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GLOSARIO 
 
 
CONSECUENCIA: alteración en el estado de salud de los trabajadores y los 
daños materiales resultantes de la exposición al factor de riesgo. 
 
 
ENFERMEDAD PROFESIONAL: es el daño a la salud permanente o temporal 
que se adquiere por la exposición a uno o varios factores de riesgo presentes en 
el ambiente de trabajo. 
  
 
EXPOSICIÓN: frecuencia con que los trabajadores o la estructura entran en 
contacto con los factores de riesgo. 
 
 
FACTOR DE RIESGO: es todo elemento, fenómeno o acción humana cuya 
presencia o modificación aumenta la probabilidad de  provocar daño en la salud de 
los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. 
  
 
INCIDENTE: es un acontecimiento no deseado, que bajo circunstancias 
diferentes, podría haber resultado en lesiones a las personas o a las instalaciones. 
Ejemplo un tropiezo o un resbalón. 
 
 
MEDICINA DEL TRABAJO: disciplina afín, cuya principal función es la de vigilar 
la salud de los trabajadores, valiéndose de elementos clínicos y Epidemiológicos. 
 
 
PTAR – C: planta de tratamiento de aguas residuales de Cañaveralejo. 
 
 
SEGURIDAD  INDUSTRIAL: es el conjunto de conocimientos científicos y 
tecnológicos destinados a localizar, evaluar, controlar y prevenir las causas de los 
riesgos en el trabajo a que están expuestos los trabajadores en el ejercicio o con 
el motivo de su actividad laboral 
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RESUMEN 
 
 

El desarrollo del proyecto denominado “caracterización de las condiciones  
inseguras de la planta de tratamiento de aguas residuales  (cañaveralejo) EMCALI 
EICE ESP. Para el desarrollo del subprograma de Seguridad Industrial” se llevo a 
cabo dentro de los seis meses considerados para la practica, tiempo considerados 
y propuesto por la  empresa para ese análisis, con el objetivo de caracterizar las 
condiciones  inseguras de la planta de tratamiento de aguas residuales, para el 
desarrollo del subprograma de seguridad Industrial.  

 

Se desarrolló en los diferentes estaciones de trabajo donde interactúan los 
operarios y se tuvo en cuenta los diferentes agentes que pueden causar 
inseguridad al ambiente laboral, como los diferentes riesgos a los que están 
expuestos los trabajadores, por medio de un panorama de factores de riesgo y las 
condiciones en las que se encuentra la planta en caso de una emergencia, donde 
se realizo un seguimiento  a los gabinetes contra incendios, extintores, presión de 
mangueras, se realizo un instructivo básico de evacuación, en el caso de que la 
planta tenga una emergencia tengan idea de cómo se debe actuar, adema se 
realizo procedimientos seguros de las operaciones de mayor grado de 
peligrosidad el cual fue arrojado por el panorama de factores de riesgo, para la 
productividad de sus empleados, de la planta de tratamiento de aguas residuales 
de Cañaveralejo PTAR-C, con este proyecto  se busca desarrollar un 
subprograma de Seguridad Industrial; para lograr que el operario se sienta en 
condiciones ideales en un buen  ambiente de trabajo,  ayudando a que su 
comportamiento en el área laboral  sea  de  forma segura,  para un mejor 
desempeño.  
 
 
Por ultimo se presentan conclusiones y recomendaciones del desarrollo del 
proyecto con el fin de que la empresa pueda tomarlo como guía y desarrollar 
implementaciones que ayuden a mejorar la planta  en el futuro, en materia de la 
Seguridad Industrial. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente trabajo de pasantía denominado “caracterización de las condiciones  
inseguras de la planta de tratamiento de aguas residuales  (Cañaveralejo) EMCALI 
EICE ESP. Para el desarrollo del subprograma de Seguridad Industrial” es un 
proyecto que tiene como objetivo principal caracterizar las condiciones  inseguras 
de a planta de tratamiento de aguas residuales (Cañaveralejo) EMCALI EICE 
ESP. Para el desarrollo del subprograma de Seguridad Industrial. 
 
 
Actualmente una de las aspiraciones más frecuentes de las empresas es mejorar 
la productividad de sus empleados, y no es la excepción para la planta de 
tratamiento de aguas residuales de Cañaveralejo PTAR-C, con este proyecto  se 
busca desarrollar un subprograma de Seguridad Industrial; para lograr que el 
operario se sienta en condiciones ideales en un buen  ambiente de trabajo,  
ayudando a que su comportamiento en el área laboral  sea  de  forma segura,  
para un mejor desempeño.  
 
 
La planta de tratamiento de aguas residuales PTAR C cuenta con  tecnología de 
punta y un gran desarrollo industrial, sin embargo, esto  ha contribuido a aumentar 
los riesgos derivados de los procesos  para el trabajador  causando deterioro de 
su salud y dando lugar a la aparición de nuevos daños ocasionados por el  trabajo. 
Al desarrollar el programa de seguridad, se implementará medidas preventivas y 
correctivas para disminuir o eliminar los factores de riesgos, mejorar procesos, 
capacitar el personal y concientizar a todos de las conductas y comportamientos 
riesgosos, para identificar las mejores y más seguras prácticas y aprender de las 
mismas. Es decir, la seguridad al igual que la calidad, producción, mantenimiento, 
costos, etc. Esta implícita en la gestión gerencial de la planta y la empresa en 
general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

16 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

El departamento de Salud Ocupacional de la empresa Emcali, encargado de la 
planeación, organización, ejecución y evaluación de las actividades tendientes a 
preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en 
sus  sitios de trabajo en forma integral y disciplinaria,  ha creado un proyecto de 
aplicar y controlar las variables involucradas en la  Seguridad Industrial para la 
planta de tratamiento de aguas residuales de cañaveralejo,  con el fin de lograr 
cambios que le generen mayor productividad en la misma al disminuir las pérdidas 
relacionadas con los riesgos laborales. 
 
 
Siendo la (PTAR-C) una planta adquirida  por Emcali, es de vital importancia 
vincularla a este proyecto puesto que sus procesos requieren de un estudio 
minucioso, ya que el departamento de Salud Ocupacional de Emcali corroboró que 
existen actividades manuales de alto riesgo que no concuerdan con las 
establecidas en el manual entregado por la compañía que diseñó y construyó esta 
planta, pues el contratista aseguró que la planta seria automatizada en su 
totalidad.   
 
 
Esto se debe que al ponerla en funcionamiento, y el transcurso del tiempo no se 
tuvieron en cuenta los procesos que se deberían desarrollar  para el 
mantenimiento de los equipos e instalaciones de la planta, los cuales son de alto 
riesgo. 
 
 
De esta forma se hace necesario determinar la severidad de los riesgos obtenidos 
en el panorama de  cada una de las secciones: Aguas, Lodos y Biogás, para 
abarcar e identificar a los más predominantes y que inciden con mayor impacto en 
los trabajadores.  Dentro de la sección de Aguas se maneja un gran número de 
procesos tales como: rejas gruesas, que retiene los residuos gruesos; tornillos de 
elevación que  impulsan el agua para que pueda circular por gravedad a través de 
toda la planta; rejas finas que retiene el material fino presente en el agua residual; 
desarenadores, que remueve las partículas arenosas contenidas en el agua 
residual; sedimentadores, que separa por gravedad los sólidos que trae el agua 
residual concentrándolos como lodos en la parte inferior. 
 
 
En la sección de Lodos se manejan los siguientes procesos: espesador, su función 
es incrementar la concentración de sólidos del lodo; digestores, tiene como 
actividad estabilizar los lodos produciendo sólidos de poca capacidad de 
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descomposición y disminuyendo su contenido de sustancias volátiles; y 
deshidratación, consiste en reducir el contenido de humedad del lodo, para facilitar 
su manejo y disposición final. 
 
 
Por último se encuentra la sección de Biogás que cuenta con los procesos de 
purificación, donde su función es controlar el nivel de corrosividad, y 
almacenamiento de Biogás, el cual es utilizado como combustible para 
proporcionar energía a la planta. 
 
 
Estos procesos requieren de una intervención manual de los operarios de las 
diferentes áreas de la planta, donde ellos se sienten expuestos a riesgos de alta 
peligrosidad y difícil acceso. 
 
 
Otro factor que prioriza la formulación de este proyecto es la necesidad de 
detectar e Intervenir en los factores de riesgo ocupacionales que producen 
lesiones físicas y enfermedades profesionales a los trabajadores, ocasionados por 
la exposición a agentes de riesgo no controlados en los lugares de trabajo, como 
sustancias orgánicas y sitios locativos que pueden causar colapso en zanjas y 
espacios limitados; como lo afirma las estadísticas de accidentes del año 2004, 
donde la PTAR -C equivale al 1.5% de un total de 259 accidentes sucedidos en 
Emcali, siendo este un porcentaje valorado entre los riesgos vitales* 
 
 
Según  un estudio realizado por el departamento de salud ocupacional de Emcali, 
esto se debe al uso inadecuado de los implementos de seguridad y deterioro de 
estos, además que en el proceso de descontaminación del agua en la (PTAR C) se 
desprenden gases como (H2S) y sólidos que son contaminantes para la vida 
humana, y las locaciones de la planta donde se desarrolla el proceso de 
descontaminación del agua están en su mayoría al aire libre lo que produce un 
ambiente de inseguridad, debido que en algunas temporadas del año se producen 
lluvias  lo que dificulta el trabajo del personal de operación. 
 
 
A fin de que el proyecto se elabore de una manera más práctica, puesto que sus 
procesos son muy complejos y de gran envergadura, se determinará a partir del 
panorama de factores de riesgos, los procesos críticos de cada una de las

                                                 
* Según el Departamento de Salud Ocupacional EMCALI, PVE Programa de vigilancia. 
epidemiológica, 2006. 



 

18 
 

grandes  secciones en que esta dividida la planta: Sección de Aguas, Sección de 
Lodos y Sección de Biogás. 
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2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
 
2.1 GENERAL 

 
 

Caracterizar las condiciones  inseguras de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales (Cañaveralejo) EMCALI EICE ESP. Para el desarrollo del 
subprograma de seguridad Industrial. 
 
 
2.2 OBJETIVOS  ESPECIFICOS 
 
 
• Identificar y establecer  los riesgos y condiciones de inseguridad existentes en 
los puestos de trabajo con el fin de desarrollar el panorama de factores  de riesgos 
de la planta. 
 
 
• Determinar las actividades críticas en los puestos de trabajo, evaluar y  
establecer recomendaciones para mejorar las condiciones de trabajo.  
 
 
• Aplicar normas actuales sobre seguridad industrial en la planta de tratamiento  
de aguas residuales Cañaveralejo PTAR C para el mejoramiento del 
procedimiento  y prevención de accidentes de trabajos. 
 
 
• Desarrollo de un plan de emergencias para los puestos de trabajo con el fin de 
minimizar los factores de riesgo en la planta.  
 
 
• Realizar procedimientos seguros para evitar accidentes de trabajo. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

A pesar que la planta de tratamiento de aguas residuales Cañaveralejo (PTAR-C) 
es una de las obras civiles más grandes en su género en Latinoamérica, que 
permite remover la carga contaminante del 70% de las aguas servidas del 
municipio de Santiago de Cali1, y que aparentemente fue diseñada para 
manejarse de forma automatizada para todos los procesos dentro de la planta, el 
departamento de salud ocupacional de Emcali observó un gran número de 
procedimientos manuales. estas operaciones ocurren desde antes de que ellos 
recibieran la planta un año después de puesta en marcha, lo que expone a sus 
trabajadores a la contaminación de aguas negras y desechos que acarrean 
bacteria, hongos, parásitos y virus que pueden causar infecciones intestinales, 
pulmonares y de otro tipo. Además, es inminente el alto riesgo explica el 
departamento de salud ocupacional, puesto que el equipo de trabajo, las 
costumbres laborales, el equipo de protección personal (PPE) y las condiciones 
locativas no son las adecuadas, interfiriendo en el buen desempeño de las 
labores. De esta forma se hace necesario determinar la criticidad de los riesgos 
que arroja el panorama en cada una de las secciones: Aguas, lodos y biogás, para 
abarcar y combatir a los más predominantes y que inciden con mayor impacto en 
los trabajadores.   
 
    
Así en Colombia cuenta con algunas de las disposiciones legales donde se 
establece la obligatoriedad de prevenir los accidentes y enfermedades 
relacionadas con el trabajo y el mejoramiento de las condiciones del mismo como 
lo expresa el Código Sustantivo de Trabajo en el Título XI “Higiene y Seguridad en 
el Trabajo, Capítulo Único, con los Artículos 348, 349, 350, 351, donde deja entre 
dicho las acciones  que se deben tener en cuenta para garantizar la seguridad y la 
salud de los trabajadores. Siendo además un subprograma de Salud Ocupacional 
es un requisito establecido por la legislación Colombiana, Artículos, 6 y 11 
Resolución 1016 de 1989 del ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
 
 
Para cumplir con los requerimientos tanto del Programa de Salud Ocupacional 
como los objetivos del proyecto, se utiliza el Panorama de Factores de Riesgos 
                                                 
1 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR [en línea]. Cali: EMCALI EICE ESP, 2006. 
[consultado 05 de Mayo 2006]. Disponible en Internet: http:// www emcali.com.co/Ptar 
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como una herramienta, que radica en la identificación, ubicación y valoración de 
los riesgos existentes en los lugares de trabajo, la evaluación de sus posibles 
consecuencias, el análisis de la población expuesta y los métodos de control. 
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4. MARCO TEORICO 
 
 
La Seguridad Industrial aplicadas a los centros de trabajo tiene como objetivo 
salvaguardar la vida y preservar la salud y la integridad física de los trabajadores 
por medio del dictado de normas encaminadas tanto a que les proporcionen las 
condiciones para el trabajo, como a capacitarlos y adiestrarlos para que se eviten,  
dentro de lo posible, las enfermedades y los accidentes laborales. 
 
 
La Seguridad  Industrial es entonces el conjunto de conocimientos científicos y 
tecnológicos destinados a localizar, evaluar, controlar y prevenir las causas de los 
riesgos en el trabajo a que están expuestos los trabajadores en el ejercicio o con 
el motivo de su actividad laboral. Por tanto, es importante establecer que la 
seguridad  es un instrumento de prevención de los riesgos. 
 
 
Ante las premisas que integran las consideraciones precedentes, se establece la 
necesidad imperiosa de desarrollar la capacidad y el adiestramiento para optimizar 
la seguridad  en los centros de trabajo, a fin de que, dentro de lo posible y lo 
razonable, se puedan localizar, evaluar, controlar y prevenir los riesgos laborales. 
 
 
Con frecuencia las personas que actúan en el campo de la prevención de los 
riesgos en el trabajo, se desalientan porque no encuentran el eco necesario a sus 
esfuerzos muchas veces es preciso poner el incentivo de una mayor producción 
para que se adopten medidas de seguridad en los centros de trabajo, como si los 
mandatos de la ley fuesen malas reglas de cortesía industrial y no de necesidades 
para proteger la mayor riqueza  que son sus trabajadores. 
 
 
Ciertamente es necesario estimular y recetar con los recursos de la administración 
para que se implanten los más eficientes medios de producción en el trabajo pero 
hay que pensar, al mismo tiempo, que una administración laboral verdaderamente 
responsable, tiene la obligación de tomar, en primer termino, las medidas 
necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores.  
 
 
En esencia, el aspecto central de la seguridad  del trabajo reside en la protección 
de la vida y la salud del trabajador, el ambiente de la familia y el desarrollo de la 
comunidad. 
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4.1 CAMPO DE ACCIÓN  DE LA  SEGURIDAD  INDUSTRIAL . 
 
 
La salud en el trabajo utiliza los métodos y procedimientos de las ciencias y 
disciplinas en las cuales se apoya para cumplir con sus objetivos. 
 
 
La  Seguridad Industrial, trata sobre los procedimientos para identificar, evaluar y 
controlar los agentes nocivos y factores de riesgo, presentes en el medio ambiente 
laboral y que, bajo ciertas circunstancias, son capaces de alterar la integridad 
física y/o psíquica del ser humano; y ya que estos procedimientos son 
reglamentados legalmente y considerando que la ley protege al trabajador desde 
su hogar para trasladarse a su centro de trabajo su acción recae en la vida 
cotidiana del trabajador, pues también existen riesgos tanto en el hogar como en 
todos los servicios público. Así, hace uso de: 
 
 
• La medicina del trabajo, disciplina afín, cuya principal función es la de vigilar la 
salud de los trabajadores, valiéndose de elementos clínicos y Epidemiológicos. 
 
 
• La ergonomía, que se dedica a procurar la implementación de lugares de 
trabajo, diseñadas de tal manera que se adapten a las características anatómicas, 
fisiológicas y psicológicas de las personas que laboren en ese sitio. 
 
 
• La psicología laboral, que se ocupa de lograr una optima adaptación del hombre 
a su puesto de trabajo y a sí mismo la de estudiar las demandas psicológicas y 
cargas mentales que el trabajo produce al trabajador. 
 
 
• La ingeniería, la arquitectura, la física, la química, la biología, la medicina, la 
psicología, que estudian los efectos negativos del trabajo sobre las personas y la 
forma de evitarlos; tiene que ampliar su campo de acción con un tratamiento 
ergonómico, del estudio del trabajo, de forma que no solo se intervenga para 
corregir situaciones peligrosas, sino que además, se estudien nuevos métodos de 
trabajo que favorezcan el desarrollo integral de los trabajadores en general. 
 
 
• La psicología, que se encarga de prevenir los daños a la salud causados por 
tareas monótonas y repetitivas, y por la propia organización del trabajo cuando 
ésta no toma en cuenta al trabajador como humano que es.  
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• La administración del trabajo, disciplina clave para el buen funcionamiento de 
cualquier centro de trabajo, ya que son su responsabilidad las políticas generales 
y la organización del trabajo2. 
 
 
Resumiendo, se puede decir que el campo de acción comprende entre otros, 
ámbitos como: las condiciones materiales del ejercicio del trabajo, esfuerzo, fatiga, 
temperatura, ventilación, presencia de agentes contaminantes, el interés de la 
propia tarea, monotonía el carácter competitivo de la tarea, las estimulaciones, la 
tensión y cargas mentales, las oportunidades de aprender algo nuevo y adquirir 
una calificación mayor, ser promocionado, duración de la jornada; grado de 
exposición a los agentes contaminantes, el rolar turnos, grado de flexibilidad y 
carácter de los supervisores y todo lo que se pueda concebir que corresponda al 
ambiente laboral. 
 
