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Resumen 

 
El presente trabajo centra su investigación en identificar las condiciones de riesgo y 

el analizar los comportamientos de la población trabajadora generadas en una planta de 

tratamiento de agua de la Empresa Oficial de Servicios Públicos de Yumbo (ESPY) 

“Nuevo Horizonte” del municipio de Yumbo, Valle; esta investigación tiene un enfoque 

cuantitativo de corte transversal puesto que analiza y describe los riesgos que parten de las 

actividades que se realizan en la potabilización del agua en la planta de una empresa de 

servicios públicos a una población ya identificada y en un solo periodo de tiempo. 

 

Para el logro de los objetivos planteados, se realizó un análisis descriptivo, 

partiendo de la recopilación de información basada en listas de chequeo e inspecciones 

planeadas que permitieron identificar cuáles son los riesgos que se derivan de las 

condiciones de seguridad y comportamiento del área operativa de la planta potabilizadora 

de agua, en donde se analizaron los resultados de dichos métodos de recolección con el fin 

de establecer unas observaciones de mejora que permitan prevenir los accidentes de trabajo, 

enfermedades laborales y daños al medio ambiente como a la población aledaña por los 

riesgos inherentes a las actividades y a todo el proceso de potabilización del agua. 

 

Palabras clave: Condiciones, comportamiento y riesgo. 
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Summary 
 

This research focuses on identifying the risk conditions and analyzing the behaviors 

of the working population generated in a water treatment plant of the Empresa Oficial de 

Servicios Públicos de Yumbo (ESPY) "Nuevo Horizonte" of the municipality of Yumbo, 

Valle. This research has a quantitative transversal approach since it analyzes and describes 

the risks that arise from the activities that are performed, in the water treatment plant of a 

public utilities company to a population already identified and in a single period. 

 

In order to achieve the proposed objectives, a descriptive analysis was carried out; 

starting from the collection of information based on checklists and planned inspections. 

That allowed the identification of the risks derived from the behavior and safety conditions 

of the operational area of the water purification plant. The results of these collection 

methods were analyzed in order to establish some observations for improvement to prevent 

occupational accidents, occupational diseases and damage to the environment and the 

surrounding population. Due to the risks inherent to the activities and the whole process of 

water purification with chlorine gas. 

 

Key words: Conditions, behavior and risk. 
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Introducción 
 

Debido al crecimiento poblacional y la necesidad de abastecer con un servicio 

básico y vital como es el agua potable, se debe garantizar la seguridad del personal que 

labora en aquellas plantas de potabilización y el de la comunidad que se encuentra 

establecida en los alrededores de las mismas. 

Tomando en cuenta que la Empresa Oficial de Servicios Públicos de Yumbo 

(ESPY), es la empresa que abastece de agua, líquido vital a gran parte de la población del 

municipio de Yumbo y para ser suministrada se debe realizar uno de los procesos 

esenciales para tratamiento por lo cual se debe tener el mayor autocuidado y compromiso 

por parte de la empresa y los trabajadores quienes deben cumplir las instrucciones y uso 

correcto de EPP. 

El concepto cero accidentes es ideal; toda empresa debe garantizar un ambiente de 

trabajo seguro donde estén plenamente identificados y controlados los riesgos a los que se 

exponen los trabajadores. 

Sin embargo, los riesgos que representan este proceso no solo son latentes dentro de 

las instalaciones, sino que, al manipular sustancias químicas para este proceso, al ocurrir un 

accidente catastrófico podría traer daños a la población aledaña y/o contaminar el ambiente 

en tal magnitud que los daños podrían ser irreversibles. Generalmente este tipo de sucesos 

se dan a causa de un mal manejo y de la poca importancia que se le da en el momento de 

realizar sus actividades laborales. 

A continuación, se relacionan una serie de accidentes graves que involucraron químicos: 

 

• Bhopal, India, el 2 de diciembre de 1984; donde murieron miles de personas a causa 

de la fuga de un gas químico, generada por las malas condiciones en las instalaciones 

(ANGELES, S.F, pág. 5). 
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• Montañas S.I.P, el 8 de abril de 1985; donde murieron 28 personas, hubo 100 

personas lesionadas y 5.000 evacuados por fuga de cloro. 

• Calima Darién 18 de marzo de 2013, se originó en una chatarrería debido a la mala 

manipulación de un cilindro, se vieron afectadas 40 personas por escape de cloro 

gaseoso, se tuvieron que evacuar seis manzanas por parte de los bomberos. 

• En la noche del 27 de enero de 1994, por las alcantarillas de la comuna 8 de Cali, 

Colombia, se presentó la emanación de gases de cloro que afectó a los residentes de 

los barrios Atanasio Girardot, las américas y el troncal, se hizo un estudio de 

seguimiento, cuyo objetivo general fue vigilar su estado de salud mediante exámenes 

médicos y de laboratorio para identificar las consecuencias del accidente, se realizó 

mediante el seguimiento de los casos identificados mediante: historia clínica, 

exámenes médicos como: hemoglobina y hematocrito. Como resultado se obtuvo que 

del 90% de los afectados el 70% presentaron síntomas de tos seca y problemas 

respiratorios durante los tres primeros meses. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, surge como necesidad el identificar las 

condiciones inseguras que se puedan generar en una planta potabilizadora de agua, además 

de la búsqueda de métodos y/o medidas de control efectivas que reduzca la probabilidad de 

generación de accidentes de trabajo y el desarrollo de enfermedades laborales. 

Para lograr este objetivo se realizó una serie de visitas en una planta de tratamiento de 

agua de la Empresa Oficial de Servicios Públicos de Yumbo (ESPY) “Nuevo Horizonte”, 

en la cual se realizaron inspecciones y se emplearon listas de chequeo, en donde se 

identificaron y verificaron: las condiciones de trabajo a las que estaban expuestos, 
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partiendo de esto, se resaltaron los hallazgos encontrados y se realizaron una serie de 

recomendaciones. 
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1. Descripción del problema 

 

 
1.1 Planteamiento del problema 

 
Uno de los recursos más importantes para las ciudades, municipios y lugares donde 

se encuentre una población determinada de personas, es el agua potable, la cual no es 

posible encontrar fácilmente hoy en día debido a la creciente contaminación de las fuentes 

hídricas por intervención del ser humano o por condiciones geológicas y biológicas 

naturales, teniendo en cuenta lo anterior es claro considerar que se requiere de unas 

condiciones y parámetros especiales qué debe cumplir el agua para considerarse apta para 

consumo humano, es decir, agua potable. 

En la Empresa Oficial de Servicios públicos de Yumbo “ESPY” S.A. E.S.P, en la 

planta de tratamiento de agua potable de Nuevo Horizonte, se usa gas cloro en el proceso 

de purificación y desinfección del agua para consumo humano, ya que muestra mayor 

eficacia por tratarse de un oxidante capaz de reaccionar con diversas sustancias, sean 

orgánicas o inorgánicas; su uso, como es lógico, genera una serie de riesgos derivado de la 

posibilidad del contacto de este gas con la piel, los ojos y las vías aéreas. Este riesgo lo 

comparten los trabajadores que, dentro del proceso normal de purificación, (recepción de 

cilindros, almacenamiento de cilindros y cambio de cilindros), realizan actividades 

cotidianas del personal operativo. 

El trabajador puede entrar en contacto accidental con las sustancias generando 

efectos negativos para la salud y en caso de escape las personas aledañas de la planta 

podrían verse afectados. Lo anterior crea la necesidad de identificar las condiciones 

generadas durante el proceso de potabilización del agua, con el fin de buscar métodos y/o 

medidas de control efectivas que reduzcan la probabilidad de accidentes de trabajo, 
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enfermedades laborales y/o la ocurrencia de una emergencia que afecte a los trabajadores 

y más allá de los límites de la planta. 

 

En las últimas décadas, por desgracia, a causa de algunos accidentes de graves 

consecuencias como son las explosiones, fugas y manipulaciones inadecuadas que 

producen diariamente lesiones de mayor o menor magnitud poniendo de manifiesto la 

potencialidad dañina del gas cloro, entre ellos se encuentran: 

1 Fuga de gas cloro en el transbordo, Yokkaichi Japón con 521 personas lesionadas 

(1974). 

2 Fuga de gas cloro debido a una explosión, Niagara Falls Estados Unidos, con 4 

muertos y 176 personas lesionadas (1975). 

3 Fuga de gas cloro en el proceso de manufactura general de químicos, Málaga 

España, con 4 muertos y 129 personas lesionadas (1974). 

4 Fuga de gas cloro y explosión en Coatzacoalcos México, con 2 muertos, 122 

personas lesionadas y US$150 millones en pérdidas (1991). 

 
1.2 Pregunta problema 

¿Cuáles son las condiciones de seguridad y comportamientos a la que se exponen los 

trabajadores de una planta potabilizadora de agua de la empresa Oficial de Servicios 

Públicos de Yumbo “ESPY” S.A. E S.P durante el proceso de potabilización del agua? 



12 
 

2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo General 

 

 
Definir las condiciones de seguridad y comportamiento generadas durante el 

proceso de potabilización de agua en la Empresa Oficial de Servicios Públicos de Yumbo 

de “Nuevo Horizonte”. 

 
2.2 Objetivos Específicos 

 

 
Identificar las condiciones de seguridad a las que están expuestos los operadores de 

una planta potabilizadora de agua de la Empresa Oficial de Servicios públicos de Yumbo. 

Analizar el comportamiento de los operadores de una planta potabilizadora de agua 

de la Empresa Oficial de Servicios públicos de Yumbo. 

Recomendar acciones de mejora para el control de las condiciones de seguridad y 

comportamientos de una planta potabilizadora de agua de la Empresa Oficial de Servicios 

públicos de Yumbo. 
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3. Justificación 
 

En muchos países, sobre todo los altamente industrializados, los químicos de alto 

riesgo más importante son los gases, especialmente los irritantes, como lo son el cloro, 

dióxido de azufre, cloruro de hidrógeno y amoníaco. Estas sustancias tienen una toxicidad 

relativamente alta, por lo que son peligrosos al ser utilizados, almacenados y transportados 

en grandes volúmenes, ya que pueden ser inhalados debido a cualquier tipo de fuga, 

derrame o accidente. 

