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A

Cali Tel. (57- 2) 380 8938
Pereira (57-6) 313 8400

C

Manizales (57-6) 881 1280
Bucaramanga (57-7) 6917938

(Ver avisos sección Equipos
de Atención de Emergencias y
Seguridad en Alturas)

Cartagena (57-5) 642 4938
Barranquilla (57-5) 319 7938

ADRENALINA SAFETY
VIRTUAL STORE
Cr. 19 No.53-19
Bogotá D.C.
Tel. (57-1) 350 2394362
E-mail:
adrenalina.virtual.store@gmail.
com
Internet:
www.adrenalina.co
(Ver aviso Sección Seguridad en
Alturas)

ARL AXA COLPATRIA
Av. Cr. 15 No. 104 – 33
Bogotá D.C.
Tel. (57-1) 653 8400
E-mail:
arlcolpatria@axacolpatria.co
Internet:
www.axacolpatria.co

Línea de Atención: 01 8000
511414
Internet:
www.arlsura.com
(Ver aviso Contraportada Interior
y Sección Administradora de
Riesgos Laborales)

ASPRESEG S.A.S
Cl. 17 A No. 68D- 26
Bogotá D.C.
Tel. (57-1) 484 5845
E-mail:
ventas@aspreseg.com
Internet:
www.aspreseg.com
www.deltaplus.eu/es_ES/
(Ver avisos sección Equipos de
Protección Personal, Dotaciones
Industriales y Hospitalarias)

E
COLMENA SEGUROS
Cl. 72 No. 10 - 71
Bogotá D.C.
Tel. (57-1) 401 0447 - Otras
Ciudades: 018000-9-19667
E-mail:
servicioalcliente@colmenaseguros.
com
Internet:
www.colmenaseguros.com
(Ver avisos sección Separata con
Pestaña y Administradora de
Riesgos Laborales)

D

DINAMIK SAFETY
PRODUCTS

Cr. 18 No.78-40 Of 501
Bogotá D.C.
Tel. (57-1) 636 1766
Cel. 313 433 1326
E-mail:
Info@elad.com.co
Internet:
www.elad.com.co
(Ver avisos sección Campañas de
Salud de Promoción y Prevención
y Salud Laboral)

(Ver aviso Separata con Pestaña)

EQUIDAD SEGUROS

ASSO LTDA

Cl. 49A No.63-55 Piso 9, Torre
Suramericana
Medellín Tel. (57-4) 444 4578
Bogotá Tel.(57-1) 4055911

ELAD-EMPRESA LIBRE DE
ALCOHOL Y DROGAS

Bogotá D.C.
Cel. 315 297 8163
E-mail:
ingenieria@dinamiksafety.com
Internet:
www.dinamiksafety.com

(Ver avisos sección
Contraportada Exterior y Sección
Administradora de Riesgos
Laborales)

ARL SURA

www.jpmercadeo.com,
www.camp-colombia.co

Cl. 123 No. 7 - 51 Con. 1102.
Tel. (57-1) 287 3029 Ext. 401
E-mail:
comercial1@assoltda.com
Internet:
www.assoltda.com
(Ver avisos sección Salud
Laboral y Campañas de Salud de
Promoción y prevención)

DOTAALTURAS
Cl. 53 No. 20 - 33 Of. 201
Bogotá D.C.
Tel. (57-1) 248 2765 - 346 3884
E-mail:
gerenciacomercial@dotaalturas.
com
Internet:
www.dotaalturas.com,

Cr. 9A No.99-07 Piso 12
Bogotá D.C.
Tel. (57-1) 746 0392
Línea Segura Nacional:
01 8000 919 538 #324
E-mail:
servicio.cliente@laequidadseguros.
coop
Internet:
www.laequidadseguros.coop
(Ver avisos sección
Administradora de Riesgos
Laborales y Salud Laboral)
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H

INSAFE FALL
PROTECTION
EQUIMISEG LTDA.
Av. Cl. 22 No. 32 C - 85
Bogotá D.C.
Tel. (57-1) 369 1340 - 244
7259
E-mail:
info@equimiseg.com
Internet:
www.equimiseg.com
(Ver aviso sección Equipos
Contra Incendio y Seguridad
Electrónica y Ropa Especializada
para Trabajo)

HEALTH SAFETY AND
ENVIRONMENT LTD
Cl. 52 B # 74 A 32
Bogotá D.C.
Tel. (57-1) 410 0095 - 475 2212
E-mail:
gerencia@hse-colombia.com
Internet:
www.hse-colombia.com
(Ver avisos sección Interventoría
HSE y Consultoría Ambiental y
Manejo de Fauna)

Cl. 18 A No.69-52 Zona
Industrial Montevideo
Bogotá D.C.
Tel. (57-1) 411 7300
E-mail:
gcomercial@insafe.com.co
Internet:
www.insafe.com.co
(Ver avisos sección página Índice
General, Equipos de Protección
Personal, Dotaciones Industriales
y Hospitalarias y Seguridad en
Alturas)

J

ERGOSOURCING S.A.S.
Tv. 19 A No. 98 - 12 Of. 404
Bogotá D.C.
Tel. (57-1) 621 0881 - 621 0884
Cel. 310 763 31 94 319 337 1241
E-mail:
ergosourcing@ergosourcing.
com.co
Internet:
www.ergosourcing.com.co
(Ver avisos sección Ergonomía y
Salud Laboral)

F

FERGO INGENIERIA S.A.S
Cl. 31 No.25-56 Porvenir
Villavicencio.
Tel. (57-8) 315 539 1373
E-mail:
comercial@fergoingenieria.com.co
gerencia@fergoingenieria.com.co
Internet:
www.fergoingenieria.com.co
(Ver avisos sección Seguridad en
Alturas)

HSEQ SECURITY
COMPANY CONSULTING
SAS
Cl. 90 No.68B-08
Bogotá D.C
Cel. (57-1) 312 3973120
E-mail:
sergio.cortes@hseqconsulting.
com.co
Internet:
www.hseqconsulting.com.co
(Ver avisos sección Servicios
Outsourcing y Salud Laboral)

Ac. 6 No. 31 C - 55
Bogotá D.C.
Tel. (57-1) 351 7777 - 360 2808
E-mail:
ventas@incoldext.com
Internet:
www.incoldext.com
(Ver avisos sección Pagina
después de Índice General y
Equipos de Protección Personal,
Dotaciones Industriales y
Hospitalarias)

Cr. 110 Bis No. 22 F - 35 B/
Versalles-Fontibón
Bogotá D.C.
Tel. (57-1) 752 7660
Cel. 300 821 9051
E-mail:
mario_ahoyosd@hotmail.com
Internet:
www.mariohoyosconsultoressas.
com
(Ver aviso sección en
Entrenamiento Especializados y
Seguridad en Alturas)

JULDERC
PROFESIONAL EN SALUD
OCUPACIONAL SAS
Cr. 69J No.65H-62 B/ La
Estrada.
Bogotá D.C.
Tel. (57-1) 702 0285
E-mail:
gerencia@julderc.com
Internet:
www.julderc.com
(Ver avisos sección Campañas
de Salud de Promoción y Salud
Laboral)

M

MOLDEX METRIC INC
10111 W Jefferson BLVD
Culver City, California U.S
Cel. 313 423 2707
E-mail:
ventas@moldex.com
Internet:
www.moldex.com/es
(Ver avisos sección Equipos de
Protección Personal, Dotaciones
Industriales y Hospitalarias y
Protección Contra Ruido)

P

I

INCOLDEXT LTDA.

