FACTORES DE RIESGO A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS
TANATOLOGOS DE LAS FUNERARIAS DE LA CIUDAD DE NEIVA 2007.

LUZ HELENA SALINAS CUBILLOS
SONIA PAOLA ORDOÑEZ ROMERO

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
FACULTAD DE SALUD
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL
CONVENIO USCO – UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
NEIVA – HUILA
2008

FACTORES DE RIESGO A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS
TANATOLOGOS DE LAS FUNERARIAS DE LA CIUDAD DE NEIVA 2007.

LUZ HELENA SALINAS CUBILLOS
SONIA PAOLA ORDOÑEZ ROMERO

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de
profesional en salud ocupacional

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
FACULTAD DE SALUD
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL
CONVENIO USCO – UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
NEIVA – HUILA
2008
2

Nota de Aceptación:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

_______________________________
Firma del presidente del jurado

_______________________________
Firma del jurado

_______________________________
Firma del jurado

Neiva, junio de 2008.

3

DEDICATORIA

Dedico este proyecto con el cual culminan mis estudios universitarios, a mis padres Gibeón Salinas
y Aracely Cubillos, hermanos Carlos Fernando y María Isabel los cuales siempre estuvieron en mi
niñez y juventud, brindándome el cariño, el amor y el apoyo incondicional en toda mi vida.

A mi esposo Edilberto Lozada y a mi hijo Santiago, por brindarme su amor, apoyo y comprensión en
todo momento y porque nunca dudó de mi capacidad, motivándome a salir a delante.

Luz Helena Salinas

A Dios mi fortaleza, por darme todo lo que tengo y no dejarme caer en los obstáculos.

A mis padres por estar conmigo incondicionalmente, porque sin ellos y sus enseñanzas no estaría
aquí ni sería quien soy ahora, a ellos les dedico mi proyecto de grado.

A mi abuelita Lilia, hermanas Julieth y Lina, mis tíos Carmenza ,Astrid, Judith, Chepe, Rodrigo,
Sergio, Melquiesedec y Rosa, primos Manolo, Esneda, Ricardo, Harold Fernando, Constanza, don
Lennin, estas es mi cooperativa familiar.

Y a mis amigos Johana hillons, Hector Osorio, Dorian Garcia, Leidy Buitrago, Anadieyer Perdomo.

Sonia Paola Ordoñez

4

AGRADECIMIENTOS

Las autoras expresan sus agradecimientos

A todas las persona que de una u otra manera nos ayudaron tanto para el
desarrollo de este proyecto como lo fueron los Tanatologos de las funerarias de la
ciudad de Neiva, que compartieron sus conocimientos

y experiencias con

generosidad, ya que sin ello no hubiera sido posible la realización del mismo.

Agradecemos también a los profesores de la Universidad Surcolombiana del
programa de Salud Ocupacional, y en general a todas aquellas personas que nos
facilitaron la información y su ayuda profesional y a aquellos que me asesoraron
en la elaboración de este proyecto investigativo.

5

CONTENIDO

pág.

INTRODUCCION

15

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

16

2. OBJETIVOS

20

2.1 OBJETIVO GENERAL

20

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

20

3. JUSTIFICACIÓN

21

4. MARCO DE REFERENCIA

22

4.1 MARCO TEORICO

22

4.1.1 Actividades del servicio funerario.

26

4.1.2 Riesgos existentes en el laboratorio de tanatopraxia.

31

4.1.2.1 Riesgo Químico.

32

4.1.2.2 Riesgo Locativo.

33

4.1.2.3 Riesgo Ergonómico.

33

4.1.2.4 Riesgo Biológico.

33

4.1.2.5 Riesgo Sicolaboral.

34

4.1.2.6 Riesgo Físico.

35

4.1.2.7 Riesgo Mecánico.

35

4.1.3 Proceso en el laboratorio de tanatopraxia

35

4.2 MARCO HISTÓRICO

36

4.3 MARCO CONCEPTUAL

38

4.4 GLOSARIO

41

4.5 MARCO GEOGRAFICO

43

4.6 MARCO LEGAL

44

5. HIPOTESIS

50

6. ASPECTO METODOLOGICO

51

6.1 VARIABLES

51

6.2 TIPO DE ESTUDIO

51

6.3 METODO DE INVESTIGACION

52

6.4 MUESTRA

52

6.5 TECNICA DE RECOLECCION DE LA INFORMACION

53

6.6 FUENTES

54

6.7 PRESENTACIÓN DE LA INFORMACION

54

6.7.1 Guía para el diagnostico de condiciones de trabajo y/o
Panorama de factores de riesgos norma GTC 45.

57

7. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS

82

8. CONCLUSIONES

84

BIBLIOGRAFIA

86

ANEXOS

87

LISTA DE TABLAS

pág.

Tabla 1. Proceso en el laboratorio de Tanatopraxia

35

Tabla 2. Relación personal tanatólogo

52

Tabla 3. Clasificación de factores de riesgo de acuerdo
a las condiciones de trabajo

59

Tabla 4. Escala de grado de peligrosidad

66

Tabla 5. Tabla de porcentaje

67

Tabla 6. Escalas para la valoración de factores de riesgos
que generan accidentes de trabajo

69

Tabla 7. Instrumento para recolección de información
Diagnostico de Condiciones de Trabajo o Panorama de
Factores de Riesgo

77

Tabla 8. Panorama de Factores de Riesgo Sala de
Tanatopraxia Cementerio Central de Neiva

78

LISTA DE ANEXO

pág.

Anexo A. Formato de Encuesta realizada a los Tanatologos
de las funerarias de la ciudad de Neiva

88

Anexo B. Hoja de seguridad para el formol

89

Anexo C. Hoja de seguridad para el hipoclorito

92

Anexo D. Fotos

95

RESUMEN

Como propósito principal de la salud ocupacional es mantener el bienestar físico y
psicológico del trabajador; propendiendo por la protección a su dignidad humana,
conservando la vida y la salud de quienes ofrecen el servicio de otros y su
capacidad de trabajo, todo lo anterior sumado a la garantía y pertinencia en cada
una de las áreas y contextos laborales.

En este orden de ideas, el ejercicio de la tanatopraxia como un elemento de la
tanatología, que tiene como objetivo la práctica de acondicionar y conservar un
cadáver con las debidas garantías sanitarias; presenta en el objeto de nuestra
investigación un sinnúmero de factores de riesgo a que está expuesto el personal
que realiza este proceso, los cuales están enmarcados en riesgo químico, riesgo
locativo, riesgo ergonómico, riesgo biológico, riesgo sicolaboral, riesgo eléctrico
que deben tratarse de manera adecuada para evitar incidentes o accidentes que
desencadenen incapacidades temporales, permanentes o incluso la muerte, estos
aspectos serán ampliados en los contextos que acompañan el presente proyecto.

De igual forma, en la ciudad de Neiva, esta práctica de la tanatopraxia no cuenta
con salas suficientes ni adecuadas para atender la demanda de muertes para
dicho proceso Además, es fácilmente perceptible que el nivel educativo de un
tanatólogo es empírico, algunos la han obtenido por tradición familiar, muchas
veces ignorando los riesgos a los cuales están expuestos; tienen horario
disponibles las 24 horas del día porque estás empresas no cuentan con el
personal suficiente para el proceso. Los tanatólogos deben estar pendientes de
6

los hospitales y centros de salud. Cuando una persona fallece, deben brindar sus
servicios, transportar el cuerpo al laboratorio donde son bañados, rasurados,
secan el cabello; después con la espada extraen los fluidos del cuerpo, escogen
una arteria o vena del muslo para inyectar el formol con bomba inyectora manual
(cacorro) después el taponamiento de los orificios con algodón seco, maquillaje y
visten el cuerpo; este es el proceso que realizan cuando es muerte natural. Lo
cual genera altos riesgos para la salud del trabajador expuesto.

Este proyecto presenta, un estudio de las características propias de esta actividad,
ya que los tanatologos están expuestos a enfermedades de origen ocupacional
por el posible contacto de fluidos, contacto indirecto con el formol, accidentes por
el uso de elementos corto- punzantes, manejo de cargas al levantar el cadáver,
entre otros; lo cual hace indispensable realizar una aproximación al estudio de los
factores de riesgo manifestados en el panorama de riesgos en el proceso de la
tanatopraxia en la Ciudad de Neiva, como punto de partida para analizar y valorar
las condiciones actuales en esta área y otorgar propuestas enmarcadas en la
realidad, tendientes a disminuir los factores de riesgo, desde el ámbito de
formación y prevención de accidentes y riesgos profesionales, con programas
ajustados a las necesidades de la actividad funeraria.

Palabras

Clave:

Exposición,

Factor

Tanatopraxia, Riesgo.
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riesgo,

Panorama,

Prevención,

ABSTRACT

The main purpose of Salud Ocupacional is to maintain the physical and
psychological welfare of a worker, through the human dignity protection. This may
be done through conserving the health and the life of the person offering the
services to others and their ability to work.
Focus on these areas will guarantee an environment that is suitable to work.

In this way, the tanatopraxy exercise is an area of tanatholgy that has the objective
to preserve a body with sanitary guarantees. The objective of our investigation is to
highlight the many risks that these workers are exposed to through the practice of
tanatopraxia.

In Neiva city, the practice of tanatopraxy does not have enough rooms in order to
know the demand of the dead people for the afore mentioned process. In addition,
it is easily perceived that the education level of a tanatholgy is very empirical.
Some have obtained this through family tradition and many times they ignore the
risks to which they are exposed to.

They are usually available 24 hours a day because this type of business usually
never has sufficient staff. The tanatologysts are dependent on the hospitals and
health centres. When a person dies, they have to offer their services by
transporting the bodies to the labs where they are given a bath, shaved hair dried.
Afterward the bodily fluids are extracted from the back. They choose an artery or
8

vein to inject it phormol with manual injection pumping after having all of the body
holes covered with cotton, then make-up and dressing. This is the process when
the person dies from naturally causes. The worker is exposed to high health risk.

This Project is a study which aims to show the main characteristics of this activity
predisposed to certain illnesses because of their job. This may be through direct
and indirect contact with bodily fluids and drugs while the body is being prepared.
Neiva has been chosen as the region for the analysis and reference of the actual
conditions faced by these workers. The recommendations will be given based on
the findings of this project and will hope to prevent future accidents and
overexposure to risks through a reform of the funeral activities.

Key words: Exhibition, Factor of risk, Panorama, Prevention, Tanatopraxy, Risk.
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INTRODUCCION

La realización del Proyecto Factores de Riesgo a los que están expuestos los
Tanatologos

de las

Funerarias de la Ciudad de Neiva 2007,

es de gran

importancia como punto de partida para analizar las condiciones y situaciones
actuales de riesgo relacionados con la actividad funeraria como es el de la
conservación cadáveres.

El propósito de la investigación es recopilar la información suficiente que permita
dilucidar, la situación actual de los Tanatologos, además de las falencias
educativas y laborales que se reflejan en estos trabajadores. La obtención de
dicha información se obtuvo mediante la realización de encuestas a los
tanatologos de las diferentes funerarias de la ciudad de Neiva.

La investigación presenta una serie de riesgos identificados y valorados en el
panorama de factores de riesgo, mediante la obtención de datos, fotografías y
visita a la sala de tanatopraxia, de esta manera el proyecto presentado ofrece
soportes de investigación y veracidad de la búsqueda realizada.

Este proyecto sirve como consulta para los interesados del sector funerario,
ofreciendo

soporte de normas y planteamientos sobre las políticas de

mejoramiento de Salud Ocupacional.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La salud ocupacional tiene como propósito principal mantener el bienestar físico y
psicológico del trabajador; propendiendo por la protección a su dignidad humana,
conservando la vida y la salud de quienes ofrecen el servicio de otros y su
capacidad de trabajo, todo lo anterior sumado a la garantía y pertinencia en cada
una de las áreas y contextos laborales.

De igual forma, el Derecho del Trabajo establece normas tendientes a prevenir
todo daño a la salud de las personas, que se derive de sus condiciones de trabajo;
también a atender y reparar los daños que se cause a la salud e integridad física
del trabajador, estableciendo las condiciones y grados de la responsabilidad
patronal, así como todos los derechos y responsabilidades de los patronos y
trabajadores en relación con la salud en el trabajo.