 
4.2 VENTAJAS DE LA SEGURIDAD  INDUSTRIAL 
 
 
La implementación de programas de Seguridad en los centros de trabajo se 
justifica por el solo hecho de prevenir los riesgos laborales que puedan causar 
daños al trabajador, ya que de ninguna manera debe considerarse humano él 
querer obtener una máxima producción a costa de lesiones o muertes, mientras 
más peligrosa es una operación, mayor debe ser el cuidado y las precauciones 
que se observen al efectuarla; prevención de accidentes y producción eficiente 
van de la mano; la producción es mayor y de mejor calidad cuando los accidentes 
son prevenidos; un optimo resultado en seguridad resultara de la misma 
administración efectiva que produce artículos de calidad, dentro de los limites de 
tiempo establecidos. 
 
 
El implementar y llevar a efecto programas de Seguridad,  para lograr un ambiente 
seguro en el área de trabajo y que los trabajadores trabajen seguramente y con 
tranquilidad, es parte integral de la responsabilidad total de todos, ya que haciendo 
conciencia a todos acarrearía beneficios. 
Beneficios: La reducción de los riesgos laborales automáticamente disminuirá los 
costos de operación y aumentaría las ganancias (pues la aplicación efectiva de los 
programas, el objetivo primordial es el de obtener ganancias). 
 
 
• Controlar las observaciones y las causas de pérdidas de tiempo relacionadas 
con la interrupción del trabajo efectivo. 

                                                 
2 Campo de accion, Seguridad Industrial [en línea]. Bogota: Geosalud, 2006. [consultado 08 de 
Abril 2006]. Disponible en Internet: http://www.geosalud.com/acerca.htm 
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• Aumentar el tiempo disponible para producir, evitando la repetición del accidente  
 
 
• Reducir el costo de las lesiones, incendios, daños a la propiedad, crea un mejor 
ambiente laboral3. 
 
 
4.3 REPERCUSIONES NEGATIVAS DE LA FALTA DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 
 
 
Dentro de los efectos negativos que el trabajo puede tener para la salud del 
trabajador, los accidentes son los indicadores inmediatos y más evidentes de las 
malas condiciones del lugar de trabajo, y dada su gravedad, la lucha contra ellos 
es el primer paso de toda actividad preventiva; Los altos costos que genera, no 
son las únicas consecuencias negativas; el Seguro Social, no resucita a los 
muertos; no puede devolver los órganos perdidos que cause una incapacidad 
laboral permanente, Además los sufrimientos físicos y morales que padece el 
trabajador y su familia, los riesgos, reducen temporalmente o definitivamente la 
posibilidad de trabajar, es un freno para el desarrollo personal del individuo como 
ser transformador, ya que lo priva total o parcialmente de poderse realizar como 
miembro activo de la sociedad4. 
 
 
Las perdidas son generalmente los costos directos y que son fácilmente 
cuantificables, ya que involucran el costo de los equipos, edificios y materiales; 
además existen los costos como: pago de indemnización, perdida de la 
producción, del mercado, entrenar a personal de reemplazo, etc.. En forma más 
general de los costos indirectos podemos ejemplificar: sanciones, partes de 
repuesto obsoletas, recuperación, labores de rescate, acciones correctivas, 
perdida de eficiencia, primas de seguro, desmoralización, perdida de mercado, 
perdida de imagen y prestigio. 
 
 
Actualmente los programas de salud ocupacional de todas las empresas se rigen 
por medio del Decreto Ley 1295 de 1.994 que determina la organización y 
administración del Sistema General de Riesgos Profesionales, entendiéndose por 

                                                 
3 Ventajas, Seguridad Industrial [en línea]. Barcelona: Instituto nacional de Seguridad e Higiene en 
el trabajo, 2006. [Consultado 06 de Junio de 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.bt.cdc.gov/es. 
 
4 Repercusiones negativas, Seguridad Industrial [en línea]. Madrid: Mantenimiento de estructuras, 
1999. [Consultado el 09 de Abril de 2006]. Disponible en Internet. 
http://www.mtas.es./insht/ntp/vigencia.htm. 
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este “el Conjunto de actividades públicas y privadas, normas y procedimientos, 
destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las 
enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como 
consecuencia del trabajo que desarrollan5. 
 
 
Además existen otras disposiciones generales que determinan las bases de 
organización y administración gubernamentales y privadas de la salud ocupacional 
en el país, las cuales están orientadas hacia la prevención de los accidentes y 
enfermedades relacionadas con el trabajo y en el mejoramiento de las condiciones 
del mismo. 
 
 
4.4 SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
 
Todos desean un lugar de trabajo seguro y saludable  y es donde la seguridad 
industrial juega un papel importante para la salud del trabajador y por la que 
muchas enfermedades y accidentes pueden prevenirse, esto se debe a que reúne 
los elementos de varias disciplina y mediante estudios  del ambiente en que se 
desarrolla el trabajo, se puede identificar y evaluar la magnitud del problema que 
se presente en le área laboral, de modo que se pueda eliminar o controlar. 
 
 
4.4.1 Objetivos de la Seguridad Industrial.  El objetivo de la seguridad industrial 
es prevenir los accidentes  laborales, y enfermedades profesionales los cuales se 
producen como consecuencia de las actividades en el trabajo por la exposición a 
peligros y condiciones inseguras, otro objetivo es la prevención al daño de 
materiales o equipos que paren la producción o servicio de una planta o empresa.  
 
 
Y minimizar los costos, en el caso de un accidente o enfermedad profesional a un 
trabajador6.  
 
 
4.4.2 Aspectos generales de la Seguridad Industrial.  La Seguridad Industrial 
intenta dar medidas para la identificación de los riesgos a los que están expuestos 
los trabajadores, en los diferentes  ambientes laborales  y permitir  el diseño de los 

                                                 
5 Salud ocupacional, Leyes [en línea]. Cali: Universidad del Valle, 2006. [Consultado el 03 de Mayo 
de 2006]. Disponible en Internet. http:// www.univalle.com.co 
 
6 Objetivos, Seguridad Industrial [en línea]. Buenos Aires: Condiciones Inseguras, 2006. 
[Consultado el 08 de Junio de 2006]. Disponible en Internet. 
http://www.ugr.unsl.edu.ar/enlaces.htm. 
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factores de riesgo,  que ayuden a su valoración para   eliminarlos  o minimizarlos 
(riesgos). 
 
 
4.4.3 Accidente de trabajo.  Es un suceso repentino que sobreviene por causa o 
con ocasión del trabajo y que produce en el trabajador una  (una lesión orgánica, 
una perturbación funcional, una invalidez o la muerte). Ejemplo herida, fractura, 
quemadura. (Decreto 1295 de 1.994 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) 
 
 
4.4.4 Enfermedad profesional.  Es el daño a la salud permanente o temporal 
que se adquiere por la exposición a uno o varios factores de riesgo presentes en 
el ambiente de trabajo, y que haya sido determinada como enfermedad profesional 
por el Gobierno Nacional. El Gobierno adopta 42 enfermedades como 
profesionales, dentro de las cuales podemos mencionar la intoxicación por plomo, 
la sordera profesional y el cáncer de origen ocupacional. También es Enfermedad 
Profesional si se demuestra la relación de causalidad entre el factor de riesgo y la 
enfermedad. 
 
 
4.4.5 Riesgo.  Es la probabilidad de ocurrencia de un evento de características 
negativas. Ejemplo Riesgo de una caída, o el riesgo de ahogamiento. 
 
 
4.4.6 Factor de riesgo.  Es todo elemento, fenómeno o acción humana cuya 
presencia o modificación aumenta la probabilidad de  provocar daño en la salud de 
los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. Ejemplo, sobre esfuerzo 
físico, ruido, monotonía. 
 
 
4.4.7 Ambiente de trabajo.  Es el conjunto de condiciones que rodean a la 
persona y que directa o indirectamente influyen en su estado de salud y en su vida 
laboral.  
 
 
4.4.8 Incidente.  Es un acontecimiento no deseado, que bajo circunstancias 
diferentes, podría haber resultado en lesiones a las personas o a las instalaciones. 
Ejemplo un tropiezo o un resbalón. 
 
 
4.4.9 Consecuencia.  Alteración en el estado de salud de los trabajadores y los 
daños materiales resultantes de la exposición al factor de riesgo. 
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4.4.10 Exposición.  Frecuencia con que los trabajadores o la estructura entran en 
contacto con los factores de riesgo. 
 
 
4.5 MARCO LEGAL  
 
 
Existe un conjunto de normas y procedimientos destinados a prevenir, proteger y 
atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades profesionales y los 
accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo 
que desarrollan, además de mantener la vigilancia para el estricto cumplimiento de 
la normatividad en Salud Ocupacional.  
 
 
El pilar de esta legislación es el Decreto Ley 1295 de 1994, cuyos objetivos 
buscan establecer las actividades de promoción y prevención tendientes a mejorar 
las condiciones de trabajo y salud de los trabajadores, fijar las prestaciones de 
atención en salud y las prestaciones económicas derivadas de las contingencias 
de los accidentes de trabajo y enfermedad profesional, vigilar el cumplimiento de 
cada una de las normas de la Legislación en Salud Ocupacional y el esquema de 
administración de Salud Ocupacional a través de las ARP. 
 
 
Particularmente, el Decreto 1295 en su Artículo 21 Literal D, obliga a los 
empleadores a programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del programa de 
Salud Ocupacional en la empresa y su financiación. En el Artículo 22 Literal D, 
obliga a los trabajadores a cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del 
programa de Salud Ocupacional de las empresas. 
 
 
En la Resolución 001016 de 1989 en el Artículo 4 y Parágrafo 1, se obliga a los 
empleadores a contar con un programa de Salud Ocupacional, específico y 
particular, de conformidad con sus riesgos potenciales y reales y el número de los 
trabajadores. También obliga a los empleadores a destinar los recursos humanos 
financieros y físicos, indispensables para el desarrollo y cumplimiento del 
programa de Salud Ocupacional, de acuerdo a la severidad de los riesgos y el 
número de trabajadores expuestos. Igualmente los programas de Salud 
Ocupacional tienen la obligación de supervisar las normas de Salud Ocupacional 
en toda la empresa, y en particular, en cada centro de trabajo. 
 
 
A continuación se describen los principales Decretos y Resoluciones que 
reglamentan la Salud Ocupacional en Colombia.  
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• Resolución 2400 de 1.979. Establece el reglamento general de Seguridad e 
Higiene Industrial. Según la resolución el Comité de Higiene y Seguridad Industrial 
deberá intervenir en la elaboración del reglamento de higiene y seguridad 
industrial en la empresa. 
 
 
•  Ley 9 de 1.979. Por medio de esta ley se dictan las medidas sanitarias. Asigna 
al trabajador el deber de usar y mantener adecuadamente los dispositivos para el 
control de riesgos y equipos de protección personal, y conservar en orden y aseo 
los lugares de trabajo. 
 
 
• Decreto 614 de Marzo 14 de 1.984. En este decreto se determinan las bases 
para la organización y administración de Salud Ocupacional en el país. 
 
 
• Resolución 2013 de Junio 06 de 1.986. Establece el reglamento de organización 
y funcionamiento de los comités de medicina, higiene y seguridad industrial en los 
lugares de trabajo. 
 
 
• Resolución 1016 de Marzo 31 de 1.989. Se reglamenta la organización, 
funcionamiento y forma de los programas de salud ocupacional que deben 
desarrollar los empleadores en el país. 
 
 
4.5.1 Ambiente de trabajo.  La constitución colombiana se pronuncia en materia 
de las condiciones ambientales del trabajo  en el artículo 98  de la ley 9 de 1979: 
 
 
En todo lugar de trabajo en que se empleen procedimientos, equipos, máquinas, 
materiales o sustancias que den origen a condiciones ambientales que puedan 
afectar la salud y seguridad de los trabajadores o su capacidad normal de trabajo, 
deberán adoptarse medidas de higiene y seguridad necesarias para controlar en 
forma efectiva los agentes nocivos, y aplicarse los procedimientos de prevención y 
control correspondientes. 
 
 
Además en el articulo 101 de la ley 9 de 1979 ubica “En todos los lugares de 
trabajo se adoptarán las medidas necesarias para evitar la presencia de agentes 
químicos y biológicos en el aire con concentraciones, cantidades o niveles tales 
que representen riegos para la salud y el bienestar de los trabajadores o de la 
población en general”. 
 



 

30 
 

En la planta de Tratamiento de aguas residuales (PTAR-C) se presentan agentes 
físicos,  químicos y biológicos estos son: 
 
• Iluminación:  La iluminación, o falta de ella, puede ser un riesgo de seguridad, 
ya que en ciertas áreas de la planta, no se encuentra con la iluminación exigida 
para el  puesto de trabajo. 
 
 
• Ventilación:  Como ya sabemos los operarios de la planta esta expuesto a los 
contaminantes del aire, olores, y mas en las áreas de espacios confinados, a la 
hora de realizar labores de mantenimiento, y se requiere de una buena ventilación, 
que permita un ambiente de seguridad. 
 
 
• Ruido:  La exposición al ruido es otro problema que puede afectar la salud de 
los trabajadores de la planta,  este problema de ruido hay que tenerlo en cuenta, 
ya que las exposiciones al ruido pueden  producir enfermedades auditivas.  La 
determinación de los niveles de ruido soportables en los lugares de trabajo fue 
asignada al Ministerio de Salud, quien en la Resolución 8321 de 1.983 dictó las 
normas sobre la protección y conservación de la audición, de la salud y el 
bienestar de las personas por causa de la producción y emisión de ruidos.  

 
 

En la siguiente tabla se muestran el nivel sonoro y su tiempo de exposición: 
 
Tabla 1.  Escala de nivel sonora. 

 
NIVEL DE PRESION 

SONORA (Db) 
TIEMPO MAXIMO DE 

EXPOSICION 
85 8.0 
90 4.0 
95 2.0 

100 1.0 
105 0.5 
110 0.25 

 
Fuente: Departamento de Salud Ocupacional Emcali. Santiago de Cali, 2006. Archivo de 
computador 

 
 

• Temperatura y humedad:  La temperatura y el grado de humedad del ambiente 
en los lugares de trabajo deben ser mantenidos, siempre que los permita la índole 
de la empresa, entre los límites en que no resulte desagradable o perjudicial para 
la salud. 
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• Olores:  Para obtener los establecimientos de trabajo necesarios en un medio 
ambiente que no perjudique la salud de los trabajadores por los riesgos químicos a 
que estén expuestos, se debe adoptar todas las medidas necesarias para 
controlar en forma efectiva este agente nocivo que se presenta en la planta. 
 
 
• Sustancias inflamables y explosivas:  en el proceso de descontaminación del 
agua residual, se producen gases explosivos, como metano y acido sulfhídrico, lo 
que pondría en peligro a los trabajadores y alas instalaciones de la planta. 
 
 
4.5.2 Elementos de protección personal.  En el artículo 176 de la Resolución 
2400 de 1.979 se reglamenta que los establecimientos de trabajo en donde los 
trabajadores estén expuestos a riesgos físicos, mecánicos, químicos y biológicos, 
según la naturaleza del riesgo, reúnan las condiciones de seguridad y eficiencia 
para este. Dependiendo de la labor que realiza el trabajador, se debe seleccionar 
la clase de equipo de protección a utilizar (Art. 170 de la Resolución 2400 de 
1.979). El equipo de protección personal esta diseñado para protegerlo de peligros 
a su salud y seguridad personal que no pueden ser eliminados de su área de 
trabajo. 
 
 
4.5.3 Código de colores y señalización.  En todos los establecimientos de 
trabajo en donde se lleven a cabo operaciones y/o procesos que integren 
aparatos, máquinas, equipos, ductos tuberías entre otros. y demás instalaciones 
locativas necesarias para su funcionamiento se utilizaran señalización y colores 
básicos, para identificar los elementos,  materiales y demás elementos específicos 
que determinen y/o prevengan riesgos que puedan causar accidentes o 
enfermedades profesionales7. 
 
 
Los colores básicos que se emplearán para señalar o indicar los diferentes 
materiales, elementos, máquinas equipos, etc., son los siguientes: 

                                                 
7 Estatuto de Seguridad Industrial. Resolución 2400 de 1979. Suratep: Medellín, 1999. p. 78 
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Tabla 2. Clasificación de colores básicos para señalización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estatuto de Seguridad Industrial. Resolución 2400 de 1979. Suratep: Medellín, 1999. p. 78 
 
 
4.5.4 Primeros auxilios.  Proporciona a la victima de un accidente o enfermedad 
repentina, hasta cuando se pueda conseguir auxilio médico. Sus objetivos son: 
 
 
•  Conservar la vida. 
 
 
•  Evitar complicaciones físicas y sicológicas. 
 
 
•  Ayudar a la recuperación. 
 
 
•  Asegurar el traslado de los accidentados a un centro asistencial. 
 
 
4.5.5 Prevención de incendios.  Ya sea por emplearse elementos combustibles o 
explosivos o por cualquier otra circunstancia, se tomarán medidas para evitar 
estos riesgos, disponiéndose de suficiente número de tomas de agua con sus 
correspondientes mangueras, tanques de depósito de reserva o aparatos 
extintores, con personal debidamente entrenado en extinción de incendios 
(Resolución 2400 1979, articulo 205). 
 
 
4.6 PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 

 
 

Se entiende por panorama general de factores de riesgo, aquella forma dinámica 
de obtener una información sobre las condiciones de riesgo laboral, así como el 
conocimiento de la exposición a que están sometidos los distintos grupos de 
trabajadores afectados por ellos. Dicha información implica una acción continua y 
sistemática de observación y medición, de manera que exista un conocimiento 
actualizado a través del tiempo. Por lo tanto el panorama de factores de riesgo no 

COLOR SIGNIFICADO 
Rojo Prohibición 

Amarillo Precaución 
Verde Información 
Azul Obligación 

Blanco Demarcación 
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deberá ser considerado como una actividad puntual, sino como una forma de 
recolección, tratamiento y análisis de datos, que permitan una adecuada 
orientación de las actividades preventivas posteriores. 
 
 
4.6.1 Factores de riesgo.  Los factores de riesgo son los elementos cuya 
presencia o modificación, aumentan la probabilidad de producir un daño a quienes 
están expuestos a ellos. A continuación se nombran y explican los factores de 
riesgos. 
 
 
• Factor de riesgo físico:  son todos aquellos factores ambientales de naturaleza 
física que pueden provocar efectos adversos a la salud según sea la  intensidad, 
exposición y concentración de los mismos. 
 