MARIO HOYOS
CONSULTORES SAS

MANCERA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
LTDA.
Cl. 144 No. 13 - 84 Int. 1
Bogotá D.C.
Tel. (57-1) 216 8033
E-mail:
sst@manceras.com.co
Internet:
www.manceras.com.co
(Ver avisos sección Higiene
Ocupacional y Seguridad en
Alturas)

PERDOMO BUSINESS
GROUP SAS
Cl. 74 No. 57A – 16
Cr. 56 B 72 - 08
Bogotá D.C.
Cel. 315 324 4187
E-mail:
directorcomercial@pbg.com.co
Internet:
www.pbg.com.co
(Ver avisos sección Separata con
Pestaña y Seguridad en Alturas)

Directorio 2019

Índice Alfabético
soportecomercial@safetywork.
com.co
gerencia@safetywork.com.co
Internet:
www.safetyworkindustria.com

Internet:
www.proveersuramericana.com

PRETECSI S.A.S
Cl. 64 G No. 76 A - 47
Bogotá D.C.
Tel. (57-1) 466 0788 - 466 0797
Cel. 317 665 5200
E-mail:
comercial@pretecsi.com
Internet:
www.pretecsi.com

(Ver aviso sección Equipos contra
Incendio y Seguridad Electrónica
y Equipos de Protección
Personal, Dotaciones Industriales
y Hospitalarias)

R

RIAÑO RAMIREZ S.A.S

Cr. 40B No.18-41 Sur.
Bogotá D.C.
Tel. (57-1) 201 1176
Jorge Palomino Cel. 312 352
1945
Carlos Rodriguez Cel. 310 203
4423
E-mail:
info@produpal.com.co
Internet:
www.produpal.com.co
(Ver avisos sección Equipos de
Protección Personal, Dotaciones
Industriales y Hospitalarias)

PROVEER
SURAMERICANA LTDA
Cr. 7 No. 156 - 10 Of. 2203
Edificio North Point Torre
Krystal
Bogotá D.C.
Tel. (57-1) 672 0600 – 672 0636
E-mail:
cesar@proveersuramericana.com

T
SECUREXA ENERGY &
FIRE LTDA

(Ver avisos sección Equipos de
Protección Personal, Dotaciones
Industriales y Hospitalarias y
Seguridad en alturas)

PRODUPAL SECURITY
S.A.S

(Ver aviso sección Seguridad en
Alturas)

Cl. 46 No. 27-35
Villavicencio.
Tel. (57-8) 683 3855
Cel. 321 396 6561 /
315 539 1373
E-mail:
comercial@rrsas.co /
aux.comercial@rrsas.co
Internet:
www.rrsas.com.co
(Ver aviso sección Equipos
Contra Incendio y Seguridad
Electrónica, Protección Ambiental
y Seguridad en Alturas)

S

SAFETY WORK
INDUSTRIA S.A.
Cr. 64 A No.4 G-89 (Sede
Principal)
Cr. 64 A No.4 G-59 (Centro de
Formación y Entrenamiento)
Bogotá D.C.
Cel. (57-1) 316 527 6522 /
315 381 8330
E-mail:
info@safetywork.com.co
soportecomercial@safetywork.
com.co
gerencia@safetywork.com.co
Internet:
www.safetyworkindustria.com
(Ver aviso Portada Principal,
Separata con Pestaña Índice
Pautantes y Entrenamiento
Especializados)

Cl. 5 No 31 B 02 P-1
Bogotá D.C.
Tel. (57-1) 351 1024 / 201 6650
Cel. 314 334 2538 /
314 334 3215
E-mail:
german.ramirez@securexa.com
ventas@securexa.com
Internet:
www.securexa.com
(Ver aviso sección Equipos
Contra Incendio y Seguridad
Electrónica)

SIPLAS
Cl. 94 No 15 - 45
Bogotá D.C.
Tel. (57-1) 593 83 93
E-mail:
coordinacion.comercial@
siplaslab.com
Internet:
www.siplaslab.com

TOTAL SAFETY COMPANY
S.A.S
Km 19, Troncal de Occidente,
Parque Industrial San Jorge
Bodega 75
Vía Mosquera-Madrid,
Tel. (57-1) 893 7655 - 893 7656
E-mail:
servicioalcliente@totalsafetyco.
com
Internet:
www.totalsafetyco.com
(Ver aviso sección Calzado
Industrial y Hospitalario y
Equipos de Protección Personal,
Dotaciones Industriales y
Hospitalarias)

Y

(Ver aviso sección Salud Laboral
y Campañas de Salud de
Promoción y Prevención)

YALE COLOMBIA

SWINLINE FALL
PROTECTION
Cr. 64 A No.4 G-89 (Sede
Principal)
Cr. 64 A No 4 G-59 (Centro de
Formación y Entrenamiento)
Bogotá D.C.
Cel. (57-1) 316 527 6522 /
315 381 8330
E-mail:
info@safetywork.com.co

CLL 12 # 32-39
Bogotá D.C.
Tel. (57-1) 596 2000
Cel. 318 365 9422
E-mail:
servicioalcliente.aaco@assaabloy.
com
Internet:
www.yalecolombia.com
(Ver aviso sección Bloqueo
y Etiquetado y Equipos de
Protección Personal, Dotaciones
Industriales y Hospitalarias)
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Los beneficios sociales
y económicos del Sistema General
de Riesgos Laborales (SGRL)
Por: Germán Ernesto Ponce Bravo, Director Cámara de Riesgos Laborales de Fasecolda