En este orden de ideas, el ejercicio de la tanatopraxia como un elemento de la
tanatología, que tiene como objetivo la práctica de acondicionar y conservar un
cadáver con las debidas garantías sanitarias; presenta en el objeto de nuestra
investigación un sinnúmero de factores de riesgo a que está expuesto el personal
que realiza este proceso, los cuales están enmarcados en riesgo químico, riesgo
locativo, riesgo ergonómico, riesgo biológico, riesgo sicolaboral, riesgo eléctrico
que deben tratarse de manera adecuada para evitar incidentes o accidentes que
desencadenen incapacidades temporales, permanentes o incluso la muerte, estos
aspectos serán ampliados en los contextos que acompañan el presente proyecto.
En la actualidad, el sistema de embalsamar empleado mayoritariamente en las
Universidades españolas para conservar cadáveres se centra en el uso de
11

formaldehído (compuesto químico, inflamable e incoloro). Por el momento no hay
un agente químico capaz de sustituir a dicho elemento por sus buenas
características como fijador de órganos y tejidos. Sin embargo, el formaldehído es
un compuesto bastante tóxico, que no sólo motiva que en las instalaciones de
tanatopráxia tengan un olor característico, sino que también está considerado
como potencialmente cancerígeno en humanos. Algunos estudios en seres
humanos expuestos a formaldehído en el trabajo, se diagnosticó casos de cáncer
de nariz y garganta, otros estudios en animales como ratas, expuestos a altos
niveles de formaldehído contrajeron cáncer de la nariz. 1

De hecho en los últimos años las normas tienden a ser cada vez más restrictivas,
de tal modo que la Organización Mundial de la Salud (OMS), aconseja no
sobrepasar en periodos de 30 minutos, 0.1 mg/l (0.12 ppm), e incluso en la
actualidad no se atreve a dar un valor limite permisible (TLV) seguro, dado el
posible potencial cancerígeno del formol.2

A nivel Nacional, la preocupación por la conservación de los cuerpos humanos ha
sido constante, en algunas ciudades, se han realizado diagnósticos sobre la
aplicación de las normas en laboratorios de tanatopraxia y el manejo de los
residuos peligrosos, específicamente en los departamentos de Antioquia, Valle del
Cauca, Risaralda y en la ciudad de Bogotá, mostrando ampliamente el
desconocimiento del personal que labora en áreas tanatopráxicas sobre la
reglamentación vigente, incluidas las normas de bioseguridad, sustancias
químicas y biológicas. 3

1
2
3

En: www.sociedadanatomica/formaldehido.es
En: www.sociedadanatomica.es
En: revistainvestigaciones.funandi.edu.co
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Es así, que tanto en el contexto nacional como en el caso de la ciudad de Neiva, el
embalsamiento de cadáveres trae consecuencias al trabajador por el uso del
formaldehído, produciendo irritación en las mucosas y en los ojos, provocando
dermatitis y espasmos bronquiales, en ocasiones trastornos psicológicos y
enfermedades profesionales.

De igual forma, en la ciudad esta práctica de la tanatopraxia no cuenta con salas
suficientes ni adecuadas para atender la demanda de muertes
proceso. Además, es fácilmente perceptible que el

para dicho

nivel educativo de un

tanatólogo es empírico, algunos la han obtenido por tradición familiar, muchas
veces ignorando los riesgos a los cuales están expuestos; tienen horario
disponible las 24 horas del día porque estás empresas no cuentan con el personal
suficiente para el proceso. Los

tanatólogos deben estar pendientes de los

hospitales y centros de salud. Cuando una persona fallece, deben brindar sus
servicios, transportar el cuerpo al laboratorio donde son bañados, rasurados,
secan el cabello; después con la espada extraen los fluidos del cuerpo, escogen
una arteria o vena del muslo para inyectar el formol con bomba inyectora manual
(cacorro) después el taponamiento de los orificios con algodón seco, maquillaje y
visten el cuerpo; este es el proceso que realizan cuando es muerte natural. Lo
cual genera altos riesgos para la salud del trabajador expuesto.

De acuerdo a lo anterior, es importante hacer un estudio de las características
propias de esta actividad, ya que los tanatologos están expuestos a enfermedades
de origen ocupacional por el posible contacto de fluidos, contacto indirecto con el
formol, accidentes por el uso de elementos corto- punzantes, manejo de cargas al
levantar el cadáver, entre otros; lo cual hace indispensable realizar una
aproximación al estudio de los factores de riesgo en el proceso de la tanatopraxia
en la Ciudad de Neiva, como punto de partida para analizar las condiciones
13

actuales en esta área y otorgar propuestas enmarcadas en la realidad, tendientes
a disminuir los factores de riesgo, desde el ámbito de formación y prevención de
accidentes y riesgos profesionales, con programas ajustados a las necesidades de
la actividad funeraria.

Finalmente, es conveniente para esta investigación elaborar el siguiente
interrogante: ¿Cuáles son los factores de riesgo a los que están expuestos los
tanatologos de las funerarias de la ciudad de Neiva?

14

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Identificar los factores de riesgo a los cuales están expuestos los tanatólogos en la
práctica de conservación de cadáveres de las diferentes funerarias de la ciudad
de Neiva.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Determinar el riesgo producido por el uso inadecuado del formaldehído y el
hipoclorito
 Identificar los métodos de protección personal de los embalsamadores, y si
estos son adecuadamente portados por los mismos.
 Realizar la identificación de riesgos por medio de la metodología GTC45 para
la valoración de los factores de riesgo determinados en cada una de las
áreas.

15

3. JUSTIFICACIÓN

Es importante hacer este estudio de los factores de riesgo ya que los tanatólogos
están expuestos a enfermedades de origen ocupacional por el posible contacto de
fluidos corporales, contacto indirecto con el formol, accidentes por el uso de
elementos corto- punzantes, manejo de cargas al levantar el cadáver, entre otros;
lo cual hace indispensable realizar ésta aproximación al estudio de los factores de
riesgo en el proceso de la tanatopraxia en la Ciudad de Neiva, como punto de
partida para analizar las condiciones actuales en esta área y otorgar propuestas
enmarcadas en la realidad, tendientes a disminuir la problemática de riesgo, desde
el ámbito de prevención de accidentes y riesgos profesionales.

Este proyecto

investigativo abre

la posibilidad de mostrar que la Salud

Ocupacional es una herramienta que aporta al mejoramiento de las condiciones
de trabajo y la calidad de vida de los tanatólogos mediante la ejecución de la
metodología GTC 45 e implementando medidas formativas orientadas a crear
condiciones seguras laborales de prevención a los trabajadores de este oficio,
sobre los riesgos a los cuales están expuestos en su sitio laboral.

Sin embargo actualmente en la ciudad de Neiva, no existe ninguna estadística que
demuestre el índice de accidentes e incidentes laborales y enfermedades
profesionales relacionados con los tanatologos, por eso es importante que las
Entidades reguladoras, pertenecientes a los Ministerios de la Protección Social
del Medio Ambiente, Alcaldía Municipal, proporcionen

recursos de asesoría,

educación, prevención y legislación, con el fin de recopilar información que permita
verificar el índice de accidentalidad.
16

4. MARCO DE REFERENCIA

4.1 MARCO TEORICO

El sector funerario es aquel que ofrece todos los servicios concernientes al manejo
y disposición final de los cadáveres y está conformado por:

→ Agencias: Son las empresas comercializadoras del servicio.
→ Funerarias: Ofrecen los servicios de salas de velación y/o Tanatopraxia.
→ Cementerios: Son los encargados de la disposición y destino final de los
cadáveres ya sea por inhumación o cremación.

Las funerarias o empresas mortuorias son establecimientos destinados a atender
las necesidades asociadas con la muerte del ser humano en lo que respecta a los
servicios de creencia, venta de ataúdes, traslado y arreglo de fallecidos, velación,
exequias, inhumación y/o cremación, que por lo general son residencias
remodeladas y adaptadas para este fin, en las que se presta atención permanente
las veinticuatro horas del día durante todo el año4.

De acuerdo con lo anterior, las empresas funerarias se caracterizaron por ser en
sus inicios fabricantes y comercializadores de cofres, sin embargo fueron

4

Reglamentación de cementerios y funerarias Bogotá- Colombia, Decreto número 391 03 julio 1991.
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evolucionando, ofreciendo aparte del cofre, los servicios complementarios como
son el coche fúnebre, dotación para velaciones y la coordinación de servicios de
terceros como lo son las misas de exequias y los cementerios.

Modernizaron sus vehículos fúnebres y buscaron diferenciarse a través de
servicios adicionales de acuerdo a la exigencia del mercado. Fue así como
lentamente se

desarrolló el sector funerario en el país, en ese momento la

estructura básica de las funerarias era el área de servicios con personal que
atendía el sepelio, trasladaba el cuerpo y lo preparaba. Igualmente contaba con
trabajadores administrativos que realizaba funciones contables y de secretariado.5

Al igual que otros sectores productivos del país, el sector funerario ha estado
expuesto a cambios presentados por los avances tecnológicos, la dinámica
productiva, la transformación en el mercado laboral que cada vez es mas flexible e
informal; todo esto influyó sustancialmente en la contratación de empleados que
fueran aptos o que presentaran el perfil adecuado para la diversidad de cargos
que contiene el organigrama de una empresa funeraria.

Teniendo en cuenta la forma como operan las funerarias se puede decir que
existen los siguientes perfiles:

 Profesionales en áreas administrativas, contables, financieras o afines que son
aptos para desempeñarse en áreas como la administrativa, manejo de personal,

5

Documento caracterización del sector funerario SENA 2006
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gerencia, contabilidad, tesorería, manejo de costos y finanzas, además de cargos
administrativos de las áreas de servicios.
 Personal con o sin experiencia en preparación de cuerpos, con conocimiento
en conducción, sin formación académica sobre la labor que desempeñan, en su
mayoría son personas que realizan funciones de diferentes cargos como
conducción,

mensajería,

trámites,

entre

otras,

y

realizan

la

labor

de

embalsamamiento por medio de aplicación de técnicas adquiridas empíricamente.
 Personal con formación en Tanatopraxia, en su mayoría pertenecen al grupo
anterior, pero por su interés en mejorar la técnica de preservación han realizado
cursos informales y no formales en Tanatopraxia.

Estas personas por lo general poseen una combinación de cargos, con diferentes
nombres asignados, los cuales son llamados: preparadores, auxiliares de
laboratorio,

auxiliares

de

servicios,

conductor-preparador,

Tanatólogos

y

Tanatopráctico.

El sector funerario ha venido evolucionando considerablemente y es notable en la
estructura organizacional de cada empresa, dicho desarrollo está influenciado por
varios factores que se han venido mencionando, como opciones para mejorar y
fortalecerse, las cuales se presentan a continuación:
 Las entidades reguladoras, pertenecientes a los Ministerios de la Protección
Social y del Medio Ambiente, proporcionan los recursos de asesoría,
educación, prevención y legislación, con el fin de cambiar los comportamientos
de salud y manejos ambientales que están relacionados a las actividades de

19

manipulación de fallecidos y segregación de residuos sólidos, líquidos y
emisiones aéreas generadas por las funerarias y cementerios.
 La implementación de una cultura de previsión y rituales funerarios específicos
de la comunidad le aportan a las empresas funerarias la necesidad de
crecimiento y mejora en la oferta de sus productos y servicios.
 La unión de empresas para crear redes y asociaciones con el fin de compartir
esfuerzos con el fin de mejorar las condiciones del sector y a la vez ofrecer al
usuario mayor confiabilidad, acompañamiento y servicio en cualquier lugar de
Colombia y del exterior.

Dichas empresas utilizan insumos y equipos que más parecen pertenecer a un
hospital o centro clínico que a una funeraria, pero debido a que se trata de manejo
de fallecidos, ya es mas común observar en los tanatologos que recogen el cuerpo
en casas, clínicas y hogares geriátricos, con equipos de protección personal como
tapabocas, guantes y bata que cubre el uniforme. Esta tendencia, aunque es
adecuada, viene adaptándose poco a poco a la actividad funeraria. Luego de esto,
debe prepararse una camilla metálica, que se encuentran de dos clases bajas o
altas según la situación o el caso a trasladar.

Directamente para el proceso de preparación del cuerpo es necesario utilizar,
máquina inyectora manual o eléctrica, hidro aspirador o electro aspirador y mesa
para colocar el fallecido. Estos equipos son los básicos para el funcionamiento y
aunque proporciona facilidad y seguridad al operario, no se dispone de ellos en
todas partes del país6.

6

Reglamentación de cementerios y funerarias Bogotá- Colombia, Decreto número 391 03 julio 1991.
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Otro recurso importante que interviene en el proceso de preparación son los
químicos utilizados, dentro de los cuales se encuentran el formol y los químicos
preservantes específicos para la labor. Este último es poco utilizado en Colombia
por su alto costo, aunque se sigue utilizando en gran cantidad el formol para la
preparación de cuerpos, debido a varias razones:

 El bajo costo del producto,
 La apariencia de preservación que ofrece en pocos minutos de iniciado el
proceso y
 El manejo que se ha tenido del producto por muchos años.