 
• Factores de riesgo químico:  toda sustancia orgánica e inorgánica, natural o 
sintética que durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso, 
puede incorporarse al aire ambiente en forma de polvos, humos, gases o vapores, 
con efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos y en cantidades que tengan 
posibilidades de lesionar la salud de las personas que entran en contacto con 
ellas. 
 
 
• Factores de riesgo biológicos:  todos aquellos seres vivos ya sean de origen 
animal o vegetal y todas aquellas sustancias derivadas de los mismos, presentes 
en el puesto de trabajo y que pueden ser susceptibles de provocar efectos 
negativos en la salud de los trabajadores. Efectos negativos se pueden concertar 
en procesos infecciosos, tóxicos o alérgicos. 
 
 
• Factores de riesgo ergonómico:  se refiere a todos aquellos aspectos de la 
organización del trabajo, de la estación o puesto de trabajo y de su diseño que 
pueden alterar la relación del individuo con el objeto técnico produciendo 
problemas en el individuo, en la secuencia de uso o la producción. 
 
 
• Factores de riesgo mecánico:  objetos, maquinas, equipos, herramientas que 
por sus condiciones de funcionamiento, diseño o por la forma, tamaño, ubicación y 
disposición del ultimo tiene la capacidad potencial de entrar en contacto con las 
personas o materiales, provocando lesiones en los primeros o daños en los 
segundos. 
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• Factores de riesgo eléctrico. Se refiere a los sistemas eléctricos de las 
maquinas, los equipos que al entrar en contacto con las personas o las 
instalaciones y materiales pueden provocar lesiones a las personas y daños a la 
propiedad. 
 
 
• Factores de riesgo locativos. Condiciones de las instalaciones o áreas de 
trabajo que bajo circunstancias no adecuadas pueden ocasionar accidentes de 
trabajo o pérdidas para la empresa8. 
 
 
4.6.2 Escalas de valoración de factores de riesgo.  La valoración de las 
condiciones de trabajo se realiza en forma cualicuantitativa; las escalas utilizadas 
para valorar los riesgos que generan accidentes de trabajo y los que generan 
enfermedad profesional son las siguientes: 
 
 
La siguiente es la escala de valoración para los factores de riesgo que puedan 
generar accidentes de trabajo y se realiza mediante el grado de peligrosidad. 
 
Tabla 3.  Valoración de factores de riesgo que generan accidentes de trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Guía para el Diagnóstico 
de las Condiciones de Trabajo o Panorama de Factores de Riesgo, su identificación y valoración. GTC 45. 
Bogotá, 1997. p. 26. 
  

                                                 
8

  INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Guía para el 
Diagnóstico de las Condiciones de Trabajo o Panorama de Factores de Riesgo, su identificación y 
valoración. GTC 45. Bogotá, 1997. p. 24. 
  

VALOR CONSECUENCIAS 
10 Muerte y/o daños mayores a 400 millones de pesos 

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

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

1 Lesiones con heridas medias, contusiones, golpes y/o pequeños daños económicos. 

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

7 
Es completamente posible nada extraño. Tiene una probabilidad 
de actualización del 50%. 

4 Seria una coincidencia rara. Tiene una probabilidad de actualización del 20% 

1 
Nunca ha sucedido en muchos de posición a riesgo, pero es concebible. Probabilidad 
del 5% 

VALOR TIEMPO DE EXPOSICION 

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

6 Frecuentemente o una vez al día 

2 Ocasionalmente o una vez por semana. 

1 Remotamente posible. 
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La siguiente es la escala de valoración para los factores de riesgo que generan 
enfermedades profesionales. 
 
 
ILUMINACIÓN 
 
 
ALTO: Ausencia de luz natural o deficiencia de luz artificial con sombras evidentes 
y dificultad para leer. 
 
 
MEDIO: Percepción de algunas sombras al ejecutar actividad (escribir).  
 
 
BAJO: Ausencia de sombras 
 
 
RUIDO 
 
 
ALTO: No escuchar una conversación a tono normal a una distancia entre 40 cm. 
– 50 cm. 
 
 
MEDIO: Escuchar la conversación a una distancia de 2m en tono normal. 
 
 
BAJO: No hay dificultad para escuchar una conversación a tono normal a más de 
2m. 
 
 
RADIACIONES IONIZANTES 
 
 
ALTO: Exposición frecuente (una vez por jornada o turno o más). 
 
 
MEDIO: Ocasionalmente y/o vecindad. 
 
 
BAJO: Rara vez casi nunca sucede la exposición. 
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RADIACIONES NO IONIZANTES 
 
 
ALTO: Seis horas o más de exposición por jornada o turno. 
 
 
MEDIO: Entre dos o seis horas por jornada o turno. 
 
 
BAJO. Menos de dos horas por jornada o turno. 
 
 
TEMPERATURAS EXTREMAS 
 
 
ALTO: Percepción subjetiva de calor o frío luego de permanecer cinco minutos en 
el sitio. 
 
 
MEDIO: percepción de algún disconfort con la temperatura luego de permanecer 
15 min. 
 
 
BAJO: Sensación de confort térmico. 
 
 
VIBRACIONES 
 
 
ALTO: Percibir sensiblemente vibraciones en el puesto de trabajo. 
 
 
MEDIO: percibir moderadamente vibraciones en el puesto de trabajo. 
 
 
BAJO: existencia de vibraciones que no son percibidas. 
 
 
POLVOS Y HUMOS 
 
 
ALTO: Evidencia de material particulado depositado sobre una superficie 
previamente limpia al cabo de 15 min. 
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MEDIO: Percepción subjetiva de emisión de polvo sin deposito sobre superficies 
pero si evidenciable en luces, ventanas, rayos solares etc. 
 
 
BAJO: Presencia de fuentes de emisión de polvos sin la percepción anterior. 
 
 
GASES Y VAPORES DETECTABLES ORGANOLEPTICAMENTE 
 
 
ALTO: Percepción de olor a más de 3 metros del foco emisor. 
 
 
MEDIO: Percepción de olor entre uno y tres metros del foco emisor 
 
 
BAJO: Percepción de olor a menos de 1 metro del foco  
 
 
GASES Y VAPORES NO DETECTABLES ORGANOLEPTICAMENTE. 
 
 
Cuando en el proceso que se valora exista un contaminante no detectable 
organolepticamente se considera en grado medio en atención a sus posibles 
consecuencias. 
 
 
LIQUIDOS 
 
 
ALTO: Manipulación permanente de productos químicos líquidos (varias veces en 
la jornada o turno). 
 
 
MEDIO: Una vez por jornada o turno 
 
 
BAJO: Rara vez u ocasionalmente se manipulan líquidos. 
 
 
VIRUS 
 
 
ALTO: Zona endémica de fiebre amarilla, dengue o hepatitis con casos positivos 
entre los trabajadores en el último año. Manipulación de material contaminado y/o 
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paciente o exposición a virus altamente patógenos con casos de trabajadores en 
el último año. 
 
 
MEDIO: Igual al anterior sin casos en el último año 
 
 
BAJO: Exposición a virus no patógenos sin casos de trabajadores. 
 
 
BACTERIAS 
 
 
ALTO: Consumo o abastecimiento de aguas sin tratamiento fisicoquímico. 
Manipulación de material contaminado y/o pacientes con casos de trabajadores en 
el último año. 
 
 
MEDIO: Tratamiento físico-químico del agua sin pruebas en el último semestre. 
Manipulación de material contaminado y/o pacientes sin casos de trabajadores en 
el último año. 
 
 
BAJO: Tratamiento físico-químico del agua con análisis bacteriológico periódico. 
Manipulación de material contaminado y/o pacientes sin casos de trabajadores 
anteriormente. 
 
 
HONGOS 
 
 
ALTO: Ambiente húmedo y/o manipulación de muestras o material contaminado 
y/o pacientes con antecedentes de micosis en los trabajadores. 
 
 
MEDIO: Igual al anterior, sin antecedentes de micosis en el último año en los 
trabajadores. 
 
 
BAJO: Ambiente seco y manipulación de muestras y material contaminado sin 
casos previos de micosis en los trabajadores. 
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SOBRE CARGA Y ESFUERZOS 
 
 
ALTO: Manejo de cargas mayores de 25 Kg. y/o un consumo necesario demás de 
901 kcal/jornada. 
 
 
MEDIO: Manejo de cargas entre 15 Kg. y 25 Kg. y/o consumo necesario entre 601 
y 900 kcal/jornada. 
 
 
BAJO: Manejo de cargas menores de 15 Kg. y/o consumo necesario de menos de 
600 kcal/jornada. 
 
 
POSTURA HABITUAL 
 
 
ALTO: De pie con una inclinación superior a 15 grados. 
 
 
MEDIO: Siempre sentado (toda la jornada o turno) o de pie con inclinación menor 
de 15 grados. 
 
 
BAJO: De pie o sentado indistintamente. 
 
 
DISEÑO DEL PUESTO 
 
 
ALTO: Puesto de trabajo que obliga al trabajador a permanecer siempre de pie. 
 
 
MEDIO: Puesto de trabajo entado, alternando con la posición de pie pero con mal 
diseño del asiento. 
 
 
BAJO: Sentado y buen diseño del asiento9. 

                                                 
9 Ibid., p. 90. 
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4.6.3 Valoración de factores de riesgo.  Identificación de los Factores de Riesgo: 
Como primer paso para el establecimiento del diagnóstico de condiciones de 
trabajo, se procede a su identificación mediante el recorrido por las instalaciones, 
para la cual se utiliza la clasificación que se describió en las consideraciones 
previas. Se recolecta la información, que incluye los siguientes aspectos: 
 
 
• Área: Ubicación del área o sitio de trabajo donde se están identificando las    
condiciones de trabajo. 
 
 
• Fuente: Condición que esta generando el factor de riesgo 
 
 
• Efecto: Posible efecto que el factor de riesgo puede generar a nivel de la salud 
del trabajador, el ambiente, el proceso, los equipos etc. 
 
 
• Número de personas expuestas al factor de riesgo. 
 
 
• Tempo de exposición al factor de riesgo 
 
 
• Controles existentes a nivel de la fuente que genera el factor de riesgo. 
 
 
• Controles existentes a nivel del medio de transmisión del factor de riesgo. 
 
 
• Controles existente a nivel de la persona o receptor del factor de riesgo. 
Valoración de los Factores de Riesgo: El segundo paso para completar el 
diagnóstico de las condiciones de trabajo es la valoración cualicuantitativa de cada 
uno de los factores de riesgo identificados; esta valoración permite jerarquizarlos, 
mediante el Grado de Peligrosidad (GP). 
 
 
GRADO DE PELIGROSIDAD = CONSECUENCIAS X EXPOSICIÓN X 
PROBABILIDAD. 
 
 
Una vez se determina el valor por cada factor de riesgo se ubica dentro de una 
escala de grado de peligrosidad así: 
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GP. BAJO  (entre 1-300) 
 
 
G.P.MEDIO (300-600) 
 
 
G.P.ALTO     (600-1000)* 
 
 
Finalmente, se considera el número de trabajadores afectados por cada factor de 
riesgo a través de la inclusión de una variable que pondera el grado de 
peligrosidad por un factor de ponderación que tenga en cuenta grupos de 
expuestos. En esta forma se puede visualizar claramente cual riesgo debe ser 
tratado prioritariamente. Esta variable se llama Grado de repercusión (GR). 
De acuerdo con lo anterior los factores de ponderación se establecen con base en 
el porcentaje de expuestos del numero total de trabajadores por lo tanto será 
particular para cada empresa. La siguiente tabla brinda un ejemplo al respecto: 
 
 
Tabla 4.  Factor de ponderación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fuente: ICONTEC, INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Guía 
para el Diagnóstico de las Condiciones de Trabajo o Panorama de Factores de Riesgo, su identificación y 
valoración. GTC 45. Bogotá, 1997. p. 28. 
  
 
La escala para priorizar por grado de repercusión es la siguiente: (SI FP = 5 como  
en este ejemplo): 
 
 
GR BAJO  (entre 1 – 1500) 
 
 
GR MEDIO (entre 1500 -3000) 
 

                                                 
* Según GTC 45 
 

PORCENTAJE DE 
EXPUESTOS 

FACTOR DE 
PONDERACION 

1-20% 1 
21-40% 2 
41-60% 3 
61-80% 4 
81-100% 5 
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GR ALTO  (entre 3000 – 5000) 
El grado de repercusión es el resultado del producto entre el grado de peligrosidad 
y el factor de ponderación: 
 
 
GR = GP X FP 
 
 
Con base en los resultados obtenidos se pude priorizar los diferentes factores de 
riesgo bien sea por peligrosidad o por repercusión o por los dos. Finalmente, se 
incluyen las observaciones a que haya lugar haciendo referencia a condiciones 
específicas encontradas10. 

                                                 
10.Ibid., p. 105. 
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5. DESCRIPCION GENERAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE  AGUAS 
RESIDUALES (PTAR-C) 

 
 

5.1 RESEÑA HISTÓRICA. 
 

 
Desarrollado para la Ciudad de Cali, EMCALI adquirió el lote en donde se 
construyó la  PTAR- Cañaveralejo. Empresas Municipales de Cali - EMCALI – 
EICE-ESP, desarrolló la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales de Cañaveralejo PTAR-Cañaveralejo, con el objeto de dar 
cumplimiento a lo establecido en la reglamentación nacional y local en lo 
relacionado con la protección de la calidad de las aguas superficiales. 
 
 
Entre los años 1983 y 1985 se elaboró el estudio de factibilidad para el tratamiento 
de las aguas residuales de la Ciudad de Cali. Dicho estudio incluyó: la evaluación 
del sistema de alcantarillado existente, estudios de caracterización, pruebas a 
escala piloto y de campo y estudio de alternativas para definir el proceso de 
tratamiento mas adecuado para la ciudad. También se realizaron análisis 
económicos y financieros, declaratoria de efecto ambiental y análisis institucional 
al interior de EMCALI para el desarrollo del Proyecto. Como resultado de este 
estudio, EMCALI definió que la Ciudad de Cali debería construir tres (3) plantas de 
Tratamiento de aguas residuales así: la Planta de Cañaveralejo, a la cual hace 
referencia este documento; la Planta del Río Cali que trataría las aguas residuales 
de la zona Noroccidental de la ciudad y la cual será reemplazada con la 
construcción del proyecto de trasvase hacia la PTAR-Cañaveralejo; la PTAR-Sur 
proyectada para tratar las aguas residuales de las áreas de expansión hacia el sur 
de la ciudad, las cuales están siendo desarrolladas por urbanizadores particulares. 

 
 

En Octubre de 1991, se culminaron los diseños de la planta de tratamiento y 
EMCALI presentó a consideración de la CVC el informe ambiental del proyecto de 
la PTAR-C. La CVC mediante Resolución 0476 de Junio 12 de 1992, otorgó 
concepto de viabilidad ambiental al proyecto de la planta de tratamiento de aguas 
residuales de Cañaveralejo, de acuerdo con la reglamentación vigente antes de la 
Ley 99 de 1993 que creó el Ministerio del Medio Ambiente. 
 
 
El 10 de Agosto de 1997 se inició la construcción del tratamiento primario en la 
PTAR Cañaveralejo, mediante un contrato que abarca la fase de construcción, 
suministros, montajes, prearranque, puesta en marcha y operación por seis 
meses. 
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La obra de la planta finalizó en el año 2001 colocándose a prueba durante este 
año por parte del contratista (Degremont) para luego ser cedida a Emcali a finales 
del año 200211. 
 
 
5.1.1 Localización de la planta.  En un terreno de 22 Ha. dentro del perímetro 
urbano de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca, se encuentran 
dispuesto el complejo de instalaciones de la PTAR-C. Sobre la margen izquierda 
del río Cauca, aguas abajo, al nororiente de la ciudad localizado entre las 
coordenadas geográficas 110.000 N -109.000 N y 17.000E – 18.000 E y a una 
altura de  995 m.s.m.  
 
 
Localmente la PTAR-CAÑAVERALEJO se encuentra ubicada en la comuna 6 en 
el Barrio Petecuy I, limita por el oriente con la calle 84, paralela al jarillón de 
protección del Río Cauca, por el norte con la carrera 3, por el occidente, con la 
calle 73 o Avenida Ciudad de Cali y por el sur con la carrera 7, paralela a la vía 
férrea12. 
 
 
5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA (PTAR – C) 
 
 
En la planta se cuenta con las estructuras necesarias para el cumplimiento del 
esquema de tratamiento concebido, que incluye: toma de agua, pretratamiento y 
tratamiento primario en la línea de agua; bombeo de lodos primarios, 
espesamiento, digestión, almacenamiento, deshidratación y disposición final para 
la línea de lodo. Para el biogás está contemplado limpieza, almacenamiento y uso. 
En cuanto al control de olores se ha implementado un efectivo sistema que 
involucra todas las zonas de la planta hasta la disposición y filtrado final de los 
mismos en áreas específicamente seleccionadas para ello. 
 
 
Así mismo para el funcionamiento adecuado del sistema de tratamiento se tienen 
unidades adicionales, como las correspondientes al sistema de retorno de 
residuos a cabeza de proceso y el sistema de suministro de agua de pozo.  

                                                 
11 Nuestra Empresa – Reseña Histórica  [en línea]. Cali: Emcali, 2006. [Consultado en noviembre 
01 de 2006]. Disponible en Internet: http://www.emcali.com.co/corporativa/historia.html 
  
12 EMCALI. Manual de Procesos Ptar-C. Santiago de Cali: Emcali, 2002. p.10 
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Por otro lado, se cuenta con las instalaciones necesarias para el funcionamiento 
óptimo de la planta, tales como los Edificios de Administración y de Trabajadores, 
Edificio Eléctrico, portería y las correspondientes vías de acceso, complementados 
con el Sistema de Ventilación y Aire Acondicionado y respaldados por el Sistema 
Contra Incendio.  
 
 
5.2.1 Descripción general de los procesos de la planta (PETAR-C) 
 
 
Rejas gruesas.  Su función es  retira los sólidos gruesos que contiene el agua 
como cruda que proviene del colector central como son: llantas, bolsas, pedazos 
de madera, etc. Estas vienen con una separación entre barrotes de 10cm., los 
cuales son depositados en una banda transportadora y transportados hasta una 
tolva de residuos sólidos donde son almacenados temporalmente para su 
posterior disposición final. 
 
 
Bombas de tornillo .  Su función  es impulsar El agua que viene del colector 
central y que pasa a través de las dos rejas gruesas, esto con el objeto de hacer 
que el agua a partir de este punto circule por gravedad a través de toda la (PTAR 
Cañaveralejo). 
 