L

a evolución del SGRL conlleva una serie de
beneficios sociales y económicos de gran
importancia para el país. Su desarrollo implicó la migración de la responsabilidad del
empleador por los accidentes y enfermedades
del trabajo hacia el establecimiento del seguro social
obligatorio con la Ley 90 de 1946. Con la Ley 100 de
1993 y el Decreto 1295 de 1994 se concretó una nueva
transición: pasar de un modelo de operación monopólico del Estado, a uno de competencia con la participación del sector privado para desarrollar actividades de
prevención y proveer servicios de aseguramiento.
Los impactos del SGRL implementado a través de
la Ley 100 de 1993 fueron clasificados en tres grandes
grupos: aumentos en cobertura, disminución de siniestralidad y consolidación de información. Para el primero, el estudio evidenció que, desde la entrada en vigor
de la ley hasta el año 2001 se mantuvieron estables los
afiliados, pero a partir de ese momento hasta 2016, se
pasó de cuatro millones de afiliados a casi diez millones. La estabilidad inicial se explica por la recesión económica producto de la crisis hipotecaria, e igualmente,
por el periodo de ajuste del SGRL.
Con el propósito de conocer el impacto del nuevo
SGRL sobre la afiliación, se llevó a cabo un ejercicio de
modelación de la cobertura respecto al comportamiento
de la economía nacional y, por consiguiente, de la población económicamente activa. La conclusión más importante consiste en que si no se hubiera expedido la Ley
100 de 1993, 2,6 millones de trabajadores no hubieran
estado protegidos contra riesgos laborales a 2016.
Un componente clave del SGRL es su relación con
la prevención y promoción de los accidentes y enfermedades laborales. A pesar de que, por ley, el porcentaje
de las cotizaciones que debe destinarse a ese rubro
es del 14,2%, la inversión de las ARL en este rubro ha
alcanzado el 23,2%. Adicionalmente, han aumentado
en 16,2% los montos destinados a la atención de los
siniestros, mejorando así la calidad en la atención ofrecida a los trabajadores.
En cuanto a la siniestralidad, el impacto del SGRL se
ve reflejado en las tasas de mortalidad laboral, para el

periodo 2010-2016 se redujo de diez muertes por cada
cien mil trabajadores afiliados a seis. Es decir, producto
de la promoción y prevención, el sistema evitó la muerte de 1.540 trabajadores entre los años 2011 y 2016.
Gracias al impacto de la prevención, en los últimos
cinco años se ha reducido casi a la mitad la probabilidad de tener una incapacidad laboral en la población afiliada y el 26% de esa reducción es atribuible al
SGRL. Por ende, el sistema ha tenido como impacto
la disminución de 6,9 días al año de incapacidad por
trabajador a 5,6 días.
Por último, se logró hacer el tránsito del subregistro a bases detalladas de cobertura y siniestralidad.
De esta manera, se dispone de más y mejores herramientas para el diseño, seguimiento y evaluación de la
política pública.
A partir de los impactos identificados, se estimó que
el Estado ahorró $688 mil millones en 2016 por concepto del aumento en cobertura del SGRL implementado con la Ley 100 de 1993. Desde la perspectiva de
los trabajadores, los impactos se valoran en $142 mil
millones adicionales pues reciben la totalidad de su salario en caso de incapacitarse, mientras que el Sistema
de Salud les reconoce dos terceras partes.
Sin el esquema actual del SGRL, las empresas hubieran tenido que afrontar 2,2 millones de días de incapacidad, en lugar, de los 1,6 millones registrados, lo
cual es valorado en $14 mil millones de pesos anuales.
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Bloqueo y Etiquetado

¿Por qué es importante
controlar las fuentes
de energía
peligrosa?

Fuente: Hoja informativa OSHA Título 29 del
Código de Reglamentos Federales (Code of
Federal Regulations - CFR) Parte 1910.147

L

os empleados que desarrollan operaciones y
mantenimiento a máquinas o equipos pueden
quedar expuestos a graves lesiones físicas o fallecer si
no se controla adecuadamente la
energía peligrosa.

La norma de OSHA sobre el Control de Energía Peligrosa Bloqueo/
Etiquetado (29 CFR 1910.147),
trata de las prácticas y de los procedimientos necesarios para la
desactivación de maquinaria o equipo, con el fin de evitar la emisión de
energía peligrosa durante las actividades de revisión y mantenimiento
realizadas por los empleados.

¿Qué necesitan saber los
empleados?
Los empleados necesitan ser
capacitados y entrenados en las
disposiciones aplicables de los
procedimientos de control de energía peligrosa.

La capacitación debe cubrir por
lo menos tres áreas: el programa de
control de energía del empleador;
los elementos de procedimientos
de control de energía pertinentes
a los deberes y a la asignación del
empleado, y los diferentes requisitos de las normas asociadas con el
bloqueo y etiqueta.

¿Qué deben hacer los
empleadores para proteger
a los empleados?
Las normas establecen requisitos
que deben cumplir los empleadores
cuando los empleados se exponen
a energía peligrosa durante la revisión y el mantenimiento de equipo
y maquinaria. A continuación siguen
algunos de los más importantes requisitos de estas normas:
• Desarrollo, implementación y
aplicación de un programa de
control de energías peligrosas.
• Uso de equipo de bloqueo que
se pueda cerrar.

• Desarrollo, implementación y
aplicación de un programa de
etiqueta eficaz si las máquinas o
el equipo no pueden bloquearse.
• Desarrollo, documentación, implementación y aplicación de
procedimientos de control de
energía peligrosa.
• Uso único de candado y etiqueta
autorizados para un equipo o una
maquinaria particular y cerciorarse
que son durables y normalizados.
• Cerciorarse que los equipos de
bloqueo y etiquetado son conocidos por los trabajadores.
• Establecimiento de una política
en la que se permita crear roles y
responsabilidades en los procesos de bloqueo y etiquetado.
• Revisar y actualizar como mínimo
una vez al año los procedimientos
de control de energía peligrosa.
• Capacitar y entrenar a todos los
empleados que desarrollen actividades que tengan relación con
el control de energía peligrosa.
• Cumplir con las disposiciones
adicionales de control de energía
en las normas de OSHA cuando
se deba comprobar el funcionamiento o desplazar, máquinas o
equipo, cuando contratistas trabajan en el sitio, en situaciones
de candado de grupo y durante
cambios de turno o de personal.
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Fascitis plantar
Fuente: kidshealth.org/es/teens/plantar-fasciitis-esp.html

E

n la planta del pie hay una gruesa franja de tejido conjuntivo denominada fascia plantar. Es
un tendón que conecta el hueso del talón (el
calcáneo) con la parte anterior del pie. Cuando esta se irrita y duele debido al uso excesivo, esta afección se conoce como fascitis plantar.
La fascitis plantar puede afectar a cualquiera. Personas con sobrepeso, mujeres embarazadas, personas cuyos trabajos implican estar mucho tiempo de pie
y quienes llevan zapatos muy gastados son todos vulnerables a desarrollar fascitis plantar.

¿Cómo se puede prevenir?
Usar calzado que sujete bien el pie y que sea de
la talla adecuada. Cuando el calzado esté desgastado
debe cambiarlo por otro nuevo.

Pidiendo asesoría para encontrar un par de zapatos
adecuados para el tipo de pie. Cuando los utilice, átelos correctamente.
Controlando su peso reduce las tensiones a las que
somete a sus pies.
Consultando con el especialista en calzado la posibilidad de llevar almohadillas para los talones o plantillas
ortopédicas (tal vez hechas a medida). Estas permiten
amortiguar la tensión y ayudan a distribuir el peso de
una forma más equilibrada, especialmente, para personas que tienen los pies con arcos altos o planos.
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La participación de los jóvenes en la

creación de una cultura de la
prevención en materia de SST

Fuente: Organización Internacional del Trabajo, Mejorar la Seguridad y la Salud de los
Trabajadores Jóvenes, 2018.