4.1.1

Actividades del servicio funerario.7 Los servicios básicos de interés

ambiental que se prestan en el sector funerario son:

 Traslado del cuerpo a la funeraria
 Preparación
 Velación
 Destino final (Inhumación, exhumación, conservación o cremación)

Estos servicios agrupan cementerios, jardines-cementerios, centros de cremación,
centros de osarios, cenizarios y mausoleos, salas de velación, laboratorios de

7

Entrevista realizada al tanatólogo Antonio Salcedo de la Casa de Funerales Cristo Rey 12/04/07
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Tanatopraxia, agencias funerarias y servicios religiosos fúnebres. La descripción
de las actividades es como sigue a continuación:



Traslado del cuerpo a la funeraria: El cadáver es recibido por los

tanatologos y es trasladado desde el lugar del fallecimiento (hospital, sitio de
residencia o medicina legal) hasta el laboratorio de Tanatopraxia dónde se lleva a
cabo la preparación del cuerpo. Para el traslado del cadáver es necesario un
medio

de

transporte;

normalmente

son

utilizados

vehículos

adaptados

especialmente para esta función.

Estos automóviles son tipo camioneta, a los que se les coloca un planchón con
rodillos para permitir la entrada del cuerpo a este. Para el desplazamiento del
cuerpo se utilizan camillas o ataúdes. Por lo general el cuerpo va envuelto en
sábanas, plásticos o con el cobertor de la camilla.

Finalmente, el cuerpo es dispuesto en el laboratorio de Tanatopraxia sobre la
mesa de preparación. Este es pasado desde la camilla o el cofre por el tanatólogo.
Una vez preparado el cuerpo, este es depositado en un cofre y se realiza su
trasladado en las carrozas (vehículos) fúnebres, a los lugares dónde se realiza la
velación, la ceremonia religiosa y su destino final.



Preparación: La preparación de los cuerpos se realiza en los laboratorios de

Tanatopraxia, que se definen como el espacio arquitectónico dotado con los
equipos y normas sanitarias y ambientales, requeridas para el adecuado
tratamiento estético y de conservación temporal de un cadáver o de restos
humanos. Estos por lo general están ubicados dentro de las funerarias o
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cementerios, aunque en algunos casos estos se encuentran por fuera de las
instalaciones de las mismas. En pocas ocasiones el proceso de preparación es
realizado por terceros.

El proceso de Tanatopraxia cuenta con un conjunto de actividades necesarias
para lograr la desinfección y preservación de los cadáveres. A continuación se
describen las actividades de este proceso:

 Colocación del fallecido sobre la mesa
 Remoción de la rigidez cadavérica
 Desinfección de tracto respiratorio
 Taponamiento de orificios
 Levantamiento de arteria y vena
 Rasurado del fallecido
 Aplicación de crema de manos
 Posicionar dientes
 Cierre de la boca
 Inyección arterial
 Aspiración e inyección de cavidades
 Lavado y secado de cabello
 Baño del cuerpo
 Maquillaje
 Vestido
 Colocación en el cofre



Velación: Una vez preparado el cadáver y depositado en el cofre, se

procede a su traslado para la celebración del ritual de velación. La sala de
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velación es el establecimiento destinado a proveer los espacios necesarios para la
velación de difuntos y/o facilitar el evento social para la manifestación de
condolencias.



Disposición final: El cadáver es sometido finalmente al proceso de

cremación o al proceso de inhumación, los cuales se describen a continuación.

 Proceso de cremación
 Proceso de inhumación
 Exhumación de los cadáveres

Con fundamento en lo anterior es importante resaltar estos dos conceptos para
una mejor comprensión

Tanatopraxia: Es la técnica para demorar la descomposición final de un cuerpo
por el período necesario, dando la posibilidad a los familiares distantes a rendir el
último homenaje al ser querido o que el mismo pueda ser enviado a grandes
distancias para su sepultura. Sin embargo lo que pueden observar los familiares a
simple vista, luego de la realización de la misma, es la natural apariencia del
cuerpo semejante a la existencia en vida, borrando cualquier efecto de
enfermedad o sufrimiento, sobre todo en aquellos que hayan padecido una larga
dolencia8.

8

Diplomado en Tanatopraxia. David Bedoya Oquendo – Medico veterinario.
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Tanatopraxia es la completa desinfección y preservación del cadáver. Se realiza
mediante la inyección vascular y de cavidad de soluciones acuosas y químicos
germicidas solubles.

En algunos casos las inyecciones vasculares y de cavidad son complementadas
por aplicaciones superficiales o inyecciones directas en los tejidos. Pueden usarse
también combinaciones de agentes germicidas, fungicidas en forma de polvo seco
para preservación visceral o de superficie.

El propósito primordial de tanatopraxiar es la desinfección, es decir, destruir
los microorganismos productores de muchas enfermedades. Si bien es cierto que
al fallecer una persona, muchos agentes patógenos mueren en forma inmediata,
muchos de ellos sobreviven grandes períodos de tiempo en tejidos muertos.9

También existe la posibilidad de que los cuerpos sin tanatopraxiar posean
organismos virulentos que pueden ser transportados por moscas u otros insectos
a personas susceptibles, es factible la infección a cualquier persona.

Tanatología: Es la disciplina que estudia el fenómeno de la muerte en los seres
humanos y está enfocada a establecer entre el enfermo en tránsito de muerte, su
familia y el personal médico que lo atiende, un lazo de confianza, esperanza y
buenos cuidados que ayuden al enfermo a morir con dignidad. Los objetivos de la
tanatología se centran en la calidad de vida del enfermo, deben evitar tanto la
prolongación innecesaria de la vida como su acortamiento deliberado. Es decir,

9

Diplomado en Tanatopraxia. David Bedoya Oquendo – Medico veterinario.
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deben de propiciar una "muerte adecuada", que se puede definir como aquella en
la que hay:10

 Ausencia de sufrimiento.
 Persistencia de las relaciones significativas del enfermo
 Intervalo permisible y aceptable para el dolor.
 Ejercicio de opciones y oportunidades factibles para el enfermo.
 Creencia del enfermo en la oportunidad.
 Consumación, en la medida de lo posible, de los deseos predominantes y de los

instintivos del enfermo.
 Comprensión del enfermo, de las limitaciones físicas que sufre.
 Todo lo anterior, será dentro del marco del ideal del ego del paciente.

De esta manera, se llega a la conclusión de que el deber de la tanatología como
rama de la medicina, consiste en facilitar toda la gama de cuidados paliativos
terminales y ayudar a la familia del enfermo, a sobrellevar y elaborar el duelo
producido por la muerte.

4.1.2 Riesgos existentes en el laboratorio de tanatopraxia. Dentro del sector
funerario se consideran como posibles riesgos causales de accidentes de trabajo
o enfermedad profesional:

10

Disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Tanatologia.
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4.1.2.1

Riesgo Químico. Es la exposición a las sustancias que se manejan

cuando se trabaja directamente en la preparación de cadáveres. Se utilizan
principalmente las siguientes sustancias químicas:

 Formol: Para retrasar la descomposición y como germicida es principalmente
tóxico por:11

-

Ingestión: Irritación y dolor severo en los labios, garganta, esófago y tracto
gastro-intestinal. Posteriormente desvanecimiento, depresión y coma.

-

Inhalación: Irritación severa de nariz, garganta y vías aéreas. Según la
concentración puede presentarse hormigueo en la nariz y la garganta,
dificultad para respirar; sensación de quemaduras severas en la nariz,
garganta y vías aéreas produciendo tos; edema pulmonar.

-

Contacto con la piel: Irritación primaria resultando en hormigueo,
resecamiento y enrojecimiento. Riesgo de absorción. Sensibilización.

-

Contacto con los ojos: Según su concentración en el ambiente, el vapor
puede causar comezón, lagrimeo leve, lagrimeo profuso e intolerable. La
solución puede causar irritación severa y daños.

Esta sustancia química es potencialmente carcinogénico, para seguridad de esta
sustancia debe almacenarse en sitios ventilados para evitar la formación de
vapores y evitar su vertimiento o derrame.

11

Ver Anexo A. Hoja de Seguridad Formol
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 Hipoclorito de sodio también conocido como clorox – blanqueador, es un
compuesto

químico

oxidante,

además se

aprovecha

sus propiedades

desinfectantes; este producto es perjudicial para la salud causando irritación
ocular y nasal.

4.1.2.2

Riesgo Locativo. Estos pueden producirse por golpes o aprisionamiento

al manipular los cuerpos y cofres, para evitar este tipo de riesgo, deben existir
espacios amplios y condiciones de trabajo favorables, además es importante
capacitar a los tanatólogos para que eviten condiciones inseguras en sus labores
diarias.



El espacio de la sala de tanatopraxia es muy pequeño para la demanda de
muerte que tiene la Ciudad de Neiva.



Desorden en los instrumentos, herramientas y elementos de protección
personal.



Falta de señalización en este sitio.



Lámparas, paredes y pisos sucios.



Ventilación con ruido.

4.1.2.3

Riesgo Ergonómico. Son causados por la posición de pie asumida

permanentemente durante la preparación del fallecido y por el sobreesfuerzo
realizado al trasladar el cadáver de la camilla a la mesa de preparación y de éste
al cofre para ser trasladado a la sala de velación para su disposición final.

4.1.2.4.

Riesgo Biológico. Son los riesgos generados por la realización de

actividades propias de las labores de: transporte, manipulación, preparación de
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cadáveres o por labores de aseo y manejo de residuos peligrosos infecciosos.
Estos factores de riesgo pueden traer como consecuencia al empleado el
padecimiento de enfermedades infecciosas como Hepatitis B, Tétanos, SIDA,
Tuberculosis y Meningitis, entre otras.

Los microorganismos producidos por virus, bacterias y parásitos, pueden hallarse
en mesas, instrumental, elementos de protección personal o incluso en el mismo
cadáver que pueden ser transmitidos por vectores moscas, zancudos, cucarachas
o roedores.

4.1.2.5

Riesgo Sicolaboral. Son aquellos que se generan por la interacción del

trabajador en el proceso de embalsamar con los turnos de trabajo extendido, que
pueden generar una fatiga mental, alteraciones en el comportamiento del
trabajador y reacciones fisiológicas. Trabajos nocturno o por turno: Relacionados
directamente con las implicaciones de las jornadas de trabajo sobre el trabajador,
tanto en el ámbito fisiológico, como psicológico o emocional. Horas extras: Es la
necesidad de desarrollar tareas en el tiempo adicional a la jornada laboral
establecida.

4.1.2.6

Riesgo Físico. Son todos aquellos factores de naturaleza física que

pueden provocar efectos adversos a la salud según sea la intensidad, exposición y
concentración de los mismos.

 Iluminación deficiente (2 lámpara en mal estado), que pude generar Cefalea,
cansancio visual, estrés.
 Mala ventilación, cuentan con un ventilador ruidoso, produciendo Cefalea,
molestias auditivas, cansancio, estrés en el trabajador.
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4.1.2.7

Riesgo Mecánico. Estos son producidos por el uso de herramientas

manuales como son bisturí, tijeras, agujas y pinzas para realizar el respectivo
procedimiento de embalsamar como es la disección de órganos. El riesgo de
sufrir un pinchazo al practicar la conservación del cadáver, está generando al
personal una situación de estrés ante la posibilidad de contagio de una
enfermedad infecciosa. Cabe destacar que un pinchazo accidental ocurrido con un
fluido, como la sangre, infectada por virus puede causar estrés, e incluso
incapacidad temporal del tanatólogo hasta que se determine si efectivamente se
ha producido o no el contagio.

4.1.3 Proceso en el laboratorio de tanatopraxia

Tabla 1. Proceso en el laboratorio de Tanatopraxia
INSUMOS Y
EQUIPOS

TIPO DE

PROCESO

RESIDUO
Patógenos:

Camilla

Valoración del

sabanas, ropa,

cadáver

pañales, zapatos
Patógenos

Bisturí

Disección

algodón, gasas,
hojas de bisturí

Inyector y troquel
formol

Fluidos
Preparación física

Aguja, hilos,

corporales
Patógenos: hilo,

algodón

Sutura

maquillaje

Preparación

algodón, agujas

estética
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Eliminados

4.2

MARCO HISTÓRICO

El marco histórico que a continuación se presenta fue recopilado de la historia del
embalsamiento, disponible en la página virtual de google. 12

Para los egipcios, desde el Imperio Antiguo (2575 - 2134 a. C.), el cuerpo,
envoltura del alma antes y después de la muerte terrenal, tenía un papel central en
las creencias y en las prácticas funerarias; preservar la integridad del cuerpo para
alcanzar la vida eterna, es el fundamento de la momificación, práctica para
transformar al difunto en un depósito preparado para recibir el alma de nuevo. Las
momias eran, por tanto, el alojamiento eterno del Ka o 'doble' que continúa
viviendo en la tumba una vida igual a la terrestre, pero cuya existencia dependía
de la conservación del cadáver.



