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1. TÍTULO PRELIMINAR 

ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO DEL EPP RESPIRATORIO EN EL 

PROCESO DE PINTURA Y LIJADO DE ATAÚDES EN UNA EMPRESA DE 

COFRES FÚNEBRES EN 2018. 

2. ÉNFASIS DE INVESTIGACIÓN 

Investigación y propuesta mediante un análisis del costo-beneficio del 

elemento de protección respiratorio, para determinar si es el adecuado para los 

procesos de pintura y lijado. 

3. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Evaluar el elemento de protección respiratorio, sus características y su 

aplicabilidad a los procesos de pintura y lijado de una empresa de cofres fúnebres, 

comparándolo con los diferentes elementos de protección respiratoria que ofrece el 

mercado. 
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4. FORMULACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Desde la prehistoria, en las diferentes áreas y procesos laborales que ha 

venido desempeñando el ser humano, se han venido presentando innumerables 

factores de riesgo que favorecen de manera potencial la presencia de los accidentes 

de trabajo y las enfermedades profesionales (ATEP), obligando así a las 

organizaciones a tomar acciones de control directo para la gestión del riesgo bien 

sea sobre la fuente o sobre el medio de transmisión; de allí la importancia del uso, 

manejo y mantenimiento de los “elementos de protección personal (EPP)”, como 

dispositivo de seguridad que impone barreras, contribuyendo a la mejora de las 

condiciones de trabajo y del ambiente donde se evidencian los peligros, reduciendo 

así la severidad y los altos niveles de exposición de los trabajadores. De allí que el 

Gobierno Nacional Colombiano se viera también comprometido con el cuidado y 

bienestar de los trabajadores, razón por la cual el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social en la Resolución 2400 de 1979, estableció en el Artículo 176 “todos los 

establecimientos de trabajo en donde los trabajadores estén expuestos a riesgos 

físicos, mecánicos, biológicos, etc., los patronos suministrarán los equipos de 

protección adecuados, según la naturaleza del riesgo, que reúna condiciones de 
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seguridad y eficiencia para el usuario”1. Pero el Gobierno, no solo compromete al 

empleador en este proceso, también establece obligaciones de los trabajadores, 

entre otras, a “utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones de la empresa, 

los elementos de trabajo, los dispositivos para control de riesgos y los equipos de 

protección personal que el patrono suministre, y conservar el orden y aseo en los 

lugares de trabajo”2. Todas estas medidas se adoptan en pro de ofrecer una 

adecuada protección contra el riesgo particular, garantizando la durabilidad del EPP 

sin interferir en los movimientos naturales del trabajador. 

Es claro que el uso de los EPP´s como medio preventivo de la enfermedad o 

accidente laboral, es fundamental para el control y reducción del ausentismo, que 

se ha venido presentando como un fenómeno de tendencia alta y muy costosa, con 

un elevado impacto para las empresas no solo en el ámbito económico, también 

operacional.  El ausentismo ha abierto una gran brecha a condiciones que 

entorpecen el funcionamiento adecuado de las empresas, obligándolas a contratar 

más personal del estrictamente necesario, impidiendo un adecuado uso de los 

equipos, aumentando el desperdicio, reduciendo la calidad de los productos y 

                                            

1 Resolución 2400. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Colombia, dada en Bogotá, 22 
de Mayo de 1979. 

2 Resolución 2400. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Colombia, dada en Bogotá, 22 
de Mayo de 1979. 
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reduciendo los periodos de descanso entre los trabajadores, lo que genera un 

impacto directo en la productividad, la competitividad y el nivel de empleo de la 

empresa. Este fenómeno finalmente se convierte en un conflicto entre el trabajador 

y su ambiente laboral, pues afecta la relación hombre-trabajo-salud. Se ha 

evidenciado que los ausentismos son generalmente por enfermedad general, 

destacándose el sistema respiratorio con mayor afectación, seguido del digestivo y 

osteomuscular. 

Bajo este contexto generalizado y en busca de optimizar el bienestar de los 

trabajadores de una empresa de cofres fúnebres, reduciendo la alta tasa de 

ausentismo de los trabajadores por enfermedad respiratoria, se evaluará el 

elemento de protección respiratorio, sus características y su aplicabilidad a los 

procesos de pintura y lijado, comparándolo con los diferentes elementos de 

protección respiratoria que ofrece el mercado. 

Los elementos de protección personal son elementos de uso continuo en las 

organizaciones como mecanismo de protección en el individuo más no en la fuente. 

La globalización y la apertura económica han hecho que los consumidores tengan 

a disposición una amplia variedad de elementos de protección personal que 
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cumplen con los requisitos técnicos exigidos internacionalmente.  Como las 

estipuladas por (DHHS (NIOSH), 2009).3 

No obstante, Domínguez (Dominguez & Contreras, 2014) afirma que, en 

Colombia, una de las principales causas relacionadas con los accidentes, es la 

referente a la falta de criterio para la correcta selección de los elementos de 

protección personal (EPP). Teniendo como referencia la necesidad de las empresas 

de adquirir elementos de protección personal como lo estima la ley, conlleva a que 

en la actualidad el mercado local se encuentre saturado de la oferta de EPP, 

generando un gran problema a la hora de realizar la elección, ya que la competencia 

generada por la necesidad de adquirir los EPP, conlleva a que se ofrezcan equipos 

que no cumplen con las normas básicas de fabricación, con normas internacionales 

y en algunos casos se desconoce el fabricante.  

Es así como en el mercado se encuentran diferentes tipos de protectores 

respiratorios, desde los más baratos que no poseen ficha técnica, su fabricación es 

casera no cumplen con ninguna de las normas técnicas de protección y se 

encuentran protectores con ficha técnica y recomendaciones de uso que son 

                                            

3 DHH (NIOSH). (2009) Recomendación para la selección y el uso de respiradores y ropa 
protectora contra agentes biológicos. Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional DHH 
(NIOSH). Publicación N° 2009-132. 
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fabricados por empresas posicionadas en el mercado y cumplen con las normas de 

protección. 

 Una situación frecuente que se presenta en la industria es, que las empresas 

basan la compra del protector respiratorio en el costo, sin tener en cuenta el 

beneficio que aporta el elemento en los trabajadores. Esto se debe muchas veces 

a que los departamentos de compras de las empresas deben cumplir con un 

presupuesto que se asigna, y para demostrar tales resultados en el cumplimiento 

del presupuesto, se compra en el mercado lo más económico sin tomar en cuenta 

la protección que brinda. 

Para las empresas del sector de la madera en Colombia, se realiza 

anualmente una feria del M&M (Mueble y de la Madera) en Corferias – Bogotá D.C., 

se encuentran expositores de maquinaria, herramientas y materias primas, pero no 

hay expositores de EEP´s, esto demuestra el poco interés que tiene el sector para 

mejorar o innovar en EPP´s, y su falta de preocupación por las personas.  

Es por esto, que el presente trabajo se enfoca en el análisis del elemento de 

protección personal utilizado en el proceso de pintura y lijado de una empresa de 

cofres fúnebres, a nivel Colombia y propone un análisis de costo - beneficio de los 

elementos de protección respiratorios del mercado, teniendo en cuenta factores 

como el costo de la compra y los beneficios de utilizarlos, así como la implicación 
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de su uso en la disminución de ausentismo por enfermedades respiratorias y la 

mejora en el rendimiento de la producción. 

La empresa de cofres fúnebres, suministra para todo el personal (126 

empleados), un elemento de protección respiratorio reusable con filtros de 

recambio, el cual según el proveedor protege únicamente para material particulado, 

los puestos de trabajo de pintura y lija son cercanos y cuando se aplica la primera 

mano de pintura, segunda mano y la laca, se presenta una exposición directa a 

gases y vapores de pintura a los puestos de trabajo de pintura y lija los cuales están 

conformados por 36 personas. Lo anterior se presenta en junio de 2018. 