C

uando existe una cultura
de la prevención, existe
un respeto por el derecho a entornos de trabajo
seguros y saludables a todos los
niveles, y los gobiernos, empleadores y trabajadores colaboran para
asegurarlos a través de un sistema
de derechos, responsabilidades y
deberes definidos. En el mismo orden de cosas, se le concede alta
prioridad al principio de prevención.
Cuando se construye una cultura
de la prevención sostenible en relación con la SST, debe prestarse
especial atención a los sectores e
industrias peligrosos, así como a los
trabajadores vulnerables, como los
trabajadores jóvenes empleados en

lugares de trabajo donde el riesgo
de sufrir daños es elevado.
El implicar directamente a los
trabajadores jóvenes y a sus organizaciones en la formulación y la aplicación de medidas de prevención
es muy importante, ya que permite
abordar sus preocupaciones durante los debates sobre cómo construir
una generación segura y saludable
de trabajadores. La sociedad civil
y las instituciones tradicionales de
SST y sus interlocutores sociales
carecen a menudo de los conocimientos y los medios para actuar
en defensa de los trabajadores
jóvenes. Además, como gran número de trabajadores jóvenes participan en modalidades atípicas de

empleo y en el empleo informal, son
“invisibles” y carecen de poder de
negociación y de representación
efectiva. Su relativa falta de poder y
voz incide en que, lamentablemente, los trabajadores jóvenes como
grupo no sean tenidos en cuenta en
el marco jurídico y de políticas en
materia de SST, en el diseño de actividades de formación y campañas
de sensibilización sobre SST, o en
la determinación de las prioridades
de investigación. Las instituciones
públicas deben estar preparadas
para apoyar a los jóvenes en sus
esfuerzos por determinar su futuro,
proporcionándoles recursos y brindándoles oportunidades para participar activamente.
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Consultoría Ambiental y Manejo de Fauna
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Manejo de Fauna
*Caracterización de flora y fauna de áreas
de interés de proyectos.
*Aprestamiento para el manejo de fauna
silvestre.
*Ahuyentamiento, captura y rescate de
fauna silvestre.
*Recepción, valoración y atención de fauna
silvestre.
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El incalculable valor
de la vida

silvestre

L

Fuente: Naciones Unidas, http://www.un.org

os animales salvajes y las plantas silvestres,
además de su valor intrínseco, contribuyen a
los aspectos ecológicos, genéticos, sociales,
económicos, científicos, educativos, culturales, recreativos y estéticos del bienestar humano y el desarrollo sostenible.
El Día Mundial de la Vida Silvestre, que se celebra
el 3 de marzo, nos brinda la ocasión de celebrar la
belleza y la variedad de la flora y la fauna salvajes, así
como de crear conciencia acerca de la multitud de

beneficios que la conservación de estas formas de vida tiene para la humanidad. La celebración de este día
también nos recuerda la necesidad urgente de combatir los delitos contra el medio ambiente y la disminución de especies causada por la actividad humana,
que acarrean consecuencias negativas de gran alcance en el ámbito económico, medioambiental y social.
Este es el motivo por el cual el Objetivo de Desarrollo
Sostenible número 15 se centra en detener la pérdida
de biodiversidad.
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Funciones
de las brigadas
de emergencia
Fuente: Revista Seguridad Minera, Instituto de Seguridad Minera-ISEM, Perú

L

a brigada de emergencia hace parte del plan
de emergencias, el cual se define como la organización de los medios humanos y materiales
disponibles para garantizar la intervención inmediata ante la producción de un accidente o evento con
potencialidad de generar pérdidas humanas y materiales. El personal que la integra, generalmente cuenta
con una gran experiencia y entrenamiento.

Funciones brigada de prevención, control y
combate de incendios
• Realizar la extinción de un incendio en forma técnica
y ordenada.
• Una vez controlado el fuego, realizar labores de remoción de escombros.
• Ayudar en labores de salvamento de bienes, equipos y maquinarias colocándolos en lugares seguros.
• Llevar el control e inspeccionar el estado y ubicación
de los equipos de protección contra incendios.
• Capacitarse continuamente en prevención de
incendios.
• Investigación de incendios.
Funciones brigada de evacuación y rescate
• Señalizar y mantener despejadas las vías de evacuación.
• Dirigir en forma ordenada la salida de las personas.
• Mantener el control de personas para evitar aglomeraciones y estados de pánico.
• Proceder en forma segura al rescate de las personas que se encuentren heridas o atrapadas.
• Verificar que una vez finalizada la evacuación no
quede ninguna persona en las instalaciones.
• Diseñar el plan y realizar simulacros de evacuación.
Instruir a todo el personal.

Funciones brigada primeros auxilios
• Atender al personal afectado y lesionado.
• Clasificar al personal de acuerdo con la gravedad de
su lesión para una mejor atención.
• Preparar al personal clasificado en nivel prioritario para su pronta evacuación hacia un centro hospitalario.
• Mantener dotados y llevar el control de uso de los
botiquines.
• Participar en brigadas y campañas de salud en la
empresa.
Funciones generales de una brigada
1. Mantener la seguridad para todos.
2. Entrenar y realizar prácticas contra incendios, salvamento, evacuación, rescate y primeros auxilios.
3. Planificar métodos de control y actuación para
emergencias.
4. Implementar sistemas o códigos de alarma y hacerlos conocer al personal.
5. Inspeccionar periódicamente los sistemas y equipos
de protección contra incendios.
6. Reaccionar inmediatamente ante cualquier contingencia o peligro.
7. Dirigir y realizar los procedimientos de evacuación y
salvamento de bienes de valor o importantes.
8. Velar por el cumplimiento de las normas en materia
de seguridad industrial.
9. Mantener un listado actualizado de las entidades de
apoyo (hospitales, cruz roja, bomberos, defensa civil, entre otros).
10.Verificar la señal de alarma.
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Recomendaciones
para la elaboración
de los planes de
prevención, preparación
y respuesta ante emergencias
Por: Yezid Fernando Niño Barrera, Ingeniero Ambiental y Sanitario, Esp.
Higiene y Salud Ocupacional, Msc Salud Pública