Taller del embalsamador. Una vez colocado el cuerpo del difunto en una

mesa de piedra, los embalsamadores procedían a su purificación, empleando un
cuchillo de obsidiana de Etiopía para extraer los órganos internos, puliendo las
cavidades, dos ayudantes del embalsamador introducían, en cada uno de los
cuatro vasos canopos (recipientes con la forma del dios), lavaban las cavidades,
primero con vino de palma, y repetidamente con infusiones de hierbas aromáticas.
Después rellenaban las cavidades con mirra, casia y otras especies machacadas,
excepto incienso. Una vez cosidas y cerradas las aberturas, los embalsamadores
procedían a la deshidratación del cuerpo, sumergiéndolo en natrón (nitrato sódico)
durante cuarenta días.

12

Disponible en: www.fuenterrebollo.com/egipto/embalsamar.
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Otra forma consistía en inyectarle al cadáver, con rudimentarias jeringuillas, aceite
de cedro. Posteriormente, como en el caso anterior, el cuerpo se colocaba durante
cuarenta días en natrón, tras lo cual se practicaban algunas incisiones por las que
salían el aceite de cedro y todas las vísceras por efecto de la presión de los gases
retenidos en el interior del abdomen, debido a la descomposición de las mismas.
El natrón, mientras tanto, desecaba el cuerpo de todos los humores, quedando
únicamente los músculos y los huesos. El sistema más económico, empleado
principalmente por las clases bajas, consistía en hacer sucesivos lavados
intestinales con lavativas antes de introducir el cuerpo en natrón.

Después de este tratamiento se lavaba y se envolvía el cadáver desde la cabeza a
los pies con vendajes de lino perfumados, que se recubrían con goma de acacias.
Finalizado el proceso (podía durar quince días), el cuerpo con más de veinte
capas de protección, se depositaba en un sarcófago de madera con amuletos
mágicos, que tenía tallada la imagen del difunto. La ceremonia estaba presidida
por la imagen del dios Anubis, durante la momificación se rezaba y se ejecutaban
ritos, y sobre la momia colocaban una máscara con la imagen de la cara del
difunto para que pudiera ser reconocido en el Más Allá. Las máscaras de los
faraones estaban hechas de oro y lapislázuli (según el mito, la carne de los dioses
era de oro, su cabello de lapislázuli y sus huesos de plata, material escaso en
Egipto). La momia estaba armada con una serie de conjuros mágicos, escritos en
el Libro de los Muertos, para que el difunto pudiera alcanzar el cielo en su viaje a
través del Duat, el mundo subterráneo lleno de peligros, poblado de monstruos y
lagos ardientes. El cielo de los egipcios consistía en un 'paraíso rural' presidido por
el dios Osiris un lugar donde la gente trabajaba en los campos, plantando y
segando los cultivos. En definitiva, otro Egipto, donde las cosechas eran más
abundantes.
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El juicio final se celebraba en la Sala de las dos verdades. En ella Anubis pesa el
corazón del difunto para comprobar el peso causado por los pecados cometidos.
Cuando el corazón del difunto era más ligero que la pluma de la verdad, la
persona vivía eternamente. En caso contrario, arrojaban el corazón al monstruo
Ammit, 'Devorador de los muertos'.

4.3 MARCO CONCEPTUAL

En el proyecto de investigación sobre los riesgos a que están expuestos los
tanatólogos para conservar cadáveres, se ha adoptado una terminología como
definiciones de salud ocupacional que vale la pena resaltar:

Accidente de trabajo: La ley define como accidente de trabajo, todo suceso
repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en
el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la
muerte. El que se produce en cumplimiento del trabajo regular, de órdenes o en
representación del empleador así sea por fuera de horarios laborales o
instalaciones de la empresa.

Consecuencias: alteración en el estado de salud de las personas y los daños
materiales resultantes de la exposición al factor de riesgo.
Dermatitis: inflamación de la piel o dermis. Los síntomas son enrojecimiento,
dolor y exudación de la zona cutánea afectada.
Diagnóstico de condiciones de trabajo o panorama de factores de riesgo:
forma sistemática de identificar, localizar y valorar los factores de riesgo de forma
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que se pueda actualizar periódicamente y que permita el diseño de medidas de
intervención.
Efecto posible: la consecuencia más probable (lesiones a las personas, daño al
equipo, al proceso o a la propiedad) que pueda llegar a generar un riesgo
existente en el lugar de trabajo.
Enfermedad profesional: La ley define como enfermedad profesional todo estado
patológico permanente o temporal que sobrevenga a un trabajador como
consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo o del medio en que se ha
visto obligado a laborar, y que haya sido determinada como enfermedad
profesional por el gobierno nacional.

Exposición: frecuencia con que las personas o la estructura entran en contacto
con los factores de riesgo.
Factor de ponderación: se establece con base en los grupos de usuarios de los
riesgos que posean frecuencias relativas proporcionales a los mismos.
Factor de riesgo: es todo elemento cuya presencia o modificación, aumenta la
probabilidad de producir un daño a quien está expuesto a él.

Factores de riesgo físico: son todos aquellos factores ambientales de naturaleza
física que puedan provocar efectos adversos a la salud según sea la intensidad,
exposición y concentración de los mismos.

Factores de riesgo químico: toda sustancia orgánica e inorgánica, natural o
sintética que durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso,
puede incorporarse al aire ambiente en forma de polvos, humos, gases o vapores,
con efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos y en cantidades que tengan
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probabilidades de lesionar la salud de las personas que entran en contacto con
ellas.
Factores de riesgo biológicos: todos aquellos vivos ya sean de origen animal o
vegetal y todas aquellas sustancias derivadas de los mismos, presentes en el
puesto de trabajo y que pueden ser susceptibles de provocar efectos negativos en
la salud de los trabajadores. Efectos negativos se pueden concertar en procesos
infecciosos, tóxicos o alérgicos.

Factores de riesgo por carga física: se refiere a todos aquellos aspectos de la
organización del trabajo, de la estación o puesto de trabajo y de su diseño que
pueden alterar la relación del individuo con el objeto técnico produciendo
problemas en el individuo, en la secuencia de uso o la producción.

Factores de riesgo locativos: condiciones de las instalaciones o áreas de trabajo
que bajo circunstancias no adecuadas pueden ocasionar accidentes de trabajo o
pérdidas para la empresa.

Fuente de riesgo: condición / acción que genera el riesgo.

Grado de peligrosidad: es un indicador que refleja la incidencia de un riesgo con
relación a la población expuesta.

Grado de repercusión: indicador que refleja la incidencia de un riesgo con
relación a la población expuesta.

Personal expuesto: número de personas relacionadas directamente con el
riesgo.
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Probabilidad: posibilidad de que los acontecimientos de la cadena se completen
en el tiempo, originándose las consecuencias no queridas ni deseadas.
Riesgo: probabilidad de ocurrencia de un evento de características negativas.

Sistema de control actual: medidas implementadas con el fin de minimizar la
ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

4.4 GLOSARIO

Para el propósito del presente proyecto, se aplican las siguientes definiciones
como referentes conceptuales en el desarrollo de la investigación:

Autopsia: también necropsia, estudio médico de un cadáver humano, incluidos
los órganos internos, con el objeto de determinar la causa de muerte o de estudiar
cambios patológicos.
Cadáver: cuerpo humano en el que se ha comprobado la pérdida de la vida.

Casa funeraria: Es generalmente, una residencia remodelada y adaptada para
este fin.
Cementerio: Se entiende por cementerio todo lugar destinado exclusivamente al
enterramiento de cadáveres y restos humanos.
Cremación: La cremación es el proceso de incineración de un cadáver por medio
de calor.
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Embalsamamiento: rito funerario; arte de conservar los cuerpos después del
fallecimiento por medio de la utilización de sustancias químicas inyectados
arterialmente.
Exequias: honras fúnebres.

Exhumación: Es la acción de desenterrar un cadáver, es la remoción de un
cuerpo y del recipiente que lo contenga, del lugar en se halla enterrado, sea cual
fuere el motivo para tal exhumación. Se entenderá también como exhumación los
traslados de restos de un sitio a otro.
Formol: desinfectante sacado de la oxidación del ácido metílico.

Formaldehído: compuesto de carbono, hidrógeno y oxígeno de fórmula HCHO o
CH2O, es gas inflamable incoloro de olor penetrante característico. Fue
descubierto en 1867 por el químico alemán August Wilhelm von Hofmann.

Funeraria: Agencia de entierros. Empresa encargada de la conducción y entierro
de difuntos.
Inhumación: Acción de enterrar un cadáver o cenizas resultado de una
cremación.

Momia: Cadáver que naturalmente o por preparación artificial se deseca con el
transcurso del tiempo sin entrar en putrefacción.

Tanatoestética: Conjunto de técnicas de cosmética y modelado que permiten
favorecer la apariencia del cadáver.
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Tanatología: ciencia que estudia la muerte y agonía y los fenómenos asociados a
ellas.
Tanatopráctico: experto especializado en el servicio de la Tanatopraxia y
maquillaje.

Tanatopraxia: práctica mortuoria con el objeto de acondicionar y conservar un
cadáver con las debidas garantías sanitarias e incluye:

1. Acondicionamiento: preparación del cadáver para exposición y velatorio sin
retrasar el proceso natural de descomposición.
2. Conservación temporal: métodos tanatopráxicos de higiene que retrasan el
proceso de descomposición.
3. Prácticas de restauración con fines estéticos o restauración cosmetológicas:
métodos tanatopráxicos que mejoran el aspecto externo del cadáver.

4.5 MARCO GEOGRAFICO

Colombia (república) (nombre oficial, República de Colombia), ubicada en el
noroeste de Sudamérica, limita al norte con Panamá y el mar Caribe, al este con
Venezuela y Brasil, al sur con el Perú y Ecuador, y al oeste con el océano
Pacífico. Colombia es el único país de América del Sur con costas tanto en el
océano Atlántico como en el océano Pacífico. La población estimada por el DANE
para 2006 fue de 43.593.035 habitantes.

Huila (departamento), departamento de Colombia que limita al norte con los
departamentos de Tolima y Cundinamarca y con el Distrito Capital, al este con los
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departamentos de Meta y Caquetá, al sur con los departamentos de Caquetá y
Cauca, y al oeste con los departamentos de Cauca y Tolima. Creado por el
Decreto 340 de 1910, perteneció al denominado Tolima Grande o Alto Magdalena,
territorio formado por los departamentos de Tolima y Huila. Según el DANE en el
2000 el departamento de Huila registró 924.968 habitantes distribuidos en 37
municipios, incluida la capital, Neiva.

Neiva, capital colombiana del departamento de Huila, localizada en el margen
derecho del río Magdalena, en Colombia. Situada a una altitud de 442 m y con una
temperatura cuyo promedio es de 26 C, Población (1999) 300.052 habitantes.
En la ciudad de Neiva la casa de funerales Cristo Rey oficina principal, se
encuentra ubicada en calle 9 No. 7 – 73, con salas de velación en la calle 9 No. 777 frente a la clínica Neiva y en la calle 8 No. 11-26, en el centro de la ciudad.
Cuenta con dos sucursales en el municipio de Campoalegre calle 17 No. 9-62 y en
el municipio de Palermo calle 9 No. 5-42.

4.6 MARCO LEGAL

Es conveniente resaltar de antemano que las empresas del sector funerario, en su
mayoría presentan como actividad principal la comercialización. Sin embargo,
también presentan procesos, actividades de manejo y tratamiento de fallecidos,
las cuales generan agentes y residuos contaminantes.

El Ministerio de la Protección Social y sus entes reguladores han expedido leyes y
decretos con el fin de reglamentar la forma en que se deben manejar los residuos
(líquidos, sólidos y aéreos) producidos por esta actividad.
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Las funerarias por su naturaleza comercial se encuentran vigiladas por la
Superintendencia de Industria y Comercio, quien rige todas sus actividades de
venta de servicios exequiales en prenecesidad.

A continuación se presentan

los aspectos más relevantes y las normas

establecidas para este sector:



Aspecto ambiental. El hecho de que las empresas funerarias realicen

actividades que requieren la utilización de químicos y desinfectantes de alto poder
en el proceso de preservación de cuerpos, durante el cual también se producen
emisiones y generación de residuos contaminados tanto sólidos como líquidos, es
conveniente enunciar algunas de las leyes que se hallan vigentes, por el Ministerio
del Medio Ambiente y el de la Protección Social de Colombia.



Ley 430 de 1998. Artículo 10: “Es obligación del generador o productor de los

residuos peligrosos realizar la caracterización fisicoquímico de los mismos a través
de laboratorios especiales debidamente autorizados por los organismos
competentes e informar a las personas naturales o jurídicas que se encarguen del
almacenamiento, recolección y transporte, tratamiento o disposición final de los
mismos”.