Por otro lado, es importante mencionar las Guías de Atención Integral de 

Salud Ocupacional basadas en la evidencia (GATISO) que el Ministerio de la 

Protección Social entrega a los actores del Sistema Integral de la Seguridad Social, 

tiene como objetivo fundamental el diagnóstico y prevenir las enfermedades 

profesionales de mayor prevalencia en Colombia. El plan de trabajo fue incluido en 

el Plan Nacional de Salud Ocupacional 2013 - 2021, refrendando de esta manera el 

compromiso del Ministerio frente al tema de la prevención de las enfermedades 

profesionales. Esta propone diferentes guías de acuerdo la incidencia de 

enfermedad laboral que se encuentra en el país, dichas guías se han elaborado 

desde un enfoque integral, es decir, que emiten recomendaciones basadas en la 

mejor evidencia disponible para prevenir, realizar el diagnóstico precoz, el 
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tratamiento y la rehabilitación de los trabajadores en riesgo de sufrir o ser afectados 

por las enfermedades profesionales objeto de las GATISO. 

De acuerdo a la anterior se encuentra dentro de las diferentes guías 

propuestas por las GATISO (2007), la de neumoconiosis, cáncer de pulmón, asma 

ocupacional y síndrome de disfunción reactiva de las vías aéreas, donde el agente 

causa de cada una de ellas, está dado por la exposición a nivel ambiental de 

diferentes materiales particulado, que con el tiempo se ve reflejado en afectaciones 

a nivel respiratorio de las personas. La neumoconiosis se define como “la 

acumulación de polvo en los pulmones y las reacciones tisulares provocadas por su 

presencia”4. Usualmente se asocia con períodos de latencia prolongados que 

pueden ir de meses hasta décadas; hay tres formas de neumoconiosis (silicosis, 

neumoconiosis del minero de carbón y asbestosis) asociadas con la exposición 

laboral a sílice, carbón y asbestos respectivamente. Asma es una enfermedad 

caracterizada por limitación variable del flujo aéreo y/o hiperreactividad bronquial 

                                            

4 Ministerio de Protección Social. (2007). Guía de Atención Integral Basada en la Evidencia para 

Neumoconiosis (silicosis, neumoconiosis del minero de carbón y asbestosis). Pontificia 

Universidad Javeriana. Bogotá, D.C., Colombia. 
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inespecífica y/o inflamación de la vía aérea debida a causas y condiciones 

atribuibles a un ambiente de trabajo en particular y no a estímulos encontrados fuera 

del lugar de trabajo. Síndrome de disfunción reactiva de las vías aéreas (RADS): 

Cuadro de asma inducida por irritantes, gases, humos o sustancias químicas, 

causada por exposiciones de corta duración, pero de alta intensidad. Cáncer de 

pulmón originado por la exposición laboral a agentes carcinógenos, en Colombia 

las zonas de mayor riesgo de muerte por cáncer de pulmón son: Antioquia, 

Risaralda, Caldas, Quindío y Valle del Cauca. En Antioquia y Valle se ha observado 

que la región montañosa y algunas zonas mineras tienen el mayor riesgo, mientras 

que algunas de las causas de cáncer de pulmón actualmente son bien conocidas 

(hábito de fumar) otras pueden actuar en sinergia con la anterior para aumentar el 

riesgo de adquirir la enfermedad; algunas de estas son: la exposición a radón -que 

afectaría los mineros-, arsénico, asbestos, cromo, cloro metil éter, níquel, 

hidrocarburos aromáticos policíclicos y humos de motor diesel, entre otros. 

Basados en lo anterior las guías emiten recomendaciones basadas en la 

evidencia para el manejo integral (promoción, prevención, detección precoz, 

tratamiento y rehabilitación), con la buena aplicación de estas, se obtendrán 

beneficios para los empleadores y los trabajadores, principalmente desde el punto 

de vista preventivo, con la disminución en la incidencia y en la prevalencia, se cree 

que los costos que se puedan derivar de ello, se relacionan directamente con la 

verificación de la adherencia a las recomendaciones por parte de la población 
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usuaria, la evolución de las condiciones ambientales, implementación de los 

controles, principalmente los de ingeniería y de los programas de vigilancia médica 

que se recomiendan y que involucran la participación activa de profesionales de 

varias disciplinas y de los trabajadores (incluye la capacitación y actualización). 

Adicionalmente, se derivan de la búsqueda activa de casos para la intervención 

precoz y oportuna, así como de la aplicación de las opciones terapéuticas. También 

se impactarán los costos del sistema por la implementación de programas de 

rehabilitación integral. 

Las guías recomiendan tener en cuenta las propiedades físicas y químicas 

de los agentes y la interacción de las mismas con el organismo, así como las 

condiciones del ambiente de trabajo (espacios abiertos o cerrados), sistemas de 

control instalados (ventilación industrial, humectación), concentración de las 

partículas en el aire respirable, forma y tamaño de las partículas, porcentaje de 

formas geométricas de la sílice en el caso de polvos minerales y de carbón y 

duración de la exposición. Se debe definir la periodicidad de las evaluaciones 

ambientales con base en la concentración de los agentes encontrados en los 

lugares de trabajo. Se recomienda la aplicación de medidas de control técnico y 

administrativa como estrategias para el control de los riesgos de exposición a polvos 

y fibras en los sitios de trabajo. Los elementos de protección personal respiratoria 

deben utilizarse como medida provisional mientras se establecen medidas de 
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ingeniería en la fuente y en el medio, y deben poseer el etiquetado de aprobación 

NIOSH/MSHA. 

5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO CONCEPTUAL 

El material particulado es un conjunto de partículas sólidas o líquidas que son 

emitidas directamente en el aire atmosférico, tales como el hollín de diesel, polvo 

de vías, el polvo de la agricultura y las partículas resultantes de procesos 

productivos como por ejemplo uno de los más comunes en la carpintería el proceso 

de lijado de madera, donde se generan residuos de diverso tamaño como virutas, 

aserrín y polvos, que entran en contacto con las personas por vía dérmica, ocular y 

respiratoria. Dichas partículas puede ser de diferentes orígenes, la presencia de 

estas partículas en la atmósfera puede ocasionar diferentes afectaciones no solo en 

el ambiente sino en la salud de las personas, asociándolo con el incremento del 

riesgo de muerte cardiopulmonar, ocasionadas por la absorción y dispersión de la 

luz, adicional dependiendo del tipo de madera, dura o blanda, las enfermedades 

susceptibles de poder producirse por la exposición a polvo de madera son muy 

diversas: asma, bronquitis crónica, enfisema pulmonar, cáncer nasal, etc. (Centro 

Tecnológico del Mármol y la Piedra. 2010) 



16 

 

Por otro lado, encontramos material particulado derivados del uso de thinner 

el cual es una mezcla de solventes orgánicos aromáticos de color transparente, 

provenientes de una fracción de la destilación del petróleo, donde tiene un amplio 

uso para la elaboración de lacas, lubricantes, pinturas, barnices, tintes y 

pegamentos. La formulación del thinner es variable de acuerdo con su uso y la 

calidad que se quiera obtener. Frecuentemente, contiene cantidades diferentes de 

tolueno, benceno, xileno, hexano, acetona, isobutil acetato, isobutanol, butilglicol y 

más de 50 sustancias orgánicas en concentraciones menores al 1%. No obstante, 

su principal constituyente es el tolueno, que se encuentra en una proporción del 

60% al 70%. (Maldonado. W, Noguera. K, Olivero. J. 2013). 

De acuerdo a lo anterior, estas partículas pueden ser de diferente tamaños, 

forma y composición, para su identificación se han clasificado en términos de su 

diámetro aerodinámico que corresponde al diámetro de una esfera uniforme en 

unidad de densidad que alcanza la misma velocidad terminal de asentamiento que 

la partícula de interés y que está determinado por la forma y densidad de la partícula. 

De acuerdo a esto, pueden ser clasificadas como finas y gruesas, a parte del 

tamaño de la partícula se puede determinar su composición a través de varios 

procesos como el vapor de condensación, la evaporación, la coagulación a través 

de las colisiones del movimiento browniano por la hidrodinámica y fuerzas 

gravitacionales o eléctricas (Arciniega, C, 2011), adicional pueden ser clasificadas 

según su estado físico son gases como los óxidos de azufre (SOx), de nitrógeno 
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(NOx), el monóxido de carbono (CO), los hidrocarburos y el ozono (O3) o partículas 

como polvo y aerosoles. 