 
Rejillas finas.  Su función es retener  las partículas de menor tamaño, con  
tamaño superior a 2cm, que no fueron retenidas en las rejas gruesas.  Los sólidos 
retenidos en las rejillas finas son evacuados mediante dos bandas 
transportadoras, una horizontal y la otra inclinada, hasta una tolva de residuos 
sólidos donde son almacenados temporalmente para su posterior disposición final. 
 
 
Desarenadores.  El desarenado permite remover arena y otros materiales 
pesados (vidrio, metales), esto se logra mediante seis canales desarenadores 
aireados cada uno de 6.1 m de ancho y 18 m de largo. Previniendo la acumulación 
de arenas en las etapas posteriores del tratamiento. Al inicio y al final de este 
proceso se adicionan químicos como ayudantes de coagulación y floculación, 
llamado tratamiento primario avanzado (TPA). 
 
  
Sedimentadores.  Su función principal es la de separar por medio de descenso y 
posterior ascenso;   los sólidos que transporta el agua residual los cuales  irán al 
fondo del tanque para formar el lodo primario. Además en este proceso hay 
recolección de partículas flotantes constituidas por grasas y/o aceites 
denominadas en general natas, que se envían a un vertedero. 
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Espesador.   Su función es incrementar la concentración de sólidos del lodo 
Extraído en los sedimentadores desde el 2% hasta 5.5% a 7% aproximadamente. 
Al reducir la cantidad de agua en los lodos, se obtiene un tiempo mayor de  
retención en los digestores.  
 
 
Digestores.  La digestión tiene como principal función estabilizar los lodos 
disminuyendo su contenido de sustancias volátiles y produciendo sólidos de poca 
capacidad de descomposición. Estos tanques son reactores anaeróbicos de 
mezcla completa que se obtiene por agitación con biogás; es decir parte del 
biogás producido es recirculado e inyectado a cada digestor asegurando así una 
mezcla homogénea que garantiza un contacto íntimo entre el lodo digerido y el 
lodo crudo. 
 
 
Purificación y manejo de biogás.  El biogás es pasado a través de un purificador 
que contiene viruta de hierro para eliminar el gas Sulfhídrico responsable del 
riesgo de corrosión de los equipos subsiguientes. El biogás contiene metano 
(CH4) 70%, CO2 25% y el porcentaje restante como Sulfuro de Hidrógeno (H2S), 
Hidrógeno gaseoso (H2) y Nitrógeno gaseoso (N2) entre otros.  El biogás 
producido es utilizado para tres funciones, para mezcla de los lodos en el digestor, 
para mantener la temperatura de los lodos por medio del agua y por último para 
proporcionar energía a la planta (en un futuro). 
 
 
Deshidratacion.  El lodo digerido, es bombeados al edificio de deshidratación en 
donde se dispone de 6 + 1 filtros banda (uno de reserva), encargados de producir 
una torta con una concentración de sólidos mayor del 22% en peso. Su función es 
reducir el contenido de humedad del lodo, de forma que  su manejo sea más fácil,  
se pueda tratar como un sólido y su disposición final se realice en forma segura. 
 
 
5.3  RECURSO HUMANO 
 
 
En la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR –C encontramos cuatro 
tipos de empleados los cuales están distribuidos en cuatro áreas: administrativa, 
operativa, mantenimiento, seguridad y también encontramos los estudiantes en 
practica los cuales los incluiremos en el área de mantenimiento. Donde el turno de 
trabajo de los del área administrativa es de ocho horas, el área operativa consta 
de tres turnos de ocho horas, el área de mantenimiento   de dos turnos de ocho 
horas y  seguridad tres turnos de 8 horas. (Los estudiantes en práctica deben 
cumplir un turno de 4 horas). 
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En el siguiente cuadro se muestra el número de empleados y porcentaje dentro de 
la planta: 
 
 
Tabla 5. Distribución del personal en la PTAR-C. 
 

AREA No de 
personas 

% de personas 

Administrativa 24 29% 
Operativa   

• Jefes de operación 1 2% 
• Personal de operación 13 15% 
• Personal de limpieza 6 7% 
• Personal de  disposición final de 
desechos 

3 4% 

Mantenimiento    
• Mecánico 7 8% 
• Eléctrico 5 6% 
• Instrumentación 4 5% 
• Estudiantes en practica 12 14% 
• Seguridad 9 10% 

 
Fuente: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Cañaveralejo PTAR-C, Santiago de Cali, 
2006. Archivo de computador 
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6. ANTECEDENTES 
 
 

6.1 SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS     
RESIDUALES PTAR-C. 
  
 
El departamento de salud ocupacional de EMCALI a contratado diferentes 
empresas privadas para que hagan estudios de inspección sobre los diferentes 
riesgos, para nombrar algunas estas serian DELIMA MARSH  y COLSEGUROS. 
 
 
La empresa DELIMA MARSH en el año 2003 realizo un informe de inspección de 
incendios y riesgos especiales, que solamente se baso en sistemas contra 
incendios los cuales dieron algunas recomendaciones como implementar un 
programa de capacitación formal de brigadistas y sugirieron la implantación de un 
programa de seguridad industrial tendientes a preservar la vida humana. 
 
 
La empresa COLSEGUROS  en el año2005 también realizo un informe de 
recomendaciones para mejorar la conservación de la propiedad y la continuidad 
de los procesos y estas orientada a minimizar la posibilidad  de pérdida causada 
por incendios o peligros similares, que también dieron algunas sugerencias sobre 
los riesgos  que podrían afectar la vida de los trabajadores. 
 
 
Pero en si la planta de tratamiento de aguas residuales de cañaveralejo no a 
tenido un estudio minucioso sobre los riesgos para evitar  accidentes o  
enfermedades profesionales  a los empleados de la planta, El papel del manejo de 
la seguridad industrial en la planta esta a cargo por funcionarios del departamento 
de Salud Ocupacional ubicada en el CAM, quiénes la visitan periódicamente solo 
para tomar algunas mediciones de control ambiental. 
 
 
 Además de esto no cuentan con plan de evacuación, emergencias en el caso que 
ocurra un siniestro, no hay enfermería que pueda brindar los primeros auxilios en 
si ocurre algún accidente, así mismo los elementos de  de seguridad no son 
brindados a los trabajadores en el momento de estos lo necesiten, es  el caso de 
caretas con filtros, detectores de gases, tapa  oídos, tapa bocas etc. por que no 
los hay, o están deteriorados y ya no sirven, los cuales son de vital importancia 
para la salud del trabajador, provocando un ambiente de inseguridad y que los 
trabajadores tienen que aprender a vivir así en el área labora, lo que conlleva a 
que la productividad del trabajador sea insuficiente. 
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6.2 ANTECEDENTES GENERALES DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL. 
 
 
Hay que tener en cuenta que el desarrollo de la  Seguridad  Industrial se inició a 
fines del siglo antepasado, cuando el estudio de aspectos ambientales y 
mecánicos a través de la ingeniería e higiene industrial obtuvo considerables 
éxitos.           
 
 
Décadas después lo expertos se percataron que a través de la capacitación y la 
supervisión involucrarían al personal en el esfuerzo preventivo de accidentes. Esto 
disminuiría notablemente los percances. Después de más observaciones los 
expertos se dieron cuenta que la supervisión, capacitación, pláticas, folletos, 
carteles y otros medios usados para entrenar al personal en el uso correcto de los 
recursos a fin de evitar accidentes eran insuficientes para controlar al factor 
humano de las organizaciones. 
 
 
Nueve de cada diez accidentes en el trabajo recaían en la inseguridad que 
presentaban algunos  trabajadores al realizar su trabajo. 
 
 
Después de varios estudios biológicos, psicológicos y de destrezas y habilidades 
se llegó a una conclusión los accidentes en el trabajo no están determinados 
únicamente por características biológicas y psicológicas insuficientes sino por 
otras variables que situaban al accidente como una expresión o síntoma de mala 
adaptación coincidente con un bajo rendimiento y ana conducta inadecuada. 
 
 
Algunas organizaciones no invierten en la capacitación de sus trabajadores ni en 
el desarrollo de programas de prevención de riesgos argumentando demasiadas 
barreras, tales como, falta de infraestructura y asistencia técnica, falta de recursos 
económicos, etc.13 
 
 
6.3  PROBLEMAS DE  NO TENER UNA BUENA SEGURIDAD INDUSTRIAL EN 
LA PLANTA 
 
 
Una de las principales preocupaciones de la planta de tratamiento de aguas 
residuales PTAR –C   es  el control de riesgos que atentan contra la salud de sus 
trabajadores y contra sus recursos materiales y financieros. Esto se debe a que el 

                                                 
13 Seguridad industrial [en linea]. Bogota: Ecologistas en accion, 2005. Disponible en Internet: 
www.ecologistasenaccion.org/rubrique 
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departamento de salud ocupación de EMCALI, asigna poco presupuesto para 
implementos de seguridad.  
 
 
Los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales son factores que 
interfieren en el desarrollo normal de la actividad empresarial, incidiendo 
negativamente en su productividad y por consiguiente amenazando su solidez y 
permanencia en el mercado; conllevando además graves implicaciones en el 
ámbito laboral,  social y económico. 
 
 
En consideración a lo anterior, la administración y la gerencia de la empresa 
deben asumir su responsabilidad en buscar y poner en practica las medidas 
necesarias que contribuyen a mantener y mejorar los niveles de eficiencia en las 
operaciones de la empresa y brindar a sus trabajadores un medio laboral seguro. 
 
 
Hay que tener en cuenta que el planta es la encargada de manejar el tratamiento 
de las aguas residuales de la ciudad de Cali; y se ve expuesta y afectada la salud 
del trabajador que constantemente se mantiene en contacto con aguas negras, 
olores fuertes, residuos y basuras. 
 
 
6.4 FACETAS DE LA  SEGURIDAD  INDUSTRIAL EN LA PLANTA 
 
 
6.4.1 Aspecto humano.  Cada vez son más las organizaciones empresariales que 
en el país se encuentran comprometiendo sus mejores esfuerzos y recursos en 
recrear y fortalecer su cultura de seguridad. Esto es lo que se quiere implementar 
a la planta  un  compromiso con la seguridad, que jefes, supervisores estén 
comprometidos con todo el sentido humano a inculcar a los trabajadores un 
ambiente seguro, pero  esto se debe empezar primero por parte de los jefes , ya 
que no cuentan con un departamento de salud ocupacional en la planta,  le den 
mas prioridad a la seguridad industrial, haciendo peticiones a la gerencia  de los 
estados de los equipos y elementos de seguridad y todo lo que conlleva la 
seguridad industrial, para  que permitan contribuir a generar comportamientos, 
actitudes y valores positivos de los trabajadores frente a la seguridad.  
 
 
6.4.2 Aspecto social.  Los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
son factores que interfieren en el desarrollo normal de la actividad empresarial,  
llevando esta a un problema social, que no solo involucra a la empresa si no 
también, a compañeros de trabajo, jefes, y también la familia, lo que lleva a pensar 
que algo que se puede evitar involucre a tanta gente y de una forma  que 
preocupa a todos,  es evidente que la planta se encuentra en alto riesgo de 
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presentar accidentes considerables y que si no se actúa rápido podría ser 
demasiado tarde. 
 
 
6.4.3 Aspecto económico.   En la planta se encuentra un gran problema 
económico  que es la asignación del poco presupuesto, para la compra elementos 
de seguridad, además para realizar mantenimiento a los gabinetes de incendio, 
carga de extintores y capacitación del personal, los cuales son asignados por la 
gerencia,  y  en el caso de presentarse una emergencia las pérdidas económicas 
serian muy significativas, también hay que tener en cuanta que por falta de 
seguridad, la empresa podría verse involucrada en demandas millonarias. 
 
 
6.4.4 Aspecto ambiental.   Las  condiciones que rodean a los trabajadores y que 
directa o indirectamente influyen en su estado de salud y en su vida laboral hay 
que tenerlas muy en cuanta en la planta, ya que es muy importante  tener un 
ambiente laboral libre de riesgos, que le permita tener al trabajador confianza a la 
hora de realizar sus actividades laborales. 
 
 
Las labores realizadas por los trabajadores de la planta hacen que estén 
expuestos continuamente a materiales y residuos (aguas residuales, gases y 
vapores tóxicos entre otros). Dado que su trabajo exige permanecer 
constantemente en este ambiente de trabajo 
A continuación se presentan de manera breve algunas de las características del 
ambiente de trabajo más comunes en los procesos de la planta: 
 
 
 • Aguas residuales:  Las aguas residuales suelen transportar bacterias, virus, 
hongos y parásitos procedentes de reservorios humanos o animales. En general 
estos microorganismos son de origen fecal y no patógeno y pueden vivir de forma 
natural en el agua y en el suelo.  La concentración de los agentes biológicos en las 
aguas residuales puede causar si no se tiene la protección adecuada epidemias, 
enfermedades cutáneas, que se vera afectado el trabajador de la planta. 
 
 
• Olores: Para obtener los establecimientos de trabajo necesarios en un medio 
ambiente que no perjudique la salud de los trabajadores por los riesgos químicos a 
que estén expuestos, se debe adoptar todas las medidas necesarias para 
controlar en forma efectiva este agente nocivo. 
 
 
• Residuos:  son materiales generados por los habitantes de la ciudad y las 
industrias, por cuya calidad pueden ser objeto de tratamiento y/o reciclaje. 
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• Gases y vapores:  En la planta se vive con el problema de concentraciones de 
gases y vapores  tales como el acido sulfhídrico y el metano, que se producen en 
medio del proceso de la planta, ya que en muchas ocasiones se debe trabajar en 
espacios donde se puede concentrar  y pueda explotar. 
 
 
• Lodos:  es la parte sólida que se sedimenta durante el tratamiento de aguas. 
Puede ser muy peligrosa por el alto grado de contaminantes y químicos que 
posee. 
 
 
• Ruido:  contaminación producida por el funcionamiento de los equipos como 
motores, bombas y compresores, que resultan particularmente molestos y dañinos 
no solo para las personas que los manipulan sino también para los demás 
trabajadores que se encuentren en su entorno. 
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7. DESCRIPCION DE TAREAS EN LA PLANTA 
 

7.1 REJAS GRUESAS 
 
Figura 1. Zona inferior de reja gruesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Manual de procesos Ptar-C: Área de Mantenimiento de EMCALI. Santiago de Cali: Emcali, 
2002. p. 22. 
 
 
 
7.1.1 Tareas de rutina 
 
 
• Inspección visual para verificar que no haya obstrucciones y que el sistema este 
funcionando adecuadamente (banda transportadora, medidores de nivel, tolva de 
recolección, compuerta abierta, etc.). 
 
 
• Desocupar la tolva de residuos. 
 
 
• Verificar la limpieza de los equipos. 
 
 
7.1.2 Tareas especiales.   
Estas labores las realiza el grupo de mantenimiento. 
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• Engrase de los equipos. 
 
 
• Pintura en algunos equipos para evitar su deterioro. 
 
 
• Limpieza, reparación y ajuste de los equipos. 
 
 
Los trabajos de mantenimiento se hacen con la colaboración de un operador que 
debe estar en la parada de emergencia para apagar inmediatamente la máquina 
en caso de ser necesario, al igual que con un electricista en el puesto de potencia 
para cerrar la alimentación bajo la orden del jefe de operaciones. 
 
 
7.2 ESTACIÓN DE BOMBAS TORNILLO 
 
 
Figura 2.  Vista Frontal  Bombas de tornillo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Manual de procesos Ptar-C: Área de Mantenimiento de EMCALI. Santiago de Cali: Emcali, 
2002.  p.  24. 
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7.2.1 Tareas de rutina 
 
 
• Verificar que todo el sistema de lubricación está operando correctamente. 
 
 
• Verificar la tensión de las correas en los motores (el operario debe dar aviso al 
grupo de mantenimiento en caso de ser necesario). 
 
 
• Asegurar que las ventanas de las cubiertas estén debidamente cerradas. 
 
 
 
7.3 REJILLAS FINAS 
 
 
Figura3.  Vista lateral izquierda rejas finas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Manual de procesos Ptar-C: Área de Mantenimiento de EMCALI. Santiago de Cali: Emcali, 
2002.  p. 26. 
 
 
7.3.1 Tareas de rutina.  Realizar una inspección general para: 
 
 
• Verificar que las rejillas no estén obstruidas. 
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• Verificar la evacuación de los residuos finos por la banda transportadora. 
 
 
• Verificar la limpieza de los equipos. 
 
 
7.3.2 Tareas Especiales.  Estas labores las realiza el grupo de mantenimiento. 
 
 
• Engrase de los equipos. 
 
 
• Pintura en algunos equipos para evitar su deterioro. 
 
 
• Limpieza, reparación y ajuste de los equipos. 
 
 
El trabajador debe estar dotado de los elementos de seguridad, que lo proteja de 
los gases que por las características del agua a tratar se acumulan allí generando 
olores fuertes y que evite cualquier contacto del agua residual con los ojos y la 
piel. 
 
 
7.4 DESARENADORES 
 
Figura 4. Vista  por dentro desarenadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Manual de procesos Ptar-C: Área de Mantenimiento de EMCALI. Santiago de Cali: Emcali, 
2002. p. 28. 
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7.4.1 Tareas de Rutina 
 
 
• Puesta en marcha de los desarenadores. 
 
 
• Chequeo de presiones del agua. 
 
 
• Verificar que no se obstruya el tornillo. 
 
 
• Limpieza de las superficies alrededor de las instalaciones. 
 
 
• Inspección general de los equipos que garanticen su buen funcionamiento. 
 
 
7.4.2 Tareas Especiales 
 
 
•  Extracción manual de arenas de los desarenadores (acumulación de arenas en   
el tornillo recolector y canal del fondo del tanque). 
 
 
El trabajador debe estar dotado de los elementos de seguridad, que lo proteja de 
los gases, olores fuertes, y protección en sus extremidades   que evite cualquier 
contacto de la arena contaminada l con los ojos y la piel. 

 
7.5 SEDIMENTACIÓN  
 
Figura 5. Vista frontal del sedimentador 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Manual de procesos Ptar-C: Área de Mantenimiento de EMCALI. Santiago de Cali: Emcali, 
2002. p. 32. 



 

58 
 

7.5.1 Tareas Preliminares.  El operario debe subir por la pasarela hasta el 
tornamesa ubicado en el centro de cada sedimentador (parte superior externa) 
donde se encuentra el tablero de control local para verificar el engrase del moto 
reductor y su nivel de aceite. 
 
 
En caso de que el sedimentador se encuentre desocupado se debe verificar el 
estado del barredor y la limpieza del fondo, retirando los objetos grandes que 
puedan bloquear el barredor o taponar la tubería de extracción de lodos, para ello 
se debe ingresar al sedimentador. 
 