U

n plan de emergencia no solo es un requisito legal, es un documento que representa la
planificación de la empresa para prevenir las
emergencias y prepararse para responder, en
caso que se presente, alguna situación de
emergencia o desastre.
Las empresas deben desarrollar sus planes de prevención y preparación de emergencias dando cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 y Resolución 1111 de
2017. Adelantando diferentes etapas desde la identificación de fenómenos amenazantes hasta el desarrollo
de simulacros y simulaciones que preparan para la respuesta ante emergencias. A continuación, se presentan
las recomendaciones para la elaboración de los planes:
• Compromiso de la alta gerencia de la empresa.
• Sensibilización a todos los niveles incluyendo la alta
dirección, mandos medios, procesos de apoyo y nivel operativo.
• Prepararse para las peores circunstancias: las emergencias ocurren en el peor momento
• Conozca las emergencias que ya han ocurrido: haga
un listado de las emergencias que han ocurrido históricamente en su empresa y en las zonas aledañas.
• Identifique los fenómenos amenazantes (propios y
externos): defina todas las condiciones o eventos que
puedan ocasionar una emergencia en su empresa.
• Identifique los recursos existentes: incluye un listado
de extintores, gabinetes, camillas, botiquines, definiendo claramente su ubicación.
• Defina su red de emergencias: identificar los actores
relacionados con la prevención, preparación y atención de emergencias. Póngase en contacto con cada
uno de ellos (empresa e instituciones) y busque articular su preparación y respuesta ante emergencias.
• Identifique y analice sus vulnerabilidades: analice la vulnerabilidad considerando las diferentes amenazas. Los
controles implementados para la reducción del riesgo,
los trabajadores, bienes y elementos expuestos.

• Priorice escenarios de riesgo: se deben priorizar
aquellos escenarios de riesgo identificando claramente las causas y actores involucrados, defina cuáles
son los posibles daños y pérdidas que pueden presentarse, y todas las medidas posibles que podrían
aplicarse para su manejo.
• Escriba su plan de emergencias: debe expresar todo el proceso para la priorización de escenarios de
riesgos y las acciones establecidas para el control del
riesgo, la prevención de emergencias y la preparación
para poder atender los eventos que se presenten.
• Defina una estructura para la administración de la
emergencia: para definir esta estructura se puede tomar como referencia el Sistema Comando de
Incidentes, el cual cuenta con principios claros, estructura y responsabilidades definidas y su enfoque
modular permite adaptarlo a las necesidades según
la emergencia.
• Desarrolle procedimientos para la atención de emergencias: describa claramente cómo debe actuar el
personal y la brigada en caso de una emergencia, estos procedimientos deben llevar el paso a paso para
atender la situación.
• Planos de evacuación y señalización: deben ser elaborados de forma tal que sean fácilmente comprensibles por las personas que asisten a su instalación,
para esto deben utilizar elementos gráficos, textos y
demás herramientas que faciliten la ubicación de una
persona y la interpretación del plano. La ruta de evacuación, salidas de emergencias, áreas peligrosas,
elementos para la atención de emergencias deben
estar señalizados.
• Conforme y capacite su brigada de emergencias:
puede estar conformada por trabajadores directos
de la empresa, contratistas y compartir recursos con
proveedores y otros que presten servicios al interior de la organización. El éxito se fundamenta en la
motivación, la perseverancia y los incentivos que se
puedan otorgar a las personas que voluntariamente
están destinando tiempo y disposición para apoyar
cualquier situación de emergencia.

GM1190-2018Directorio
2019Señalización Media PaginaV-AF.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1 26/12/2018 05:10:11 p.m.

Equipos de Atención de Emergencias

29

30

Equipos Contra Incendio y Seguridad Electrónica
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Protección
contra incendios

durante la
construcción

Fuente: NFPA Journal Latinoamericano, Jaime A. Moncada, P.E., SFPE, director de IFSC, una firma consultora en ingeniería de protección
contra incendios.

L

a incidencia de un incendio en un edificio en
construcción es más frecuente y por consecuencia, más probable durante la construcción o rehabilitación de un edificio. NFPA 1,
en su Capítulo 16, establece las salvaguardas
que deben existir en un edificio en construcción. El
capítulo 16 de NFPA 1 establece los siguientes paramentos, que a mi entender, resumen la importancia de
estas precauciones contra incendios:
Columna de agua (standpipe): A medida que la
construcción va avanzando, la columna de agua debe
extenderse paralelamente con la construcción del edificio. Cuando un nuevo piso se adiciona y la escalera se
instale, la columna de agua debe extenderse al mismo
tiempo (NFPA 1, art. 16.4.3.3.2.8).
Mangueras: Aunque las mangueras ya no son requeridas en edificios altos (solo conexiones para mangueras
son requeridas), durante la construcción del edificio se
deben conectar mangueras con pitones, las cuales deben permanecer conectadas a la columna de agua en
aquellas áreas donde la construcción esté en progreso
(NFPA 1. Art. A.16.4.3.3.2.8).
• Conexiones para bomberos: Las columnas de agua
deben estar conectadas a conexiones para bomberos las cuales deben estar estratégicamente marcadas y ser fácilmente accesibles a los bomberos
locales (NFPA 1, art.16.4.3.3.2.1).
• Hidrantes de calle: La red contra incendios y los hidrantes deben ser instalados, completados y puestos

en servicio antes de que la construcción de la estructura pueda comenzar. Se permite que los trabajos de
cimentación puedan comenzar antes de la finalización de los hidrantes. (NFPA 1, art. 16.4.3.1.3).
• Rociadores automáticos: Si se requiere en el edificio
la instalación de rociadores automáticos, estos se
deben poner en servicio lo más pronto posible (NFPA
1, art 16.4.3.2.1).
• Alarma de incendios: En edificios grandes o muy altos
debe existir un equipo de alarma audible para iniciar
una alarma de evacuación (NFPA 1, art. A.16.3.3).
• Escaleras: En edificios de más de un piso, por lo menos una escalera debe estar disponible y utilizable en
todo momento y que cumpla los requerimientos de
NFPA 101 (NFPA 1, art. 16.3.4.5.1).
• Pre-planificación de incendios: Debe existir un plan
que establezca como el equipo de construcción
y los bomberos locales van a afrontar un incendio
en el edificio durante su construcción (NFPA 1, art.
16.3.2.3).
• Programa de seguridad de incendios: Debe desarrollarse un programa de seguridad contra incendios
que enfatice limpieza, seguridad, instalación de los
sistemas de protección contra incendios, organización y entrenamiento de la brigada contra incendios,
desarrollo de la pre- planificación de incendios con
el departamento de bomberos local, comunicación,
y consideraciones de los riesgos especiales, entre
otros (NFPA 1, art. 16.3.1).