Es por esto que según el tamaño de las partículas suspendidas en la 

atmósfera se pueden ocasionar afectaciones al ambiente y a las personas, en 

cuanto al ambiente puede afectar el ecosistema vegetativo y material, y por otro 

lado al ser humano en sus condiciones de salud. De acuerdo al tamaño de la 

partícula dispersa en la atmosférica según Quiroz, Vidal y Torres (2017) esta se 

clasifica en: 

“1) Fracción inhalable, con un diámetro de entre 100 y 50 μm (PM100y 

PM50), estas partículas tras ingresar al organismo se depositan en las fosas nasales 

y la laringe. 

2) Fracción torácica, con un diámetro entre 10 y 2.5 μm (PM10 y PM2.5), que 

penetran en las vías respiratorias, son retenidas en las vías aéreas superiores y 

expulsadas por el organismo junto con las mucosidades, los daños potenciales 

pueden ser sobre la piel y los ojos. 

3) Fracción respirable, con un diámetro aerodinámico entre 2.5 y 1 μm 

(PM2.5 y PM1.0), ingresan más allá de los alvéolos hasta la región de intercambio 

de gases de los pulmones y se incorporan al torrente sanguínea, Las PM2.5 y PM1.0 
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son peligrosas porque facilitan el transporte y la penetración al organismo de otras 

sustancias que se absorben en sus cavidades, poros y superficies.”  

Por otro lado, la OMS ha establecido la relación entre material particulado y 

la salud pública demostrando que los efectos en la salud son amplios, relacionados 

en algunos casos con síntomas en las vías respiratorias superiores, como 

reacciones alérgicas, congestión nasal, sinusitis, tos, fiebre del heno, irritación en 

los ojos, entre otros. De acuerdo al tamaño, clasificación, concentración, duración 

de exposición y susceptibilidad de las personas que se encuentran expuestas a las 

partículas será así la afectación en la salud de los mismos. Por otra parte, la 

presencia de enfermedades respiratorias y cardiovasculares también aumenta la 

vulnerabilidad a los contaminantes aéreos, ya que estas condiciones se acompañan 

de disnea, aumento de la ventilación minuto y dificultad de depuración de las vías 

respiratorias por edema, inflamación, limitación del flujo aéreo o por disminución de 

la capacidad de movilización de volúmenes pulmonares. Los contaminantes 

atmosféricos también contribuyen en la disminución de la función pulmonar y al 

aumento de la reactividad bronquial, disminuir la tolerancia al ejercicio y a aumentar 

el riesgo de bronquitis obstructiva crónica, enfisema pulmonar, exacerbación del 

asma bronquial y cáncer pulmonar, entre otros efectos. (Oyarzún. M, 2010) 

A razón de lo anterior, existen medidas de control a la exposición de 

partículas en la atmósfera. Las personas que se encuentran laboralmente 



19 

 

expuestas a material particulado, dentro de las empresas el líder de seguridad y 

salud en el trabajo, debe conocer los diferentes elementos de protección personal, 

identificar las condiciones en las cuales se requiere su uso, mantenerlos de manera 

correcta y ayudar a sus compañeros a concientizarse de la importancia de estos. 

Los Elementos de Protección Personal tienen como función principal proteger 

diferentes partes del cuerpo, para evitar que un trabajador tenga contacto directo 

con factores de riesgo que le pueden ocasionar una lesión o enfermedad. Los 

Elementos de Protección Personal no evitan el accidente o el contacto con 

elementos agresivos, pero ayudan a que la lesión sea menos grave. Para la 

protección de material particulado se encuentra como principal elemento de 

protección los protectores respiratorios, ya que la principal vía de acceso al cuerpo 

es esta. 

Mancera. M, Mancera Ruiz. M, Mancera Ruiz. R, Mancera Ruiz. J. (2012) 

dicen que se recurre a los equipos de protección respiratoria cuando no es posible 

mejorar las condiciones ambientales por ningún otro medio de la Higiene Industrial, 

y cuando el tiempo de exposición es tan corto que su uso se justifica económica y 

técnicamente. Los equipos de protección respiratoria pueden ser muy incómodos, 

por eso se aconseja limitar su uso a jornadas de cuatro horas como máximo. El 

aspecto más importante es una capacitación suficiente, tanto al personal que lo 

utiliza como a sus supervisores y jefes, todos ellos deberán conocer las limitaciones 

del equipo a utilizar. Es muy importante que se ofrezcan con tallas diversas y que 



20 

 

pasen las pruebas de adaptación facial de vacío y presión ejercida durante la 

respiración; para estas pruebas se tapan las válvulas de entrada y salida 

respectivamente. Los protectores se clasifican en dos grupos, en razón de la función 

que ejercen para controlar los contaminantes: (Dependientes del medio ambiente - 

Independientes del medio ambiente) 

5.2 MARCO LEGAL 

Según la resolución 2400 de 1979 del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social establece en su artículo 1° “Las disposiciones sobre la vivienda, higiene y 

seguridad reglamentadas en la presente resolución, se aplicación a todo los 

establecimientos de trabajo sin perjuicio de las reglamentaciones especiales que se 

dicten para cada centro de trabajo en particular, con el fin de preservar y mantener 

la salud física y mental, prevención de accidentes y enfermedades profesionales, 

para lograr las mejores condiciones de higiene y bienestar de los trabajadores en 

sus diferentes actividades”. 

De acuerdo a lo anterior se resaltan temas como las obligaciones que tienen 

los empleadores a dar cumplimiento con lo establecido dentro de la Resolución 2400 

de 1979, seguimiento de la normatividad vigente, promover y mantener el medio 

ambiente ocupacional en las mejores condiciones para sus trabajadores para 

prevenir el riesgo de accidentes y enfermedad laboral, implementando a su vez 
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servicio de médico para aquello que se encuentren con mayor riesgo, desarrollo de 

programas de medicina preventiva y seguridad industrial, organización de comité de 

higiene y seguridad industrial, aplicar y mantener de forma eficiente los sistema para 

la protección de sus trabajadores, entrenamiento y/o capacitación a sus 

trabajadores antes de que realicen cualquier ocupación entre otras y a su vez las 

obligaciones que tiene los trabajadores como dar complimiento con todas las 

obligaciones en medicina, higiene y seguridad industrial de acuerdo a la norma 

legal, utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones, elementos, dispositivos 

y todos aquellos implemente que sean suministrados para ejecución de su labora 

(Artículo 176: Entrega de elementos de protección personal – Artículo 177: 

Elementos de protección personal para partes del cuerpo) y así mismo informar las 

condiciones en las que se encuentran dichos implementos (Artículo 178: 

fabricación, calidad, resistencia y duración del equipo de protección suministrado a 

los trabajadores estará sujeto a las normas aprobadas por la autoridad competente 

y deberá cumplir con los siguientes requisitos: a. Ofrecer adecuada protección 

contra el riesgo particular para el cual fue diseñado; b. Ser adecuadamente 

confortable cuando lo usa el trabajador; c. Adaptarse cómodamente sin interferir en 

los movimientos naturales del usuario; d. Ofrecer garantía de durabilidad; e. 

Poderse desinfectar y limpiar fácilmente; f. Tener grabada la marca de fábrica para 

identificar al fabricante), tener un adecuado aseo en el lugar de trabajo, abstenerse 

de realizar tareas y actividades que no le han asignado o que no tiene previa 

autorización de un superior, seguir y acatar todas las órdenes generadas por los 
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servicios de medicina preventiva y seguridad industrial implementados por la 

empresa y no entrar a los lugares de trabajo sustancias no autorizadas ni mucho 

menos llegar a su puesto de trabajo bajo los efectos de diversas sustancias que 

puedan ver afectada sus labores. 

De acuerdo a lo establecido en la ley 9 de 1979 por lo cual se dictan medidas 

sanitarias, título III Salud Ocupacional, disposición general, elementos de protección 

personal Artículo 122: Todos los empleadores están obligados a proporcionar a 

cada trabajador, sin costo para éste, elementos de protección personal en cantidad 

y calidad acordes con los riesgos reales o potenciales existentes en los lugares de 

trabajo. 

Así mismo, el decreto que rige en la actualidad es el Decreto 1072 de 2015 

por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. 