Es responsabilidad de la empresa, a la luz de la normatividad en materia de riesgos 

laborales, velar por la seguridad, la salud física y mental de los trabajadores, ya que al estar 

en constante exposición a los riesgos derivados del proceso de potabilización pueden tener 

accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales, y emergencias podría afectar a los 

vecinos de la planta. Contar con personal capacitado permite tener una mejor reacción de 

manera oportuna, adecuada y efectiva ante estos incidentes. 

Debido a lo anterior la empresa de servicios públicos de Yumbo se ve en la 

necesidad de mantener una relación de estabilidad laboral, tanto física como saludable, con 

todos sus colaboradores para esto se deben identificar las condiciones de riesgo y efectos a 

la que se están expuestos los colaboradores del área operativa en su jornada laboral, el cual 

son la población más vulnerable, permitiendo a la empresa no solo evitar accidentes de 

trabajo, si no también efectos negativos para el medio ambiente y más aún para la 

población situada en los alrededores de las plantas de tratamiento de agua. 

A continuación, se relacionan diferentes estudios enfocados en la investigación de la 

gravedad en el proceso de potabilización y el riesgo que este representa para la población 

trabajadora y población aledaña. 
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“Manipulación de cilindros de cloro en la planta potabilizadora (OMS) San Carlos 

de Concordia, Entre Ríos”.2019. Se enfoca en la investigación descriptiva de los riesgos a 

los que encuentran expuestos los trabajadores de la planta que manipulan los cilindros de 

cloro en el proceso de cloración del agua de la Planta Potabilizadora San Carlos de Obras 

Sanitarias Municipal que se encuentra ubicada a orillas del Rio Uruguay, en el Parque San 

Carlos de la ciudad de Concordia, Entre Río. Con el objetivo de disminuirlos por 

intermedio de prácticas, condiciones seguras y mejora continua en materia de Seguridad e 

Higiene Laboral, en este concluyen que para prevenir y disminuir los riesgos a los que se 

encuentran expuestos los trabajadores y asegurar su ambiente de trabajo para que puedan 

desempeñar sus tareas correctamente los trabajadores deben ser capacita citados con 

respeto a riegos químicos y cómo actuar en el caso de un accidente, también los cilindros 

deben poseer las hojas de seguridad y por último se debe contar con un manual de 

operación para la manipulación de los cilindros. 

“Gestión de riesgo químico y elaboración del manual de manejo seguro de cloro gas 

para la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Ibarra” (2019) 

Debido a los riesgos netamente altos que se generan en el proceso de la manipulación de 

productos químicos como: cloro gaseoso, hipoclorito de sodio, hipoclorito de aluminio, 

cloro residual y cloro granulado que se manejan Empresa municipal de agua potable y 

alcantarillado de Ibarra, Ecuador es necesario identificar el efecto que ocasiona una fuga de 

gas cloro sobre las personas que laboran en plantas de potabilización y la realización del 

manual de manejo seguro de cloro gaseoso. 

Los estudios anteriormente mencionados evidencian la importancia de tener 

identificados y controlados los factores o condiciones de riesgos a los que están expuestos 

tanto los que manipulan, almacenan o usan el producto como los que habitan dentro del 
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área donde se expande el gas, en el proceso de potabilización de agua en la planta de 

servicios públicos de Yumbo uno de los productos químicos utilizados es el cloro, los 

riesgos asociados a una emisión toxica no solo dependen de las especies químicas de esta 

sustancia sino también de las condiciones de la exposición. 
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4. Marco referencial 

 

4.1 Antecedentes 

El agua sin duda es un elemento fundamental para la vida de todas las poblaciones, 

para que este vital líquido sea apropiado y de óptimas condiciones las plantas de 

tratamiento de agua cumplen una función muy importante para la comunidad ya que se 

encargan de tratar el agua para que sea apto para el consumo humano. Para cumplir dicha 

función el agua se somete a varios procesos donde son utilizados productos químicos, que 

al no tratarse de una manera adecuada y responsable se puede convertir en un peligro 

inminente para el ser humano y el medio ambiente. 

A continuación, se describen diferentes investigaciones donde revelan la importancia del 

tema del presente trabajo objeto de estudio: 

Una investigación hecha en la Universidad Tecnológica en Concordia Argentina 

Alan, Scheifler en el 2019, donde se enfoca en la investigación descriptiva de los riesgos a 

los que encuentran expuestos los trabajadores de la planta que manipulan los cilindros de 

cloro en el proceso de cloración del agua, con el objetivo de disminuirlos por intermedio de 

prácticas, condiciones seguras y mejora continua en materia de Seguridad e Higiene 

Laboral, este estudio sirvió para detectar fallas que tenían en el área de depósito general y 

sala de cloración de los cilindros donde pueden generar una atmosfera de trabajo inseguro y 

riesgosa para los trabajadores y que al detectarlo a tiempo, tomar las medidas preventivas, 

ayudaría notablemente a disminuir los riesgos en la planta y a prevenir accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales. 

Según Punina Diego, (2012) Se analizó la afectación de una fuga de cloro gas sobre 

la salud de las personas y el impacto que genera al medio ambiente, mediante un estudio de 

caso, se realizaron varias visitas técnicas a las diferentes plantas de tratamiento de agua 
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potable en Ecuador mediante las cuales se pudo recopilar información del riesgo que estas 

plantas tenían, estas varían entre 159 y 199 con alto riesgo a prevenir, dando como 

resultado un beneficio absoluto para la empresa reduciendo los accidentes de trabajo y los 

costos lo que permite la adquisición de equipos para controlar posibles fugas de cloro gas. 

 

De acuerdo a una investigación realizada por la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo de Riobamba (Ecuador), se llevó a cabo un Plan de Emergencia y 

Contingencia en plantas de tratamiento, estaciones de bombeo, y tanques de 

almacenamiento de agua de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Ambato (EMAPA) con la finalidad de reducir accidentes existentes en los diferentes 

centros de trabajo y precautelar la salud íntegra del operador, se realizó la identificación, 

clasificación, valoración de los riesgos existentes en los centros de trabajo. 

 

Mediante el estudio de la situación actual que un 78% del personal se encuentra 

capacitado para el manejo de sustancias químicas el 21,7% que no se encuentra capacitado 

no manipula sustancias químicas. También no existe una cultura de seguridad dentro de la 

empresa, no existe la dotación adecuada de equipos de protección personal (EPP) para los 

trabajadores por parte de la empresa, y no se imparte la capacitación adecuada en el manejo 

de los riesgos existentes, los trabajadores están expuestos a sufrir serios accidentes, con 

consecuencias graves para su salud, los resultados de las encuestas realizadas a los 

trabajadores arrojaron que un 70% de los trabajadores ha manipulado el cloro sin sus 

elementos de protección personal. 
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4.1 Marco Teórico 

 
El elemento químico cloro (Cl), fue descubierto por el químico sueco Carl Wilhelm 

Scheele, en el año de 1774. Scheele realizó grandes trabajos farmacéuticos en países como: 

Estocolmo, Upsala y Looping. Fruto de su trabajo y sin darse cuenta descubrió diversos 

elementos y sustancias químicas, dentro de las cuales se encuentra el cloro, bario, 

manganeso, entre otros. Su más grande descubrimiento fue el oxígeno. 

Las propiedades de desinfección del cloro ayudaron a mejorar la vida de miles de 

millones de personas en todo el mundo. también es un elemento químico esencial que se 

usa para fabricar gran cantidad de productos útiles para la salud pública, la seguridad, la 

tecnología avanzada, la nutrición, la seguridad y el transporte. Los alimentos, el agua y los 

medicamentos, las computadoras y los teléfonos celulares; todos cuentan con la química 

del cloro. La química del cloro también se utiliza en la fabricación de numerosos    productos 

que van desde lentes de contacto, refrigerantes de aires acondicionados y paneles solares, 

hasta chalecos antibalas, ventanas de eficiencia energética, pintura y prótesis. 

El cloro se produce a partir de la sal común; una de los minerales más abundantes y 

esenciales en la tierra. El proceso de producción del cloro es extraordinariamente eficiente: 

el hidrógeno, un subproducto del proceso de producción, se utiliza como fuente de energía 

en muchas plantas de producción; y el hidróxido de sodio, otro subproducto, es un producto 

valioso y esencial que se utiliza para la fabricación de muchos productos industriales y de 

consumo. 

Esta sustancia química es parte fundamental en el proceso de desinfección del agua 

en el mundo. Es uno de los principales elementos que se utilizan para este fin. Es efectivo y 

el impacto como elemento químico se conoce, es de tono amarillento y sumamente irritante 
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para las mucosas, al grado que la exposición directa a este por unos minutos puede ser letal. 

Aplicar el gas cloro directamente al agua puede ser económico por el costo del insumo, 

pero por los riesgos de manipulación requiere equipo de seguridad y procedimientos 

sofisticados que sólo lo hacen práctico a gran escala. 

Si se bombea gas cloro en el agua y permanece en contacto con ella se generarán el 

ion hipoclorito y el ácido hipocloroso, ambos capaces de oxidar y corroer la materia 

orgánica y los microorganismos. El ácido hipocloroso tiene mayor poder desinfectante que 

el ion hipoclorito por lo que elimina patógenos más variados y en menos tiempo. La 

proporción de ácido hipocloroso e hipoclorito que existe en el agua depende del pH. A pH 

de 7,5 los dos coexisten en proporción similar: a pH menor predomina el ácido hipocloroso 

y a pH mayor, el ion hipoclorito. 

El riesgo químico es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño 

derivado de la exposición a agentes químicos. Esta exposición viene determinada por el 

contacto de éste con el trabajador, normalmente por inhalación o por vía dérmica. 