Directorio 2019

Securexa Hochiki Cur.indd 1

Equipos Contra Incendio y Seguridad Electrónica

1/11/13 16:38
MIEMBROS DE:

31

Directorio 2019

Equipos Contra Incendio y Seguridad Electrónica

GM1190_2018_CAPACITACION MODALIDADES_Media Pag.pdf 1 13/12/2018 10:12:01 a.m.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

33

34
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Pruebas de
ajuste de los
respiradores
Fuente: Occupational Safety & Health Administration, https://www.
osha.gov

U

na “prueba de ajuste” controla el sellado
entre la máscara del respirador y su cara. Lleva aproximadamente entre quince y
veinte minutos, y debe realizarse al menos
una vez al año. Una vez que haya aprobado la prueba de ajuste con un respirador, deberá
usar exactamente la misma marca, modelo, estilo y
tamaño de respirador en su trabajo. No debe confundir la prueba de ajuste con la inspección del sellado
por el usuario.
Hay dos tipos de pruebas de ajuste: las cualitativas
y las cuantitativas.
Las pruebas de ajuste cualitativas son métodos de
prueba con dos posibles resultados: aprobado o desaprobado. Estas pruebas usan su sentido del gusto
o el olfato, o su reacción a un producto irritante, para
detectar pérdidas en la máscara del respirador. Las
pruebas de ajuste cualitativas no miden la cantidad de
las pérdidas. Si el respirador pasa o no esta prueba se
basa simplemente en que usted detecte la filtración de
la sustancia de prueba en su máscara. Existen cuatro
métodos cualitativos de pruebas de ajuste aceptados
por la OSHA:
•
•
•
•

Acetato de isoamilo, que huele a banana;
Sacarina, que deja un sabor dulce en su boca;
Bitrex, que deja un sabor amargo en su boca; y
Humo irritante, que puede causar tos.

Las pruebas de ajuste cualitativas se usan habitualmente para los respiradores de media máscara:
aquellos que solo cubren su nariz y su boca. Los respiradores de media máscara pueden ser respiradores de
máscara filtrante, a menudo llamados N95, así como
respiradores elastoméricos.

Las pruebas cuantitativas usan una máquina para
medir la intensidad de la filtración en la máscara, y no
dependen de su sentido del gusto, olfato o de su irritación para detectarla. Los respiradores usados durante
este tipo de prueba de ajuste tendrán una sonda ajustada a la máscara, que se conectará a la máquina a
través de una manguera. Hay tres métodos aceptados
por la OSHA para las pruebas de ajuste cuantitativas:
• Aerosol generado;
• Aerosol ambiental; y
• Presión negativa controlada.
Las pruebas de ajuste cuantitativas pueden usarse
para cualquier tipo de respirador de ajuste hermético.
Debe hacer la prueba de ajuste antes de usar un respirador en el lugar de trabajo, y debe volver a hacer la
prueba al menos cada 12 meses para asegurarse de
que el respirador que usa aún se ajusta bien a usted.
Debe pasar la prueba de ajuste con la marca, el modelo,
el estilo y el tamaño específicos del respirador que usará.
Además, el ajuste de su respirador debe volver a probarse siempre que haya un cambio en su condición física
que pueda afectarlo. Esos cambios pueden incluir:
• cambios de peso importantes;
• trabajos dentales importantes (como una nueva
dentadura postiza);
• cirugía facial que pueda haber cambiado la forma de
su cara; o
• cicatrices significativas en la zona del cierre hermético.
Cualquiera de esos cambios puede afectar la capacidad de su respirador para adaptarse adecuadamente
a su cara, y eso podría permitir que el aire contaminado
se filtre dentro de la máscara.
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Equipos de Protección Personal
Representamos y comercializamos
las mejores marcas a nivel mundial
en Equipos de Protección Personal,
Seguridad en Alturas, Brigadas de
Emergencias y Trabajo con Materiales Peligrosos.

GC184

GA209

GS814
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Ergonomía
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MOVIMIENTO
Resultados
Confianza
Calidad
Oportunidad
Precios convenientes
Comuníquese con nosotros:
6210881 310 7633194 319 3371241
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PRODUCTIVIDAD
REPROCESOS
PÉRDIDAS Y GASTOS
AUSENTISMO
BIENESTAR LABORAL
CUMPLIMIENTO DE NORMAS
ergosourcing@ergosourcing.com.co

Da la espalda a
los trastornos

musculoesqueléticos
Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
España

• Todo lo que se manipule con frecuencia debe estar
situado por delante y cerca del cuerpo.
• Evitar el trabajo prolongado por debajo de los codos
o por encima de los hombros.
• Reducir la fuerza hecha con brazos o manos (disminuyendo el peso de los objetos, utilizando herramientas adecuadas y elementos de ayuda.
• Mantener apoyados los antebrazos cuando la tarea
lo permita.
• Evitar trabajar con el codo completamente extendido o doblado.
• Evitar sujetar objetos resbaladizos. Emplear dispositivos que faciliten el agarre o usar guantes apropiados.

• Evitar la transmisión de vibraciones de las herramientas a la mano utilizando guantes apropiados.
• Realizar pequeñas interrupciones del trabajo (de uno
o dos minutos) cada pocos minutos.
• Evitar el trabajo repetitivo, alternando tareas diferentes durante la jornada.
• Iluminar adecuadamente la zona de trabajo, evitando reflejos y sombras molestas.
• Procurar no manipular manualmente cargas pesadas, mecanizando o automatizando las operaciones, o empleando ayudas mecánicas.
• Evitar inclinar mucho el tronco adelante y girarlo o
echarlo hacia atrás sin apoyarlo en un respaldo.
• Reducir la intensidad del trabajo físico pesado, introduciendo pausas muy frecuentes o alternándolo con
actividades más ligeras que no fuercen la espalda.
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7

pasos para
medir el ruido

Fuente: Seguridad Minera, http://www.revistaseguridadminera.com

1. Establecer un sistema de monitoreo. Determinar
si la exposición de los trabajadores supera el límite
máximo permisible para el tiempo de exposición.
2. Informar a los trabajadores. Deberán participar en
el monitoreo de ruido.
3. Calibrar el equipo. Antes y después de cada muestra, se deberá verificar con un calibrador acústico.
4. Tomar muestras de ruido con un dosímetro. Explicarle trabajador cuál es su propósito y el procedimiento para el monitoreo.
5. Tomar muestras con sonómetro. La mayoría de los
dosímetros pueden ser adaptados como sonómetros.
6. Calcular la exposición. Existen tres formas en que
un equipo podría entregar los datos: dosis de ruido, nivel equivalente de ruido y niveles equivalentes
por periodos.