Capítulo 6, Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, Artículo 

2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control, dentro del cual adopta las medidas de 

prevención y control que se deben adaptar con base al análisis, teniendo en cuenta 

la eliminación del peligro/riesgo, medidas de sustitución para generar menores 

riesgos, controles de ingeniería, controles administrativos y equipos y elementos de 

protección personal y colectivo “Medidas basadas en el uso de dispositivos, 

accesorios y vestimentas por parte de los trabajadores, con el fin de protegerlos 

contra posibles daños a su salud o su integridad física derivados de la exposición a 
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los peligros en el lugar de trabajo. El empleador deberá suministrar elementos y 

equipos de protección personal (EPP) que cumplan con las disposiciones legales 

vigentes. Los EPP deben usarse de manera complementaria a las anteriores 

medidas de control y nunca de manera aislada, y de acuerdo con la identificación 

de peligros y evaluación y valoración de los riesgos”.  

6. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el costo-beneficio del elemento de protección respiratorio utilizado 

en el proceso de pintura y lijado por los trabajadores de la empresa de cofres 

fúnebres para el 2018 en comparación con otros productos presentes en el 

mercado? 

7. JUSTIFICACIÓN 

El sistema de seguridad y salud en el trabajo SG-SST es una disciplina que 

trata la prevención de las lesiones y enfermedades por causa de las condiciones de 

trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Así como la 

salud en el trabajo conlleva a un completo bienestar; dentro de las empresas en 

Colombia el empleador debe suministrar a sus empleados los elementos de 

protección personal (EPP), acorde a la exposición que tenga el trabajador en su 

entorno laboral, para cumplir con lineamientos que se proponen en los SG-SST, 

bajo este contexto se debe determinar si el elemento de protección personal es el 
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adecuado para la tarea a desempeñar por parte del trabajador; el empleador debe 

verificar si este cumple con los estándares para mitigar la exposición al riesgo. 

Dentro de los elementos de protección personal, se encuentra el de tipo respiratorio 

que será en el que se enfocará la presente investigación, haciendo énfasis al 

material particulado de aserrín, de talco y pintura, los vapores que se producen 

cuando se mezcla la pintura, laca, y el thinner, a los que se encuentran expuestos 

los trabajadores de la empresa de cofres fúnebres, en los procesos de pintura y lija.  

Este estudio va a permitir una contribución para los trabajadores del proceso 

de pintura y lijado, al suministrarles un elemento de protección personal adecuado 

en cuanto a comodidad y protección que se verá reflejado en su salud, y también 

para la empresa ya que ayudará a reducir enfermedades respiratorias, accidentes 

de trabajo, y por ende los costos asociados tan altos que se generan. 
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8. MARCO TEÓRICO 

8.1 ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO 

Para enriquecer la investigación, es necesario soportar con información 

valiosa que genere un contexto sólido y que sitúe en el lugar correcto para el análisis 

costo-beneficio a realizar en la empresa objeto de estudio. 

De acuerdo a lo que indica Aguaza, o. (2012), el Análisis Coste-Beneficio es 

una metodología para evaluar de forma exhaustiva los costes y beneficios de un 

proyecto, con el objetivo de determinar si el proyecto es deseable desde el punto de 

vista del bienestar social y en qué medida estos son aplicables. Para ello, los costes 

y beneficios deben ser cuantificados, y expresados en unidades monetarias, con el 

fin de poder calcular los beneficios netos del proyecto para la sociedad en su 

conjunto, es decir, esta herramienta de evaluación tiene como objetivo maximizar el 

bienestar social, promoviendo la asignación eficiente de los recursos.  

Según DE RUS (2015), el Análisis de Costo-Beneficio (CBA) es el método en 

el que se trata de medir en términos monetarios todos los beneficios y costos del 

proyecto para el deber social, convirtiéndose en aquella herramienta de gestión real 

para las autoridades nacionales y regionales.  Así mismo, la describe como aquella 

herramienta analítica para juzgar las ventajas o desventajas económicas de una 

decisión de inversión al evaluar sus costos y beneficios, a fin de evaluar el cambio 



26 

 

en el bienestar atribuible a ella. Por lo anterior, basado en el mundo científico de la 

economía del bienestar, crea una guía del Análisis Costo-Beneficio de proyectos de 

inversión, en donde muestra cómo la política basada en la evidencia requiere tomar 

decisiones de inversión en base a los métodos objetivos y verificables. Es por esto 

que la Comisión Europea ha estado promoviendo continuamente el uso de Análisis 

de Costo-Beneficio (CBA) para la infraestructura principal de proyectos por encima 

de € 50 millones. De hecho, por primera vez en el período 2014-2020, las reglas 

básicas para realizar CBA se incluyen en la legislación secundaria y son vinculantes 

para todos los beneficiarios. Es por esto que todos los estados miembros, planean 

implementar más de quinientos proyectos importantes en el período 2014-2020. 

European Commission (2015), indica que el uso consistente del Análisis de 

Costo-Beneficio (CBA) debería ser visto como el lenguaje común para el mecanismo 

de aprendizaje. Sin embargo, atribuye como ingenuos a aquellos economistas 

quienes piensan que debido a que existen herramientas analíticas como la CBA, 

estas serán puestas en práctica, ya que la evaluación de proyectos bajo estos 

parámetros requiere esfuerzos de investigación, consumo de bastante tiempo y, en 

algunos casos, pueden ser controvertidos. Por lo anterior, indica se debe tener una 

estrategia de evaluación y planificación, no sólo como un conjunto de reglas de 

contabilidad. Para ello, manifiesta la necesidad de utilizar información acumulativa 

ex-ante y ex-post del proyecto, en pro de establecer puntos de referencia y criterios 

de aprendizaje. Pero luego indica que el CBA es el mejor mecanismo para la 
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evaluación de proyectos, ya que les ha resultado factible y útil a pesar de sus 

limitaciones. Es así como en su análisis de fondos, la Comisión Europea planteó 

una posición única frente a la capitalización del conocimiento, especialmente en la 

infraestructura en todos los países y regiones, particularmente en la infraestructura 

que respalda los servicios de interés económico general en sectores como el 

transporte, la electricidad y el gas, las Telecomunicaciones y los servicios 

ambientales, destacando la problemática en hospitales y edificios educativos, y para 

apoyar a la industria y la I + D de las empresas.  

La guía del Análisis Costo-Beneficio de proyectos de inversión planteada por 

DE RUS (2015), en el marco analítico de CBA, refiere algunos conceptos 

subyacentes como: 

● Costo-Oportunidad (ganancia potencial de la mejor alternativa). 

● Perspectiva a largo plazo (varía de un mínimo de 10 a un máximo de 30 años 

o más, según el sector de intervención) 

● Cálculo de indicadores de desempeño económico expresados en términos 

monetarios (un valor monetario a todos los efectos positivos (beneficios) y 

negativos (costos) del bienestar de la intervención). 

● Enfoque microeconómico (impacto del proyecto en la sociedad en su 

conjunto a través del cálculo de indicadores de rendimiento económico) 
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● Enfoque incremental (compara un escenario con el proyecto con un 

escenario de referencia contractual). 

Es así como estos tres autores European Commission (2015), DE RUS 

(2015) y Aguaza. O. (2012), hablan sobre el método de coste-beneficio, 

desarrollando un marco metodológico que consta de las siguientes etapas:  

1. Identificar claramente el proyecto y conocer el paso a paso para su 

ejecución, definiendo sus objetivos socioeconómicos y de la población cuyo 

bienestar debe ser considerado. Este paso es muy importante para asegurar la 

viabilidad técnica del proyecto y también para presentar las alternativas relevantes 

al mismo. 