La gravedad del riesgo depende no solo de la naturaleza del agente químico en cuestión, 

sino también de las condiciones individuales del trabajador expuesto y de las características 

de la exposición, la cuales están determinadas por factores propios del puesto de trabajo 

(tiempo de exposición, generación del agente químico, ventilación, etc.) y de las 

condiciones ambientales que puedan favorecer la absorción del tóxico, como la temperatura 

ambiente o el esfuerzo físico del trabajador que se requiera la actividad. Portal INSST - 

INSST. (1971–2021). 

La empresa en estudio utiliza el cloro para el tratamiento el agua que se toma del rio 

Yumbo, a continuación, se muestra el proceso del tratamiento del agua el cual se lleva a 

cabo en 9 etapas:  1. Captación fuente, 2. desarenador-tanque reservorio, 3. tubería de 
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conducción del agua cruda, 4. coagulación, 5. clarificación, 6. filtración, 7. cloración y 

desinfección, 8. almacenamiento y 9. Distribución. Lo anterior es representado por la 

empresa por el siguiente Diagrama. 

 
 

Fuente: información suministrada por la empresa. 

 

 
 

Descripción del proceso de potabilización del agua y distribución: 

 

Etapa 1. Captación fuente: El agua se toma de Río Yumbo y a través de una bomba 

la cual se encarga de impulsarla y descargarla. 

Etapa 2. Desarenador -tanque reservorio: se envía agua a la planta de tratamiento 

de agua Nuevo Horizonte desde la fuente. El desarenador es un primer filtro para retener 

elementos tales como troncos, ramas, animales muertos. 

Etapa 3. Tubería de conducción del agua cruda: Conduce el agua cruda por 

gravedad mediante tubería de 14 Pulgadas de Hierro dúctil a la planta de tratamiento de 

agua potable de Nuevo Horizonte. 
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Etapa 4. Coagulación: Mediante la adición de Hidróxicloruro de aluminio 

dosificando a goteo, donde neutraliza cargas y forma una masa gelatinosa que atrapa (o 

une) partículas, aumentando su tamaño de modo que puede quedar atrapada en el filtro o 

sedimentar. 

Etapa 5. Clarificación: Proceso mecánico mediante el cual se aglutinan las 

partículas coloidales en grandes cantidades para su posterior sedimentación. 

Etapa 6. Filtración: El agua decantada llega hasta un filtro donde pasa a través de 

sucesivas capas de arena de distinto grosor para obtener agua con turbiedades que cumplan 

con la norma de calidad establecida 

Etapa 7. Cloración y desinfección: Para la eliminación de bacterias y su desarrollo 

en el recorrido hasta las viviendas, se aplica una solución clorada en cantidades que 

garanticen un residual de cloro en las líneas de distribución entre 0.3 y 2.0 ppm. 

Etapa 8. Almacenamiento: Desde donde se distribuye el agua a los tanques 

auxiliares que abastecen a la comunidad 

Etapa 9. Distribución: El bombeo a los tanques de almacenamiento para ser 

distribuidas a los usuarios en sus casas. 
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4.3 Marco legal 

 
Existe normas técnicas para protección del medio ambiente y tratamiento de aguas 

que sirven de base para la regulación y el adecuado manejo ambiental con el objetivo de 

generar a los trabajadores y a la población en general un ambiente sustentable, seguro y 

saludable. 

 

Tabla 1 
 

Tabla 1: Normas técnicas para protección del medio ambiente y tratamiento de aguas 

Norma Año Descripción 

Ley 9 1979 Código sanitario nacional. Por la cual se dictan medidas sanitarias para 

proteger a las personas contra los riesgos relacionados con agentes químicos 

que pueden afectar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo. 

título III, capítulos. VIII y X. Artículo 74,80,98, 101,102,104,110,130. 

Resolución 

2400 

1979 Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y 

seguridad en los establecimientos de trabajo. Establece normas generales 

sobre riesgo químico en los establecimientos de trabajo. Artículo 155, 156, 

160. 

Ley 55 1993 Por la cual se aprueba el "Convenio número 170 y la Recomendación 

número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos 

en el Trabajo. 

Ley 320 1996 Prevención de accidentes industriales mayores, que compromete a los 

empleadores a identificar las posibles instalaciones peligrosas, a notificar de 

estos riesgos a la autoridad competente, a tomar medidas para prevenir los 

accidentes y a tener planes de emergencia acordes con los riesgos. Artículo 
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  9. 

Decreto 93 1998 Por el cual se adopta el Plan Nacional para la Prevención y Atención de 

Desastres. Desarrollo y actualización de planes de emergencia y 

contingencia. Se deben elaborar metodologías e instructivos para el 

desarrollo de planes de emergencia, contingencia y de ejercicios de 

simulación y elaborar y aprobar los planes interinstitucionales de emergencia 

y contingencia a nivel regional y local. 

Decreto 2090 2003 Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del 

trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos y beneficios 

del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas 

actividades. 

Artículo 1. definición y campo de aplicación. El presente decreto se aplica a 

todos los trabajadores que laboran en actividades de alto riesgo, entendiendo 

por actividades de alto riesgo aquellas en las cuales la labor desempeñada 

implique la disminución de la expectativa de vida saludable o la necesidad 

del retiro de las funciones laborales que ejecuta, con ocasión de su trabajo. 

Artículo 2. Actividades de alto riesgo para la salud del trabajador. Se 

consideran actividades de alto riesgo para la salud de los trabajadores las 

siguientes: 

1. Trabajos en minería que impliquen prestar el servicio en socavones o en 

subterráneos. 

2. Trabajos que impliquen la exposición a altas temperaturas, por encima de 

 
los valores límites permisibles, determinados por las normas técnicas de 
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  salud de salud ocupacional. 

 

3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes. 

 

4. Trabajos con exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas. 

 

5. En la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil o la entidad 

que haga sus veces, la actividad de los técnicos aeronáuticos con funciones 

de controladores de tránsito aéreo, con licencia expedida o reconocida por la 

Oficina de Registro de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica 

Civil, de conformidad con las normas vigentes. 

Decreto 4741 2005 Reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o 

 

desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. 

NTC 1672 2008 Cilindros de Gas para uso Industrial. 

 

Marcado para la identificación del contenido. Artículo 5.1 

 
Ley 1252 

 
2008 

 
Ley sobre RESPEL, por la cual se dictan normas prohibitivas en materia 

ambiental referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras 

disposiciones. 

Artículo 2: Minimizar la generación de residuos peligrosos mediante la 

aplicación de tecnologías ambientalmente limpias y la implementación de 

los planes integrales de residuos peligrosos. 

 
Decreto 1477 

 
2014 Por la cual se expide la tabla de enfermedades laborales. En él se encuentra 

establecido las enfermedades generadas por la exposición al cloro gaseoso. 

Agentes químicos. 
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Decreto 1072 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Trabajo, en el Articulo. 2.2.4.6.15. Planificación del Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo: 

Parágrafo 2. De acuerdo con la naturaleza de los peligros, la priorización 

realizada y la actividad económica de la empresa, el empleador o contratante 

utilizará metodologías adicionales para complementar la evaluación de los 

riesgos en seguridad y salud en el trabajo ante peligros de origen físicos, 

ergonómicos o biomecánicos, biológicos, químicos, de seguridad, público, 

psicosociales, entre otros. 

 
Decreto 1496 

 
2018 Por el cual se adopta el sistema globalmente armonizado de clasificación y 

etiquetado de productos químicos. 
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5. Metodología 

 
Según lo indicado por Sampieri en el libro Metodología de la investigación (2018), la 

presente investigación pertenece al enfoque cuantitativo con corte correlacional desde un 

diseño transeccional correlacional, ya que pretende medir y estimar magnitudes 

porcentuales de los riesgos derivados de las condiciones y comportamientos de seguridad 

durante el proceso de potabilización del agua, siendo esta investigación realizada en la 

Empresa Oficial de Servicios Públicos de Yumbo. 

La importancia de lo anterior para el presente estudio es encontrar la relación e 

incidencia de las condiciones de seguridad del lugar y comportamiento de los operarios, por 

consiguiente, se asocian cuatro variables de estudio; Las condiciones, los comportamientos, 

las áreas y los riesgos generados durante el proceso de potabilización del agua. 

Para lograr lo anterior se recolectará la información mediante inspecciones planeadas y 

listas de chequeo ajustadas al proceso de la empresa, las cuales se generaron teniendo en 

cuenta la NTC – 4114. 

5.1 Enfoque de la investigación 

 
El Estudio es de corte correlacional puesto que “Asocian variables mediante un 

patrón predecible para un grupo o población” (Sampieri 2018). En este caso, los riegos 

generados por actos inseguros y condiciones inseguras que pueden afectar de forma 

negativa a la población trabajadora, la estructura física de la empresa como a terceros de la 

Empresa Oficial de Servicios Públicos de Yumbo (ESPY). 

El desarrollo del estudio se llevó a cabo a través de; Inspecciones planeadas con 

listas de chequeo basadas en la NTC 4114 para determinar las condiciones de seguridad y 
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analizar el comportamiento de la población trabajadora respectos a los riesgos durante el 

proceso de potabilización del agua. 

 
5.3 Diseño de investigación 

 
El diseño transaccional correlacionales – causales, ya que la presente investigación 

no pretende solo describir el fenómeno estudiado o la categoría de análisis, por el contrario, 

busca profundizar en el mismo, donde la información recolectada dará un panorama causal 

de las condiciones y comportamientos inseguros identificando la relación de las variables 

propuestas anterior mente y evaluando las vinculaciones que se dan entre ellas frente al 

riesgo en la afectación a la integridad de los operadores. 

 
5.4 Población 

 
El estudio se realizó con la participación de 24 trabajadores del área operativa 

pertenecientes a la planta de tratamiento, los cuales están distribuidos por turno de 8 horas y 

clasificados como fontaneros (9), auxiliares (9) y operadores (6). 