7. Evaluar los resultados
1. Para valores de exposición mayor a 82 dBA en 8
horas, se recomienda capacitación para prevención de pérdida auditiva.
2. Para valores de exposición mayores a 85 dBA en
8 horas, es necesario usar equipo de protección
auditiva como medida de control temporal.
3. Para valores de exposición mayores a 100 dBA
y menores a 105 dBA es obligatorio el uso de
doble protección auditiva como medida de control temporal.
4. Ninguna persona deberá exponerse a más de
105 dBA.
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Interventorías HSE
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INTERVENTORÍAS HSE
*Elaboración de Informes de Cumplimiento
Ambiental – ICA
*Respuesta Actos Administrativos y Autos
de Seguimiento Ambiental.
*Ejecución de Auditorias Socio – Ambientales.
*Seguimiento y control a los manuales HSE de
Contratistas.
*Interventorías a actividades de Obras Civiles,
Mineras, Energética y de Oil & Gas.
*Ejecución de Monitoreos Ambientales.
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www.hse-colombia.com
Calle 52 B No. 74 A 32
Fax: 410 0095 – Tel: 475 2212
Cel: 310 270 8495 – 313 817 9058
Email: atencionvip@hse-colombia.com
Bogotá, Colombia

CO17.01884 / CO17.01885 / CO17.01886

Contexto general
de la

interventoría

en Colombia

Tomado de la Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e
interventoría de los contratos del Estado, Colombia Compra Eficiente
G-EFSICE-01

L

a interventoría es el seguimiento técnico a la
ejecución de contratos de distintas tipologías
en los siguientes casos: cuando la ley ha establecido la obligación de contar con esta figura en determinados contratos, cuando el
seguimiento del contrato requiera del conocimiento especializado en la materia objeto del mismo, cuando la
complejidad o la extensión del contrato lo justifique o
cuando las partes así lo convengan.
La entidad contratante puede determinar que la interventoría cubra acciones de carácter técnico, administrativo, financiero, contable y/o jurídico. El contrato
de interventoría es principal y autónomo y aunque el

objeto del mismo supone la existencia de otro contrato
respecto del cual se va a ejercer la vigilancia, el mismo es independiente de éste último y por lo tanto, su
existencia no depende de la existencia del contrato vigilado. Los contratos pueden prorrogarse por el mismo
plazo que se hubiera prorrogado el contrato objeto de
vigilancia con el fin de que no se interrumpa el seguimiento al contrato vigilado. El contrato de interventoría
debe ser supervisado directamente por la entidad contratante. Siempre que una entidad suscriba este tipo de
contratos debe designar a un funcionario que haga la
supervisión del mismo y verifique su cumplimiento en
las condiciones pactadas.
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¿Qué es la economía circular

y cómo puede ayudarnos a cuidar el medio ambiente?
Fuente: Adriana Zacarías Farah, coordinadora regional de Eficiencia de Recursos y Consumo Sostenible de ONU Medio Ambiente, http://www.un.org/

Economía circular
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os seres humanos somos el único elemento de
la naturaleza que genera basura. Solo por poner
un ejemplo, cada latinoamericano produce un kilo
de basura al día y la región en su conjunto, unas
541.000 toneladas diarias. Esto representa alrededor de
un 10% de la basura mundial.
Según un reciente informe de ONU Medio Ambiente,
una economía circular podría reducir entre un 80 y un 99%
los desechos industriales en algunos sectores y entre un
79 y un 99% de sus emisiones, ayudando así a proteger el
medio ambiente y combatir el cambio climático.
Adriana Zacarías, de ONU Medio Ambiente, explica:
“Lo que la economía circular nos dice es que es necesario cambiar la forma en la que actualmente producimos y consumimos, que está basada en una economía
lineal de extracción-producción-consumo-desperdicio.
Lo que queremos es pasar a una economía circular en
la que tenemos que cerrar los ciclos de producción y
mantener un flujo constante de recursos naturales”.
En la práctica, la economía circular se consigue mediante la reparación, el reciclaje, la reutilización y la refabricación de los productos.

Desperdicio

Uso y c

on

su

m

Economía lineal

Recursos

Basura
Extraer

Fabricar

Desechar
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Protección Contra Ruido

¿En qué
situaciones
debe utilizarse
protección
auditiva?

Fuente: Comisión Europea Fiscalidad y Unión Aduanera, https://
ec.europa.eu

D

ebe utilizar la protección auditiva siempre
que exista la posibilidad de que se produzcan ruidos elevados mientras trabaja. La zona más evidente es una pista de aeropuerto,
donde la exposición, por muy breve que
sea, al sonido de un motor de avión puede provocar
daños prolongados o irreversibles en los oídos.

Uso obligatiorio
de protección auditiva

En virtud de la legislación sobre salud y seguridad,
algunas zonas son designadas como «zonas de uso

obligatorio de protectores de oído». La señal que se
muestra aquí aparecerá siempre que sea obligatoria
la protección auditiva.

¿Cómo los cuido?
Tapones de oído: guarde los tapones reutilizables
en un lugar limpio y fresco. Lávelos después de cada
uso con un detergente suave y límpielos periódicamente con una solución de desinfectante suave. En
ningún caso debe permitir que se empapen. Debe
inspeccionar visualmente los tapones de oído antes
de usarlos para comprobar que no existen indicios
de desgaste o rotura.
Protectores del oído: inspecciónelos con regularidad para comprobar que no están dañados y no se
han deteriorado. En caso de tener algún daño, los
protectores de oído rellenados con líquido suelen tener fugas. No doble la banda que los une, ya que
puede reducir la eficacia de los protectores. Límpielos periódicamente con una solución de desinfectante suave y guárdelos en un lugar limpio cuando no
los use.

Directorio 2019
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Salud Laboral

razones para promover
la salud en el trabajo

Fuente: Mutua Navarra - (N. del Ed. Las razones 6, 7, 8, 9 fueron actualizadas al contexto colombiano por el equipo técnico del CCS)

1. El trabajador es el recurso productivo más valioso
El 70% de la producción de las empresas es
obra de las personas y no de las máquinas. El
capital humano, con su experiencia y su cualificación, es la materia prima más preciada.
Cuidar al trabajador y garantizar su bienestar requieren un verdadero compromiso empresarial.
2. Dedicamos un tercio de nuestra vida a trabajar
Unas 77.000 horas trabajando. Un trabajador contemporáneo destina un tercio de su
vida a trabajar. En la organización del tiempo hay que observar la regla que favorece
la salud: 8 horas de trabajo, 8 de descanso
y 8 para dormir.
Las empresas debemos velar por el equilibrio entre tiempo
de trabajo y tiempo personal.
3. Es rentable para la empresa y se puede comprobar
Hasta un 10% de pérdidas. Entre
un 3 y un 10% del volumen de facturación de una empresa puede
perderse por las consecuencias
económicas de un entorno de trabajo no saludable.
Por cada euro invertido en la buena salud de los trabajadores se obtiene un beneficio de 3.
4. Reduce el ausentismo
36% menos de ausentismo. El ausentismo laboral está muy relacionado con la actitud de la persona en su
trabajo. Una mejora de los hábitos de
salud de los trabajadores puede reducir el ausentismo hasta un 36%.
Toda iniciativa para la salud se traducirá en productividad y
constancia en el puesto de trabajo.
5. La conciliación estimula la productividad
Jornada intensiva permanente. Con
la implantación de la jornada intensiva
permanente el trabajador tiene mayor
disponibilidad de tiempo, trabajando las
mismas horas. Además, la empresa flexible en ‘horarios’ y ‘espacios’ reduce la rotación, gana en rendimiento y en eficacia.
La conciliación de vida personal y laboral favorece el equilibrio del trabajador y responde simultáneamente a sus intereses y los de la empresa.