 
7.5.2 Tareas De Rutina 
 
 
• Puesta en marcha del sedimentador. 
 
 
• Medición del manto de lodo. 
 
 
• Toma de muestra de lodo primario (7 a.m. y 2 p.m.). 
 
 
• Toma de muestra de grasas. 
 
 
• Toma de muestra de agua tratada (cada 2 horas).  
 
 
7.5.3 Tareas Especiales 
 
 
• Limpieza tolva de natas (se hace manual cuando las boquillas se obstruyen). 
 
 
• Limpieza cámara de grasas. 
 
 
• Sondeo tubería de grasas. 
 
 
• Vaciado de tolva de residuos de natas. 
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7.6 ESPESADOR 
 
Figura 6. Vista frontal del espesador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fuente: Manual de procesos Ptar-C: Área de Mantenimiento de EMCALI. Santiago de Cali: 
Emcali, 2002. p. 45. 
 
 
7.6.1 Tareas De Rutina 
 
 
• Puesta en marcha del espesador. 
 
 
• Dosificación de cal (manual). 
 
 
• Toma de muestra cada 2 horas para medir el ph. 
 
 
• Mantenimiento de bomba dosificadora de cal. 
 
 
• Limpieza rejilla de lodo primario. 
 
 
En este proceso se debe tener cuidado con la manipulación de cal, ya que un mal 
manejo puede ocasionar en el trabajador irritación en las vías respiratorias y al 



 

60 
 

mezclarse con agua (en este caso el sudor), se produce una reacción exotérmica 
que puede causar posibles daños en la piel. 
 
7.7 DIGESTIÓN DE LODO 
 
 
Figura 7. Panorámica zona de digestión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fuente: Manual de procesos Ptar-C: Área de Mantenimiento de EMCALI. Santiago de Cali: 
Emcali, 2002. p. 42. 
 
7.7.1 Tareas De Rutina 
 
 
• Puesta en marcha de digestores. 
 
 
• Limpieza de las válvulas telescópicas. 
 
 
• Purga de compresores de biogás de manera manual. 
 
 
• Purga de compresores de biogás de manera automática. 
 
 
• Revisión continúa por posible fuga de biogás en las cúpulas de digestores. 
 
 
7.7.2 Tareas Especiales 
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• Limpieza de hilazas en la cúpula de digestores. 
 
 
7.8 SISTEMA DE DESHIDRATACIÓN DE LODOS 
 
 
Figura 8.  Vista lado derecho filtro prensa 1 en deshidratación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fuente: Manual de procesos Ptar-C: Área de Mantenimiento de EMCALI. Santiago de Cali: 
Emcali, 2002. p. 49. 
 
 
7.8.1 Tareas de Rutina.  En el área de deshidratación deben laborar dos 
operarios ya que allí se requiere de una permanente supervisión y el trabajo 
generalmente es continuo, pero en la actualidad no siempre esto ocurre, pues en 
algunas ocasiones no tienen suficiente personal. Las tareas que allí se realizan se 
dividen en tres funciones: 
 
 
Puesta en marcha de los filtros prensa: el operario debe realizar una supervisión 
general de chequeo en los tanques, uno de lodos donde este debe tener una 
altura mínima de 2 m, y el otro de polímero con una altura mínima de 2.8 m, 
además verificar la tensión de la tela de los filtros prensa manteniéndolos bien 
centrados.  
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Además debe realizar las siguientes operaciones: 
 
 
• Prender la bomba de agua para lavado. 
 
 
• Poner en marcha las bandas transportadoras. 
 
 
• Arrancar uno por uno cada filtro prensa. 
 
 
• Verificar nuevamente las presiones de los filtros, las tensiones de las telas y su 
velocidad. 
 
 
• Verificar el buen funcionamiento del proceso de deshidratación en la pantalla del 
PLC ubicada en el segundo piso del edificio. Adición de polímero a la tolva 
(manual): 
 
 
• Trasladar dos bultos de polímero y vaciarlos a la tolva. 
 
 
• Abrir válvula de agua al tanque de dosificación, el cual se mezcla con el 
polímero. 
 
 
• Limpieza de tolvas de los filtros prensa para desocupar los tanques de polímero 
en el caso que sea necesario. 
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7.9 CUARTO DE MOTORES, BOMBAS, VALVULAS Y COMPRESORES 
DE BIOGAS 
 
Figura 9. Vista lateral derecha cuarto de Bombas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fuente: Manual de procesos Ptar-C: Área de Mantenimiento de EMCALI. Santiago de Cali: 
Emcali, 2002. p. 56. 
 
7.9.1 Tareas de Rutina 
 
 
• Verificar el nivel y la contaminación del aceite del tanque del sistema de 
lubricación. 
 
 
• Examinar que la chumacera superior, el reductor y el motor no vibren demasiado 
ni se recalienten. 
 
 
• Revisar el desgaste y tensión de las correas y apretarlas si es necesario.  
 
 
• Chequear el nivel de aceite en el reductor. 
 
 
• Verificar el voltaje, la corriente y la potencia en la bornera de los motores. 
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7.9.2 Tareas Especiales 
 
 
• Revisar que todos los pernos y tuercas fijas estén apretados. 
 
 
• Verificar el desgaste de los acoples elásticos. 
 
 
• Verificar que no haya pérdida excesiva de aceite y/o grasa a través de los sellos. 
 
 
• Chequear el desgaste general de los ejes, aspas, etc. 
 
 
• Revisar la condición de las protecciones anticorrosión y pintura. 
 
 
7.10 CUARTOS ELÉCTRICOS (CCM Y PLC) 
 
Figura10. Vista lateral izquierda CCM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fuente: Manual de procesos Ptar-C: Área de Mantenimiento de EMCALI. Santiago de Cali: 
Emcali, 2002. p. 60. 
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7.10.1 Tareas De Rutina. 
 
 
• Verificar el voltaje de entrada y salida. 
 
 
• Verificar la corriente de entrada y salida. 
 
 
• Verificar la potencia de entrada y salida. 
 
 
• Revisar la acumulación de polvo en los tornillos y contactores. 
 
 
• Examinar que los tornillos y contactores no estén flojos. 
 
Finalmente, después de haber realizado una descripción detallada de las 
operaciones y sus tarea de rutina y especiales, permiten tener una base para la  
elaboración del panorama de factores de riesgo. 
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8.  PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 
 
 
Para realizar una correcta identificación de los procesos de mayor grado de 
peligrosidad en la Planta y para una mayor confiabilidad del resultado esperado 
fue necesario establecer las siguientes restricciones: 
 
 
• En la Planta laboran ochenta y cuatro (84) personas en total, pero para el análisis 
se tomaron solo treinta y seis (36) personas quienes son las que intervienen 
directamente en las operaciones de estudio. 
 
 
• Para la evaluación cuantitativa se tuvo en cuenta que el número de trabajadores 
expuestos a un determinado riesgo es el número de operarios que realizan una 
tarea dentro de esa área. 
 
 
• Para la evaluación cuantitativa se tuvo en cuenta que el tiempo al que se expone 
el operario a un determinado riesgo es el tiempo que dura la labor que realiza 
dentro de esa área, siendo no superior a la de una jornada de ocho horas. 
 
 
• Las unidades de número de expuestos son expresadas en N°trabajadores/labor. 
 
 
• Las unidades de tiempo son expresadas en hora/labor. 
 
 
En la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Cañaveralejo se llevó a cabo el 
análisis el cual fue la evaluación de riesgos profesionales en cada una de las 
áreas de la planta para la elaboración del panorama de actores de riesgo. Este 
proceso se realizó mediante la observación directa y la  consecución de la Norma 
GTC 4514, disponiendo los datos en el formato de valoración que actualmente 
maneja el Departamento de Salud Ocupacional de Emcali. El diagnóstico se hizo 
bajo la escala de valoración  cualitativa o cuantitativamente según el factor de 
riesgo que genera una enfermedad o un accidente respectivamente.  

                                                 
14 Ibid., p. 65. 
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Tabla 6. Valoración de factores de riesgo que utiliza la empresa EMCALI EICE 
ESP  
 

Sistema control actual 
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C P E GP INT 1 %EP FP GR INT 
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Fuente: Departamento de Salud Ocupacional  EMCALI. Santiago de  Cali, 2006. Archivo de 
computador 
 
En esta la planta de tratamiento de aguas residuales, la utiliza para la valoración 
de los factores de riesgo, donde se divide por: áreas; donde se presenta el riesgo, 
Condiciones de trabajo; es donde se identifica que riesgo es el que afecta, Fuente; 
es el que produce el riesgo; Posibles efectos; las consecuencias que pueden tener 
a la exposición al riesgo: NE; Numero de expuestos, TE; Tiempo de exposición, 
Sistema de control actual: Es donde se presenta algún tipo de control ya sea en la 
fuente, en le medio o en el individuo: C; Consecuencia, P; Probabilidad, E; 
Exposición, GP; Grado de peligrosidad.  
 
 
8.1 ANÁLISIS DEL PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO DE LA PLANTA 
 
 
8.1.1 Análisis del panorama de riesgos Área rejillas finas.  En esta área se 
encuentran riesgos de tipo fisco, químico, biológico, eléctrico y locativo (ver anexo 
A).   A continuación se relaciona las condiciones de Higiene y de Seguridad para 
el panorama: 
 
 
• Condiciones de Higiene 
 
 
Riesgo Físico.   Se observo que los operarios están expuestos a un riesgo físico 
provocado por el calor lo que produce  agotamiento físico, fatiga, calambres y 
deshidratación al ejecutar sus operaciones en altas temperaturas (entre 28° y 31° 
C) en el medio ambiente, además que la planta no cuenta con zonas verdes y si 
mucho  asfalto por casi toda la planta, lo que a estas temperaturas el sofoco y el 
calor se siente mucho mas, Además este genera un aumento en la emanación de 
gases del agua residual esto a causa de que en algunas ocasiones las puertas de 
control de olores permanecen abiertas; como recomendación se debe controlar el 
cierre de las puertas de control de olores y los operarios estén bien hidratados.  
 
 
Riesgo Químico.  Los gases y vapores que se generan por el agua residual, 
muchos de los operarios no cuentan con los elementos de protección respiratoria 
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ni de ojos lo que produce  dificultad al respirar, dolor de cabeza, mareos, irritación 
en los ojos y piel lo que nos llevo a calificar el riesgo con un grado de peligrosidad 
MEDIO, donde las consecuencias pueden ser lesiones incapacitantes o 
permanentes y el tiempo de exposición es continuo, por esto es importante que los 
operarios utilicen todos los elementos de protección personal como monogafas, 
además de media mascara para la protección respiratoria.  
 
 
Riesgo Biológico.  Por causa de las cantidades considerables de 
microorganismos, hongos, bacterias y materia orgánica e inorgánica que viene con 
el agua residual,  se observo que los operarios no cuentan con todos los 
elementos de protección, los overoles están deteriorados, no siempre utilizan los 
guantes en operaciones en esta zona. Por lo tanto se presenta el riesgo con un 
grado de peligrosidad MEDIO, donde las consecuencias pueden ser lesiones 
incapacitantes o permanentes y ocurre continuamente, Por esto es importante que 
los operarios utilicen todos los elementos de protección personal como guantes, 
botas, caretas protectoras,  y además de la ropa adecuada para realizar labores 
en esta área. 
 
 
• Condiciones de Seguridad 
 
 
Riesgo Eléctrico.  En esta área, a la hora de hacer revisiones y mantenimiento 
eléctrico, pero  este riesgo no es considerado de alta peligrosidad ya que las 
operaciones que se realizan en esta áreas están  controladas y supervisadas por 
personal capacitado, donde  la probabilidad de que suceda un accidente seria una 
coincidencia ocasional y además cuentan con  los elementos de protección 
personal, lo que se observo es la que en algunas ocasiones los encargados de la 
parte eléctrica son muy confiados, y  se les recomendó estar siempre prevenidos. 
 
 
Riesgo locativo. Donde se realizan Maniobras para operaciones de 
mantenimiento como, limpieza, reparación y ajuste de los equipos de la rejillas 
finas, donde en algunas ocasiones se improvisan andamios, lo que puede 
provocar caídas y golpes y esta área cuenta con un grado de peligrosidad MEDIO, 
donde las consecuencias pueden ser lesiones incapacitantes o permanentes y es 
el resultado mas probable en esta situación de riesgo, se recomienda que los 
operarios estén dotados de un completo equipo de protección personal, para 
trabajos de altura como arnés y línea de vida para el trabajo en alturas, las rejillas 
finas cuentan con una altura de 2.5 m, además no  existe señalización sobre lo 
peligros que están expuestos lo operarios de esta zona.   
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Riesgo físico.  Iluminación como condición de seguridad de las áreas de rejillas 
finas, se presenta al  realizar operaciones de mantenimiento donde es necesario 
tener una buena iluminación, y sus posibles efectos son problemas visuales  y en 
esta zona se trabaja con la luz solar.  Pero nunca han sucedido incidentes  en 
muchas exposiciones al riesgo.  
 
 
8.1.2  Análisis del panorama de riesgos Área Tornillos de Arquímedes.  En el 
área de Tornillos de Arquímedes se encuentran riesgos de tipo Químico, Biológico 
y Locativo (ver anexo B). A continuación se relacionan las condiciones de Higiene 
y de Seguridad para el panorama: 
  
 
• Condiciones de Higiene 
 
Riesgo Químico.  En esta área los operarios están expuestos al riesgo químico 
generado por el agua residual, no son considerados de alta peligrosidad ya que 
las consecuencias son lesiones con incapacidades no permanaes además seria 
una coincidencia que pasara un accidente en esta era por este riesgo, ya que 
actualmente se cuenta con un sistema de control de olores en la fuente. 
 
 
Riesgo Biológico. por causa de las cantidades considerables de 
microorganismos, hongos, bacterias y materia orgánica e inorgánica que viene con 
el agua residual, pero es considerado de baja peligrosidad ya que en esta zona se 
realizan operaciones ocasionales,  y de poca duración, pero se recomienda que al 
realizar trabajos en esta área los operarios deben estar dotados de los elementos 
de protección personal como, guantes, botas, caretas protectoras,  y además de la 
ropa adecuada, para  no tener consecuencias de irritación de ojos y piel. 
 
 
• Condiciones de Seguridad 
 
 
Riesgo Locativo.  Causado por falta de señalización sobre lo peligros que están 
expuestos los operarios, ya que en muchas ocasiones llueve y la superficie se 
encuentra resbalosa y pueden causar caídas y golpes ocasionando distensiones 
musculares donde las consecuencias podrían ser lesiones con incapacidades, 
además es completamente posible que se presente un accidente por esta 
situación pero el tiempo de exposición es corto,  pero es necesario que existan 
señales  como medidas preventivas de peligro,  además de cuidado, advertencia,  
y aviso, se debe instalar barandas  a las escaleras de acceso a los tornillos de 
Arquímedes. 
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8.1.3 Análisis del panorama de riesgos Área Rejas Gruesas.  En el área de 
Rejas Gruesas se encuentran riesgos de tipo Físico, Químico, Biológico, Locativo 
y  eléctrico,  (ver anexo C). A continuación se relacionan las condiciones de 
Higiene y de Seguridad para el panorama. 
  
 
• Condiciones de Higiene 
 
 
Riesgo Físico.  Provocado por el calor produce al operario de esta área  
agotamiento físico, fatiga, calambres y deshidratación al ejecutar sus operaciones 
en altas temperaturas (entre 28° y 31° C) en el med io ambiente, además que la 
planta no cuenta con zonas verdes y si mucho  asfalto alrededor de las Rejas 
Gruesas, lo que a estas temperaturas el calor se siente mucho mas, Además este 
genera un aumento en la emanación de gases del agua residual esto a causa de 
que en algunas ocasiones las puertas de control de olores permanecen abiertas; 
como recomendación se debe controlar el cierre de las puertas de control de 
olores y los operarios estén bien hidratados. Donde su grado de peligrosidad es 
BAJO, ya que nunca han sucedido incidentes en muchas exposiciones al riesgo. 
 
 
Riesgo Químico.  En esta área los operarios están expuestos al riesgo Químico 
generado por el agua residual, por presencia de gases y vapores; como monóxido 
de carbono y sulfuro de hidrógeno,  que generan al operario dificultad al respirar, 
dolor de cabeza, mareos, irritación en los ojos y piel, donde el tiempo de 
exposición es constante a al hora de realizar labores en esta área, y es 
completamente posible que ocurra un accidente por emanación de dichos gases,  
donde se presenta un grado de peligrosidad MEDIO,  es importante que los 
operarios Utilicen  elementos de protección de ojos, como  monógamas, además 
de media mascara para la protección respiratoria  con filtros. 
 
 
Riesgo Biológico. Por causa de las cantidades considerables de 
microorganismos, hongos, bacterias y materia orgánica e inorgánica que viene con 
el agua residual,  y es considerado de MEDIA peligrosidad donde se pueden 
presentar lesiones incapacitantes donde es posible que ocurra un incidente por 
causa del riego presente  y el tiempo de exposición es permanente cuando se 
realizan operaciones en esta área, Los operarios pueden presentar  dificultad al 
respirar, dolor de cabeza, mareos, irritación en los ojos y piel  se recomienda que 
al realizar trabajos en esta área los operarios deben estar dotados de los 
elementos de protección personal como, guantes, botas, caretas protectoras,  y 
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además de la ropa adecuada, para  no tener consecuencias de irritación en la  
piel. 
 
 
• Condiciones de Seguridad 
 
 
Riesgo Eléctrico.  en esta área, a la hora de hacer revisiones y mantenimiento 
eléctrico, donde se trabaja con voltajes de 480,  pero  este riesgo  es considerado 
de baja peligrosidad ya que las operaciones que se realizan en esta áreas están  
controladas y supervisadas por personal capacitado, donde  la probabilidad de que 
suceda un accidente es completamente posible nada extraño, pero por la 
confianza de los encargados.   Aunque cuentan con protección se recomienda  
realizar operaciones eléctricas  utilizando elementos como guantes dieléctricos 
mínimo de 1000 Voltios, casco y botas, además de la herramienta apropiada, y 
para mantenimiento se recomienda  equipos desenergizados con bloqueo y 
candado de aislamiento para no presentar,  Electrochoques, quemaduras, caídas 
tras hacer contacto con la energía eléctrica y electrocución. 
 