Resolución 1164 de 2002: por la cual se adopta el manual de procedimientos

para la gestión

integral de residuos hospitalarios y similares en Colombia

MPGIRH


Decreto 1843 de 1991 Artículo 154: De la disposición de otros desechos. Los

restos o sobrantes de plaguicidas y el producto del lavado o limpieza de equipos,
utensilios y accesorios, ropas contaminadas, deberán recibir tratamiento previo a
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su evacuación teniendo en cuenta las características de los desechos a tratar.
Para el efecto podrán utilizarse los diferentes métodos, tales como: reutilización,
tratamiento químico, incineración o cualquier otro sistema aprobado por las
Direcciones Seccionales de Salud.


Decreto 786 de 1990: Por el cual se reglamenta la práctica de autopsias

clínicas y medico – legales, las autopsias podrán ser practicadas utilizando para
colocar el cadáver una mesa u otro soporte adecuado.



Sanidad. El área de Tanatopraxia se encuentra vigilada por el Ministerio de

Protección Social y en los departamentos depende directamente de las
Secretarias de Salud Municipales y Departamentos Ambientales Municipales o
Departamentales.


Decreto 391 del 3 de julio de 1991: Por el cual se reglamenta el trámite y la

inscripción de la licencia sanitaria de funcionamiento de las funerarias.


Ley 9 de 1979: Por la cual se dictan Medidas Sanitarias. La cual considera en

sus primeros títulos, los artículos referentes a los cuidados y responsabilidades
que debe tener una empresa o entidad que realice actividades que generen
residuos peligrosos o contaminados.



Manejo de Cadáveres. Para efectos del estudio, en particular, se detalla la

Ley en el Titulo referente al traslado y manipulación de los cadáveres, como
aspecto relevante a la profesión de Tanatopraxia, en su consideración como
conocimiento general.
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TITULO IX de la Ley 9 de 1979: defunciones, traslado de cadáveres, inhumación y
exhumación, trasplante y control de especímenes. ART. 515. En las disposiciones
de este título se establecen las normas tendientes a:

 Reglamentar la expedición y diligenciamiento de certificados de defunción y
registro bioestadística de las causas de mortalidad;

 Reglamentar la práctica de autopsias de cadáveres humanos;

 Controlar el traslado, la inhumación y la exhumación de cadáveres o restos de
los mismos cuando puedan significar un riesgo para la salud de la comunidad;

 Controlar el traslado, la inhumación y la exhumación de partes del cuerpo
humano que puedan constituir un riesgo para la salud;

 Controlar o eliminar las condiciones nocivas para la salud humana y el medio
ambiente en establecimientos destinados al depósito transitorio o permanente de
los cadáveres humanos;

 Reglamentar la donación o el traspaso y la recepción de órganos, tejidos o
líquidos orgánicos utilizables con fines terapéuticos, y

 Organizar el sistema de manejo de los subproductos del parto y de control de
especímenes quirúrgicos para fines de diagnóstico.

En la Ley 9 de 1979, también se contemplan los requisitos, que deben cumplir las
empresas funerarias para trasladar cadáveres entre ciudades de Colombia.

42

ART. 529. El Ministerio de Salud deberá:



Determinar los requisitos generales que se deberán cumplir cuando el

traslado de los cuerpos se haga dentro del territorio nacional y, particularmente, en
este mismo caso, aquellos relacionados con la preservación de los cadáveres,
teniendo en cuenta los siguientes factores:

1. Causa de la muerte, debidamente certificada.
2. Tiempo de traslado con relación a la hora de la muerte.
3. Duración del traslado.
4. Medio de transporte del cadáver, y
5. Condiciones climatológicas del lugar de defunción, de las regiones de tránsito
y del lugar de destino que puedan influir en el desarrollo de los fenómenos de
putrefacción;


Determinar de acuerdo con los convenios internacionales existentes, los

sistemas de preservación de cadáveres cuando su traslado se haga fuera de los
límites de la nación;


Fijar los requisitos que deberán cumplir las personas y establecimientos

autorizables para el embalsamamiento de cadáveres y determinar cuáles son las
técnicas más adecuadas;


En

concordancia

con los convenios internacionales,

establecer las

condiciones que en cuanto a número, material de fabricación y hermetismo
deberán llenar los ataúdes y los embalajes de éstos cuando el traslado se haga
fuera del país;


Determinar los requisitos que deberán reunir los vehículos destinados al

traslado de cadáveres, y
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Establecer los requisitos de orden sanitario que se deberán llenar ante los

consulados de la nación para que éstos puedan autorizar el traslado de cadáveres
hacia el país, reglamentando la constatación correspondiente por parte de las
Autoridades de Sanidad Portuaria.
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5. HIPOTESIS

 Los factores de riesgo si se logran minimizar o controlar se interrumpe el
desarrollo de enfermedades profesionales.
 El riesgo biológico esta dado por la probabilidad de que un trabajador se
infecte con algún tipo de patógeno como consecuencia de su actividad laboral
profesional.
 El uso del formaldehído, produce irritación en las mucosas y en los ojos,
provocando dermatitis y espasmos bronquiales, en ocasiones trastornos
psicológicos y enfermedades profesionales.
 El buen criterio del proceso de embalsamiento de cadáveres de las funerarias,
depende de la información de bioseguridad que tengan a su disposición.
 El manejo de fallecidos, requiere de procesos alternos que se deben realizar,
tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y eliminar fuentes de infección
para las personas que laboran en él y por ende en salas de Tanatopraxia.
 Ley 9 de 1979, hace referencia a los cuidados y responsabilidades que debe
tener una empresa o entidad que realice actividades que generen residuos
peligrosos o contaminados.
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6. ASPECTO METODOLOGICO

6.1 VARIABLES



VARIABLES INDEPENDIENTES. Riesgos biológicos derivados por fluidos

corporales y químicos producidos por el uso del formol y el cloro para desinfectar.



VARIABLES DEPENDIENTES. Todos los riesgos causados por actos

inseguros del tanatólogo:

→

Falta de conocimiento de normas de bioseguridad

→

Posturas inadecuadas al levantar cadáveres

→

Falta de elementos de protección adecuados

6.2 TIPO DE ESTUDIO

La metodología que utilizamos en este proyecto es de tipo Explicativo –
Descriptivo; en el nivel Explicativo se orienta a comprobar e identificar el análisis
de las causales expresando los hechos en el conocimiento que estamos
adquiriendo y en Descriptivo identifican las características de elementos y
componentes que se relaciona cuyo propósito es la delimitación de los hechos que
conforman el problema.
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6.3 METODO DE INVESTIGACION

El tipo de investigación a desarrollar en este proyecto es de tipo inductivo, de
debido a que se pretende mediante la utilización de la observación dar una
análisis de los riesgos que están expuestos los tanatólogos de la funeraria Cristo
Rey en la ciudad de Neiva, generando consigo una metodología formativa para el
mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores de la Tanatopraxia de la
misma; es importante entrar a familiarizarse con el tanatólogo, ya que

las

funerarias son celosas al dar información para esta investigación.

6.4 MUESTRA

Las funerarias juegan un papel muy importante dentro del sector, ya que ofrecen
el servicio de Tanatopraxia, el cual debe realizarse a la mayor brevedad posible,
debido a que la descomposición del cuerpo es bastante rápida y se generan olores
muy desagradables.

Tabla 2. Relación personal tanatólogo

FUNERARIAS DE LA CIUDAD DE NEIVA

No. PERSONAL
TANATOLOGO

 Funerales Cristo Rey Neiva

3

 Funeraria La paz

1



Funerales Emcooserfun

2



Funeraria inversiones y planes de paz

1
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Funerales los Olivos

3

 Funeraria San José

3

TOTAL TANATOLOGOS

13

Entrevista a los tanatologos de la funerarias

Para un total de trece (13) tanatólogos en la ciudad de Neiva que es la muestra
que nosotras tomamos.

6.5 TECNICA DE RECOLECCION DE LA INFORMACION

El propósito de la investigación es recopilar la información suficiente que permita
dilucidar, la situación actual del sector, su trayectoria, tendencias económicas y de
servicios, además de las falencias educativas y laborales que se reflejan en el
estudio. La obtención de dicha información se obtuvo mediante la realización de
encuestas a los tanatologos, empleados de funerarias y entrevistas a expertos del
sector,

también mediante datos obtenidos a través de la experiencia de los

investigadores que realizaron el presente trabajo.

Según la investigación realizada en las diferentes funerarias de la ciudad de Neiva
se observo:
 Algunas funerarias cumple con un esquema de vacunación anual para los
tanatólogos.
 Muy pocos tanatólogos se benefician de los elementos de protección personal.
 Reciben capacitación de concientización de los riesgos a los cuales están
expuestos.
48

6.6 FUENTES

Utilizamos como instrumento la Observación, el dialogo, encuestas y entrevistas,
que suministra información básica para la recolección de información de este
proyecto.

Las fuentes recogidas sobre el tema de tanatología son:

Primarias:

 Visita a las diferentes funerarias de la ciudad de Neiva “entrevista a los

tanatologos”.
 Información recolectada de la encuesta a los tanatólogos de la funerarias de la

ciudad de Neiva.
 Diario de campo.

Secundarias:

 Reglamentación de cementerios y funerarias (Bogotá, Colombia) decreto

número 391 - 3 julio 1991.
 Normas de bioseguridad Funerales los Olivos.
 Memorias primer diplomado en Tanatopraxia y disección.
 Compendio de protocolos elaborados años 2002 a 2006 programa de salud

ocupacional Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”
 Diplomado en Tanatopraxia. David Bedoya Oquendo – Medico veterinario.
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 Guía Técnica Colombiana (GTC 45) guía para el diagnostico de condiciones de

trabajo o panorama de factores de riesgo.

6.7 PRESENTACIÓN DE LA INFORMACION

Después de recolectar la información de los riesgos a que están expuestos los
tanatólogos de las funerarias de la ciudad de Neiva, lo más relevante para esta
investigación, es lo siguiente: La primera gran dificultad está relacionada con la
obtención de la información, debido especialmente a que las funerarias son muy
celosas al dar información. Los Olivos tiene su propia sala de tanatopraxia y están
en proceso de certificación de calidad; las funerarias Cristo Rey, La paz,
Emcooserfun, inversiones la Paz, funeraria la paz son empresa familiares que no
les interesa tener un contrato ni las seguridad social que por mínimo debe tener
un trabajador, mas los tanatologos que tienen un alto riesgo por el proceso que
realizan, los tanatologos de cada funeraria tienen que realizar la preparación del
cuerpo en la sala de tanatopraxia ubicada en el cementerio central de la ciudad de
Neiva. El laboratorio es administrado por el sepulturero del Cementerio y
encargado de este lugar.

Cuando es muerte violenta Medicina Legal realiza la necropsia necesaria para
determinar la causa de muerte, allí es reclamado el cuerpo por los tanatologos,
luego se procede el traslado a la sala de tanatopraxia del cementerio central, este
no cumple con las condiciones higiénicas

sanitaria adecuadas para el

procedimiento que se va a realizar, el laboratorio cuenta con un ventilador que
solo produce ruido, no espanta los mosquitos y zancudos que invaden el lugar.
En el momento de

inyectar el formol como el cuerpo en la parte torácica va

abierta escogen una vena o arteria donde inyectan el formol, este producto
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provoca irritación en ojos y fosas nasales, como el tanatólogo

ya está

acostumbrado poco le produce esta sensación; después diseccionan los órganos
(corazón, pulmón ,hígado, páncreas intestinos y cerebro) utilizan guantes de látex
cortos que no son los adecuados, teniendo contacto directamente con los fluidos
contaminados, luego colocan estos órganos en una bolsa dentro del cuerpo e
inmediatamente empiezan a coser con aguja e hilo, seguidamente rellenan de
algodón la cabeza y cosen, luego la nariz la tapan con algodón y la boca cuando
no está bien cerrada usan adhesivo súper bonder para pegarla, seguidamente
utilizan cosméticos para el embellecimiento del cadáver, posteriormente se
traslada a la funeraria para realizar el respectivo rito religioso con su disposición
final.

Se encontraron varios riesgos que afectan la salud y el bienestar del tanatólogo:

RIESGO LOCATIVO



La sala de tanatopraxia el espacio es muy pequeño para el proceso y la
demanda de muertes que tiene la Ciudad de Neiva.



Desorden en los instrumentos, herramientas y elementos de protección
personal.



No hay señalización que debe tener este sitio.



Lámparas, paredes y pisos sucios



No utilizan el manejo de residuos hospitalarios adecuadamente.



Ventilación con ruido.
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RIESGOS ERGONOMICO



Inadecuadas posturas al cargar el cuerpo.

RIESGOS QUIMICOS



No utilizan los elementos de protección adecuados para la utilización del formol
y el hipoclorito.