2. También es ineludible asegurar la viabilidad financiera del proyecto. Con 

este fin, es necesario definir en primer lugar el ciclo de vida del proyecto y la 

distribución de los ingresos (I) y gastos (G) en el periodo relevante. Ello permitirá 

utilizar el método de descuento del flujo monetario, empleando la tasa de descuento 

financiero (i) apropiada para expresar los flujos futuros en valores monetarios 

actuales, con el propósito de calcular el valor actual neto financiero (VANF) del 

proyecto. A efectos prácticos, y suponiendo que la inflación afecta a los ingresos y 

gastos por igual, (i) es un tipo de interés nominal. El VANF se calcula entonces 
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restando el valor presente de los gastos del valor presente de los ingresos 

generados por el proyecto, de acuerdo con la siguiente expresión:  

 

En la expresión (It - Gt) es el flujo de caja generado en cada año (t) y (T) es 

el horizonte de planificación del proyecto. Si el VANF es negativo, o incluso si para 

un solo año el flujo de caja generado es negativo, la viabilidad financiera del 

proyecto no está garantizada. En este caso, sería necesario modificar la estructura 

financiera del proyecto, para cubrir el resultado negativo, mediante la utilización, por 

ejemplo, de tarifas a los usuarios o la búsqueda de fuentes de financiación 

adicionales.  

3. El siguiente paso es la identificación de los costes y beneficios sociales del 

proyecto y su distribución en el tiempo. Estos costes y beneficios deben de reflejar 

todos los recursos empleados y los resultados obtenidos, incluyendo los impactos 

que afectan indirectamente a otros mercados, en particular en el mercado de 

trabajo, además de los posibles efectos externos directos. Estos efectos externos 

(o externalidades) son beneficios y costes reales del proyecto, que afectan al 

bienestar de los agentes económicos (individuos o empresas), pero que no son 

capturados por los mecanismos del mercado, como lo son los daños ambientales. 
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4. Una vez identificados y cuantificados en términos físicos, los recursos 

empleados y los resultados generados por el proyecto deben de ser expresados en 

términos monetarios estimando los denominados precios sombra (o contables).  

5. Posteriormente, hay que calcular el valor actual neto económico (VANE) 

del proyecto, descontando todos los costes (C) y beneficios (B) futuros (expresados 

a precios constantes) mediante la utilización de una tasa social de descuento (r) y 

la expresión: 

 

La tasa social de descuento refleja la preferencia social por los beneficios y 

costes en la actualidad frente a los beneficios y costes futuros y, en general, no 

coincide con la tasa de descuento privada. Se considera entonces que el proyecto 

es socialmente deseable si el VANE calculado es positivo. Este criterio también es 

adecuado para elegir entre proyectos alternativos, mutuamente excluyentes 

(cuando sólo es posible llevar a cabo uno de ellos). Sin embargo, cuando varios 

proyectos obtienen un VANE positivo y no son mutuamente excluyentes (es decir, 

es posible implementar más de uno), la ratio coste-beneficio (RCB), establece un 

criterio de decisión que complementa al VANE y permite jerarquizar los proyectos. 
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Es importante señalar sin embargo que la RCB no es aconsejable para elegir 

entre proyectos mutuamente excluyentes y que es sensible a la clasificación de los 

efectos de los proyectos como beneficios en lugar de costes. 

Por otro lado, La sociedad Latinoamericana para la Calidad (2000) propone 

un análisis costo – beneficio aplicable para este proyecto que propone seis pasos: 

1. Lluvia de ideas o reunir datos provenientes de factores importantes 

relacionados con cada una de sus decisiones. 

2. Determinar los costos relacionados con cada factor, exactos o estimados. 

3. Sumar los costos totales para cada decisión propuesta 

4. Determinar los beneficios en pesos para cada decisión 

5. Proponer cifras de los costos y beneficios totales en la forma de una 

relación donde los beneficios son el numerador y los costos son el 

denominador: 

Beneficios 

Costos 
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6. Comparar las relaciones beneficios a costos para las diferentes 

decisiones propuestas. La mejor solución, en términos financieros es 

aquella con la relación más alta beneficios a costos. 

Para el objeto del presente estudio, se va a aplicar el modelo costo-beneficio 

que propone La sociedad Colombiana para la Calidad debido a que plantea el paso 

a paso para la identificación de los beneficios y los costos hasta llegar a un valor 

numérico que indique la opción que más le conviene a la empresa y a los 

trabajadores. 

9. OBJETIVO GENERAL 

Analizar el costo-beneficio del elemento de protección respiratorio utilizado 

en el proceso de pintura y lijado por los trabajadores de la empresa de cofres 

fúnebres y comparar con el EPP que ofrezca el mejor indicador de costo-beneficio 

en esta investigación. 

10. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

10.1 Realizar una revisión teórica sobre los diferentes modelos costo-

beneficio, que permita una visión global y los mejores criterios para la toma 

decisiones al momento de elegir el elemento de protección respiratorio idóneo. 
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10.2 Identificar los diferentes elementos de protección personal en el 

mercado, verificando las fichas técnicas y costos que sobre estos tengan los 

proveedores nacionales. 

10.3 Analizar el elemento de protección respiratorio que se utiliza 

actualmente en empresa de cofres fúnebres para determinar su indicador costo-

beneficio real. 

10.4 Determinar el elemento de protección respiratorio que se ajuste a las 

necesidades de la empresa de cofres fúnebres, de acuerdo a la relación costo-

beneficio y a las diferentes ofertas brindadas en el mercado comparadas con las del 

EPP que se utiliza actualmente. 

11. METODOLOGÍA 

El proyecto de investigación es cuantitativo transversal, con enfoque 

retrospectivo y descriptivo, en la medida que pretende analizar las variables 

asociadas al beneficio que otorgan determinados EPP de tipo respiratorio frente a 

su costo. Como lo indica Sampieri (2010), los estudios descriptivos sirven para 

analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes, y es 

transversal ya que describe variables y analiza su incidencia e interrelación en un 

momento dado 
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La población objeto del estudio son los protectores respiratorios que se 

encuentran en el mercado nacional y que se puedan utilizar para el proceso de 

pintura y lijado en la empresa de cofres fúnebres. 

La metodología a aplicar es la que propone La sociedad Latinoamericana 

para la Calidad (2000) que consiste en un análisis costo – beneficio compuesto por 

los siguientes pasos: 

1. Lluvia de ideas o reunir datos provenientes de factores importantes 

relacionados con cada una de sus decisiones. 

2. Determinar los costos relacionados con cada factor, exactos o estimados. 

3. Sumar los costos totales para cada decisión propuesta 

4. Determinar los beneficios en pesos para cada decisión 

5. Proponer cifras de los costos y beneficios totales en la forma de una relación 

donde los beneficios son el numerador y los costos son el denominador: 

Beneficios 

Costos 

6. Comparar las relaciones beneficios a costos para las diferentes decisiones 

propuestas. La mejor solución, en términos financieros es aquella con la relación 

más alta beneficios a costos. 
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Las variables de estudio a aplicar son: 

● Variable Dependiente: Elemento de Protección Respiratorio - EPR 

● Variable Independiente: 

- Costo-Beneficio del EPR 

- Duración del EPR 

- Comodidad del EPR 

- Nivel de Protección del EPR 

- Garantía del EPR 

- Uso del EPR 

Para este análisis, el periodo de tiempo se va a realizar sobre la información 

disponible de Enero a Julio del 2018. 

En este sentido, la metodología de esta investigación se divide en 8 fases, 

que son: 

FASE 1: Identificación del riesgo que tiene la empresa de cofres fúnebres, 

para el cual entrega EPP respiratorio, mediante la revisión de la matriz de 

identificación de peligros y valoración de riesgos de la empresa de cofres fúnebres. 
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FASE 2: Revisión bibliográfica previa acerca de los EPP respiratorio que 

garanticen la protección para gases y vapores de pintura y material particulado de 

madera, para ello se realizará el análisis documental de revistas indexadas, 

artículos publicados en páginas reconocidas como Scielo y Google Schoolar. 

Registrando los datos de los EPP en matrices de comparación que permitan 

identificar mediante criterios de inclusión y exclusión, cuáles de los EPP son aptos 

para el análisis del costo-beneficio. 

FASE 3: Se hace la búsqueda de las fichas técnicas, para determinar cuales 

ofrecen mejores alternativas de protección, mantenimiento, uso y recambio, 

garantía y precio para las tareas de pintura y lijado en la empresa de cofres 

fúnebres.  

FASE 4: Se aplica la metodología costo-beneficio a partir de la propuesta de 

la Sociedad Latinoamericana, analizando las variables de protección, 

mantenimiento, uso y recambio, garantía y precio, excluyendo aquellos EPP 

respiratorio que den como resultado un indicador menor a 1.  