 
Riesgo locativo. donde se realizan Maniobras para operaciones de 
mantenimiento como, limpieza, reparación en las Rejas Gruesas, donde en ciertas 
ocasiones los operarios deben estar atentos a sus movimientos para evitar  caídas 
y golpes ya que al entrar a la zona de rejas gruesas esta es inclinada y casi 
siempre la superficie esta con agua ,  esta área cuenta con un grado de 
peligrosidad BAJO, donde las consecuencias pueden ser lesiones incapacitantes 
no permanentes y seria una coincidencia rara de presentarse un incidente en esta 
área, se recomienda que los operarios estén dotados de un completo equipo de 
protección personal, para trabajos de altura como arnés y línea de vida, además 
de zapatos con bastante agarre al suelo,  se presenta un riesgo locativo causado 
por falta de señalización. 
 
 
8.1.4 Análisis del panorama de riesgos Área Desarenadores.  En el área de 
Rejas Gruesas se encuentran riesgos de tipo Físico, Químico, Biológico, Locativo, 
mecánico y  eléctrico. (Ver anexo D). A continuación se relacionan las condiciones 
de Higiene y de Seguridad para el panorama. 
 
  
• Condiciones de Higiene: 
 
 
Riesgo Físico:  provocado por el calor lo que produce  agotamiento físico, fatiga, 
calambres y deshidratación al ejecutar sus operaciones en altas temperaturas 
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(entre 28° y 31° C) en el medio ambiente, además qu e la planta no cuenta con 
zonas verdes y si mucho  asfalto por casi toda la planta, lo que a estas 
temperaturas el sofoco y el calor se siente mucho mas, Además este genera un 
aumento en la emanación de gases del agua residual esto a causa de que en 
algunas ocasiones las puertas de control de olores permanecen abiertas; como 
recomendación se debe controlar el cierre de las puertas de control de olores y los 
operarios estén bien hidratados, donde el grado el grado de peligrosidad es BAJO, 
pero  pueden causar consecuencias como lesiones, pero no a ocurrido un 
incidente en muchas exposiciones al riesgo. 
 
  
Riesgo Químico.  Producidos por la manipulación de polímeros  que generan al 
operario Alergias respiratorias, irritaciones de ojos, fatiga y rinitis, donde el tiempo 
de exposición es frecuente a al hora de realizar labores en esta área, y es 
completamente posible que ocurra una enfermedad profesional por emanación de 
los polímeros,  donde se presenta un grado de peligrosidad BAJO, puesto que el 
tiempo de exposición no es prolongado, es importante que los operarios Utilicen  
elementos de protección de ojos, como  monógamas, además de media mascara 
para la protección respiratoria  con filtros. 
 
 
Riesgo Químico.  Generado por el agua residual, por presencia de gases y 
vapores; como monóxido de carbono y sulfuro de hidrógeno,  que generan al 
operario dificultad al respirar, dolor de cabeza, mareos, irritación en los ojos y piel, 
donde el tiempo de exposición es constante a al hora de realizar labores en esta 
área, y es completamente posible que ocurra un accidente por emanación de 
dichos gases,  donde se presenta un grado de peligrosidad BAJO, ya que el 
tiempo de exposición es frecuente pero, es importante que los operarios Utilicen 
siempre elementos de protección de ojos, como  monógamas, además de media 
mascara para la protección respiratoria  con filtros. 
 
 
Riesgo Biológico. por causa de las cantidades considerables de 
microorganismos, hongos, bacterias y materia orgánica e inorgánica que viene con 
el agua residual,  ya que algunos operarios no utilizan los elementos de protección 
que se les proporcionan,  es considerado de MEDIA peligrosidad donde se pueden 
presentar lesiones incapacitantes, es posible que ocurra un incidente por causa 
del riesgo presente, el tiempo de exposición es permanente, y puede ocasionar 
dificultad al respirar, dolor de cabeza, mareos, irritación en los ojos y piel,  se 
recomienda que al realizar trabajos en esta área los operarios deben estar 
dotados de los elementos de protección personal como, guantes, botas, caretas 
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protectoras,  y además de la ropa adecuada, para  no tener consecuencias de 
irritación en la  piel. 
 
 
• Condiciones de Seguridad. 
 
 
Riego Mecánico.  Este riesgo está presente en esta área de desarenadores, 
provocado  por  equipos y elementos utilizados a la hora de realizar operaciones 
de limpieza,  el  estado de las mangueras, es regular ya que estas presentan 
fugas de agua,  pueden causar Caídas y golpes que podrían ocasionar 
distensiones musculares, lecciones en las manos, espalda rodillas y hombros, de 
igual forma  daños en los equipo, presenta un grado de peligrosidad BAJO. 
 
 
Riesgo Eléctrico.  En esta área se presenta este riesgo, a la hora de hacer 
revisiones y mantenimiento eléctrico, donde se trabaja con voltajes de 480,  pero  
este riesgo  es considerado de baja peligrosidad ya que las operaciones que se 
realizan en esta áreas están  controladas y supervisadas por personal capacitado, 
donde  la probabilidad de que suceda un accidente es completamente posible, 
pero por la confianza de los encargados y se realizan labores ocasionales en esta 
área, aunque los operarios cuentan con protección, se recomienda  realizar 
operaciones eléctricas  utilizando elementos como guantes dieléctricos mínimo de 
1000 Voltios, casco y botas, además de la herramienta apropiada, y para 
mantenimiento se recomienda  equipos desenergizados con bloqueo y candado de 
aislamiento para no presentar,  Electrochoques, quemaduras, caídas tras hacer 
contacto con la energía eléctrica y electrocución. 
 
 
Riesgos locativos.  Provocados por Orden y aseo, Estructuras e Instalaciones  y  
Señalización. 
 
 
• Orden y aseo:  En esta área por manipulación del polímetro,  se derrama, lo que 
produce un ambiente de desorden, y superficies resbalosas,  por lo cual se 
pueden ocasionar accidentes como caídas y golpes, pero es considerado de BAJA 
peligrosidad,  se recomienda Mantener el área, en completa orden y aseo, además 
de tener mejor manejo del polímero para que no se derrame en la superficie. 
 
 
• Estructuras e Instalaciones:  En esta área se realizan Maniobras de  
mantenimiento o limpieza, donde se  utilizan  escaleras en mal estado en el evento 
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de  bajar a la superficie de los desarenadores, lo que puede causar  distensiones 
musculares, lecciones en las extremidades, espalda rodillas y hombros, donde las 
consecuencias pueden ser hasta la muerte, es completamente posible que ocurra 
y el tiempo de exposición es frecuente, el cual presenta un grado de peligrosidad 
MEDIA, se recomienda  para las intervenciones que se realicen al bajar a la 
superficie del desarenadores utilizar la protecciones de altura como arnés y línea 
de vida,  y utilizar escaleras que tengan zapatas de apoyo al piso y ancha. 
 
 
• Señalización:  No existe señalización sobre lo peligros que están expuestos lo 
operarios de esta zona, lo que puede ocasionar golpes y caídas se recomienda 
Señalizar la zona con medida preventivas de peligro, cuidado, advertencia,  y 
aviso. 
 
 
Riesgo Químico potencial.  en la utilización y almacenamiento de cloruro férrico 
en el proceso de desarenador que puede ocasionar daños de mayor severidad al 
operario en el momento de un contacto directo con este producto lo que puede 
ocasionar irritación al tracto, ojos, dermatitis y fatiga, es considerado de BAJA 
peligrosidad ya que la utilización de este químico esta siendo asesorada por el 
proveedor en cuanto a todas las instrucciones de manejo y seguridad y se 
recomienda Utilizar elementos de protección de ojos, como  monogafas, además 
de media mascara para la protección respiratoria contra los contaminantes que se 
encuentran en el aire (gases y vapores), botas, resistentes a hidrocarburos y ropa 
adecuada, para realizar trabajos en esta área. 

 
 

8.1.5 Análisis del panorama de riesgos Área Sedimentadores.  En el área de 
Rejas Gruesas se encuentran riesgos de tipo Físico, Químico, Biológico, Locativo 
y  eléctrico. (Ver anexo E). A continuación se relacionan las condiciones de 
Higiene y de Seguridad para el panorama 
 
  
• Condiciones de Higiene 
 
 
Riesgo físico.  Provocado por el calor lo que produce  agotamiento físico, fatiga, 
calambres y deshidratación al ejecutar sus operaciones en altas temperaturas 
(entre 28° y 31° C) en el medio ambiente, además qu e la planta no cuenta con 
zonas verdes y si mucho  asfalto por casi toda la planta, lo que a estas 
temperaturas el sofoco y el calor se siente mucho mas, Además este genera un 
aumento en la emanación de gases del agua residual esto a causa de que en 
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algunas ocasiones las puertas de control de olores permanecen abiertas; como 
recomendación se debe controlar el cierre de las puertas de control de olores y los 
operarios estén bien hidratados.  
 
 
Riesgo Químico.  Generado por el agua residual, por presencia de gases y 
vapores; como monóxido de carbono y sulfuro de hidrógeno,  que generan al 
operario dificultad al respirar, dolor de cabeza, mareos, irritación en los ojos y piel, 
donde el tiempo de exposición es constante a al hora de realizar labores en esta 
área, y es completamente posible que ocurra un accidente por emanación de 
dichos gases,  donde se presenta un grado de peligrosidad MEDIO, y  
actualmente cuentan con un sistema de control de olores en la fuente, es 
importante que los operarios Utilicen  elementos de protección de ojos, como  
monógamas, además de media mascara para la protección respiratoria  con filtros. 
 
 
Riesgo Biológico.  Este factor Biológico se encuentra presente en toda la planta 
por el tipo de actividad que esta realiza y por que están expuestos a un contacto 
con material contaminante con cantidades significativas de microorganismos  y 
animales provenientes del agua residual  y lodos, según el diseño de la planta no 
debería existir contacto con sustancias en las operaciones, pero a pesar de esto 
los operarios de las áreas de rutina, mantenimiento y limpieza se ven involucrados 
con este riesgo al tener que abrir las puertas del sistema de control de olores. El 
panorama muestra que este factor de riesgo es de MEDIA peligrosidad para esta 
área. Es necesario que el operario se concienticen  por medio de capacitaciones 
acerca de la importancia de este factor de riesgo, de igual forma se les deben 
dotar de los elementos de protección personal como, guantes, botas, caretas 
protectoras,  y además de la ropa adecuada para realizar labores en esta área  
para prevenir las enfermedades patógenas por el contacto con estas sustancias. 
 
 
• Condiciones de Seguridad. 
 
 
Riesgo eléctrico.  Este riesgo no es considerado de alta peligrosidad ya que las 
operaciones que se realizan en esta áreas están controladas y supervisadas por 
personal capacitado, donde la probabilidad de que suceda un accidente seria una 
coincidencia ocasional. No sobra advertir que para realizar operaciones eléctricas 
se recomienda utilizar elementos de protección como guantes dieléctricos mínimo 
de 1000 Voltios, casco y botas, además de la herramienta apropiada, y para 
mantenimiento se recomienda  equipos desenergizados con bloqueo y candado de 
aislamiento.  
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Riesgos locativos.  Provocados por  Estructuras e Instalaciones,  y Señalización. 
 
 
• Estructuras e Instalaciones:  en esta área se realizan Maniobras de  
mantenimiento o limpieza, donde se  utilizan  escaleras en mal estado en el evento 
de  bajar a la superficie de los sedimentadores, lo que puede causar  distensiones 
musculares, lecciones en las extremidades, espalda rodillas y hombros, donde las 
consecuencias pueden ser hasta la muerte, es completamente posible que ocurra 
y el tiempo de exposición es frecuente, el cual presenta un grado de peligrosidad 
MEDIA, se recomienda  para las intervenciones que se realicen al bajar a la 
superficie de los sedimentadores utilizar la protecciones de altura como arnés y 
línea de vida,  y utilizar escaleras que tengan zapatas de apoyo al piso y ancha. 
 
 
• Señalización:  No existe señalización sobre lo peligros que están expuestos lo 
operarios de esta zona, lo que puede ocasionar golpes y caídas se recomienda 
Señalizar la zona con medida preventivas de peligro, cuidado, advertencia,  y 
aviso. 
 
 
8.1.6 Análisis del panorama de riesgos Área Espesador.  En el área de Rejas 
Gruesas se encuentran riesgos, Químico, Biológico, Locativo y  eléctrico. (Ver 
anexo F). A continuación se relacionan las condiciones de Higiene y de Seguridad 
para el panorama. 
 
 
• Condiciones de Higiene.  Riesgo Químico.  generado por el agua residual, 
por presencia de gases y vapores; como metano y acido sulfhídrico,  que generan 
al operario dificultad al respirar, dolor de cabeza, mareos, irritación en los ojos y 
piel, donde el tiempo de exposición, y es completamente posible que ocurra un 
accidente por emanación de dichos gases,  donde se presenta un grado de 
peligrosidad MEDIO, y  actualmente cuentan con un sistema de control de olores 
en la fuente, es importante que los operarios Utilicen  elementos de protección de 
ojos, como  monógamas, además de media mascara para la protección 
respiratoria  con filtros. 
 
 
Riesgo Biológico : Este factor Biológico se encuentra presente en esta área por el 
tipo de actividad que esta realiza y por que están expuestos a un contacto con 
material contaminante con cantidades significativas de microorganismos  y 
animales provenientes del lodo espesado,  donde los operarios de  mantenimiento 
y limpieza se ven involucrados con este riesgo al tener que abrir las puertas del 
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sistema de control de olores, y contactos con lodos, es considerado de BAJA 
peligrosidad,  de igual forma se les deben dotar de los elementos de protección 
personal como, guantes, botas, caretas protectoras,  y además de la ropa 
adecuada para realizar labores en esta área  para prevenir las enfermedades 
patógenas por el contacto con estas sustancias. 
 
 
Riesgo eléctrico:  Este riesgo no es considerado de alta peligrosidad ya que las 
operaciones que se realizan en esta áreas están controladas y supervisadas por 
personal capacitado, donde la probabilidad de que suceda un accidente seria una 
coincidencia ocasional. No sobra advertir que para realizar operaciones eléctricas 
se recomienda utilizar elementos de protección como guantes dieléctricos mínimo 
de 1000 Voltios, casco y botas, además de la herramienta apropiada, y para 
mantenimiento se recomienda  equipos desenergizados con bloqueo y candado de 
aislamiento.  
 
 
Riesgo locativo:  No existe señalización sobre lo peligros que están expuestos lo 
operarios de esta zona, lo que puede ocasionar golpes y caídas se recomienda 
Señalizar la zona con medida preventivas de peligro, cuidado, advertencia,  y 
aviso, es considerado de BAJA peligrosidad. 
 
 
8.1.7 Análisis del panorama de riesgos Área  Digestores.  En el área de 
Digestores se encuentran riesgos, Físico, Químico, Biológico, Ergonómico, 
Locativo y  eléctrico. (Ver anexo G). A continuación se relacionan las condiciones 
de Higiene, Ergonómicas y de Seguridad para el panorama. 
 
 
• Condiciones de Higiene. 
 
 
Riesgo físico.  Provocado por el ruido lo que produce  problemas auditivos,  es 
considerado de baja peligrosidad  pero se recomienda utilizar protección auditiva 
como tapa oídos. 
 
 
Riesgo Químico.  En esta área los operarios están expuestos al riesgo Químico 
generado por presencia de gases,  vapores y polvos como metano, acido 
sulfhídrico y polvos por presencia de cal, lo  que generan al operario dificultad al 
respirar, dolor de cabeza, mareos, irritación en los ojos y piel,  donde se presenta 
un grado de peligrosidad BAJO, puesto que en esta área el tiempo de exposición 
no es prolongada es importante que los operarios Utilicen  elementos de 
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protección de ojos, como  monógafas, además de media mascara para la 
protección respiratoria  con filtros. 
 
 
Riesgo Biológico.  Este factor Biológico se encuentra presente en esta área por 
retiro de hilazas que se encuentran en el lodo, por lo que están expuestos a un 
contacto con material contaminante con cantidades significativas de 
microorganismos  y animales provenientes del lodo espesado,  donde los 
operarios de  mantenimiento y limpieza se ven involucrados con este riesgo al,  
contactos con lodos, es considerado de MEDIA peligrosidad,  de igual forma se les 
deben dotar de los elementos de protección personal como, guantes, botas, 
caretas protectoras,  y además de la ropa adecuada para realizar labores en esta 
área  para prevenir las enfermedades patógenas por el contacto con estas 
sustancias 
 
 
• Condiciones Ergonómicas 
 
 
Este tipo de riesgo tiene mayor impacto en el área de digestores, generadas por 
desplazamientos y movimientos, donde su grado de peligrosidad es MEDIO,  
porque se realiza en mayor proporción esfuerzos musculares, desplazamientos y 
manejo de bultos de cal con un peso de 25 Kg. acompañados por un mal diseño 
de puesto de trabajo en la altura de planos, lo que causa un alto nivel de 
cansancio, fatiga, lesiones y distensiones musculares, que puede desarrollar 
enfermedades en el sistema músculo-esquelético como lumbagos y tendinitis. Se 
recomienda capacitar al personal de manejo de cargas, movimientos y si es 
posible ayuda mecánica que ayude a transportar. 
 
 
• Condiciones de Seguridad 
 
 
Riesgo Eléctrico.  Este riesgo no es considerado de alta peligrosidad ya que las 
operaciones que se realizan en esta áreas están controladas y supervisadas por 
personal capacitado, donde la probabilidad de que suceda un accidente seria una 
coincidencia ocasional. No sobra advertir que para realizar operaciones eléctricas 
se recomienda utilizar elementos de protección como guantes dieléctricos mínimo 
de 1000 Voltios, casco y botas, además de la herramienta apropiada, y para 
mantenimiento se recomienda  equipos desenergizados con bloqueo y candado de 
aislamiento. 
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Riesgos Locativos.  En esta área se producen varios riesgos locativos generadas 
por falta de orden y aseo,  estructuras e instalaciones,   y falta de señalización. 
 
 
• Orden y aseo.  Deficiente manipulación de la cal,  se derrama en el área de 
almacenamiento lo que puede ocasionar caídas y golpes ocasionando 
distensiones musculares, lecciones en las manos, espalda rodillas y hombros 
(lesiones músculo esqueléticas) es considerado de BAJA peligrosidad. 
 
 
• Estructuras e instalaciones.  Altura del tanque de dosificación de cal, lo que 
ocasiona  caída, distensiones musculares, lecciones en las manos, espalda 
rodillas y hombros, en el evento de subir al tanque, donde las consecuencias 
pueden ser lesiones incapacitantes, es completamente posible que ocurra un 
accidente por este riego ya que el tiempo de exposición es permanente a la hora 
de subir al tanque, es considerado de MEDIA peligrosidad, se recomienda 
Rediseñar el puesto de trabajo o ubicar gradas que permita la llegada mas fácil al 
operario a los tanques. 
 