 

5.4.1 Muestra 

 
Dado que se trabajó con la población total expuesta, no se tomó muestra. 

 
 

5.4.2 Criterios de inclusión y exclusión 

 

5.4.2.1 Criterios de inclusión 

 
Trabajadores que laboran en el área operativa de la planta de potabilización del agua 

de Nuevo Horizonte. 
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5.4.2.2 Criterios de exclusión 

 
● Trabajadores pertenecientes al área administrativa. 

 

● Trabajadores que no aceptan participar en el estudio. 

 

 
5.5 Instrumentos, técnicas y procesamiento de la información. 

 
 

5.5.1 Instrumentos de recolección 

 
● Mediante las inspecciones planeadas realizadas aplicando listas de chequeo se 

determinaron las condiciones de seguridad a las que se encuentran expuestos los 

trabajadores. 

● Inspección de comportamiento seguro a través de aplicación de listas de chequeo. 

 
De acuerdo con los hallazgos anteriores se elaboraron recomendaciones que 

contribuyen con la generación de un ambiente seguro y saludable. 

 

5.5.2 Procesamiento de la información 

 
Se recopiló la información obtenida de las listas de chequeo de condiciones y 

comportamientos en una hoja electrónica de Excel 2016 y se realizó el respectivo análisis 

univariado. Con los resultados obtenidos se procedió a elaborar las recomendaciones 

pertinentes en cuanto a cómo mejorar las condiciones físicas del ambiente de trabajo y 

cómo lograr cambios en el comportamiento en las diferentes etapas del proceso. 
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6. Análisis de Resultados 

 
El presente estudio se centró en identificar todas las condiciones de seguridad y el 

analizar los comportamientos de los operarios en el proceso de potabilización del agua con 

cloro gaseoso, para ello se utilizaron dos listas de chequeo aplicadas a cada una de las áreas 

de la planta y expresadas en cuatros tablas de distribución porcentual (Tabla 2,3,4 y 5). 

La primera lista de chequeo evalúa las condiciones físicas y materiales de la planta 

relacionados con el riesgo por mediciones ambientales, publico, instalaciones locativas, 

biomecánico, biológico, mecánico, eléctrico, químico, ruido, elementos de protección 

personal (EPP), incendio, explosión, iluminación, bajas y altas temperaturas. 

La segunda lista de chequeo evalúa los comportamientos de los trabajadores durante 

el desplazamiento por las zonas del trabajo, el uso de los elementos de protección personal, 

los aspectos biomecánicos, el adecuado manejo de los equipos y herramientas para 

desempeñar las labores, la manipulación de las sustancias químicas, las instalaciones 

eléctricas y por último el orden y aseo. 

Para lo anterior se realizó una serie de inspecciones planeadas las cuales fueron 

ejecutadas entre los meses de agosto y septiembre del 2021 y con la información recopilada 

se logró establecer los siguientes cuatros tablas. 

La tabla 2 pretendió identificar las condiciones de seguridad vinculadas con las 

instalaciones, equipos y herramientas que representan inseguridad, en donde organizado por 

medio de distribuciones porcentuales se comparó el nivel del cumplimiento con el de no 

cumplimiento de las condiciones físicas y materiales de la planta. 
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Tabla 2 
 

Tabla 2: Distribución porcentual de condiciones de seguridad. 

 

Riesgo 

 

Porcentaje de cumplimiento 

Porcentaje de no 

 

cumplimiento 

Mediciones ambientales 31% 69% 

Riesgo publico 57% 43% 

Instalaciones locativas 70% 30% 

Biomecánico 75% 25% 

Biológico 78% 22% 

Riesgo mecánico 83% 17% 

Instalaciones eléctricas 84% 16% 

Químico 86% 14% 

Ruido 100% 
 

Epp 100% 
 

Incendio y explosión 100% 
 

Iluminación 100% 
 

Altas/bajas temperaturas 100% 
 

 
Los resultados contenidos en la tabla de distribución porcentual de condiciones de 

seguridad se constituyen por medio de un método inductivo, debido a que; para poder 

conocer el porcentaje de cumplimiento y no cumplimiento de las condiciones de riesgo en 

términos generales de la empresa, en primer lugar, se evalúo cada condición de riesgo en 

cada una de las nueve las áreas (Tabla 3), en donde la tabla 2 muestra los porcentajes 

generales obtenidos de la evaluación general de la empresa y en segundo lugar se suman los 
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porcentajes de cada condición por área hallados y representados porcentualmente en la 

tabla 3. 

De la anterior información recopilada en la Empresa Oficial de Servicios Publico de 

Yumbo (ESPY), las mediciones ambientales están muy por encima de los otros riesgos 

frente al incumplimiento de las condiciones de seguridad, seguida del riesgo público e 

instalaciones locativas de la planta. Ahora bien 5 de los 13 riesgos evaluados lograron 

cumplir a cabalidad con las condiciones de seguridad óptimas para la protección de la 

población trabajadora. 

En la tabla 3 se identifica las áreas de mayor riesgo frente a las condiciones de 

seguridad anteriormente indicadas en la tabla 2, las cuales se expresan por medio de la 

correlación entre riesgos evaluados (Tabla 2) y áreas de trabajo. 

Tabla 3 
 

 

Tabla 3: Distribución porcentual de incumplimiento de condiciones de seguridad por área. 

Riesgo 

 
Área    

Mediciones 

 

ambientales 

R. 

 

publico 

 

Locativas 

 

Biomecánico 

 

Biológico 

R. 

 

Mecánico 

I. 

 

Eléctricas 

 

Químico 

Captación 7% 4,8% 3,3% 4,4% 3,7% 2,6% 1,6% - 

Desarenador 7% 4,8% 4,1% 4,4% 1,8% 2,6% 1,6% - 

Conducción 7% 4,8% 2,5% 2,2% 3,7% 1,7% 1,6% - 

Coagulación 10% 4,8% 3,7% 2,2% 1,8% 1,7% 1,6% 7% 

Clarificación 7% 4,8% 3,7% 2,2% 1,8% 1,7% 1,6% - 

Filtración 7% 4,8% 3,3% 2,2% 3,7% 1,7% 3,2% - 
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Cloración 10% 4,8% 2,5% 2,2% 1,8% 1,7% 1,6% 7% 

Almacenamiento 7% 4,8% 3,3% 2,2% 1,8% 1,7% 1,6% - 

Distribución 7% 4,8% 3,7% 2,2% 1,8% 1,7% 1,6% - 

Total 69% 43% 30% 25% 22% 17% 16% 14% 
 

 

 

En la presente tabla se identifica de forma particular cuales áreas presentan mayor 

cumplimiento e incumplimiento de las condiciones de seguridad conceptualizándola de la 

siguiente forma: 

Donde A representa los ítems por cada condición de seguridad, B representa la 

cantidad de áreas, C representa el resultado entre A y B, D representa la constante 

equivalente a 100%, E representa el resultado entre C y 100, F representa la cantidad de 

ítems que no se cumplen y X el porcentaje de no cumplimiento por área. Esto se puede ver 

claramente así: 

A*B = C 

D/C= E 

E*F = X 

 
 

Con base a lo anterior, se evidencia que; Las mediciones ambientales presentan un 

mayor riesgo en las áreas de coagulación y cloración con valor del 10%. El riesgo público 

presenta en cada una de sus áreas un 4,8% de riesgo. La instalación locativa presenta un 

mayor riesgo en el área de desarenador con valor del 4,1%. Las condiciones de seguridad 

biomecánica presentan un mayor riesgo en las áreas de captación y desarenador con un 

4,4%. La condición de seguridad biológica presenta un mayor riesgo en las áreas de 

captación y conducción con valor del 3,7%. La condición de seguridad mecánica presenta 
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un mayor riesgo en las áreas de captación y desarenador con valor de 2,6%. La instalación 

eléctrica presenta un mayor riesgo en el área de filtración con valor del 3,2%. El riesgo 

químico solo se encuentra presente en las áreas coagulación y cloración con valor del 7%. 

La tabla 4 está representada por los comportamientos inseguros que realizan los 

trabajadores en el proceso de potabilización del agua con cloro gaseoso, en donde 

organizados por medio de distribuciones porcentuales se puede tener indicios de cuál de los 

riesgos observados tiene mayor probabilidad de generar un impacto negativo por el 

porcentaje de incumplimiento. 

 
Tabla 4 

 

Tabla 4: Distribución porcentual de comportamientos de seguridad. 

 

Riesgo 

 

Porcentaje de cumplimiento 

Porcentaje de no 

 

cumplimiento 

Desplazamiento 73% 33% 

Epp 84% 26% 

Biomecánico 86% 24% 

Uso de equipos y herramientas 86% 24% 

Sustancias químicas 100% 
 

Riesgo eléctrico 100% 
 

Orden y aseo 100% - 

 
 

Los resultados contenidos en la tabla de distribución porcentual de comportamientos 

de seguridad, se constituyen por medio de un método inductivo, debido a que; para poder 

conocer el porcentaje de cumplimiento y no cumplimiento de los comportamientos de 
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seguridad de la población trabajadora en términos generales, en primer lugar, se evalúo cada 

comportamiento inseguro de los trabajadores pertenecientes a cada una de las nueve las áreas 

(Tabla 5), en donde la tabla 4 muestra los porcentajes generales obtenidos de la evaluación 

general de la empresa y en segundo lugar se suman los porcentajes de cada condición por 

área hallados y representados porcentualmente en la tabla 5. 

Con base a la información anterior, el riesgo por desplazamiento tiene un mayor 

resultado de incumplimiento, seguido de los elementos de protección personal, 

biomecánico y uso de equipos y herramientas. Aunque la diferencia de porcentajes entre los 

diferentes tipos de aspectos evaluados no es tan grande, los trabajadores cumplen en su 

totalidad con las practicas seguras de los temas relacionados con las conexiones eléctricas, 

orden y aseo y manejo de sustancias químicas. 

