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Planteamiento del problema

Los riesgos que representan este proceso no solo son
latentes dentro de las instalaciones, sino que al
manipular sustancias químicas de manera incorrecta
pude generar accidentes catastróficos para la población

aledaña y el medio ambiente.

En la Empresa Oficial de Servicios Públicos de
Yumbo(ESPY) se utiliza el cloro gaseoso para el proceso
de purificación del agua, este es altamente toxico,
sumamente irritante para las mucosas, al grado que la
exposición directa por varios minutos puede ser fatal.

Bhopal India, el 2 de diciembre de 1984, donde 
murieron miles de personas en cuestión de horas, a 
causa de la fuga de un gas químico, generada por malas 
condiciones en las instalaciones.



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 Pùblicos de
Yumbo “ESPY” S.A. durante el proceso de potabilización del agua?



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”

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.



Justificación

Este estudio se realiza con el fin 
de determinar las condiciones y 
los comportamientos de riesgos 
generados en el área operativa de 
la planta.

Beneficia a:

Medio ambiente y público 
en general 

Empresa y colaboradores

Futuras investigaciones

Porque

No hay participación activa 
de los colaboradores frente 
al SG-STT.

Puede causar daños graves 
a la población aleñada y 
medio ambiente.

Recomendaciones para un 
ambiente de trabajo seguro 
y la prevención  de  
accidentes y enfermedades 
laborales.

La empresa se encuentra 
expuesta a derrame y/o 
explosiones por  fuga de gas 
cloro. 



Antecedentes

AUTOR OBJETIVO CONCLUSION

(Alan, Scheifler, 2019)
Disminuir los riesgos  de los trabajadores 
que manipulan los cilindros de cloro en el 
proceso de cloración del agua.

Al detectar  las fallas a 
tiempo y tomar las medidas 
preventivas, ayudaría 
notablemente a disminuir los 
riesgos en la planta y a 
prevenir accidentes de 
trabajo y enfermedades 
profesionales. 

(Punina Diego, 2012)
Analizar la afectación de una fuga de cloro 
gas sobre la salud de las personas y el 
impacto que genera al medio ambiente.

Al recopilar la información da
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.



Marco Legal

Ley 9/1979

Ley 
320/1996

Decreto 
4741/2005

Decreto 
1477/2014

Decreto 
1072/2015

NTC 
1672/2008

Decreto 
93/1998

Resolución 
2400/1979

Ley 
55/1993

Decreto 
2090/2003

Ley 
1252/2008

Decreto 
1496/2018



Metodología

ENFOQUE DE 
INVESTIGACION 

DISEÑO DE 
INVESTIGACION 

POBLACION

CRITERIOS



Resultados

Condiciones de seguridad

Comportamientos de seguridad 

Recomendaciones



Resultados

Distribución porcentual de condiciones de seguridad



Resultados

Distribución porcentual de  incumplimiento de condiciones de seguridad por área

Área
Riesgo

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% -

Cloración 10% 4,8% 2,5% 2,2% 1,8% 1,7% 1,6% 7%

Almacenamie
nto

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% 24% 22% 17% 16% 14%



Resultados

Distribución porcentual de incumplimiento de riesgos de comportamientos por área.



Resultados

Distribución porcentual de incumplimiento de riesgos de comportamientos por área.

Área
Riesgo

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%



Resultados

Recomendaciones 
Condiciones de seguridad

Mediciones

ambientales

-Realizar mediciones de iluminación, temperatura y concentración química para el cloro gaseoso.

Riesgo publico

-Sensibilización sobre el riesgo público.

-Reforzar la cantidad de guardas de

seguridad en el turno nocturno

-Contar con una línea directa con las

autoridades y organismos.
-Definir contrato con el proveedor de servicios

técnicos para el CCTV.

Instalaciones

locativas

-Mantenimiento correctivo para arreglar los

daños mayores de la infraestructura.

-Señalizar y demarcar los puntos de

encuentro y rutas de evacuación.

-Realizar periódicamente seguimiento y

control a la maleza.

-Instalar en los peldaños de las escaleras cintas

con características antideslizantes y

fotoluminiscentes.

Riesgo biológico -Realizar seguimiento a la encuesta de salud

asociado al Covid-19.

-Implementar plan de choque de

limpieza y desinfección asociado al

Covid-19

-Implementar programa de control de plagas y

vectores.

-Implementar programa de gestión de residuos

y clasificación de desechos.

Riesgo mecánico -Realizar mantenimiento preventivo en las

máquinas, equipos y herramientas.

Establecer procedimientos de trabajo

seguro para el uso adecuado de las

máquinas, equipos y herramientas

-Implementar un plan de recambio para

sustituir las herramientas que presentan un

excesivo daño el cual sea irreparable.

Riesgo químico -Realizar simulacro de liberación accidental con el fin de formar el personal en la

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

contingencia.

-Establecer procedimiento de trabajo seguro

para la manipulación. Almacenamiento,

trasvase y traslado de sustancias químicas

Comportamientos o actos inseguros
-Realizar capacitaciones enfocadas al riesgo público, uso y 

conservaciones de herramientas. levantamiento manual de cargas 

e higiene postural, manejo de sustancias químicas y autocuidado.

-Realizar inspecciones esporádicas con el fin de detectar las omisiones de seguridad para 

el desarrollo seguro de las actividades.

-Realizar actividades de formación, inducción y reinducción.



Discusión

✓ Un estudio hecho en Guayaquil Ecuador, en el 2008, 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.

✓ 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 descriptiva se encuentran
importantes falencias similares referente a la hora de almacenar los cilindros en el depósito general,
debido a las condiciones del área.

✓ La ACGIH publica anualmente una relación de valores permisibles en el ambiente de trabajo (TLV) para 
agentes físicos y químicos y unos índices de 51 exposición biológicos (BEI). 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.



Conclusiones

✓ Se pudo analizar el comportamiento de la población de estudio al momento de
desempeñar sus funciones, evidenciando la falta de autocuidado al desplazarse
inadecuadamente y al incorrecto uso de las herramientas y de los EPP, permitiendo
llegar la conclusión de que no se están realizando las actividades de inspección y control
por parte de la empresa, con el fin de prevenir todas las situaciones de riesgos que
pueden dar origen a la aparición de accidentes de trabajo, enfermedades laborales y el
desarrollo de una emergencia.

✓ Se pudo evidenciar que las condiciones de seguridad de mayor riesgo son las de
mediciones ambientales, riesgo publico y las instalaciones locativas las cuales deben de
ser priorizadas, debido a que el potencial de riesgo se incrementa en función del
tiempo.

✓ De acuerdo a los resultados obtenidos por medio de la lista de chequeo, se pudo
evidenciar que aunque el riesgo químico dio un porcentaje de incumplimiento bajo,
sigue siendo un riesgo inminente por la peligrosidad del cloro gaseoso, es por ello que se
debe de realizar un constante seguimiento y mejoramiento continuo en las medidas de
control.
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