 
• Estructuras e instalaciones.   Altura del tanque de los digestores, lo que 
ocasiona  caída, distensiones musculares, lecciones en las manos, espalda 
rodillas y hombros, en el evento de subir al tanque, donde las consecuencias 
pueden ser la muerte , es completamente posible que ocurra un accidente por este 
riego ya que el tiempo de exposición ocurre continuamente la hora de subir al 
tanque, es considerado de ALTA  peligrosidad, se recomienda realizar 
capacitaciones para los operarios de esta área de cómo se debe subir a los 
digestores, además prepara la superficie donde se va a trabajar,  mirar por donde 
se camina, y sujetarse bien. 
 
 
• Señalización.  los trabajos que se realizan en los digestores se realizan en 
alturas, es necesario  instalar señales de prevención, y que el operario  reconozca 
el tipo de riesgo al que se encuentra expuesto, por lo que se hace necesario 
delimitar esta área de alto riesgo. Para evitar Caídas y golpes,  es considerado de 
MEDIA peligrosidad, donde pueden ocurrir  lesiones incapacitantes, es 
completamente posible que ocurra y la situación de riesgo ocurre continuamente. 
 
 
• Superficie de trabajo.  En la cúpula del digestor se encuentra deteriorada la 
cual es de un material con mucho agarre y los operarios continuamente deben 
pasar por esta zona y se pueden producir caídas, golpes, lecciones  y hasta la 
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muerte, es considerado de ALTA peligrosidad, y es completamente posible que 
ocurra un accidente,  se recomienda el cambio urgente de la superficie de la 
cúpula de los digestores o Poner letreros o barreras en donde este la superficie 
deteriorada. 
 
 
Riesgo físico.  Explosiones,  aunque no presenta un alto nivel de peligrosidad, 
pero debe tenerse precaución y debida supervisión, son las explosiones que sean 
causadas por la acumulación de biogás, el biogás es controlado por medio de la 
continua purga de los tanques lo que evita que la planta sea considerada una 
bomba de tiempo. 
 
 
8.1.8 Análisis del panorama de riesgos Área Deshidratación (ver anexo H). En 
el área de Deshidratación se encuentran riesgos, Físico, Químico, Biológico, 
Ergonómico, Locativo, mecánico y  eléctrico. (Ver anexo H). A continuación se 
relacionan las condiciones de Higiene, Ergonómicas y de Seguridad para el 
panorama. 
 
 
• Condiciones de Higiene: 
 
 
Riesgo físico.  Los niveles de ruido que se presentan en las áreas de la planta se 
tomaron cualitativamente por medio de la escala de valores que generan 
enfermedad, el ruido predomina en el área  de deshidratación con un grado de 
peligrosidad MEDIO,  esta área es encerrada en la cual el ruido se concentra y 
solo deja escuchar una conversación a una distancia de dos metros, lo que genera 
malestar por parte de los operarios de mantenimiento en el momento de realizar 
dicha operación, lo que puede estar ocasionando una enfermedad profesional 
auditiva. Es aconsejable dotar al operario de protección auditiva. 
 
 
Riesgo Químico.  En esta área los operarios están expuestos al riesgo Químico 
generado por presencia de gases,  vapores y polvos como metano, acido 
sulfhídrico y polvos por presencia de cal, lo  que generan al operario dificultad al 
respirar, dolor de cabeza, mareos, irritación en los ojos y piel,  donde se presenta 
un grado de peligrosidad BAJO, puesto que en esta área el tiempo de exposición 
no es prolongada es importante que los operarios Utilicen  elementos de 
protección de ojos, como  monógafas, además de media mascara para la 
protección respiratoria  con filtros. 
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Riesgo Biológico.  El panorama muestra que este factor de riesgo es de media 
peligrosidad para el área de deshidratación, donde las consecuencias pueden ser 
lesiones incapacitantes, la probabilidad de que ocurra un accidente o enfermedad 
por la exposición al riesgo es alto el cual  ocurre continuamente,   Es necesario 
que el operario se concientice por medio de capacitaciones acerca de la 
importancia de este factor de riesgo, de igual forma se les debe acondicionar con 
los equipos de protección personal para prevenir las enfermedades patógenas por 
el contacto con estas sustancias. 
 
 
• Condiciones Ergonómicas 
 
 
Carga Dinámica. Este tipo de riesgo se presenta impacto en el área de 
deshidratación, generadas por esfuerzos, donde su grado de peligrosidad es 
MEDIO,  porque se realiza en mayor proporción esfuerzos musculares, 
desplazamientos y manejo de bultos de cal con un peso de 25 Kg. lo que causa un 
alto nivel de cansancio, fatiga, lesiones y distensiones musculares, que puede 
desarrollar enfermedades en el sistema músculo-esquelético como lumbagos y 
tendinitis. Se recomienda Capacitar al personal de manejo de cargas, movimientos 
y si es posible ayuda mecánica que ayude a transportar. 
 
 
• Condiciones de Seguridad 
 
 
Riesgo Mecánico.  Este riesgo está presente en el área de deshidratación con un 
grado de peligrosidad MEDIO según la escala de valoración cuantitativa donde un 
accidente es el resultado más probable, ya que los operarios realizan actividades 
de dificultad dentro de las operaciones normales de funcionamiento de los equipos 
en movimiento, lo que puede causar en algún momento atropamientos y fracturas, 
en esta actividad no se cuenta con el apoyo de otra persona que controle y 
supervise, lo que es principalmente recomendable para evitar accidentes de 
gravedad; otra recomendación seria instalar dispositivos de seguridad en puntos 
de operación en caso de atropamientos, además los operarios deben contar con 
los elementos de protección personal.  
 
 
Riesgo Eléctrico.  Este riesgo no es considerado de alta peligrosidad ya que las 
operaciones que se realizan en esta áreas están controladas y supervisadas por 
personal capacitado, donde la probabilidad de que suceda un accidente seria una 
coincidencia ocasional. No sobra advertir que para realizar operaciones eléctricas 
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se recomienda utilizar elementos de protección como guantes dieléctricos mínimo 
de 1000 Voltios, casco y botas, además de la herramienta apropiada, y para 
mantenimiento se recomienda  equipos desenergizados con bloqueo y candado de 
aislamiento. 
 
 
Riesgos Locativos 
 
• Orden y aseo.  deficiente manipulación de polímeros,  se derrama en el área 
de almacenamiento lo que puede ocasionar caídas y golpes ocasionando 
distensiones musculares, lecciones en las manos, espalda rodillas y hombros 
(lesiones músculo esqueléticas) es considerado de BAJA peligrosidad pero se 
recomienda Mantener el área de almacenamiento de polímeros en la zona de 
deshidratación en completa orden y aseo, además de tener mejor manejo del 
polímetro  para que no se derrame en la superficie, establecer normas de orden y 
aseo y llevar  cabo un programa de limpieza. 
 
 
• Señalización.   es necesario  instalar señales de prevención, y que el operario  
reconozca el tipo de riesgo al que se encuentra expuesto, por lo que se hace 
necesario delimitar esta área de alto riesgo. Para evitar Caídas y golpes,  es 
considerado de BAJA peligrosidad, donde pueden ocurrir  lesiones incapacitantes 
pero seria una coincidencia rara que pasar un accidente y la situación de riesgo 
ocurre continuamente. 
 
 
8.1.9 Análisis del panorama de riesgos Área Tanques de almacenamiento y 
purificación de biogás.   En el área de tanques de almacenamiento y purificación 
de biogás   se encuentran riesgos Químico, Físico, Locativo y Eléctrico. (Ver 
anexo I). A continuación se relacionan las condiciones de Higiene y de Seguridad 
para el panorama. 
  
 
• Condiciones de Higiene 
 
 
Riesgo Químico.  En esta área los operarios están expuestos al riesgo Químico 
generado por presencia de gases y vapores, producidos por la purificación y 
almacenamiento de biogás  lo  que generan al operario dificultad al respirar, dolor 
de cabeza, mareos, irritación en los ojos y piel,  donde se presenta un grado de 
peligrosidad BAJO, puesto que seria una coincidencia que ocurriera algún 
accidente y las consecuencias no serian considerables, pero al realizarse 
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operaciones en esta área el tiempo de exposición es constante, por eso es  
importante que los operarios Utilicen  elementos de protección de ojos, como  
monógafas, además de media mascara para la protección respiratoria  con filtros. 
 
 
• Condiciones de Seguridad: 
 
 
Riesgo Eléctrico.  Este riesgo no es considerado de alta peligrosidad ya que las 
operaciones que se realizan en esta áreas están controladas y supervisadas por 
personal capacitado, donde la probabilidad de que suceda un accidente seria una 
coincidencia ocasional. No sobra advertir que para realizar operaciones eléctricas 
se recomienda utilizar elementos de protección como guantes dieléctricos mínimo 
de 1000 Voltios, casco y botas, además de la herramienta apropiada, y para 
mantenimiento se recomienda  equipos desenergizados con bloqueo y candado de 
aislamiento. 
 
 
Riesgos Locativos 
 
 
• Orden y aseo.  Derrame de agua cuando se realizan purgas en los tanques de 
almacenamiento y purificación de biogás se derrama en el área de 
almacenamiento, lo que puede ocasionar caídas y golpes ocasionando 
distensiones musculares, lecciones en las manos, espalda rodillas y hombros 
(lesiones músculo esqueléticas) es considerado de BAJA peligrosidad pero se 
recomienda Mantener el área de almacenamiento en completa orden y aseo, y 
llevar  cabo un programa de limpieza. 
 
 
• Señalización:  es necesario  instalar señales de prevención, y que el operario  
reconozca el tipo de riesgo al que se encuentra expuesto, por lo que se hace 
necesario delimitar esta área de alto riesgo. Para evitar Caídas y golpes,  es 
considerado de BAJA peligrosidad, donde pueden ocurrir  lesiones incapacitantes 
pero seria una coincidencia rara que pasar un accidente. 
 
 
Riesgo Físico.  Explosiones,  aunque no presenta un alto nivel de peligrosidad, 
pero debe tenerse precaución y debida supervisión, son las explosiones que sean 
causadas por la acumulación de biogás, donde pueden causar quemaduras, 
lesiones  de mucha gravedad, daños en equipos e instalaciones  el biogás es 
controlado por medio de la continua purga de los tanques lo que evita que la 
planta sea considerada una bomba de tiempo, se recomienda realizar labores 
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seguidas de mantenimiento de válvulas de escape, para que en el evento de una 
acumulación de gases explosivos esta puedan reaccionar rápida y eficazmente. 
 
 
8.1.10 Análisis del panorama de riesgos Área  de cuartos de motores bomba, 
válvulas  y compresores de biogás. En el área de tanques de de cuartos de 
motores bomba, válvulas  y  compresores de biogás almacenamiento y 
purificación de biogás   se encuentran riesgos Químico, Físico,  Biológico, 
Ergonómicos, Locativo y Eléctrico. (Ver anexo J). A continuación se relacionan las 
condiciones de Higiene, Ergonómicas y de Seguridad para el panorama 
 
 
• Condiciones de Higiene  
 
 
Riesgo Físico.  Los niveles de ruido que se presentan en las áreas de la planta se 
tomaron cualitativamente por medio de la escala de valores que generan 
enfermedad, el ruido predomina en el área   de cuartos de motores bomba, 
válvulas  y compresores de biogás con un grado de peligrosidad MEDIO,  esta 
área es encerrada en la cual el ruido se concentra y solo deja escuchar una 
conversación a una distancia de dos metros, lo que genera malestar por parte de 
los operarios de mantenimiento en el momento de realizar dicha operación, lo que 
puede estar ocasionando una enfermedad profesional auditiva. Es aconsejable 
dotar al operario de protección auditiva. 
 
 
Riesgo Químico.  En esta área los operarios están expuestos al riesgo Químico 
generado por presencia de gases y vapores como metano y acido sulfhídrico por 
lodos digeridos lo  que generan al operario dificultad al respirar, dolor de cabeza, 
mareos, irritación en los ojos y piel,  donde se presenta un grado de peligrosidad 
BAJO, puesto que pueden ocurrir lesiones con incapacidades no permanentes  y 
el tiempo de exposición es frecuente , por eso es  importante que los operarios 
Utilicen  elementos de protección de ojos, como  monógafas, además de media 
mascara para la protección respiratoria  con filtros. 
 
 
Riesgo Biológico:    El panorama muestra que este factor de riesgo es de BAJA 
peligrosidad para esta área, donde las consecuencias pueden ser lesiones, es 
posible que ocurra algún incidente, es necesario que el operario se concientice por 
medio de capacitaciones acerca de la importancia de este factor de riesgo, de 
igual forma se les debe acondicionar con los equipos de protección personal para 
prevenir las enfermedades patógenas por el contacto con estas sustancias. 
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• Condiciones Ergonómicas 
  
 
Carga Dinámica.  Este tipo de riesgo se presenta en esta área, generadas por 
esfuerzos, Levantar, desplazar y dejar piezas de los motores donde su grado de 
peligrosidad es BAJO, y puede causar cansancio, fatiga, lesiones y distensiones 
musculares, que puede desarrollar enfermedades en el sistema músculo-
esquelético como lumbagos y tendinitis. Se recomienda Capacitar al personal de 
manejo de cargas, movimientos y si es posible ayuda mecánica.  
 
 
• Condiciones de seguridad 
 
 
Riesgo Eléctrico.  Este riesgo no es considerado de alta peligrosidad ya que las 
operaciones que se realizan en esta áreas están controladas y supervisadas por 
personal capacitado, donde la probabilidad de que suceda un accidente seria una 
coincidencia ocasional. No sobra advertir que para realizar operaciones eléctricas 
se recomienda utilizar elementos de protección como guantes dieléctricos mínimo 
de 1000 Voltios, casco y botas, además de la herramienta apropiada, y para 
mantenimiento se recomienda  equipos desenergizados con bloqueo y candado de 
aislamiento. 
 
 
Riesgo Locativo.  Es necesario  instalar señales de prevención, y que el operario  
reconozca el tipo de riesgo al que se encuentra expuesto, por lo que se hace 
necesario delimitar esta área de alto riesgo. Para evitar Caídas y golpes,  es 
considerado de BAJA peligrosidad. 
 
 
Riesgo Físico.  Explosiones,  aunque no presenta un alto nivel de peligrosidad, 
pero debe tenerse precaución y debida supervisión, son las explosiones que sean 
causadas por la acumulación de biogás, donde pueden causar Quemaduras, 
lesiones  de mucha gravedad, daños en equipos e instalaciones  el biogás es 
controlado por medio de la continua purga de los tanques lo que evita que la 
planta sea considerada una bomba de tiempo, se recomienda Realizar labores 
seguidas de mantenimiento además de establecer un método rápido y eficiente 
para controlar la fuga de biogás. 
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9. PLAN DE EMERGENCIA 
 
 

9.1 INSTRUCTIVO PARA LOS COORDINADORES DE EVACUACIÓN 
 
 
9.1.1 Evacuación .  Definición: “Conjunto de procedimientos y acciones tendientes 
a que las personas amenazadas por un peligro (incendio, inundación, etc.) 
protejan su vida e  integridad física, mediante su desplazamiento hasta y a través 
de lugares de menor riesgo.” Evacuar es salir por nuestros propios medios hasta 
un lugar seguro, respondiendo a consignas previas. 
 
 
Para que el procedimiento del plan pueda ejecutarse en un tiempo lo 
suficientemente corto que ofrezca posibilidades de éxito, cada área debe tener su 
propio PLAN DE EVACUACION que contenga como mínimo lo siguiente: 
 
 
• Un Coordinador de Evacuación por área. 
 
 
• Un Brigadista para control de conatos de incendio por área. 
 
 
• Un Brigadista con conocimientos en Primeros Auxilios. 
 
 
• Un sistema permanente de alarma 
 
 
• Un instructivo de evacuación, con: Código de alarma, Censo de funcionarios, 
trabajadores y cifras aproximadas de Personal flotante, en las diferentes horas del 
día. 
 
 
• Al menos dos (2) alternativas de salida 
 
 
• Sitio de reunión o refugio final 
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• Un plano que muestre instrucciones a cada trabajador y al Coordinador de 
Evacuación y Brigadistas, donde esté claramente señalizada la ubicación de 
elementos de salvamento, pasos críticos en la salida, las personas y la (s) ruta (s) 
de salida (s). 
 
 
• Instructivos e instrucción a los trabajadores de cada área, brindados por los 
Coordinadores de Evacuación. 
 
 
9.1.2 Principios Básicos.   
 
 
• Debe existir un plan de evacuación y debe ser conocido por todo el personal. 
 
 
• Entre mayor sea el tiempo en que se deba evacuar, menores serán las   
posibilidades de éxito; conociendo como éxito lograr evacuar la zona de peligro sin 
que ningún miembro del personal salga con algún tipo de lesión. 
 
 
• Es necesario crear un patrón de comportamiento sistematizado que permita 
reaccionar en el menor tiempo posible. 
 
 
• El entrenamiento y la práctica periódica es la base de un buen plan de     
evacuación. 
 
 
• Todo el personal debe conocer: Procedimientos establecidos para el momento 
de una evacuación, sistemas de alarma a utilizar, las diferentes rutas de 
evacuación y el lugar de reunión final. 
 

9.1.3 Procedimientos Para El Personal.  Como primera medida se debe(n) 
designar un(os) Coordinar(es) General(es) de Evacuación, el cual tendrá las 
siguientes funciones: 
 
 
• El(los) cual(es) estará(n) en la capacidad de realizar la evacuación en el 
momento que se necesite. 
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• Dará a conocer a todo el personal las medidas que se deben tener en cuenta al 
momento que se deba evacuar. 
 
 
• Programar simulacros de evacuación los cuales permitirán tener un valor 
aproximado en tiempo que se debe tardar la evacuación. 
 
 
9.1.4 Procedimiento General.  Al momento de que suene la alarma o se de la 
orden de evacuar por el sistema establecido, el Coordinadores de área deberán: 
 
 
• Antes De Salir 
 
 
- Verificar (si es posible) la veracidad de la alarma. 
 
 
- Chequee cuantas personas hay en su área de responsabilidad. 
 
 
- Supervise las acciones especiales establecidas (proteger archivos, cerrar     
válvulas, etc.). 
 
 
- Recordar al personal la ruta de evacuación a utilizar y el lugar de reunión final. 
 
 
• Durante La Evacuación 
 
 
- Supervise que se ejecuten las  acciones preestablecidas   
 
 
-  Repita en forma clara y permanente las consignas especiales (no correr,    
conservar la calma, avancen de rodillas, etc.)  
 