RIESGOS FISICOS



Iluminación deficiente (2 lámpara en mal estado)



Ventilación deficiente, cuentan con un ventilador en mal estado

RIESGO SICOLABORAL

Horario de trabajo disponible las 24 horas del día.

RIESGO MECANICO



En el momento de la preparación los tanatologos utilizan herramientas
manuales como son: tijeras, bisturí, pinzas y agujas.
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RIESGOS BIOLOGICOS



Al preparar los cuerpos se deben drenar algunos líquidos corporales como
sangre, materia fecal, contenido pulmonar y otros, para permitir su
conservación.



zancudos en el área de trabajo.

Una vez identificado los Factores de Riesgo se procede al levantamiento del
Panorama de Factores de Riesgo adoptando la metodología

Guía Técnica

Colombiana GTC 45 para la identificación y valoración de los factores de riesgo
determinados en cada una de las áreas.

A continuación se presenta guía:

6.7.1 Guía para el diagnostico de condiciones de trabajo y/o panorama de
factores de riesgos norma GTC 45.13 El Panorama de Factores de Riesgo, es el
punto de partida para la elaboración y desarrollo del programa de Salud
Ocupacional, se constituye en el diagnostico de las condiciones laborales de la
empresa, estableciendo los puntos críticos de riesgos donde existe un potencial
para la ocurrencia de los accidentes de trabajo y/o la generación de enfermedades
profesionales. Igualmente indica aquellas situaciones de riesgo que pueden
generar posibles pérdidas materiales, humanas, en la producción etc. Por
consiguiente su adecuada realización de la información son fundamentales para el
desarrollo de los objetivos de la salud ocupacional en su organización.

13

Disponible en www.google protocolo para la elaboración del panorama de factores de riesgo
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Objetivos. Dar parámetros a las empresas en el diseño del panorama de factores
de riesgo, incluyendo la identificación y valoración cuantitativa.

Tabla 3. Clasificación de factores de riesgo de acuerdo a las condiciones de
trabajo.

CONDICIONES DE HIGIENE
Factores de
riesgo Físico
1) Energía

Principales fuentes generadoras
Ruido

Plantas generadoras

Mecánica

Plantas eléctricas
Pulidoras
Esmeriles
Equipos de corte
Equipos neumáticos, etc.
Vibraciones

Prensas
Martillos neumáticos
Alternadores
Fallas en maquinaria (Falla de
utilización, falta de mantenimiento
etc.)
Falta de buen anclaje.

Presión barométrica

Aviación

(alta o baja)

Buceo, etc.
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2) Energía térmica

Calor

Hornos
Ambiente

Frio

Refrigeradores
Congeladores
Ambiente

3) Energía

Radiaciones

Equipos y fuentes naturales

electromagnética

ionizantes:

generadoras de rayos: X, gama, beta,
alfa y neutrones

Radiaciones no

Sol

ionizantes:

Lámparas de vapor de mercurio
Lámparas de gases
Flash
Lámparas de hidrógeno
Arcos de soldadura
Lámparas de tungsteno y halógenas
Lámparas fluorescentes, etc.

Radiación visible:

Sol
Lámparas incandescentes
Arcos de soldadura
Tubos de neón, etc.

Radiaciones

Sol

infrarrojas:

Superficies muy calientes
Llamas, etc.

Microondas y

Estaciones de radio, emisoras de

radiofrecuencia:

radio y T.V
Instalaciones de radar
Sistemas de radiocomunicaciones

Factores de
riesgo Químico

Principales fuentes generadoras
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1) Aerosoles

Sólidos.

Minería

Polvos: orgánicos,

Cerámica

inorgánicos,

Cemento

metálicos, no

Madera

metálicos, fibras:

Harinas
Soldadura

Líquidos. Nieblas

Ebullición

Rocíos

Limpieza con vapor de agua, etc.
Pintura

2) Gases y Vapores Monóxidos de

Fabricación y reparación de motores

carbono

de combustión interna.

Oxidos nitrosos

Garajes.

Cloro y sus

Industria química en general.

derivados

Industria plástica.

Amoniaco

Industria y talleres electrónicos

Cianuros

Procesos de enfriamiento.

Plomo

Pinturas, plateados, etc

Mercurio

Fabricación de termómetros.

Pintura

Estudio de suelos.
Talleres de pintura.

Factores de
riesgo Biológico

Principales fuentes generadoras
Animales

Mordeduras

Vegetales

Picaduras

Fungal

Pelo, plumas, etc.

Protista

Elementos contaminados

Mónera

Polvo, Polen
Esporas fúngicas
Micotoxinas.
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Factores de
riesgo

Principales fuentes generadoras

Sicolaborales
1) Contenido de la

Trabajo repetitivo o en cadena

tarea

Monotonía
Ambigüedad del rol
Identificación del producto

2) Organización del

Turnos

tiempo de trabajo

Horas extras
Pausas - descansos
Ritmo (control de tiempo)

3) Relaciones

Relaciones jerárquicas

humanas

Relaciones cooperativas
Relaciones funcionales
Participación (toma de decisiones,
opiniones)

4) Gestión

Evaluación del desempeño
Planes de inducción
Capacitación
Políticas de ascensos
Estabilidad laboral
Remuneración.

Condiciones
Ergonómicas.

Principales fuentes generadoras
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1) Carga estática

De pie
Sentado
Otros

2) Carga Dinámica

Esfuerzos:

Desplazamientos (con o sin carga)
Al dejar cargas
Al levantar cargas
Visuales
Otros grupos musculares

Movimientos:

Diseño puesto de trabajo:

Cuello

Altura planos de trabajo

Extremidades

Ubicación de controles

superiores

Sillas

Extremidades

Aspectos espaciales

inferiores

Equipos

Tronco

Organización del trabajo:
Secuencia productiva
Tiempo de trabajo
Peso y tamaño de objetos.

CONDICIONES DE SEGURIDAD
Principales fuentes generadoras
Factores de

Herramientas manuales

riesgos

Equipos y elementos a presión

mecánicos

Puntos de operación
Manipulación de materiales
Mecanismos en movimiento

Factores de

Alta tensión

Conexiones eléctricas

riesgos eléctricos

Baja tensión

Tableros de control

Estática

Transmisores de energía, etc
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Factores de

Edificaciones

Superficies de trabajo

riesgos locativos

Bodegas

Sistemas de almacenamiento
Distribución de áreas
Falta de orden y aseo
Estructuras e instalaciones

Factores de

Deficiente iluminación

riesgos físicos

Radiaciones
Explosiones
Contacto con sustancias

Factores de

Almacenamiento

riesgo químico

Transporte
Manejo productos químicos.

Valoración de factores de riesgo. La valoración de las condiciones de trabajo se
realiza en forma cuali-cuantitativa; las escalas utilizadas para valorar los riesgos
que generan accidentes de trabajo y los que generan enfermedad profesional se
incluyen en la parte 1 y 2 informativos.



Metodología para la elaboración del diagnóstico de condiciones de

trabajo o panorama de factores de riesgo



Identificación de factores de riesgo. Como primer paso para el

establecimiento del diagnóstico de condiciones de trabajo, se procede a su
identificación mediante el recorrido por las instalaciones, para lo cual se utiliza la
clasificación de los factores de riesgo. En la parte 3 incluye el instrumento para
recolección de la información, el cual incluye los siguientes aspectos:
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-

Área: ubicación del área o sitio de trabajo donde se están identificando las
condiciones de trabajo.

-

Condición de trabajo identificada de acuerdo a la clasificación de los factores
de riesgo

-

Fuente: condición que está generando el factor de riesgo.

-

Efecto: posible efecto que el factor de riesgo puede generar a nivel de la salud
del trabajador, el ambiente, el proceso, los equipos, etc.

-

Número de personas expuestas al factor de riesgo.

-

Tiempo de exposición al factor de riesgo.

-

Controles existentes a nivel de la fuente que genera el factor de riesgo.

-

Controles existentes a nivel del medio de transmisión del factor de riesgo.

-

Controles existentes a nivel de la persona o receptor del factor de riesgo.



Valoración de factores de riesgo. El segundo paso para completar el

diagnóstico de condiciones de trabajo es la valoración cualicuantitativa de cada
uno de los factores de riesgo identificados; esta valoración permite jerarquizarlos.

 La fórmula del grado de peligrosidad (GP) es la siguiente:

Grado de peligrosidad = consecuencia x exposición x probabilidad
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Al utilizar la fórmula, los valores numéricos o pesos asignados a cada factor están
basados en el juicio y experiencia del investigador que hace el cálculo. Se obtiene
una evaluación numérica considerando tres factores: las consecuencias de una
posible pérdida debida al riesgo, la exposición a la causa básica y la probabilidad
de que ocurra la secuencia del accidente y consecuencias. Estos valores se
obtienen de la escala para valoración de factores de riesgo que generan
accidentes de trabajo. Parte 1. Una vez asignados se incluyen en las columnas
correspondientes de la parte 3.

Mediante un análisis de las coordenadas indicadas anteriormente, en el marco real
de la problemática, se podrá construir una base suficientemente sólida para
argumentar una decisión.

Como teoría básica parra buscar una respuesta a la problemática se toma el
trabajo de FINE, William T. :"Mathematical Evaluations for Controlling Hazards", en
el cual se plantea el grado de peligrosidad para determinar la gravedad de un
riesgo reconocido. Una vez se determina el valor por cada riesgo se ubica dentro
de una escala de grado de peligrosidad así:

Tabla 4. Escala de grado de peligrosidad

G. P. BAJO
1

G. P. MEDIO

G. P. ALTO

600

1000

300

Esta escala corresponde a la interpretación incluida en la parte 3.
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Grado de repercusión (GR).

Finalmente, se considera el número de

trabajadores afectados por cada riesgo a través de la inclusión de una variable
que pondera el grado de peligrosidad del riesgo en cuestión. Este nuevo indicador
es el grado de repercusión, el cual se obtienen estableciendo el producto del
grado de peligrosidad por un factor de ponderación que tenga en cuenta grupos de
expuestos. En esta forma se puede visualizar claramente cuál riesgo debe ser
tratado prioritariamente.

De acuerdo con lo anterior los factores de ponderación se establecen con base en
el porcentaje de expuesto del número total de trabajadores, por lo tanto será
particular para cada empresa. La siguiente tabla brinda un ejemplo al respecto:

Tabla 5. Tabla de porcentaje
Porcentaje de expuestos Factor de
ponderación
1 - 20 %

1

21 - 40 %

2

41 - 60 %

3

61 - 80 %

4

81 - 100 %

5

La escala para priorizar los riesgos por grado de repercusión
(Si FP = 5 como en éste ejemplo)
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G. P. BAJO
1

G. P. MEDIO

G. P. ALTO

3500

5000

1.500

El grado de repercusión es el resultado del producto entre el grado de peligrosidad
y el factor de ponderación:
GR = GP x FP

Una vez obtenido el resultado de este producto se incluye en la parte 3, en la
respectiva columna. Posteriormente se compara el resultado con la escala anterior
y se obtiene la interpretación para el grado de repercusión (alto, medio o bajo) y se
incluye en la columna correspondiente de la parte 3.

Con base en los resultados obtenidos se pueden priorizar los diferentes factores
de riesgo bien sea por peligrosidad o repercusión o por los dos.

Finalmente, en la última columna de la parte 3 se incluyen las observaciones a
que haya lugar, haciendo referencia a condiciones específicas encontradas.



Metodología. La metodología utilizada corresponde al modelo del Instituto

Colombiano de Normas Técnicas y Certificación "ICONTEC", recopilado en la
Guía Técnica Colombiana GTC 45, del 27 de agosto de 1997. Se trata de un
modelo dinámico de recolección, tratamiento y análisis de información sobre los
factores de riesgo laborales, así como el establecimiento de la exposición a la que
están sometidos los trabajadores en un área de trabajo. Esta información permite
la implementación, desarrollo, orientación de las actividades de prevención y
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control de dichos factores en el programa de salud Ocupacional de cada una de
las empresas.

Tabla 6.

Escalas para la valoración de factores de riesgos que generan

accidentes de trabajo.
Parte 1 (Informativo)
Valor

Consecuencias (*)

10

Muerte y/o daños mayores a 400 millones de pesos**

6

Lesiones incapacitantes permanentes y/o daños entre 40 y 399
millones de pesos

4

Lesiones con incapacidades no permanentes y/o daños hasta 39
millones de pesos

1

Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeños daños
económicos

Valor

Probabilidad

10

Es el resultado más probable y esperado si la situación de riesgo
tiene lugar

7

Es completamente posible, nada extraño. Tiene una probabilidad de
actualización del 50%

4

Sería una coincidencia rara. Tiene una probabilidad del 20%

1

Nunca ha sucedido en muchos años de exposición al riesgo, pero es
concebible. Probabilidad del 5%

Valor

Tiempo de exposición

10

La situación de riesgo ocurre continuamente o muchas veces al día.