FASE 5: Se determina cuál de los EPP respiratorios obtuvo el indicador de 

costo-beneficio más alto y es el adecuado para la empresa de cofres fúnebres de 

acuerdo con sus características. 
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FASE 6: Se revisa la ficha técnica del EPP respiratorio utilizado actualmente 

en la empresa de cofres fúnebres, determinando su cobertura para gases y vapores 

y material particulado. Asimismo, se aplica la metodología costo-beneficio a partir 

de la propuesta de la Sociedad Latinoamericana. 

FASE 7: Se realiza una comparación punto a punto de las características y 

los resultados obtenidos, mediante la metodología costo-beneficio de la propuesta 

de la Sociedad Latinoamericana, del EPP respiratorio utilizado actualmente y el EPP 

respiratorio que obtuvo el mejor indicador de costo-beneficio en la investigación. 

FASE 8: Se hace la presentación y análisis de resultados a la alta gerencia 

de la empresa de cofres fúnebres, para que la empresa haga la compra del nuevo 

EPP con el proveedor y se implementen las capacitaciones, controles de entrega, 

forma de uso, almacenamiento, y recambio.  
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12. RESULTADOS 

 12.1 IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA  

Para realizar el análisis, es importante realizar una búsqueda exhaustiva de 

los elementos de protección personal respiratoria que existen en el mercado, y que 

son apropiados para las tareas de pintura y lijado.  

Sin embargo, se debe tener en cuenta que la mejor opción será aquel con el 

que el trabajador sienta confort y seguridad, y que le proteja correctamente del 

riesgo al que está expuesto. Así mismo, es muy importante el valor del elemento y 

el tiempo de uso. Estos factores son todos relevantes al momento de escoger, pues 

todo tiene que estar alineado con la planeación estratégica de la empresa. 

Se identifican los siguientes elementos de protección respiratoria con sus 

principales características y costo por unidad. 
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Tabla 1. Elementos de Protección Personal Respiratorios 

Referencia 

(Elemento de 

Protección 

Respiratoria) 

Foto 
Norma Protección Descripción técnica 

Valor 

Unitario 

Enlace ficha 

técnica 

E
P

R
 #

1
 

 

TC -84A-5350 N95 

Respirador libre de mantenimiento, usos 

en trabajos de rectificado, barrido, 

embolsado, almacenaje y en general, 

trabajos que generen polvo. Eficiencia de 

filtración del 99,3% de bacterias 

$2.380 

http:/www.narasaf

e.com/es/portfolio/

respirador-n95-

carbon-activado/ 

E
P

R
 #

2
 

 
42 CFR 84 

NIOSH (R 95) Y 

LA NORMA NTC 

3852 (TIPO B) 

N95 

Respirador libre de mantenimiento, para 

procesos de fundición, laboratorios, 

agricultura, petroquímica, industria 

farmacéutica, carpinterías, fábricas de 

calzado, petroquímica, entre otros 

$13.400 

https://www.3m.co

m.co/3M/es_CO/i

nicio/buscar/?Ntt=

respiradores 
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Referencia 

(Elemento de 

Protección 

Respiratoria) 

Foto 
Norma Protección Descripción técnica 

Valor 

Unitario 

Enlace ficha 

técnica 

E
P

R
 #

3
 

 

TC - 84A-5350 N95 

Respirador con válvula de exhalación, 

usos en actividades en altas 

temperaturas, climas cálidos o ambientes 

secos: tales como, molienda, lijado, 

barrido, trabajo con maderas, pinturas, 

fundiciones de metales, corte con soplete 

y soldaduras, procesos químicos, barniz, 

actividades avícolas, tratamientos 

cloacales, frigoríficos, entre otras. 

$23.000 

http:/www.narasaf

e.com/es/portfolio/

respirador-n95-

carbon-activado/ 

E
P

R
 #

4
 

 

42CFR84 N95 

Aprobado para protección respiratoria 

contra polvos (incluyendo carbón, 

algodón, aluminio, trigo, hierro y sílice 

libre producidos principalmente por la 

desintegración de sólidos durante 

procesos industriales tales como: trabajo 

de rectificado, pulido, barridos y neblinas 

a base de líquidos aceitosos. 

$ 1.920 

https://www.3m.co

m.co/3M/es_CO/i

nicio/buscar/?Ntt=

respiradores 



42 

 

Referencia 

(Elemento de 

Protección 

Respiratoria) 

Foto 
Norma Protección Descripción técnica 

Valor 

Unitario 

Enlace ficha 

técnica 

E
P

R
 #

5
 

 

Norma brasilera 

como respirador 

tipo P1 

N95 

Aprobado para trabajos de rectificado, 

pulido, barrido, fresado, trabajos con 

polvos de madera y otros trabajos que 

producen polvo donde no existe la 

presencia de neblinas de aceite 

$ 4.600 

https://www.3m.co

m.co/3M/es_CO/i

nicio/buscar/?Ntt=

respiradores 

E
P

R
 #

6
 

 
42 CFR 84 

NIOSH (N 95) Y 

LA NORMA NTC 

2561 (TIPO B) 

N95 

Aprobado para procesos de minería, 

fundición de aluminio, industria química, 

petroquímica, procesos de producción de 

papel y muchos otros procesos que 

involucren material particulado. 

Operaciones de triturado, lijado, molienda, 

corte.  NEBLINAS; que no generen 

vapores peligrosos. 

$ 5.700 

https://multimedia.

3m.com/mws/med

ia/888288O/ficha-

tecnica-3m-

respirador-

desechable-

8210v.pdf 
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Referencia 

(Elemento de 

Protección 

Respiratoria) 

Foto 
Norma Protección Descripción técnica 

Valor 

Unitario 

Enlace ficha 

técnica 

E
P

R
 #

7
  

APROBACIONES 

NIOSH/MSHA 

para todas las 

combinaciones de 

cartuchos línea 

6000 y pre-filtros 

y los filtros de la 

línea 2000 

No se debe 

utilizar en 

atmósferas con 

deficiencia de 

oxígeno (menos 

de 19,5%) 

Industrias minera, cementera, 

farmacéutica, agroquímica, de madera, 

metalmecánica, petroquímica y química, 

alimenticia, transporte, aplicación de 

agroquímicos, agricultura entre otros. 

Respirador: 

$47.100. 

Filtro línea 6000: 

$35.000; 

Prefiltro 5N11: 

$12,760; 

Retenedores: 

$9.900 

https://multimedia.

3m.com/mws/med

ia/892423O/3m-

ficha-tecnica-

respirador-serie-

6000.pdf 

E
P

R
 #

8
 

 

 

APROBACIONES 

NIOSH/MSHA 

para todas las 

combinaciones de 

cartuchos línea 

6000 y pre-filtros 

y los filtros de la 

línea 2000 

No se debe 

utilizar en 

atmósferas con 

deficiencia de 

oxígeno (menos 

de 19,5%) 

Industrias minera, cementera, 

farmacéutica, agroquímica, de madera, 

metalmecánica, petroquímica y química, 

alimenticia. En combinación de pre-filtros 

y cartuchos de carbón activado según el 

riesgo 

Respirador: 

$102,800 

Filtro línea 6000: 

$35.000 

Prefiltro 5N11: 

$12,760 

Retenedores:  

$9.900 

https://multimedia.

3m.com/mws/med

ia/892425O/3m-

ficha-tecnica-

respirador-serie-

7500.pdf 
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Referencia 

(Elemento de 

Protección 

Respiratoria) 

Foto 
Norma Protección Descripción técnica 

Valor 

Unitario 

Enlace ficha 

técnica 

E
P

R
 #

9
 

 

APROBACIONES 

NIOSH/MSHA 

para todas las 

combinaciones de 

cartuchos línea 

6000 y pre-filtros 

y los filtros de la 

línea 2000 

No se debe 

utilizar en 

atmósferas con 

deficiencia de 

oxígeno (menos 

de 19,5%) 

Industrias minera, cementera, 

farmacéutica, agroquímica, de madera, 

metalmecánica, petroquímica, química, 

alimenticia, laboratorios de control de 

calidad, industria textil entre otros. En 

combinación de pre-filtros y cartuchos de 

carbón activado según el riesgo 

Respirador: 

$513,600 

Filtro línea 6000: 

$35.000 

Prefiltro 5N11: 

$12,760 

Retenedores:  

$9.900 

https://multimedia.