En la tabla 5 se identifican las áreas de mayor riesgo frente a los comportamientos 

anteriormente indicados en la tabla 4, los cuales se expresan mediante la correlación entre; 

riesgos evaluados (Tabla 4) y áreas de trabajo. 
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En la presente tabla se identifica de forma particular cuales áreas presentan mayor 

cumplimiento e incumplimiento de los comportamientos de seguridad conceptualizándola 

de la siguiente forma: 

Donde A representa los ítems por cada comportamiento de seguridad, B representa 

la cantidad de áreas, C representa el resultado entre A y B, D representa la constante 

equivalente a 100%, E representa el resultado entre C y 100, F representa la cantidad de 

ítems que no se cumplen y X el porcentaje de no cumplimiento por área. Esto se puede ver 

claramente así: 

Tabla 5: Distribución porcentual de incumplimiento de riesgos de comportamientos de 

seguridad por área. 

 

Riesgo 

 

Área  

Desplazamiento 

 

Epp 

 

Biomecánico 

Uso de equipos 

 

y herramientas 

 

Captación 2,8% 2,2% 4,5% 4,4%  

Desarenador 2,8% 2,2% 4,5% 4,4% 
 

Conducción 5,6% 2,2% 1,5% 2,2% 
 

Coagulación 5,6% 6,6% 1,5% 2,2% 
 

Clarificación 2,8% 2,2% 3,0% 2,2% 
 

Filtración 2,8% 2,2% 3,0% 2,2% 
 

Cloración 5,6% 4,4% 1,5% 2,2% 
 

Almacenamiento 2,8% 2,2% 1,5% 2,2% 
 

Distribución 2,8% 2,2% 3,0% 2,2% 
 

Total 33% 26% 24% 24% 
 



36 
 

A*B = C 

D/C= E 

E*F = X 

 
 

Con base a lo anterior, se evidencia que: Los aspectos por desplazamiento presenta 

un mayor riesgo en las áreas de conducción y cloración con valor del 5,6%. Los aspectos 

por elementos de protección personal (EPP) presentan un mayor riesgo en el área de 

coagulación con valor del 6,6%. En aspectos biomecánicos las áreas de mayor riesgo son 

las de captación y desarenador con valor del 4,5%. Los comportamientos por uso de 

equipos y herramientas presentan mayor riesgo en las áreas de captación y desarenador con 

valor del 4,4%. 

 
6.1 Resultado I 

Por todo lo anterior indicado, se logró identificar las siguientes condiciones de 

seguridad a las que están expuestos los operarios de la Empresa Oficial de Servicios 

Publico de Yumbo (ESPY) durante todo el proceso de potabilización del agua. 

 
6.1.1 Mediciones ambientales: 

 

 
En la presente condición de riesgo, se evidencio un incumplimiento en general del 

69%, de igual forma se encontró que las áreas de coagulación y cloración cuentan con un 

riesgo por área del 10%, debido a que son las únicas áreas en donde se emplea el cloro 

gaseoso para el proceso de potabilización del agua, es por tal razón que la medición de las 

concentraciones químicas para el cloro gaseoso no aplica para las áreas restantes. 
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La no realización de la medición de temperatura puede llevar a que las áreas de 

trabajo no sean las adecuadas y no generen confort, teniendo en cuenta las diferentes 

problemáticas de humedad que presenta la planta como también el calor que puede generar 

las máquinas, combinados con la exposición al sol y la actividad física que realiza la 

población trabajadora las cuales contribuirían al desarrollo de alteraciones a la salud de los 

trabajadores y la baja productividad de la planta. 

Igualmente, la no realización de la medición de la iluminación podría generar a que 

los trabajadores presenten alteraciones visuales las cuales terminarían en errores que 

potencializarían la generación de accidentes de trabajo, a causa de que las áreas de trabajo 

estén presentando efectos de deslumbramiento, mala distribución de las luminarias y una no 

uniforme entrada de luz a las zonas de trabajo. 

``La Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH) 

establece que el TLV es de 0.5 ppm como promedio durante una jornada de 8 horas y de 1 

ppm como STEL``( Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales, 2015) Es por 

ello, que el no realizar mediciones de las concentraciones químicas permite desconocer el 

valor real del agente contaminante en los ambientes de trabajo, en donde la población 

trabajadora puede estar expuesta a una dosis superior a los valores límites permisibles 

permitiendo dar lugar a una emergencia como también al desarrollo de enfermedades 

laborales y en el peor de los casos la muerte. 

 

6.1.2 Riesgo público: 

 
La exposición al riesgo público de los trabajadores es del 43% de no cumplimento 

con las condiciones de seguridad esperadas, posiblemente se presenta por las múltiples 

debilidades correspondiente al 4,8% en cada una de sus áreas, por la falta de intervención 
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en las medidas de control para la protección de los trabajadores y de los bienes materiales. 

Teniendo en cuenta que la planta se encuentra situada en un barrio con altos índices de 

inseguridad razón por la cual, debe de realizar un refuerzo en la seguridad y en generar 

nuevos controles que permitan atenuar el factor de riesgo. 

Durante las inspecciones se evidenciaron problemas con el circuito cerrado de 

televisión, en donde las señales de las cámaras presentan problemas de interferencia, 2 de 

las 9 cámaras de seguridad el led no les funciona correctamente generando que en la noche 

solo se aprecie en la pantalla unos cuadros negros, estas fallas no han sido corregidas por 

problemas de contratación con el proveedor del servicio técnico, por otra parte, el servicio 

de vigilancia es de 2 guardias en el día y 1 guardia en el turno de la noche debido al bajo 

flujo de entrada y salida de personas haciendo que en la noche se potencialice aún más el 

factor de riesgo. 

 

6.1.3 Instalaciones locativas: 

 
En la presente condición de riesgo, se evidencia un 30% de no cumplimiento de las 

condiciones de seguridad para las instalaciones locativas respecto a las malas condiciones 

de la estructura física a causa de la falta de mantenimiento de las mismas, ya que las 

instalaciones son antiguas y con el pasar de los años han ido presentados problemas en las 

paredes, techos, pisos a causa de fisuras, grietas, humedad, algunas puertas y ventanas no se 

encuentran en buen estado, los pisos presentan desnivel y grietas muy pronunciadas. 

Las vías de circulación no se encuentran debidamente señalizadas para informar o advertir 

sobre la existencia de riesgos, prohibiciones y obligaciones. Las zonas verdes de las áreas 

de trabajo y vías cuentan con mucha maleza condición la cual facilita la aparición de 

insectos y roedores. 
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Continuando con las instalaciones locativas, se identificó que el desarenador, es el 

área que presento mayor riesgo con un 4,1% correspondiente a; Faltas de salidas de 

emergencia y señalización de las misma la cual es fundamental ante cualquier situación de 

emergencia. Siguiendo con lo anterior, las paredes presentan humedad por filtraciones de 

agua proveniente desde el techo, la puerta presenta un problema en la chapa que hace que 

no se pueda cerrar, el piso del área presenta unas grietas muy pronunciadas, de igual forma 

los peldaños de las escaleras no cuentan con características antideslizante y foto 

luminiscente que eviten el riesgo por caída, la señalización se encuentra en mal estado 

porque algunas pegatinas no se adhieren correctamente como también se presenta que la 

información se ve borrosa. 

 

6.1.4 Riesgo biomecánico: 

 
Frente a los riegos identificados por condiciones biomecánicas, este corresponde al 

25% de no cumplimiento de las condiciones esperadas para la seguridad optima de los 

trabajadores evidenciando; El mal estado de varias sillas las cuales pueden generar 

diferentes molestias y problemas ergonómicos a los trabajadores. También, Actividades 

manuales que deben de realizar los trabajadores como la limpieza de la rejilla del proceso 

de captación, en donde se queda atrapado los objetos más grandes y pesados alguno de 

estos fácilmente supera los 25 kilos de carga. Por otro lado, las ayudas mecánicas para el 

transporte no son suficientes, ya que muchas veces los trabajadores deben de esperar a que 

los compañeros de otras áreas terminen de utilizar las carretillas. 

Ahora bien, las áreas de mayor riesgo son las áreas de captación y desarenador con 

un 4,4% correspondientes a la manipulación manual de cargas que realizan los trabajadores, 

en donde tienen que realizar el retiro manual de todo tipo de objetos que ingresan como 
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palos y piedras, entre otros de gran tamaño y pesados. Las ayudas mecánicas como la 

carretilla tipo buggy no son suficientes para la cantidad de objetos que llegan, haciendo que 

la tarea de retiro de objetos sea más extensa y que los trabajadores tengan que desplazar sin 

ayuda mecánica los objetos en unos baldes. 

 

6.1.5 Riesgo biológico: 

 
En la condición por riesgo biológico se identificó un 22%, debido a la alta presencia 

de moho en gran parte de las instalaciones, exposición con diferentes tipos de animales, 

principalmente por animales domésticos, caracoles africanos y mosquitos. Los problemas 

de humedad presentes en las instalaciones de la planta contribuyen a la aparición de este 

moho en las instalaciones, propiciando el desarrollo de trastornos respiratorios, infecciones 

micoticas y crisis a trabajadores que especialmente sean susceptibles. 

Igualmente lo identificado en las áreas de mayor riesgo son las de captación, 

conducción y filtración con un 3,7% correspondientes a la presencia de animales 

domésticos como perros y gatos en las zonas de trabajo en busca de comida, portadores de 

enfermedades del virus de la rabia y arañazo del gato, presencia de caracoles africanos 

causantes de graves enfermedades en el sistema nervioso central y digestivo, presencia de 

abejas, avispas, zancudos portadores de enfermedades como el dengue y zika y hasta 

serpientes de las cuales se desconocen a qué tipo de especie pertenece. Todas estas series de 

organismos vivos se encuentran atraídos por el ambiente físico de la empresa, debido al 

clima, las condiciones de humedad, los depósitos de agua, las plantas, árboles, hierba alta y 

las canecas de residuos que contribuyen a la semejanza del hábitat natural de todos estos 

organismos vivos. 
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6.1.6 Riesgo mecánico: 

 
Las condiciones de seguridad por riesgo mecánico se encuentran representadas por 

valor del 17% de no cumplimiento, el cual está establecido por el mal estado que presentan 

algunas de las herramientas manuales utilizadas por los trabajadores. 