6

Frecuentemente o una vez al día.

4

Ocasionalmente o una vez por semana.

1

Remotamente posible
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Parte 2 (Informativo)

Escalas

para

la

valoración de riesgos

que

generan enfermedades

profesionales

ILUMINACIÓN

ALT0 :

Ausencia de luz natural o deficiencia de luz artificial con sombras
Evidentes y dificultad para leer

MEDIO:

Percepción de algunas sombras al ejecutar una actividad (escribir)

BAJO :

Ausencia de sombras.

RUIDO

ALTO :

No escuchar una conversación a tono normas a una distancia entre
40 y 50m.

MEDIO:

Escuchar la conversación a una distancia de 2m en tono normal.

BAJO:

No hay dificultad para escuchar una conversación a tono normal a
más de 2m.

RADIACIONES IONIZANTES

ALTO :

Exposición frecuente (una vez por jornada o turno o más)
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MEDIO:

Ocasionalmente y/o vecindad.

BAJO :

Rara vez, casi nunca sucede la exposición.

RADIACIONES NO IONIZANTES

ALTO :

Seis horas o más de exposición por jornada o turno.

MEDIO:

Entre dos y seis horas por jornada o turno.

BAJO :

Menos de dos horas por jornada o turno.

TEMPERATURAS EXTREMAS

ALTO:

Percepción subjetiva de calor o frío luego de permanecer 5 minutos
en el sitio.

MEDIO:

Percepción de algún disconfort con la temperatura luego de
permanecer 15 min.

BAJO :

Sensación de confort térmico.

VIBRACIONES

ALTO :

Percibir sensiblemente vibraciones en el puesto de trabajo.

MEDIO:

Percibir moderadamente vibraciones en el puesto de trabajo.
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BAJO :

Existencia de vibraciones que no son percibidas.

POLVOS Y HUMOS

ALTO:

Evidencia de material particulado depositado sobre una superficie
previamente limpia al cabo de 15 min.

MEDIO:

Percepción subjetiva de emisión de polvo sin depósito sobre
superficies, pero sí evidenciable en luces, ventanas, rayos solares,
etc.

BAJO :

Presencia de fuentes de emisión de polvos sin la percepción anterior.

GASES Y VAPORES DETECTABLES ORGANOLÉPTICAMENTE

ALTO :

Percepción de olor a más de 3 metros del foco emisor.

MEDIO:

Percepción de olor entre 1 y 3 metros del foco emisor.

BAJO :

Percepción de olor a menos de 1 metro del foco.

GASES Y VAPORES NO DETECTABLES ORGANOLÉPTICAMENTE

Cuando en el proceso que se valora exista un contaminante no detectable
organolépticamente se considera grado medio en atención a sus posibles
consecuencias.
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LÍQUIDOS

ALTO :

Manipulación permanente de productos químicos líquidos (varias
veces en la jornada o turno)

MEDIO:

Una vez por jornada o turno.

BAJO :

Rara vez u ocasionalmente se manipulan líquidos.

VIRUS

ALTO:

Zona endémica de fiebre amarilla, dengue o hepatitis con casos
positivos entre los trabajadores en el último año. Manipulación de
material contaminado y/o pacientes o exposición a virus altamente
patógenos con casos de trabajadores en el último año.

MEDIO:

Igual al anterior sin casos en el último año.

BAJO :

Exposición a virus no patógenos sin casos de trabajadores.

BACTERIAS

ALTO :

Consumo o abastecimiento de agua sin tratamiento físico químico.

MEDIO:

Tratamiento físico químico del agua sin pruebas en el último
semestre.
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BAJO :

Tratamiento físico químico del agua con análisis bacteriológico
periódico.

Manipulación de material contaminado y/o pacientes sin casos de
trabajadores anteriormente.

HONGOS

ALTO :

Ambiente húmedo y/o manipulación de muestras o material
contaminado
y/o pacientes con antecedentes de micosis en los trabajadores.

MEDIO:

Igual al anterior, sin antecedentes de micosis en el último año en los
trabajadores.

BAJO:

Ambiente seco y manipulación de muestras o material contaminado
sin casos previos de micosis en los trabajadores.

SOBRECARGA Y ESFUERZOS

ALTO:

Manejo de cargas mayores de 25 kg y /o un consumo necesario de
más de 901 kcal/jornada.

MEDIO:

Manejo de cargas entre 15 kg y 25 kg y/o un consumo necesario
entre 601 y 900 Kcal/jornada.

BAJO

:

Manejo de cargas menores de 15 kg. Y/o un consumo necesario de
menos de 600 Kcal/jornada.
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POSTURA HABITUAL

ALTO

:

MEDIO:

De pie con una inclinación superior a los 15 grados.

Siempre sentado (toda la jornada o turno) o de pie con inclinación
menor de 15 grados.

BAJO

:

De pie o sentado indistintamente.

DISEÑO DEL PUESTO

ALTO

:

Puesto de trabajo que obliga al trabajador a permanecer siempre de
pie.

MEDIO:

Puesto de trabajo sentado, alternando con la posición de pie pero
con mal diseño del asiento.

BAJO

:

Sentado y buen diseño del asiento.

MONOTONÍA

ALTO

:

MEDIO:

BAJO

Ocho horas de trabajo repetitivo y solo o en cadena.

Ocho horas de trabajo repetitivo y en grupo.

:

Con poco trabajo repetitivo.

70

SOBRETIEMPO

ALTO

:

MEDIO:

Más de doce horas por semana y durante cuatro semanas o más.

De cuatro a doce horas por semana y durante cuatro semanas o
más.

BAJO

:

Menos de cuatro horas semanales.

CARGA DE TRABAJO

ALTO

:

Más del 120% del trabajo habitual. Trabajo contra el reloj. Toma de
decisión bajo responsabilidad individual. Turno de relevo 3 x 8.

MEDIO:

BAJO

Del 120 al 100% del trabajo habitual. Turno de relevo 2 x 8.

:

Menos del 100% del trabajo habitual. Jornada partida con horario
flexible. Toma de decisión bajo responsabilidad grupal.

ATENCIÓN AL PÚBLICO

ALTO

:

MEDIO:

BAJO

Más de un conflicto en media hora de observación del evaluador.

Máximo un conflicto en media hora de observación del evaluador.

:

Ausencia de conflictos en media hora de observación del evaluador.

71

Tabla 7. Instrumento para recolección de información Diagnostico de Condiciones
de Trabajo o Panorama de Factores de Riesgo

Parte 3
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Tabla 8. Panorama de Factores de Riesgo Sala de Tanatopraxia Cementerio
Central de Neiva
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7. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS



Recomendamos que las instalaciones tengan dimensiones adecuadas; las

paredes lisas y su revestimiento lavable; el suelo impermeable, tendrá una cuneta
para la evacuación de las aguas de limpieza; contar con el material y
equipamiento apropiados para las actividades de tanatopraxia. La sala contará con
instalación de ventilación y extracción de vapores orgánicos producidos por los
químicos utilizados en el proceso y los olores de cuerpos en descomposición.


La sala de tanatopraxia debe contar, además, con un aseo y ducha para el

personal en condiciones higiénicas para evitar infecciones y enfermedades
Profesional y la Fumigación permanente de este lugar.


Esta sala debe ser administrada por personal capacitado de Vigilar y

controlar la higiene de este laboratorio para evitar riesgos Ambientales y laborales.


Para este proceso los tanatólogos deben tener los elementos de protección

adecuados como botas de caucho, gafas de seguridad, overol con manga larga,
delantal de caucho, gorro, guantes especiales para este procedimiento, tapabocas
con filtro especial por el manejo del formol y cloro.


Llevar el cuadro de Vacunas requeridas para ejercer su profesión, ellos

constantemente están rodeados de bacterias y virus como la tuberculosis, VIH,
hepatitis, herpes, fiebre amarilla y muchas enfermedades que rodean el cuerpo
humano; y concientizar a estos trabajares de los sin números de riesgos que están
expuestos.

77



Es necesario recalcar la importancia de la educación como uno de los

elementos fundamentales para el desarrollo humano y sobre todo la facilidad de
tener acceso a ella. Para este caso en especial resulta obligatorio considerar que
al interior de la adquisición de conocimiento se debe promover la sensibilización
frente a los riesgos profesionales y cuidados que presenta la labor, si esto se
cumple de manera efectiva, seguramente la visión de la profesión funeraria
cambiaria para la sociedad en general.


Cumplir con la Resolución 1164 de 2002: por la cual se adopta el manual de

procedimientos para la gestión

integral de residuos hospitalarios y similares en

Colombia MPGIRH.


Decreto 1843 de 1991Artículo 154: De la disposición de otros desechos. Los

restos o sobrantes de plaguicidas y el producto del lavado o limpieza de equipos,
utensilios y accesorios, ropas contaminadas, deberán recibir tratamiento previo a
su evacuación teniendo en cuenta las características de los desechos a tratar.
Para el efecto podrán utilizarse los diferentes métodos, tales como: reutilización,
tratamiento químico, incineración o cualquier otro sistema aprobado por las
Direcciones Seccionales de Salud.


La sala de tanatopraxia es una zona húmeda que necesita de su protección

para evitar riesgos de electrocución. Tener en cuenta el Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas (Retie) articulo 41 Requisitos para Instalaciones
Hospitalarias, específicamente en lo referido a locales húmedos, Cables eléctricos
protegidos contra la humedad y a una cierta distancia del suelo.

78

8. CONCLUSIONES



A través de la

investigación realizada observamos que la Sala de

Tanatopraxia de la Ciudad de Neiva, la mortalidad en Neiva aumenta cada día, lo
cual hace que este laboratorio se torne insuficiente para la demanda.


Las Entidades reguladoras, pertenecientes a los Ministerios de la Protección

Social del Medio Ambiente, Alcaldía Municipal y Concejos proporcionan recursos
de asesoría, educación, prevención y legislación, con el fin de cambiar los
comportamientos de salud y manejos ambientales que están relacionados a las
actividades de manipulación de fallecidos y segregación de residuos sólidos,
líquidos y emisiones aéreas generadas por las funerarias y Cementerios; cabe a
notar que aunque existan estas entidades de Vigilancia y Control no se cumple
con cabalidad las normas para el debido proceso de embalsamar, ya que al hacer
la observación se encontró riesgos laborales por las condiciones inadecuadas en
este laboratorio.


En los aspectos mencionados a lo largo de este proyecto de la sala de

tanatopraxia, se pretende mejorar las condiciones laborales, que permitan
minimizar los riesgos profesionales de la labor y el impacto al medio ambiente.


Los tanatologos de la ciudad de Neiva, el nivel educativo para conservar

cadáveres es empírico, algunos lo han obtenido por tradición familiar, muchas
veces ignorando los riesgos que están expuestos a este proceso de la
conservación del cadáver.


Durante la investigación no se encontró ningún tipo de reporte de accidente

de los tanatologos en las entidades funerarias.
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Los elementos de protección que utilizan estos trabajadores no son lo

suficientemente adecuados ya que ellos utilizan gorro, tapabocas desechables,
guantes de látex y peto plástico.


Estas entidades no establecen el cuadro de vacunación periódica para los

tanatologos.
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Anexo A. Formato de Encuesta realizada a los Tanatologos de las funerarias de
la ciudad de Neiva

ENCUESTA / TANATOLOGOS
Empresa:
Nombre y apellido:
Edad:
Tiempo de servicio:
Horario de trabajo:
Número de fallecidos por día:
¿Tiene días de descanso?

Si

¿Que elementos de protección utiliza?

No
Características

Gorro
Si
No
Gafas
Si
No
Overol
Si
No
Delantal
Si
No
Guantes
Si
No
Botas de caucho
Si
No
otros:
¿Cada cuanto les cambian los elementos de protección personal?
Anual:
Semestral:
Mensual:
Diario:
¿Qué lo motivó a trabajar en esta labor?

¿Dónde o quien le enseñó las técnicas de embalsamar?

¿Sabe usted a que riesgos está expuesto en esta actividad laboral?