3m.com/mws/med

ia/892422O/3m-

ficha-tecnica-

respirador-serie-

6700-6800-

6900.pdf 

Nota: Fuente: Fichas Técnicas Proveedores Elementos de Protección Respiratoria del mercado. Tabla elaborada por los 

investigadores.5

                                            

5 DUARTE, Sandra, FAJARDO, Roberto, HEREDIA, Nathalia y JIMÉNEZ, Diana. 2018 
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12.2 APLICACIÓN METODOLOGÍA COSTO-BENEFICIO 

Estos elementos cumplen con estándares de seguridad y varían algunas 

características y costos, por lo que se realizará el análisis para determinar el más 

conveniente tanto para la empresa como para el trabajador. 

Una de las precauciones al momento de buscar los elementos que se 

ajustaran a la necesidad de la empresa es el nivel de protección, según la norma 42 

CFR 84 de NIOSH. El filtro adecuado es el N95, en donde la N que tiene una 

eficiencia mínima de filtro de 95% de las partículas que se encuentran en el aire.  

Sin embargo, los respiradores N95 no protegen contra gases, vapores o 

aerosoles y el proceso de pintura presenta estas características. Por esta razón, se 

iniciará el estudio de los elementos de protección respiratoria número 7, 8 y 9 que 

tienen aprobación NIOSH, pero incluyen cartucho línea 6000 y filtros 2000 entre los 

que están los vapores y el polvo de material particulado. 

Los filtros y pre filtros de los respiradores media cara y cara completa se 

cambian cada veinte días promedio, los protectores N95 se cambian a diario, se 

debe analizar si es más económico utilizar respiradores media cara o cara completa, 

y se mejoraría el nivel de protección para los empleados. 
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Para este análisis, se va a aplicar la metodología costo – beneficio que 

propone la Sociedad Latinoamericana para la Calidad (2000), se seguirán los pasos 

propuestos por ellos. Se tomará como referencia la información general de un mes 

de 25 días hábiles.  

Para la lluvia de ideas, se cuenta con tres opciones de tipos de elementos de 

protección respiratoria, se consideran como factores importantes los siguientes: 

 Protección: cobertura de las necesidades que ofrece el EPR al trabajador. 

 Mantenimiento: costo mensual de los repuestos para el correcto 

funcionamiento del EPR 

 Uso y reuso: número de días hábiles en los cuales el EPR y los repuestos 

son útiles 

 Garantía: porcentaje tentativo de cobertura que brindaría el proveedor en 

caso de malfuncionamiento o daño del EPR. 

 Valor: precio de compra. 

Como primera medida, se determinan los costos relacionados con cada factor, 

exactos o estimados. 
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Tabla 2. Costos EPR 

Factor 
Costos 

EPR #7 EPR #8 EPR #9 

Valor 

Respirador: 

$47.100  

Filtro:                 

$35.000 

Prefiltro:              

$12.760 

Retenedores:       

$9.900 

Respirador: 

$102.800   

Filtro:                   

$35.000 

Prefiltro: 

$12,760 

Retenedores:    

$9.900 

Respirador: 

$513.600  

Filtro: 

$35.000 

Prefiltro: 

$12.760 

Retenedores: 

$9.900 

Nota: Valores calculados por los investigadores.6 

 

Posteriormente, se suman los costos totales para cada decisión propuesta 

para determinar el costo mensual de cada elemento. 

 

 

 

 

 

 

                                            

6 DUARTE, Sandra, FAJARDO, Roberto, HEREDIA, Nathalia y JIMÉNEZ, Diana. 2018 
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Tabla 3. Costos totales EPR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Valores calculados por los investigadores.7 

 

Luego, se determinan los beneficios en pesos para cada decisión de acuerdo 

con su porcentaje de cobertura durante un mes. 

                                            

7 DUARTE, Sandra, FAJARDO, Roberto, HEREDIA, Nathalia y JIMÉNEZ, Diana. 2018 

Factor 
Costos 

EPR #7 EPR #8 EPR #9 

Valor 

Respirador: 

$47.100  

Filtro:            

$35.000 x2 

Prefiltro:       

$12.760 x2 

Retenedores: 

$9.900 

Respirador: 

$102,800 

Filtro:                 

$35.000 x2 

Prefiltro: 

$12,760 x2 

Retenedores:   

$9.900 

Respirador: 

$513.600  

Filtro:   

$35.000 x2 

Prefiltro:  

$12.760 x2 

Retenedores: 

$9.900 

Total Mensual 

(25 días hábiles) 
$152.520 $208.220 $619.020 



49 

 

Nota: Se le asigna mayor valor al factor que cumple con los mejores 

estándares de calidad. 

 

Tabla 4. Beneficios de los EPR 

Factor 
Beneficios 

EPR #7 EPR #8 EPR #9 

Protección $100.000 $100.000 $100.000 

Mantenimiento $47.760 $47.760 $47.760 

Uso y reuso $100.000 $100.000 $100.000 

Garantía $40.000 $40.000 $100.000 

Total Mensual (25 

días hábiles) 
$287.760 $287.760 $347.760 

Nota: Valores calculados por los investigadores.8 

 

 

                                            

8 DUARTE, Sandra, FAJARDO, Roberto, HEREDIA, Nathalia y JIMÉNEZ, Diana. 2018 
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Continuando con el método, se proponen cifras de los costos y beneficios 

totales en la forma de una relación donde los beneficios son el numerador y los 

costos son el denominador: 

 

 

 

 

EPR #7 =   

                                                                  

EPR #8 = 

 

EPR #9 = 

 

Finalmente, se comparan las relaciones beneficios a costos para las 

diferentes decisiones propuestas. La mejor solución, en términos financieros es 

aquella con la relación más alta beneficios a costos. 

 Beneficios 

Costos 

287.760 
= 1.89 

152.520 

287.760 
= 1,38 

208.220 

347.760 
= 0,56 

619.020 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis de costo - beneficio, se 

selecciona el EPR #7 por tener el mejor indicador 1.89. Se debe hacer la 

presentación y análisis de los resultados a la alta gerencia, directivos, jefe de 

compras, encargado del SG-SST de la empresa de cofres fúnebres, para que ellos 

una vez recibida la presentación, tomen la opción de hacer la compra del EPR No. 

7, y se implemente el cronograma de capacitaciones en cuanto a controles de 

entrega, forma de uso, almacenamiento y recambio. 

12.3 CARACTERÍSTICAS EPR RESPIRATORIO ACTUAL 

Para determinar si el EPR No. 7 es mejor que el EPR utilizado actualmente 

por la empresa de cofres fúnebres es necesario analizar las características de este 

último bajo los mismos parámetros que fueron analizados los EPR investigados. 

Este proceso permite comparar punto a punto las ventajas y desventajas del 

EPR actual y el EPR #7 de forma cualitativa.
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Tabla 5. Características EPR Actual. 

Referencia 

(Elemento de 

Protección 

Respiratoria) 

Foto 
Norma Protección Descripción técnica 

Valor 

Unitario 

Enlace ficha 

técnica 

E
P

R
 A

c
tu

a
l  

Consejo Directivo 

89/686/EEC 

Artículo 11 

Sección B 

TF/2143 

EN FMP2R 

N95. No se debe 

utilizar en 

atmósferas con 

deficiencia de 

oxígeno (menos 

de 19,5%) 

 

Respirador con válvula de exhalación, 

usos en industrias automotriz, metalúrgica 

madera, construcción. Eficiencia de 

filtración del 95% de partículas adecuado 

para aerosoles libres de aceite. 

Respirador: 

$18.000 

Filtro:  

$5.200 

http://www.wurth.c

o/resources/f0f27

95184860c61969

15eb696afd478.p

df 

Nota: Fuente: Fichas Técnicas Proveedores Elementos de Protección Respiratoria del mercado. Tabla elaborada por 
los investigadores.9

                                            

9 DUARTE, Sandra, FAJARDO, Roberto, HEREDIA, Nathalia y JIMÉNEZ, Diana. 2018. 
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12.4 ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO EPR ACTUAL 

Después de identificar las características del EPR actual se le realiza el 

análisis costo-beneficio mediante la aplicación de la metodología de la Sociedad 

Latinoamericana.  