Continuando con lo anterior, el área de captación y desarenador son las áreas de 

mayor riesgo con valor de 2,6%, debido a que las herramientas manuales como la pala, 

machete y navajas se encuentran en mal estado por el desgaste diario, al momento de 

utilizar las herramientas estas son expuestas al agua lo cual poco a poco ha permitido que 

las partes metálicas presenten óxido. Cuando los trabajadores terminan de realizar la 

actividad de limpieza manual de la rejilla, las herramientas con filos cortantes 

especialmente el machete no cuenta con un resguardo de protección para el filo lo cual 

puede generarle al trabajador un posible corte. 

 

6.1.7 Instalaciones eléctricas: 

 
Al igual que la anterior condición de riesgo, las instalaciones eléctricas 

corresponden con el 16% de no cumplimiento de lo esperado en las condiciones de 

seguridad, lo anterior está establecido por las falencias que presentan las conexiones 

eléctricas, en donde los cables energizados no se encuentran entubados y hace falta 

señalización del riesgo eléctrico. 

Ahora bien, filtración, es el área de mayor riesgo con un 3,2% correspondientes a 

que las instalaciones presentan cables eléctricos que no han sido entubados, conexiones 

eléctricas que no se encuentran protegidas como mínimo con canaletas, seguido de la falta 

de señalización de los tableros eléctricos como la de la cubierta permitiendo poner en riesgo 

el circuito eléctrico con la acumulación del polvo, el ingreso de agua u otro liquido 
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conductor y hasta la salud de un trabajador al estar expuesto a un contacto indirecto con un 

cable que no esté aislado. 

 

6.1.8 Riesgo químico: 

 
Para finalizar, el riesgo químico corresponde al porcentaje de incumplimiento más 

bajo por valor del 14%, establecido por la falta de procedimientos seguro de las sustancias 

químicas empleadas para el proceso de potabilización del agua. 

El riesgo químico solo aplica para las áreas de coagulación y cloración por lo que 

cuentan con un valor de 7%, debido a que son las únicas áreas en donde se manejan las 

diferentes sustancias químicas, se pudo evidenciar que las sustancias químicas como el 

cloruro de amonio, hidróxido de amonio y ácido fosfórico no se encuentran incluidas en el 

procedimiento de trabajo seguro. Aunque el porcentaje de riesgo es bajo, este valor puede 

cambiar en función del tiempo, por la falta de seguimiento e incumplimiento de los 

controles establecidos sin dejar de tener en cuenta, que es un peligro muy significativo y 

que siempre debe de ser priorizado. 

 
6.2 Resultado II. 

Ahora bien, los comportamientos de los operarios frente a su propia seguridad varia 

de la siguiente forma: 

El 33% de los riesgos relacionados con el desplazamiento está establecido por la 

forma insegura de como los trabajadores suben y bajan las escaleras de forma rápida, 

saltándose varios peldaños y sin hacer uso de los pasamanos. También se evidencio como 

los trabajadores se desplazaban prácticamente corriendo por las áreas al momento de 

transportar objetos y herramientas. 
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Las áreas de conducción, coagulación y cloración fueron las áreas de mayor riesgo, 

debido a que son las áreas se presentaron más actos inseguros relacionados con el 

desplazamiento con valor del 5,6% 

El 26% de los riesgos relacionados con los elementos de protección personal esta 

establecido por la omisión de la seguridad, en cuanto a la verificación del buen estado de 

los epp. Durante las actividades relacionadas a la manipulación y manejo de los productos 

químicos se pudo evidenciar como los trabajadores no tenían puesto adecuadamente la 

protección respiratoria y las gafas de seguridad potencializando el riesgo de probabilidad de 

la ocurrencia de algún accidente de trabajo. 

El área de coagulación es el área mayor riesgo, en donde se presentaron más actos 

inseguros relacionados con los elementos de protección personal con valor del 6,6 %. 

El 24% de incumplimiento del riesgo biomecánico está establecido por el no uso de 

las ayudas mecánicas como carretillas tipo buggy para el transporte de las cargas, en donde 

se evidencio que algunos trabajadores a la hora de transportar las cargas lo hacían haciendo 

uso de un solo brazo y realizando la labor corriendo. La carga sobre un solo lado genera 

que el trabajador presente problemas de equilibrio y adopte una postura encorvada, sumado 

a los desniveles del plano horizontal que pueden dar lugar a caídas de nivel y provocar 

lesiones en los brazos y en la espalda. 

Las áreas de captación y desarenador son las áreas de mayor riesgo en donde 

presentaron más actos inseguros relacionados a la parte biomecánica con valor del 4,5%, ya 

que en las áreas de captación y desarenador; Se debe de realizar la actividad de limpieza de 
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las rejillas, en donde se quedan atrapadas piedras, palos y otros objetos producto de la 

captación del agua. 

La limpieza se hace manual y el trabajador tiene que hacer uso de una pala para 

remover todos los objetos que obstruyen las rejillas. Durante esta actividad se pudo 

evidenciar como los trabajadores no mantienen una buena higiene postural y en el momento 

de levantar las cargas lo hace de mala manera presentados en diferentes oportunidades un 

sobresfuerzo que puede dar origen a la aparición inmediata de una lesión y al desarrollo de 

diferentes tipos de enfermedades relacionadas con la parte musculo-esquelética. 

El 24% de incumplimiento del riesgo por equipos y herramientas esta establecido 

por la omisión en cuanto al uso de las herramientas adecuadas para cada labor y la 

verificación de estos. Se pudo evidenciar que, aunque no se hiciera uso de la guadaña esta 

presentaba cuchillas rotas, algunos trabajadores realizaban funciones destinadas al cuidado 

y conservación de las instalaciones de la planta haciendo uso de una navaja como si fuera 

un destornillador, también se presentaron herramientas en mal estado como machete con el 

mango de agarre partido. 

Las áreas de captación y desarenador son las áreas de mayor riesgo, en donde se 

presentaron más actos inseguros relacionados con el uso de los equipos y herramientas con 

valor del 4,4%. 

 
6.3 Resultado III. 

Por lo anterior identificado y relacionando los causales de los riesgos a los cuales 

están expuestos los empleados, se realiza una lista de aspectos a mejorar frente a las 
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condiciones y comportamientos de seguridad en cada una de sus categorías de análisis en el 

proceso de potabilización del agua con cloro gaseoso. 

 
6.3.1 Mediciones ambientales: 

 
1. Realizar mediciones ambientales de iluminación, concentraciones químicas y 

temperatura para determinar los niveles de concentración a los que se expone la 

población trabajadora. 

2. Instalar iluminación localizada en aquellas áreas de trabajo que lo requieran. 

 
 

6.3.2 Riesgo biológico: 

 
1. Encuesta de sintomatología diario en el cual los trabajadores reporten si tienen 

algún tipo de síntoma asociado al Covid-19 además de informar si ha estado en 

contacto con algún positivo para covid o si se ha realizado prueba. 

2. Se recomienda la desinfección de las áreas con amonio cuaternario antes y después 

del ingreso del personal a laborar. 

3. Se debe elaborar un control periódico de plagas y documentarlo para controlar la 

propagación de insectos y roedores 

4. Mantener controladas las malezas para evitar la presencia de insectos y reptiles. 

 

5. Programa de gestión de residuos y clasificación de desechos peligrosos y no 

peligrosos, evitando su acumulación. 

 
6.3.3 Riesgo mecánico: 

 
1. Mantenimiento preventivo a las instalaciones, equipos y maquinas. 

 

2. Establecer procedimientos de trabajo seguro para el uso adecuado de herramientas y 

equipos. 
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6.3.4 Riesgo químico: 

 
1. Establecer procedimientos de trabajo adecuado para la realización de cualquier 

actividad con agentes químicos peligrosos, o con residuos que los contengan, 

incluidas la adquisición, manipulación, el almacenamiento, el trasvase y el 

traslado de los mismos en el lugar de trabajo. 

2. Formación a los trabajadores expuestos a cerca de los riesgos, medidas preventivas 

y de protección. 

3. El nivel de iluminación en el almacenamiento debe ser suficiente y adecuado para 

poder leer las etiquetas de los productos y llevar a cabo su manipulación de manera 

segura. 

4. Realizar simulacro de liberación accidental con el fin de formar al personal en la 

atención inmediata de la emergencia en primeros auxilios, control del fuego y 

contingencia. 

 

6.3.5 Riesgo público: 

 
1. Sensibilizar al personal asistencial de la planta Empresa Oficial de Servicios Publico de 

Yumbo (ESPY), frente a los diferentes tipos de peligro público para prevenir 

eventualidades en los desplazamientos. 

2. Divulgar los números de policía y cuadrillas de la zona, mediante folletos e instalar 

en las áreas comunes de la planta. 

3. Tener enlace directo con las autoridades y organismos de socorro para que puedan 

brindar su ayuda oportuna en caso de una situación de peligro 

4. Instalar lámparas de emergencia que iluminen la salida debido a la inseguridad de la 

zona en la que está ubicada la Empresa Oficial de Servicios Publico de Yumbo (ESPY) 
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5. Definir contrato con un proveedor de servicios técnicos de circuito cerrado de 

televisión (CCTV) y en lo posible 

 
6.3.6 Instalaciones locativas: 

 
1. Mantenimiento correctivo para arreglar daños mayores de la infraestructura. 

 

2. Almacenar los cilindros de gas bajo techo, etiquetarlos, asegurarlos con cadenas y 

mantenerlo alejados de superficies calientes. 

3. Realizar jornada de orden y aseo de manera trimestral con el fin de evitar la 

acumulación de elementos, herramientas y/o equipos que puedan obstruir el paso y 

ocasionar un accidente. 