¿Qué vacunas se ha aplicado para ejercer esta labor?
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Anexo B. Hoja de seguridad para el formol

HOJA DE SEGURIDAD FORMOL 36-37%

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA.
1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O DEL PREPARADO.
Denominación:
FORMALDEHIDO (FORMOL) 36-37%
1.2 USO DE LA SUSTANCIA O PREPARADO:
1.3 IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD O EMPRESA:
2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES
Denominación: FORMALDEHIDO (FORMOL) 36-37%
Fórmula: C H 2 O H M.= 30,03 CAS[ 50-00-0 ]
Número CE (EINECS): 200-001-8
Número de índice CE: 605-001-00-5
3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS:
Tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel. Provoca quemaduras. Posibles
efectos cancerígenos. Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
4. PRIMEROS AUXILIOS.
4.1 INDICACIONES GENERALES:
En caso de perdida del conocimientonunca dar a beber ni provocar el vomito
4.2 INHALACIÓN:
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de asfixia proceder a la respiración artificial. Aflojar la
ropa de vestir para liberar las vías respiratorias.
4.3 CONTACTO CON LA PIEL:
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas.
4.4 OJOS:
Lavar abundantemente con agua manteniendo los parpados abiertos.Pedir atención médica.
4.5 INGESTIÓN:
Evitar el vómito.Pedir atención médica.
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIO.
5.1 MEDIOS DE EXTINCIÓN ADECUADOS:
Espuma. Polvo seco.
5.2 MEDIOS DE EXTINCIÓN QUE NO DEBEN UTILIZARSE:
5.3 RIESGOS ESPECIALES:
Combustible. Mantener alejado de fuentes de ignición. En caso de incendio pueden formarse
vapores de CH2O. Puede formar mezclas explosivas con aire. Precipitar los vapores formados con
agua. No permitir el paso del agua de extinción a acuíferos superficiales o subterráneos.
5.4 EQUIPOS DE PROTECCIÓN:
Ropa y calzado adecuados. Equipo de respiración autónomo.
6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL.
6.1 PRECAUCIONES INDIVIDUALES:
No inhalar los vapores.Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Procurar una ventilación
apropiada
6.2 PRECAUCIONES PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:
No permitir el paso a desagües, rios…
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6.3 MÉTODOS DE RECOGIDA/LIMPIEZA:
Recoger en seco y depositar en contenedores de residuos para su posterior
eliminación de acuerdo con las normativas vigentes.
Limpiar los restos con agua abundante.
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO.
7.1 MANIPULACIÓN:
Las bajas temperaturas (por debajo de 15°C) favorecen la polimerización del producto, formándose
paraformaldehído.
7.2 ALMACENAMIENTO:
Recipientes bien cerrados. Protegido de la luz. En local bien ventilado. Alejado de fuentes de
ignición y calor. Temperatura ambiente. Acceso restringido, sólo autorizado a técnicos. No
almacenar en recipientes metálicos.
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL.
8.1 MEDIDAS TÉCNICAS DE PROTECCIÓN:
Asegurar una buena ventilación y renovación del aire del local.
8.2 CONTROL LÍMITE DE EXPOSICIÓN:
VLA-EC ( Formaldehído): 0,3 ppm ó 0,37 mg/m3
8.3 PROTECCIÓN RESPIRATORIA:
En caso de formarse vapores/aerosoles, usar equipo respiratorio adecuado.
8.4 PROTECCIÓN DE LAS MANOS:
Usar guantes apropiados
8.5 PROTECCIÓN DE LOS OJOS:
Usar gafas apropiadas.
8.6 MEDIDAS DE HIGIENE PARTICULARES:
Quitarse las ropas contaminadas. Usar ropa de trabajo adecuada. Lavarse
las manos antes de las pausas y al finalizar el trabajo.
8.7 CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:
Cumplir con la legislación local vigente sobre protección del medio ambiente.
El proveedor de los medios de protección debe especificar el tipo de
protección que debe usarse para la manipulación del producto, indicando el
tipo de material y, cuando proceda, el tiempo de penetración de dicho
material, en relación con la cantidad y la duración de la exposición.
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS.
Aspecto: Líquido transparente e incoloro.
Olor: Picante
pH (20ºC): 3-4
Punto de fusión: -118ºC
Densidad (20/4): 1,1 gr/l
Solubilidad: miscible en agua y etanol.
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.
10.1 CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE:
Altas temperaturas
10.2 MATERIAS QUE DEBEN EVITARSE:
Iniciadores de polimerización (p.ej. Metales alcalinos.). Acidos. Oxidos de nitrogeno. Peróxido de
hidrógeno (agua oxigenada). Agentes oxidantes. Acido perfórmico
10.3 PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
Vapores de formaldehído (en caso de incendio).
10.4 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:
Higroscópico. Se polimeriza con facilidad. Los gases / vapores pueden formar mezclas explosivas
con el aire.
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11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.
11.1 TOXICIDAD AGUDA:
DL50 oral rata: 100 mg/kg ( referido a la sustancia pura)
CL50 inh rata: 203 mg/m3 ( referido a la sustancia pura)
11.2 EFECTOS PELIGROSOS PARA LA SALUD:
Por inhalación: edemas en el tracto respiratorio
En contacto con la piel: quemaduras, reacción alérgica.
Por contacto ocular: quemaduras. Los vapores pueden originar irritación de los ojos.
Por ingestión: Quemaduras en el aparato digestivo. Riesgo de perforación intestinal y de esófago.
Observar las precauciones habituales en el manejo de productos químicos.
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA.
Extremadamente tóxico. Inhibe los lodos activos. Efecto bactericida. Tóxico en general para
organismos acuáticos. Tóxico protoplasmático.
13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN.
13.1 SUSTANCIA O PREPARADO:
En la Unión Europea no están establecidas pautas homogéneas para la
eliminación de residuos químicos, los cuales tienen carácter de residuos
especiales, quedando sujetos su tratamiento y eliminación a los reglamentos
internos de cada país. Por tanto, en cada caso, procede contactar con la
autoridad competente, o bien con los gestores legalmente autorizados para
la eliminación de residuos.
14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE.
Terrestre (ADR/RID): ----Denominación técnica: Formaldehidos en solucion
ONU 2209 Clase: 8 Apartado y letra: III
Marítimo (IMDG): ----Denominación técnica: ----ONU ----- Clase: ----- Grupo de embalaje: ----- MFAG: ----Aéreo (ICAO-IATA): ----Denominación técnica: ----ONU ----- Clase: ----- Grupo de embalaje:
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Anexo C. Hoja de seguridad para el hipoclorito.

IDENTIFICACION
Sinónimos: Clorox, Agua de Jabel
Fórmula: NaOCl
Composición: Solución acuosa
Número Interno:
Número CAS: 7681-52-9
Número UN: 1791
Clases UN: 8 6.1
Usos: Desinfectante, plantas de procesamiento de comidas y tratamiento de efluentes

EFECTOS PARA LA SALUD
Límites de exposición ocupacional:
TWA: N.R.
STEL: N.R.
TECHO (C): N.R.
IPVS: N.R.
Inhalación: Irritación de los ojos, la nariz y la garganta. Alta concentración del vapor
produce quemaduras, edema pulmonar y de laringe, tos, disnea
Ingestión: Quemaduras en la boca, náuseas, vómito. Puede llegar a producir colapso
circulatorio, delirio, coma y posible perforación de esófago y estómago.
Piel: Causa quemaduras dependiendo de la concentración de la solución.
Ojos: Irritación, enrojecimiento
Efectos Crónicos: Dermatitis, eczema, este producto es sensibilizador para muchas personas.

PRIMEROS AUXILIOS
Inhalación: Trasladar al aire fresco. Si no respira administrar respiración artificial. Si respira
con dificultad suministrar oxígeno. Mantener la víctima abrigada y en reposo.
Ingestión: Lavar la boca con agua. Si está consciente, suministrar abundante agua. No
inducir el vómito. Buscar atención médica inmediatamente.

Piel: Retirar la ropa y calzado contaminados. Lavar la zona afectada con abundante
agua y jabón, mínimo durante 15 minutos. Si la irritación persiste repetir el
lavado. Buscar atención médica
Ojos: Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 minutos. Levantar y separar los
párpados para asegurar la remoción del químico. Si la irritación persiste repetir
el lavado. Buscar atención médica.

RIESGOS DE INCENDIO Y/O EXPLOSION
Punto de inflamación (ºC): N.A.
Temperatura de autoignición (ºC): N.A.
Limites de inflamabilidad (%V/V): N.A.
Peligros de incendio y/o explosión:
No es inflamable, pero se puede descomponer con el calor, al contacto con
material férrico o la luz solar.
Productos de la combustión:
Cloro gaseoso el cual es altamente oxidante y oxígeno.
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Precauciones para evitar incendio y/o explosión:
Retirar el material incompatible de los alrededores. Evitar fuentes de calor.
Conectar a tierra los recipientes para evitar descargas electrostáticas.
Procedimientos en caso de incendio y/o explosión:
Evacuar o aislar el área de peligro. Eliminar las fuentes de calor. Restringir el
acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Ubícarse a favor del
viento. Usar equipo de protección personal. Retirar los contenedores si no hay
mayor riesgo. Utilizar protección respiratoria. Enfriar los contenedores con agua
en forma de rocío. Aléjarse del lugar.
Agentes extintores del fuego:
El adecuado para el fuego circundante.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACION
Almacenamiento: Lugares ventilados, frescos y secos. Lejos de fuentes de calor e
ignición.
Separado de materiales incompatibles. Rotular los recipientes
adecuadamente. Protegidos de la luz solar y fuentes térmicas, en envases de
vidrio, polietileno o acero recubierto con caucho. Piso impermeable. Conectar
a tierra los recipientes para evitar descargas electrostáticas. Los equipos
eléctricos, de iluminación y ventilación deben ser a prueba de explosiones.
Tipo de recipiente:
Manipulación: Utilizar los elementos de protección personal así sea muy corta la
exposición
o la actividad que realice con la sustancia; mantener estrictas normas de
higiene. No fumar ni beber en el sitio de trabajo. Usar las menores cantidades
posibles. Conocer en dónde está el equipo para la atención de emergencias.
Leer las instrucciones de la etiqueta antes de usar.

PROCEDIMIENTOS EN CASO DE ESCAPE Y/O
DERRAME
Evacuar o aislar el área de peligro. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la
debida
protección. Ubícarse a favor del viento. Usar equipo de protección personal. Ventilar el
área. No
permitir que caiga en fuentes de agua y alcantarillas. Lavar el área del derrame con
abundante
agua controlando la generación de calor. Trasladar el contenedor a un lugar aireado y
transferir a
otro recipiente utilizando equipo de protección.

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL/CONTROL
EXPOSICION
Uso Normal: Gafas de seguridad y/o careta facial. Respirador con filtro adecuado,
guantes,
botas y delantal de caucho.
Control de Emergencias:
Equipo de respiración autocontenido y ropa de protección total.
Controles de Ingeniería:
Ventilación local para mantener la concentración por debajo de los límites de
salud ocupacional, duchas y estaciones lavaojos.
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INFORMACION TOXICOLOGICA
Altamente tóxico. Los vapores provocan edema pulmonar y el líquido perforación de esófago
y
estómago.
DL50 (oral - ratas): 8910 mg/kg
DL50 (oral - ratón): 5800 mg/kg
DL50 (dérmica - conejo): >10000 mg/kg
Irritación de los ojos: Una solución al 0.52% causo irritaciones moderadas y severas, después
de
un día.
Piel: Una solución al 3.5% aplicada a la piel por 30-15 minutos causa severo daño a. 0.5 ml
de
solución pura fue corrosivo al aplicarse a la piel.
Efectos reproductivos: Altas dosis en el agua de bebida causo un pequeño pero significante
incremento en esperma abnormal en ratones.
Mutagenicidad: El hipoclorito de sodio causa mutaciones en estudios de corto tiempo usando
células de bacterias.

INFORMACION ECOLOGICA
Perjudicial para la vida acuática. Evitar su entrada a corrientes de agua.
Toxicidad peces: LC50 = 5.9 ppm/96h/Fathead Minnow/agua fresca. DBO= Ninguna
información.

CONSIDERACIONES DE ELIMINACION Y/O DISPOSICION
Diluir con abundante agua. No vierta altas concentraciones a fuentes de agua.

INFORMACION DE TRANSPORTE
Etiqueta blanca-negra de sustancia corrosiva. No transportar con sustancias explosivas, las
que en
contacto con agua pueden desprender gases inflamables, sustancias comburentes, peróxidos
orgánicos, materiales radiactivos ni alimentos.

INFORMACION DE REGULACION
1. Código Nacional de Tránsito Terrestre. Decreto 1344/70, modificado por la Ley 33/86.
Artículo 48:
Transportar carga sin las medidas de protección, higiene y seguridad. Artículo 49: Transportar
materiales inflamables, explosivos o tóxicos al mismo tiempo que pasajeros o alimentos.
Artículo
50: Transportar combustible o explosivos en forma insegura. Suspensión de la Licencia de
Conducción.
2. Ministerio de Defensa Nacional. Resolución 1875 de 1979, por la cual se dictan normas
sobre la
prevención de la contaminación del medio marino y otras disposiciones. En ningún momento
puede verterse esta sustancia al mar.

OTRA INFORMACION
La información relacionada con este producto puede no ser válida si éste es usado en
combinación con otros materiales o en otros procesos. Es responsabilidad del usuario la
interpretación y aplicación de esta información para su uso particular.
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Anexo D. Fotos
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