Los resultados de este análisis permiten realizar la comparación cuantitativa 

y verificar la idoneidad del EPR #7 para su implementación en la empresa de cofres 

fúnebres en el área de pintura y lijado. 

Teniendo como base los parámetros utilizados con los EPR investigados se 

aplica el mismo proceso para el EPR actual en las siguientes etapas: 
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Se determinan los costos relacionados con cada factor, exactos o estimados. 

Tabla 6. Costos EPR Actual 

Factor 
Costo 

EPR Actual 

Valor 
Respirador: $18.000  

Filtro: $5.200 

Nota: Valores calculados por los investigadores.10 

Luego, se determina el costo total mensual del EPR actual. 

Tabla 7. Costos totales EPR Actual 

 

 

 

 

 

Nota: Valores calculados por los investigadores.11 

                                            

10 DUARTE, Sandra, FAJARDO, Roberto, HEREDIA, Nathalia y JIMÉNEZ, Diana. 2018 
11 DUARTE, Sandra, FAJARDO, Roberto, HEREDIA, Nathalia y JIMÉNEZ, Diana. 2018 

Factor 
Costo 

EPR Actual 

Valor 
Respirador: $18.000  

Filtro: $5.200 x 25 

Total Mensual (25 días 

hábiles) 
$148.000 
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Posteriormente, se determinan los beneficios en pesos para el EPR actual 

de acuerdo con su porcentaje de cobertura durante un mes. 

Nota: Se le asigna mayor valor al factor que cumple con los mejores 

estándares de calidad. 

Tabla 8. Beneficios del EPR Actual 

Factor 
Beneficio 

EPR Actual 

Protección $50.000 

Mantenimiento $130.000 

Uso y reuso $0 

Garantía $0 

Total Mensual (25 días 

hábiles) 
$180.000 

Nota: Valores calculados por los investigadores.12 

 

 

 

                                            

12 DUARTE, Sandra, FAJARDO, Roberto, HEREDIA, Nathalia y JIMÉNEZ, Diana. 2018 
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Continuando con la metodología, se proponen cifras de los costos y 

beneficios totales en la forma de una relación donde los beneficios son el numerador 

y los costos son el denominador: 

 

 

 

EPR Actual =   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Beneficios 

Costos 

180.000 
= 1.22 

148.000 
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12.5 COMPARACIÓN EPR’S 

Por último, para verificar la idoneidad del EPR #7 para la empresa de cofres 

fúnebres se compara cualitativa y cuantitativamente con el EPR actual. 

Tabla 9. Comparación de los Elementos de Protección Respiratoria. 

COMPARACIÓN EPR’S 

EPR ACTUAL EPR #7 

CUALITATIVO 

 Protección de 95% de eficiencia para 

material particulado. 

 No protege contra gases y vapores de 

pintura. 

 Cambio de filtro de fibra diario. 

 El filtro N95 está ubicado en el 

respirador y no es reemplazable. 

 Vida útil del respirador 30 días. 

 No existe posibilidad de medición de 

la efectividad del filtro N95. 

 Protección para material particulado. 

 Protección para gases y vapores de 

pintura. 

 Cambio de filtros 2 veces por mes. 

 Los filtros y retenedores son 

reemplazables por completo al ser 

independientes del respirador. 

 El respirador es vitalicio o hasta que 

por el uso del mismo tenga deterioro 

visible. 

 Cuando los filtros están saturados se 

percibe olor de gases y vapores. 

CUANTITATIVO 

Costo $148.000 Costo $152.520 

Beneficio $180.000 Beneficio $287.760 

Índice costo-beneficio 1.22 Índice costo-beneficio 1.89 

Nota: Valores calculados por los investigadores.13 

                                            

13 DUARTE, Sandra, FAJARDO, Roberto, HEREDIA, Nathalia y JIMÉNEZ, Diana. 2018 
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14. CONCLUSIONES 

En el proceso de investigación que se desarrolló para responder a la 

pregunta: ¿cuál es el costo-beneficio y la idoneidad del elemento de protección 

respiratorio utilizado en el proceso de pintura y lijado por los trabajadores de 

la empresa de cofres fúnebres para el 2018 en comparación con otros 

productos presentes en el mercado?, fue necesario delimitar el problema a 

analizar para posteriormente establecer un marco de referencia bajo el cual la 

investigación fuera viable. Asimismo, se establece el alcance, los objetivos y la 

metodología a utilizar para el desarrollo del proceso investigativo. 

Dicho esto, es posible afirmar que la empresa de cofres fúnebres a pesar de 

entregar un elemento de protección personal respiratorio a sus trabajadores de las 

áreas de pintura y lijado, quienes están expuestos a material particulado y la 

presencia de gases y vapores de pintura, desconoce la idoneidad y cubrimiento del 

EPR suministrado. Es por esta razón que la presente investigación se enfoca en la 

búsqueda de alternativas que cumplan con la protección necesaria para estos 

riesgos y que provean un mayor beneficio a un menor costo de modo que siga 

siendo rentable para la empresa. Posteriormente, se realiza la identificación, 

selección y análisis de los EPR presentes en el mercado que cumplen con las 

necesidades de protección y se les aplica la metodología de la Sociedad 

Latinoamericana de costo-beneficio para determinar cuál EPR es el idóneo para la 
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empresa de cofres fúnebres. Paso siguiente se compara el EPR utilizado por la 

empresa con el EPR idóneo con el fin de comprobar los beneficios del nuevo EPR. 

La investigación permite concluir que el EPR suministrado por la empresa no 

cumple con la protección necesaria para la exposición a gases y vapores de pintura. 

Por otro lado, se evidencia que en el mercado existen EPR’s que proveen protección 

completa para los riesgos de exposición a material particulado de madera y a gases 

y vapores de pintura, que también proveen un mejor indicador de relación entre 

costo y beneficio para la empresa.  

El EPR #7 cuenta con las aprobaciones de NIOSH/MSHA, es una pieza facial 

que ofrece bondades únicas como la posibilidad de ser utilizada con filtros y 

cartuchos reemplazables para protección contra ciertos gases, vapores y material 

particulado como polvo, neblina y humos, de doble cartucho, contiene una válvula 

de exhalación Cool FlowTM que ayuda a una respiración más cómoda, fresca y seca, 

presentando un bajo mantenimiento, que economiza tiempo y reduce inventario de 

repuestos. Es decir, no solo brinda una protección integral en los procesos de 

pintura y lijado, sino que reduce el costo de comprar periódicamente EPP`s poco 

efectivos, ausentismos por enfermedades respiratorias, reducción de la 

productividad y fabricación de cofres fúnebres, y a futuro posibles demandas e 

indemnizaciones por daños en la salud e integridad de los trabajadores. 
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Para poder mantener la efectividad del análisis realizado, se propondrá ante 

las directivas de la empresa de cofres fúnebres el cambio del EPR, en pro de 

minimizar costos y maximizar la productividad y la sostenibilidad que solo puede dar 

el bienestar, protección y cuidado de su recurso más importante: el recurso 

“Humano”.  Para ello, es necesaria la cooperación no solo del empleador, sino de 

cada uno de sus colaboradores mediante el uso adecuado y permanente del EPR 

suministrado. Para ello se sugiere que, una vez adquirido el EPR propuesto, 

mediante capacitaciones y concientizaciones, se adiestre al personal en el uso, 

mantenimiento y almacenamiento del respirador, en donde se explique el riesgo que 

supone la exposición al material particulado y a los gases y vapores de pintura, el 

porqué de la utilización de la protección, las consecuencias para la salud del uso 

inadecuado o parcial del respirador, conceptos básicos sobre el funcionamiento del 

respirador, así como la operatividad, efectividad y limitaciones del equipo de 

protección. La determinación de la duración de un respirador, cuándo se debe 

sustituir totalmente o uno de sus componentes, el cuidado, mantenimiento y 

almacenamiento que estos equipos requieren, etc. Es así como se pretende generar 

una cultura preventiva y de autocuidado, que beneficiará a ambas partes: empleado 

y empleador.  
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