4. Demarcar áreas de almacenamiento el cual permita identificar las áreas de la 

empresa, instalar señaléticas colgantes o rompe calle que sean de fácil visibilidad de 

emergencia como: puntos de encuentro, salidas de emergencia, rutas de evacuación 

y extintores 

5. Las rutas de evacuación y salidas de emergencia deben permanecer despejadas de 

objetos de manera que no dificulte el paso en el momento de una emergencia. 

 
6.3.7 Comportamientos inadecuados: 

 
1. Promover la cultura de autocuidado en el trabajador y la realización de pausas 

activas diarias previniendo problemas osteomusculares y el estrés laboral en los 

trabajadores. 

2. Capacitar al personal en manejo adecuado de sustancias químicas, en autocuidado 

del personal, prevención de accidentes y socialización de procedimientos seguros de 

trabajo. con énfasis en manejo de una emergencia por escape de cloro 
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3. Proveer a los trabajadores los elementos de protección personal (EPP); Protección 

respiratoria, guantes de PVC con puño de 36 cm, deben ser utilizados siempre en 

todas las tareas de mantenimiento con las instalaciones cargadas con cloro gas o 

líquido, Mono gafas de seguridad, botas de PVC de media caña con puntera de 

acero, protector auditivo en áreas donde el ruido sea mayor a 85. 
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7. Discusión 

 

De acuerdo con los resultados evidenciados se puede discutir que las instalaciones 

son antiguas y presentan averías en su estructura, no se evidencia ni hay soporte de un plan 

de mantenimiento predictivo ni preventivo, también se evidencio que hay falencias de 

señalización de emergencia y demarcación de pasillos. 

De acuerdo con lo revisado la empresa cuenta con varias sedes propias las cuales 

están dentro del SG-SST por un profesional de SST, pero no hay evidencia que COPASST 

participe en labores de inspecciones ya que no funciona correctamente, esta situación puede 

contribuir a que se puedan materializar los riesgos en accidentes o emergencias al no estar 

al tanto de ellos. 

La Empresa Oficial de Servicios Publico de Yumbo (ESPY) en general presenta 

debilidad significativa en cuanto al cumplimiento de acciones destinadas a prevenir, 

controlar o eliminar las situaciones de riesgo público, se evidenciaron problemas con el 

circuito cerrado de televisión, en donde había 2 cámaras de seguridad que daban señal de 

forma intermitente y no se le había dado solución por problemas de contratación con el 

proveedor del servicio técnico. Adicional a lo anterior, el servicio de vigilancia es de dos 

guardas diurnos y uno nocturno razón por la cual en las horas de la noche se potencializa 

aún más el riesgo. 

También a las afueras de la planta se evidencio que el barrio alrededor no cuenta 

con buena iluminaria en sus postes de energías, se observó algunas lámparas de los postes 

dañadas, provocando poca iluminación en las horas de la noche, esto hace mucho más 

complicado para activar un plan de emergencia en tal caso de presentarse. 

Al realizar una comparación con un estudio realizado en una planta potabilizadora 

de agua ubicada a orillas del Rio Uruguay, donde su objetivo se centra en la investigación 
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descriptiva de los riesgos locativos a los que se encuentran expuestos los trabajadores que 

manipulan los cilindros de cloro gaseoso, se encuentran importantes falencias similares 

referente a la hora de almacenar los cilindros en el depósito general, los resultados el lugar 

no cuentan con ventilación adecuada, ni demarcación de pasillos, además los cilindros no 

cuentan con los capuchones de seguridad ni etiquetado, como así mismo los cilindros 

vacíos se encuentran apilados y esto genera que los trabajadores se encuentren expuestos a 

los riesgos y consecuencias causados por el cloro, esto puede dañar significativamente la 

salud de los operarios o hasta causar la muerte. 

Por otro lado, en un estudio hecho en Guayaquil en el año 2008, donde el objetivo 

era determinar cómo afecta a las personas y el medio ambiente la falta de un sistema de 

contención en caso de fuga de gas cloro. Este estudio se encontró que las emergencias que 

se han originado en diferentes partes del mundo por fuga de cloro gaseoso es debido a 

problemas en válvulas de paso, fallos de tuberías y cilindros vacíos depositados 

inapropiadamente y por falta de capacitación al personal operativo, esto comparado con el 

estudio de investigación se encuentran hallazgos importantes como la problemática que 

existe en el momento de almacenaje, también factores importantes como lo son el auto 

cuidado en el momento de realizar sus labores, muchos de los trabajadores no están 

capacitados al 100% , no utilizan sus EPP correctamente , no son conscientes del riesgo 

inminente que están expuestos al manipular químicos y que al no hacer el trabajo de una 

manera responsable podemos poner el riesgo a la comunidad que vive alrededor de la 

planta y generar un problema grave al medio ambiente. 

`` La ACGIH publica anualmente una relación de valores permisibles en el 

ambiente de trabajo (TLV) para agentes físicos y químicos y unos índices de 
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exposición biológicos (BEI)`` (Ministerio de trabajo y asuntos sociales 

España,1987, p.03). 

Estos valores permisibles publicados por la Conferencia Americana de Higienistas 

Industriales Gubernamentales (ACGIH), han permitido que en Colombia se fijen dichos 

valores para que los lugares de trabajo sean seguros y no generen repercusiones en la salud 

de los trabajadores, es por ello que las empresas deben de realizar mediciones ambientales 

las cuales hacen parte de los estándares mínimos de la Resolución 0312 de 2019,además de 

ser parte de la metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de 

los riesgos. 
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8. Conclusiones 
 

La lista de chequeo funcionó adecuadamente como instrumento de verificación e 

identificación de condiciones de trabajo permitiendo evaluar el porcentaje de cumplimiento 

de cada uno de los procesos que se manejan en la planta de tratamiento de agua de la 

empresa de servicios públicos de Yumbo. 

Como resultado de lo anterior, el porcentaje de cumplimiento al haber evaluado las 

condiciones de trabajo de los procesos que conforma el desarrollo de la potabilización 

presentó deficiencias del 75% de mediciones ambientales y el riesgo público el cual es del 

43% de no cumplimento correspondiente al 4,8% en cada una de las etapas; de no realizar 

las recomendaciones dadas en este estudio se seguirán viendo los mismos factores de riesgo 

el cual podrían ser incrementados. 

Por otro lado, el porcentaje de cumplimiento de las condiciones de riesgo en la 

planta de potabilización presentó deficiencias las cuales no eran tan altas en algunos 

componentes debido a que tienen establecidos los controles necesarios, como 

procedimientos, capacitaciones al personal y medidas preventivas en el caso del cloro 

gaseoso por lo cual el riesgo químico tiene un porcentaje de 14%, Riesgo mecánico e 

instalaciones eléctricas con un igual de 17% de incumplimiento. 

Al realizar este estudio se visitó la planta de tratamiento con el fin de analizar el 

comportamiento de los trabajadores al momento de ejecutar sus actividades laborales, 

llegando a la conclusión de que tal comportamiento es un factor de riesgo el cual se debe 

intervenir, ya que se evidencio la falta de autocuidado, uso inadecuado de sus elementos de 

protección personal y desplazamiento de manera incorrecta dentro de las instalaciones, lo 

que podría ocasionarles un accidente de trabajo por tal razón se vio la necesidad de dar las 

recomendaciones pertinentes para dotar y capacitar a los trabajadores. 
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Por otro lado, este proyecto compila información de gran utilidad la cual sirve como 

guía para la realización de otros proyectos de grado basados en el manejo de cloro gaseoso 

en una planta de potabilización, sobre todo por que realizó bajo situaciones reales y 

observación de comportamiento de los trabajadores en la ejecución de la actividad laboral, 

por consiguiente las condiciones que se mencionan en el presente proyecto probablemente 

no sean las mismas que las de otras plantas o estudios de grado pero si pueden ser similares, 

siendo de gran ayuda para el desarrollo de sus proyectos. 
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10. Anexos 

 

10.1 Anexo 1: 

CONDICIONES INSEGURAS 

 
CONDICIONES A 

OBSERVAR 

Calificación de la Condición  

DESCRIPCIÓN 

Cumple 
No 

cumple 
No aplica 

INSTALACIONES LOCATIVAS 

 

 

1. Cuenta con suministro 

de agua potable para consumo 

    

2. Existen sitios aptos 

para el consumo de alimentos. 

    

3. La cocina se encuentra 

en buen estado de orden y aseo 

    

6. Cuenta con baños y se 

encuentran en buen estado 

    

7. Limpieza adecuada de 

los baños 
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8. Se encuentran los 

baños separados por género 

    

 
9. Las paredes se 

encuentran en buenas 

condiciones (no grietas, no 

fisuras, no humedad) 

    

10. Los techos se 

encuentran en buenas 

condiciones (no tienen grietas, 

no hay goteras, no hay fisuras, 

no hay humedad) 

    

 
Las puertas se encuentran 

en buen estando (marcos y 

chapas en buenas condiciones) 

    

11. Los ventanales se 

encuentran en buen estado (no 

están rotos o flojos, marcos en 

buenas condiciones) 

    

12. Se encuentran los 

pisos en buenas condiciones 

(sin grietas, sin huecos, sin 

desnivel, sin humedad.) 

    

13. Se encuentra el 

mobiliario y los enseres en 

buen estado 

    

14. El almacenamiento de 

materiales y productos es el 

adecuado. 
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15. Se encuentran los 

estantes de almacenamiento 

anclados y en buen estado 

    

Los elementos pesados 

están ubicados en la parte 

Inferior de los estantes 

    

18. La organización y 

distribución de las áreas son 

adecuadas 

    

19. Los espacios de 

trabajo son amplios y 

despejados 

    

20. Se encuentran los 

pasillos despejados 

    

21. Cuentan las escaleras 

con pasamanos y peldaños con 

antideslizantes 

    

Las escaleras cuentan con 

cintas fotoluminiscentes 

    

23. Las condiciones de 

orden y aseo en general son 

adecuadas 

    

24. Existen rutinas de 

orden y aseo en instalaciones y 

equipos 

    

25. La señalización 

general está en buen estado 

    

26. Se encuentran las 

áreas comunes y vías de 

circulación señalizadas 

    

Cuentan con salidas de 

emergencias 
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Se encuentran las salidas 

de emergencia señalizadas y 

despejadas 

    

Se controla el crecimiento de la 

maleza alrededor de las áreas 

de trabajo. 

