-OJOS
CON DOBLE MANDO

Los Lava-Ojos ofrecen un gran 
caudal de agua aireada a baja 
presión que no dañan los 
delicados tejidos oculares.

Incorporan filtro de acero inoxidable, recogedor de agua en plástico ABS amarillo o acero
inoxidable, y van equipados de cubiertas anti-contaminación de funcionamiento automático
en la puesta en marcha.

SOLICITE
CATALOGO

CON MODELOS,
DIMENSIONES E

INSTRUCCIONES DE
INSTALACION

Compositor Narvaez, 1O   P. I. CAN JARDI   O8191RUBI (Barcelona) ESPAÑA
Teléfono +93 935 860 780   Fax +93 936 973 226   info@carlosarboles.com

EQUIPOS DE EMERGENCIA

Buscamos distribuidores en Latinoamérica 

http://www.carlosarboles.com


http://www.paredesseguridad.com
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