6. Previene los riesgos psicosociales
El estrés laboral perjudica el desempeño
de los empleados al deteriorar el clima
organizacional, disminuir la productividad
y generar desgaste por conflicto con los
compañeros. Salazar, (2017).
Los nuevos sistemas productivos imponen continuos
cambios y plazos apretados: una exigencia que hay que
saber compensar.
7. Actúa ante el riesgo cardiovascular
En Colombia, desde finales de los años sesenta
las enfermedades cardiovasculares empiezan a
ser reconocidas como causa de morbilidad (enfermedad) y mortalidad, ya que en los siguientes
30 años han ocupado los cinco primeros puestos
en la lista de las diez principales causas de mortalidad para el país.
8. Favorece la actitud segura al volante
En Colombia la segunda causa de
muerte en 2018 fueron los accidentes
de tránsito. Solo en el periodo de enero
a octubre de 2018 se reportaron 5.351
personas fallecidas por esta causa.
Normalmente el conductor más experimentado y confiado
es el que más se accidenta. Ser cívico y prudente en la
conducción reduce los riesgos laborales.
9. Contribuye a la calidad de vida laboral
Ser joven a los 45. Se estima que solo el 30 %
de la fuerza laboral en el mundo es millenial por
tanto La edad media del trabajador en el mercado mundial está subiendo. En países europeos se estima que a partir de 2010 decrecerá
la población activa. En las próximas décadas,
el trabajador de 45 años será el más habitual
y se retrasará la jubilación más allá de los 67.
Promover iniciativas que garanticen la salud durante todo
el ciclo de vida laboral se traduce en beneficios para las
empresas y consolida el bienestar presente y futuro.
10.La integración es un deber y compromiso social de
la empresa
80% de satisfacción. El 80% de los empresarios que contratan a personas con discapacidad está satisfecho con su rendimiento y
destaca su compromiso e implicación con la
empresa. La integración es positiva para la empresa y debe ir más allá de la normativa.
La empresa debe comprometerse y dar al discapacitado
las mismas oportunidades que a los demás.

49

50

Salud Laboral

Directorio 2019

Directorio 2019

Salud Laboral

Evaluación
de puestos
de trabajo
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Comuníquese con nosotros:
6210881 310 7633194 319 3371241

PRODUCTIVIDAD
REPROCESOS
PÉRDIDAS Y GASTOS
AUSENTISMO
BIENESTAR LABORAL
CUMPLIMIENTO DE NORMAS
ergosourcing@ergosourcing.com.co

DOS PROCESOS DE IMPACTO

EXTREMADAMENTE BIEN HECHOS

SERVICIOS

EMPRESARIALES


Asesorías en SST



Seguridad basada en la motivación
para temáticas SST –Metodología
LudoWork, exclusiva de Julderc.



Soluciones contables y soluciones
SST: cumplimiento normativo y
eficiente en un solo servicio.



Venta de elementos de protección
personal y trabajo en alturas.

Más información:
@JuldercCo

www.julderc.com
@JuldercColombia

3115140666, 3024602055, 3105541771
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Seguridad en Alturas

Sistemas de seguridad contra
caídas en altura en escaleras
fijas verticales

Fuente: Ferran Bofarull, Máster en Prevención de Riesgos Laborales,
Máster en Sistemas de Gestión Integral de Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y Medio Ambiente, Consultor HSE en PrevenControl,
Barcelona / http://prevenblog.com

¿Qué son las escaleras fijas verticales?
Son escaleras sujetas a una estructura vertical formando un ángulo de 90 grados respecto al suelo y su
función consiste en facilitar el acceso ocasional a un
elemento arquitectónico como podrían ser silos, tejados, torres de telecomunicaciones, entre otros.

Existen cuatro tipos de dispositivos utilizados habitualmente en las operaciones de elevación y descenso
en las escaleras fijas verticales:

Dispositivos de seguridad anticaídas
Los dispositivos de seguridad anticaídas son equipos de protección individual que detienen al operario
una vez este ha caído y, por lo tanto, limitan al mínimo
el daño que puede producirse el trabajador.

Tipo 2: Con elemento rodante. Consiste en un dispositivo anticaídas rodante sobre una línea de anclaje rígida
o flexible.

•
•
•
•

Objetivos de un dispositivo anticaídas:
Detener la caída del operario.
Limitar el recorrido efectuado por el cuerpo durante
la caída.
Reducir la fuerza originada en la caída a valores
soportables.
Garantizar que el trabajador se mantenga suspendido y sin sufrir ningún daño.

Los dispositivos están formados por los siguientes
elementos:
• Un arnés anticaídas.
• Un dispositivo de bloqueo automático destinado a
parar la caída de altura en condiciones de seguridad.
• Un elemento de amarre en caso necesario (doble
gancho).

Tipología de dispositivos de seguridad

Tipo 1: Con elemento deslizante. Consiste en un dispositivo anticaídas deslizante sobre una línea de anclaje
rígida o flexible.

Tipo 3: Con enrollador. Es un dispositivo anticaídas
retráctil: con una función de bloqueo automático y un
sistema automático de tensión y de retroceso para el
elemento de amarre.
Tipo 4: Doble amarre. Es un dispositivo formado por
dos equipos de amarre de forma que uno de ellos siempre está anclado a la estructura.

Plataformas de descanso
Las plataformas de descanso, como su nombre indica, son soportes horizontales que permiten que los
operarios reposen en las operaciones de ascenso o
descenso mediante las escaleras verticales.
Las plataformas de descanso limitan los daños de
las caídas (debido a que acotan la altura de estas) pero
no aseguran que el operario no sufra un accidente grave o incluso la muerte.
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Seguridad en Alturas
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Servicios de Outsourcing

DOS PROCESOS DE IMPACTO

EXTREMADAMENTE BIEN HECHOS

Dos preguntas clave
en tercerización laboral
Por: Martín Sánchez, Abogado Especialista en Instituciones Jurídicas de la Seguridad Social, Director de la Sociedad de Asesores
Legales

¿Qué responsabilidades tiene
una organización con sus
contratistas en materia de SST?

¿Cuáles son las únicas tres razones para contratar los
servicios de una temporal?

1. Informar los riesgos que van a
estar expuestos durante el desarrollo del respectivo contrato.

Las causas para buscar los servicios de una empresa de servicios temporales está regulada en la Ley
50 de1990:
1. Para trabajos ocasionales del artículo 6 del código
sustantivo del trabajo. Labores que no duren más
de un mes y que no tengan que ver con el objeto
social del empleador.
2. Para el reemplazo de licencias, vacaciones o incapacidades.
3. En aumentos de la producción durante seis meses.

2. Informar de su obligación para reportar accidentes y enfermedades laborales, no solamente a la ARL sino a las autoridades en los casos
que correspondan y al mismo contratante.
3. Obligación de verificar la afiliación en materia de
riesgos laborales de todos sus trabajadores y hacer auditorías legales de cumplimiento en forma
periódica.
4. Establecer canales de comunicación con los trabajadores del contratista para efectos de SST.
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