    

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

 

El cuarto eléctrico 

permanece cerrado y cuenta 

con medidas de restricción para 

personal no autorizado. 

    

1. Las instalaciones 

eléctricas se encuentran de 

manera adecuada; no hay: 

tomas sueltas, cables pelados, 

cables energizados 

descubiertos, interruptores en 

mal estado, entubado 

inadecuado,  alambres 

descubiertos o pelados 

    

2. La toma de corriente, 

clavijas, interruptores, 

disponen de la protección 

mínima para las condiciones de 

utilización. 

    

3. Están los tableros 

eléctricos cubiertos y 

señalizados 

    

Permanecen las cajas eléctricas 

cerradas. 
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4. Los computadores 

cuentan con UPS 

    

6. Se encuentran las 

instalaciones eléctricas en buen 

estado 

    

7. Las instalaciones 

eléctricas cuentan con polo a 

tierra. 

    

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

8. Guantes     

9. Respirador     

10. Protección auditiva     

11. Protección visual     

12. Calzado de seguridad     

13. Ropa de dotación     

14. El almacenamiento de 

EPP es adecuado 

    

INCENDIO Y EXPLOSIÓN 

Cuentan con extintores 

adecuados para los diferentes 

tipos de fuego que se puedan 

presentar. 

    

Los extintores se encuentran 

señalizados, con carga vigente 

y libre acceso. 

    

La inspección periódica de los 

extintores contra incendios se 

encuentra documentada 
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Los números de 

emergencias están publicados 

en lugares visibles y 

estratégicos. 

    

Cuentan con un sistema de 

alarma contra incendios. 

    

Se encuentra documentado las 

pruebas de funcionamiento del 

sistema de detección de 

incendios. 

    

Se cuenta con un sistema de 

iluminación de emergencia 

    

 

16. Cuentan con el plan de 

emergencia. 

    

17. Cuentan con camilla 

de primeros auxilios 

señalizada y en buen estado 

    

18. Cuentan con botiquín 

de primeros auxilios, se 

encuentra señalizado y en un 

lugar visible 

    

ILUMINACIÓN 

19. Es la iluminación 

natural adecuada para la 

actividad (excesiva, deficiente) 

    

20. Es la iluminación 

artificial adecuada para la 

actividad (excesiva, deficiente) 
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Se encuentran en buen 

estado las luminarias. 

    

Se realiza limpieza a las 

luminarias 

    

ALTAS/BAJAS TEMPERATURAS 

21. La ventilación natural 

es adecuada (ventanas y 

puertas suficientes en el área) 

    

Las áreas de trabajo 

cuentan con aire 

acondicionado. 

    

22. Las áreas de trabajo 

disponen de ventilación 

mecánica (ventilador) 

    

RIESGO MECANICOS 

Cuentan con 

procedimiento seguro para el 

uso de herramientas manuales 

y eléctricas. 

    

Cuentan con programa de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo para maquinaria, 

equipos y herramientas. 

    

23. Las herramientas 

manuales están en buen estado. 

    

24. Las herramientas 

manuales son adecuadas para la 

labor a realizar. 
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Las herramientas 

manuales cuentan con mangos 

con características dieléctricas 

    

Las herramientas se 

encuentran limpias y sin 

presencia de óxido. 

    

Las herramientas cortantes 

cuentan con su debida 

protección o resguardo para el 

filo. 

    

Se cuenta con un espacio 

adecuado para el 

almacenamiento de 

herramientas. 

    

25. Las herramientas 

eléctricas son seguras 

    

26. Las herramientas 

eléctricas son adecuadas para la 

labor a realizar 

    

27. Se encuentran las 

máquinas señalizadas y 

demarcadas 

    

28. Las máquinas son 

seguras. 

    

29. Las máquinas se 

encuentran en buen estado 

    

30. Se encuentran los 

equipos demarcados y 

señalizados 

    

31. Los equipos son 

seguros 

    

32. Los equipos se 

encuentran en buen estado 
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BIOMECANICO 

33. Son los asientos 

adecuados para el tipo de labor 

a realizar 

    

Se encuentran en buen 

estado las sillas 

    

34. Altura de puesto de 

trabajo adecuado al tipo de 

labor a realizar 

    

35. Las cargas no superan 

los 25 kilos 

    

36. Cuentan con ayuda 

mecánica para el transporte o 

manipulación de objetos 

pesados. 

    

BIOLOGICO 

37. Cuentan con un 

programa de manejo y control 

de plagas (roedores y vectores) 

    

Cuentan con protocolo de 

limpieza y desinfección para la 

prevención del COVID-19 

    

Presencia de moho en las 

áreas de trabajo 

    

38. Cuentan con 

clasificación y separación de 

residuos 

    

39. Presencia de animales 

domésticos en las áreas de 

trabajo 
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40. Cuentan con 

eliminación adecuada para los 

desechos. 

    

QUIMICOS 

41. Se encuentran los 

productos químicos rotulados 

    

42. Cuentan con 

almacenamiento adecuado de 

productos químicos 

    

43. Cuentan con hojas de 

seguridad y/o ficha técnica de 

las sustancias químicas 

    

44. Cuentan con una 

matriz de compatibilidad de 

sustancias químicas. 

    

45. Se cuenta con 

procedimiento seguro para la 

manipulación de los diferentes 

productos químicos 

    

Cuentan con sistemas de 

extracción para polvos, gases o 

vapores. 

    

Cuentan con duchas de 

emergencias y lava ojos 

    

RUIDO 

46. En el sitio de trabajo no 

se perciben altos niveles de 

ruido 

    

RIESGO PÚBLICO 
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47. Se evidencia alto flujo 

vehicular 

    

48. Calles en buen estado     

49. Zona no propicia para 

la delincuencia 

    

Cuenta con cámaras de 

seguridad 

    

Las cámaras de seguridad 

funcionan adecuadamente 

    

Cuentan con personal de 

seguridad 

    

La cantidad del personal 

de seguridad es el adecuado 

    

MEDICIONES AMBIENTALES 

50. Se han realizado 

mediciones de iluminación 

    

51. Se han realizado 

mediciones de ruido 

    

52. Se han realizado 

mediciones de temperatura 

    

53. Se han realizado 

mediciones de químicos 
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COMPORTAMIENTO U ACTOS INSEGUROS 

 

 

ASPECTO A OBSERVAR 

CALIFICACIÓN 

DE LA 

CONDICIÓN 

 

OBSERVACIONES 

SI NO N.A 

BIOMECANICO 

1) ¿ Evita realizar alguna labor que involucre 

ejercer movimientos de torsión del cuerpo? 

    

2) ¿Evita realizar alguna labor que involucre estar 

con el cuerpo encorvado? 

    

3) ¿Los trabajadores mantienen una buena higiene 

postural? 

    

4) ¿Realiza pausas en el trabajo? 
    

5) ¿Realiza movimientos adecuados (no 

repetitivos)? 

    

6) ¿ Realiza una manipulación adecuada de 

cargas? 

    

7) ¿Utiliza ayudas mecánicas para las labores de 

traslado de cargas? 

    

DESPLAZAMIENTO 

9) ¿Los trabajadores se desplazan evitando correr 

por las diferentes áreas de trabajo? 

    

10) ¿Durante el trabajo no se utilizan celulares? 
    

11) ¿Al subir y bajar las escaleras hace uso de los 

pasamanos? 

    

12) ¿Respetan los avisos de piso húmedo y 

señalización en las áreas? 

    

ORDEN Y ASEO 

13) ¿Los trabajadores mantienen el área de trabajo 

despejado y libre de herramientas? 

    

14)¿Realiza actividades de limpieza en el puesto 

de trabajo? 

    

USO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
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15) ¿Se inspeccionan y se verifican el buen estado 

de los equipos y herramientas con los que se va a 

trabajar? 

     

16) ¿Utiliza los equipos y herramientas adecuados 

para cada labor? 

    

17) ¿Apaga los equipos y herramientas cuando no 

se están utilizando? 

    

18) ¿Los trabajadores detienen la máquina para 

repararla o limpiarla? 

    

19) ¿Reporta a su jefe directo algún defecto, falla, 

anomalía en los equipos y herramientas? 

    

EPP 

20) ¿Los trabajadores utilizan guantes? 
    

21) ¿Los trabajadores utilizan correctamente la 

protección respiratoria? 

    

23) ¿Los trabajadores utilizan correctamente la 

protección visual? 

    

24) ¿Los trabajadores utilizan calzado de 

seguridad ? 

    

25) ¿Realiza inspección preo-operacional de los 

elementos de protección personal a utilizar? 

    

 
RIESGO ELECTRICO 

   

26) ¿Evita sobrecargar las instalaciones eléctricas? 

27) ¿Los trabajadores conectan equipos y 

herramientas eléctricas en tomacorrientes que se 

encuentran en buen estado? 

     

28)¿Desenchufan las herramientas eléctricas y 

equipos sin jalar el cable? 

    

 
SUSTANCIAS QUIMICAS 

   

29) ¿Los trabajadores evitan conversar o se distraen mientras realizan la manipulación de productos 

químicos? 

31) ¿Después de utilizar los productos químicos 

los trabajadores verifican que se encuentren bien 

sellados y almacenados en el lugar 

correspondiente? 
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32) ¿Los trabajadores transportan el cilindro con 

cloro gaseoso adecuadamente (de forma vertical)? 

    

33) ¿Los cilindros con cloro gaseoso son 

asegurados antes de ser transportados en la 
carretilla? 

    

35) ¿Se almacena adecuadamente los cilindros con 

cloro gaseoso? 

    

     

 