 
- Evite los brotes de comportamiento incontrolodados, pueden originar  pánico. 
 
 
- Auxilio oportunamente a quien lo requiera (desmayados, lesionados) 
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- Si se encuentra bloqueada la vía de evacuación, busque una salida   alterna 
 
 
- En caso de no poder salir, lleve a su grupo a una oficina o cuarto seguro 
 
 
- Solicite de inmediato ayuda por los medios que tenga a su alcance 
 
 
• Después de la salida 
 
 
- Verifique si todas las personas a su cargo lograron salir 
 
 
- En caso contrario notifique al grupo de rescate a los bomberos. No trate de 
hacerlo usted 
 
 
- Reporte al director de seguridad o coordinador del plan   
 
 
- Notifique las situaciones anormales observadas durante la evacuación 
 
 
- Colabore con los bomberos y la brigada de incendios 
 
 
- Cuando haya terminado la emergencia y se autorice  le regreso al personal a 
los puestos de trabajo, inspeccione detalladamente su área de responsabilidad. 
Informe las anomalías y supervise la puesta en marcha de las instalaciones y 
procesos. 
 
 
9.2 TRANSPORTE DEL PERSONAL EN CASO DE EMERGENCIA 
 
  
PLANTA PTAR – CAÑAVERALEJO.  Ubicación: Calle 73 A # 2 E 97  barrió 
Petecuy 1 etapa. 
 
 
Las cotizaciones se realizaron para la evacuación de todo el personal que hace 
parte de la planta el cual se cree consta de 80 personas aproximadamente. 
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Esta evacuación se podría realizar cómodamente en dos buses cada uno con 
capacidad para 40 personas, pero al momento que se presente un hecho en el 
que se necesite la evacuación total del personal esta podría realizarse con un solo 
bus, para efectos de mayor rapidez y agilidad.  
 
 
9.2.1 Empresas  De transportes Que Se Encuentran Ubicadas Más Cerca De 
La Planta 
 
 
• Transportadora Alfonso López 
 
 
• Transportes Rojo y Crema 
 
 
• Transportadora Decepaz. 
 
 
Transportadora Alfonso López.  Ubicación Carrera 7 C # 81 – 13  Control Alfonso  
López. Conmutador: 420 0257 
 
Jefe de Transporte: Gildardo Sánchez. 
 
No tiene teléfono celular. 
 
Cotización: 1 Bus con capacidad para 40 personas  valor $ 80.000. 
 
 
9.3 FORMATOS DE RED CONTRA INCENDIOS 
 
 
Se realizo con la colaboración de los ingenieros de la planta un seguimiento a los 
extintores, gabinetes, hidrates y válvulas  para conocer su estado y realizar un 
informe al a gerencia para el cambio de los que estén deteriorados, ya que si se 
llega a presentar una emergencia no se podría actuar con rapidez. 
 
 
9.3.1  Extintores de incendio portátiles.  Con este formato se busca es llevar un 
control sobre los extintores, de su estado,  ubicación si esta cargado, su próxima 
fecha de mantenimiento, y hacer  observaciones  de estos. Para hacer las 
respectivas correcciones.  Además se deja constancia quien lo realizo, fecha de 
inicio y fecha de terminación. Para que estos informes se realicen cada mes. 
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Tabla 7. Formato de extintores de incendio portátiles. 
 

¿Accesible? ¿Cargado? 
¿Buen estado 

general? 
Fecha próximo de 

mantenimiento 

No Ubicación Tipo  Tamaño Si No Si No Si No Día Mes Año 

1 Oficina de mantenimiento ABC 10 Libras X   X   X     NOV 2006 

2 Oficina de mantenimiento 
ABC 

10 Libras X   X   X     NOV 2006 

3 Oficina de mantenimiento 
ABC 

10Libras X   X   X     NOV 2006 

4 Oficina de mantenimiento 
ABC 

10 Libras X   X   X     JUL 2004 

5 Oficina de mantenimiento 
ABC 

20 Libras X   X   X     AGOS 2004 

6 Oficina de mantenimiento 
ABC 

20 Libras X   X   X     AGOS 2004 

7 Oficina de mantenimiento 
ABC 

20 Libras X   X   X     AGOS 2004 

8 Oficina de mantenimiento 
ABC 

20 Libras X   X   X     ABRIL 2003 

9 
Taller mecánico elevado 

pared 
ABC 

15 Libras X   X   X     MAY 2005 

10 Taller mecánico  ABC 10 Libras X   X   X     NOV 2006 

11 Taller mecánico  CO2 30 Libras X       X     AGOS 2004 

12 Taller mecánico  CO2 30 Libras X       X     MAY 2005 

13 Taller mecánico  ABC 30 Libras X       X     MAY 2005 

14 (GT) Edificio trabajadores ABC 15 Libras   X X   X     MAY 2005 

15 Casiano (elevado) ABC 15 Libras X   X   X     MAY 2005 

16 
GAR Edificio 

administración ABC 10Libras   X X   X     MAY 2005 

17 
G Auditorio edificio 

administración ABC 10 Libras   X X   X     MAY 2005 

18 
G vertimiento edificio 

administración ABC 15 Libras   X     X     MAY 2005 

19 
Gabinete externo 

Laboratorio ABC 10 Libras   X X   X     MAY 2005 

20 G externo Mantenimiento ABC 10 Libras   X X   X     MAY 2005 

21 Gabinete almacén  ABC 10 Libras   X X   X     MAY 2006 

22 Gabinete generación ABC 10 Libras   X X   X     MAY 2006 

23 Gabinete deshidratación                       

24 
Gabinete deshidratación 

sótano ABC 10 Libras   X X   X     MAY 2006 

25 Deshidratación ABC 15 Libras X   X   X     MAY 2006 

26 Generación ABC 10Libras X   X   X     NOV 2006 

27 Edificio eléctrico                       

28 Digestor escaleras 1er piso ABC 10 Libras   X X   X     MAY 2006 
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• Observaciones 
 
 
El extintor No 8 no presenta etiqueta que indique el tipo, Extintor No 12 Presenta 
una placa metálica indicando que su tipo es CO2 y una calcomanía diciendo ABC, 
Extintor No 13 Presenta doble calcomanía una indicando C02 y otra ABC, En el 
gabinete de deshidratación no hay  extintor, lo que indica que si se requiere un 
extintor para alguna clase de incendio provocado  el operario podría utilizar el 
extintor equivocado. 
 
 
9.3.2  Formato Gabinetes.  Con este formato se busca es llevar un control sobre 
los  gabinetes  su estado,  ubicación y dotación completa  hacer  observaciones  
de estos. Para hacer las respectivas correcciones.  Además se deja constancia 
quien lo realizo, fecha de inicio y fecha de terminación. Para que estos informes se 
realicen cada mes. Los gabinetes se les ha proporcionado  códigos los cuales 
están en la tabla. 
 
Tabla 8. Formato Gabinetes 

¿Gabinete 
Accesible? 

Manguera 
preconectada 

Boquilla de manguera 
conectada 

Vidrio y pintura en 
buen estado? 

Accesorios 
completos? 

Código Ubicación Si No Si No Si No Si No Si No 

141 GT Edificio trabajadores X   X   X   X   X   

134 
GAR Edificio Administración 

X   X   X   X   X   

138 
Gabinete Auditorio 

Administración X   X   X   X   X   

135 

Edificio Administración 
Vertimiento X   X   X   X   X   

136 
G Extintor Laboratorio 

X   X   X   X   X   

143 
GET Mantenimiento 

X   X   X     X X   

142 
Gabinete Almacén 

X     X X     X X   

  
Gabinete Generación 

X     X       X X   

146 
Gabinete Deshidratación 

X     X   X   X   X 

147 
Gabinete Deshidratación sótano 

X   X   X   X   X   

148 
Gabinete digestor escaleras 

x   x   x     x x   

137 
Gabinete laboratorio interior 

x     x x   x   x   

140 

Gabinete Cuarto compresores 

x     x   x   x   x 

 
 
• Observaciones.  Gabinete No 141 Llave Universal no se encuentra a la vista, 
manguera mal enrollada, hay manómetro, Gabinete No 143 Llave Universal no se 
encuentra a la vista, vidrio en mal estado, hay  manómetro, Gabinete No 142 
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Manguera mal enrollada, mal conectada a la válvula, gabinete deteriorado, 
Gabinete No GN. Manguera deteriorada, Llave no se encuentra a la vista 
Manguera no conectada a la válvula, Gabinete No 146 No hay Manguera, Llave, 
extintor, hay manómetro,  
Gabinete  No 140 no hay extintor, manguera, llave, hacha. 
 
 
9.3.3 Inventario Para Armarios De Accesorios Contra Incendios.  Con este 
formato se busca llevar un inventario de los diferentes accesorios que debe tener 
un  gabinete contra incendios. Además que tipo de boquilla, válvula, y  manguera 
(diámetro y largo), además se deja constancia quien lo realizo, fecha de inicio y 
fecha de terminación. Para que estos informes se realicen cada mes.  
 
 
Tabla 9. Formato para armarios de accesorios contra incendios 

 Código gabinete 136 134 138 135 141 143 142 GN 146 147 148 137 140 

Item/ Gabinete No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Manguera 1-1/2" x 30' X X X X X X X X   X X X   

Manguera 1-1/2" x 100'                           

Manguera 2-1/2" x 50'                           

Manguera 2-1/2" x 100'                           

Boquilla de 2-1/2"                           

Boquilla de 1-1/2"   X     X                 

Boquilla de Niebla 2-1/2"                           

Boquilla de Niebla 1-1/2" X   X X   X X X   X X X   

Válvula de ángulo de 1-1/2"                           

Válvula de Angulo de 2-1/2" X X X X X X X X X X X X   

Siamesa de 2-1/1"                           

Siamesa de 1-1/2"                           

Llaves Universal X X X X X X X X   X X X   

Extintores tipo ABC X X X X X X X X   X X X   

 
 
 
 
9.3.4 Formatos de Inspección y Prueba De Presión De Mangueras.  En este 
formato se busca realizar una inspección de que tipo de conexión tiene, pruebas 
de presión además de que material es, diámetro y longitud, en las mangueras que 
están en los gabinetes, en caso de una emergencia se puedan utilizar de forma 
eficaz.  
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Tabla 10. Formato de prueba de presión de mangueras 
 
 
Manguera: No 135      Ubicación: Laboratorio Exterior    
Diámetro:    1 ½ “        Longitud:   30 m                         Tipo: Nylon   
 
 

Si No Presión suministrada 140 psi 

x   Tiempo de prueba 1 min. 
Conexión 

Macho 
    Fecha ultima prueba Enero 10 /06 
x   

Condiciones 

    

    Conexión macho OK 

    Conexión hembra OK 
Conexión 
Hembra 

    

Desplazamientos 

    

x   Rotura del cuero NO 
    Fugas de agua acoples NO 

    

Daños Presentados 

Desacople NO 

    

IN
S

P
E

C
C

IO
N

 

Cuerpo 

    

P
R

U
E

B
A

 D
E

 P
R

E
S

IO
N

 

Comentarios: 

 
Fuente: Departamento de Salud Ocupacional Emcali. Santiago de Cali, 2006. Archivo de 
computador 

 
 
• Inspección y  Prueba De Presión De Mangueras  (Laboratorio interior)     
 
 

Tabla 11. Formato Inspección y prueba de presión de mangueras 
 
 
Manguera: No 137          Ubicación: Laboratorio interior    
Diámetro:    1 ½ “            Longitud:   30 m                            Tipo: Nylon   
 
 
 
 
 

Si No Presión suministrada 140 psi 

x   Tiempo de prueba 1 min. 
Conexión 

Macho 
    Fecha ultima prueba Enero 10 /06 
x   

Condiciones 

    

    Conexión macho OK 

    Conexión hembra OK 
Conexión 
Hembra 

    

Desplazamientos 

    

x   Rotura del cuero NO 
    Fugas de agua acoples NO 

    

Daños Presentados 

Desacople NO 

    

IN
S

P
E

C
C

IO
N

 

Cuerpo 

    

P
R

U
E

B
A

 D
E

 P
R

E
S

IO
N

 

Comentarios: 

 
Fuente: Departamento de Salud Ocupacional Emcali. Santiago de Cali, 2006. Archivo de 
computador
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• Inspección y Prueba De Presión De Mangueras (Auditorio) 
 
Tabla 12. Inspección y prueba de presión de mangueras 
 
 
Manguera: No 138         Ubicación: Principal auditorio    
Diámetro:    1 ½ “           Longitud:   30 m                            Tipo: Nylon   
 
 

Si No Presión suministrada 140 psi 
x   Tiempo de prueba 1 min. 

Conexión 
Macho 

    Fecha ultima prueba Enero 10 /06 
x   

Condiciones 

    
    Conexión macho OK 
    Conexión hembra OK 

Conexión 
Hembra 

    
Desplazamientos 

    
x   Rotura del cuero NO 

    
Fugas de agua 
acoples NO 

    

Daños 
Presentados 

Desacople NO 
    

IN
S

P
E

C
C

IO
N

 

Cuerpo 

    

P
R

U
E

B
A

 D
E

 P
R

E
S

IO
N

 

Comentarios: 

 
Fuente: Departamento de Salud Ocupacional Emcali. Santiago de Cali, 2006. Archivo de 
computador 

 
 
• Inspección y Prueba De Presión De Mangueras (Exterior  Auditorio) 
 
 
 
Tabla 13. Formato inspección y prueba de presión de mangueras 
 
 
Manguera: No 139          Ubicación: Exterior  Auditorio  
Diámetro:    1 ½ “            Longitud:   30 m                            Tipo: Nylon   
 

Si No Presión suministrada 140 psi 
x   Tiempo de prueba 1 min. 

Conexión 
Macho 

    Fecha ultima prueba Enero 10 /06 
x   

Condiciones 

    
    Conexión macho OK 
    Conexión hembra OK 

Conexión 
Hembra 

    
Desplazamientos 

    
x   Rotura del cuero NO 

    
Fugas de agua 
acoples NO 

    

Daños 
Presentados 

Desacople NO 
    

IN
S

P
E

C
C

IO
N

 

Cuerpo 

    

P
R

U
E

B
A

 D
E

 P
R

E
S

IO
N

 

Comentarios: 

 
Fuente: Departamento de Salud Ocupacional Emcali. Santiago de Cali, 2006. Archivo de 
computador 
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• Inspección y Prueba De Presión De Mangueras (Edificio Trabajadores) 
 
 
Tabla 14. Formato Inspección y prueba de presión de mangueras 
 
 
Manguera: No 141       Ubicación: Gabinete interno edificio trabajadores 
Diámetro:    1 ½ “         Longitud:   30 m                                  Tipo: Nylon   
 

Si No Presión suministrada 140 psi 
x   Tiempo de prueba 1 min. 

Conexión 
Macho 

    Fecha ultima prueba Enero 10 /06 
x   

Condiciones 

    
    Conexión macho OK 
    Conexión hembra OK 

Conexión 
Hembra 

    
Desplazamientos 

    
x   Rotura del cuero NO 

    
Fugas de agua 
acoples NO 

    

Daños 
Presentados 

Desacople NO 
    

IN
S

P
E

C
C

IO
N

 

Cuerpo 

    

P
R

U
E

B
A

 D
E

 P
R

E
S

IO
N

 

Comentarios: 

 
Fuente: Departamento de Salud Ocupacional Emcali. Santiago de Cali, 2006. Archivo de 
computador 
 
• Inspección y prueba de presión de mangueras (Almacén) 
 
 
Tabla 15. Formato Inspección y prueba de presión de mangueras 
 
 
Manguera: No 142                  Ubicación: Almacén 
Diámetro:    1 ½ “                    Longitud:   30 m                     Tipo: Nylon 
   

Si No Presión suministrada 140 psi 
x   Tiempo de prueba 1 min. 

Conexión 
Macho 

    Fecha ultima prueba Enero 10 /06 
x   

Condiciones 

    
    Conexión macho OK 
    Conexión hembra OK 

Conexión 
Hembra 

    
Desplazamientos 

    
x   Rotura del cuero NO 

    
Fugas de agua 
acoples NO 

    

Daños 
Presentados 

Desacople NO 
    

IN
S

P
E

C
C

IO
N

 

Cuerpo 

    

P
R

U
E

B
A

 D
E

 P
R

E
S

IO
N

 

Comentarios: 

 
 
Fuente: Departamento de Salud Ocupacional Emcali. Cali, 2006. Archivo de computador 
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• Inspección y Prueba De Presión De Mangueras (Taller Mantenimiento) 
 
 
Tabla 16. Formato Inspección y prueba de presión de mangueras 
 
 
Manguera: No 143          Ubicación: Taller Mantenimiento 
Diámetro:    1 ½ “             Longitud:   30 m                            Tipo: Nylon   
 
 

Si No Presión suministrada 140 psi 
x   Tiempo de prueba 1 min. 

Conexión 
Macho 

    Fecha ultima prueba Enero 10 /06 
x   

Condiciones 

    
    Conexión macho OK 
    Conexión hembra OK 

Conexión 
Hembra 

    
Desplazamientos 

    
x   Rotura del cuero NO 

    
Fugas de agua 
acoples NO 

    

Daños 
Presentados 

Desacople NO 
    

IN
S

P
E

C
C

IO
N

 

Cuerpo 

    

P
R

U
E

B
A

 D
E

 P
R

E
S

IO
N

 

Comentarios: 

 
Fuente: Departamento de Salud Ocupacional Emcali. Santiago de Cali, 2006. Archivo de 
computador 
 
• Inspección y Prueba De Presión De Mangueras (Deshidratación) 
 
 
Tabla 17. Formato de Inspección y prueba de presión de mangueras 
 
 
Manguera: No 146              Ubicación: Primer piso deshidratación 
Diámetro:    1 ½ “                 Longitud:   30 m                          Tipo: Nylon   
 

Si No Presión suministrada 140 psi 
x   Tiempo de prueba 1 min. 

Conexión 
Macho 

    Fecha ultima prueba Enero 10 /06 
x   

Condiciones 

    
    Conexión macho OK 
    Conexión hembra OK 

Conexión 
Hembra 

    
Desplazamientos 

    
x   Rotura del cuero NO 

    
Fugas de agua 
acoples NO 

    

Daños 
Presentados 

Desacople NO 
    

IN
S

P
E

C
C

IO
N

 

Cuerpo 

    

P
R

U
E

B
A

 D
E

 P
R

E
S

IO
N

 

Comentarios: 

 
 
Fuente: Departamento de Salud Ocupacional Emcali. Santiago de Cali, 2006. Archivo de 
computador 
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• Inspección y Prueba De Presión De Mangueras (deshidratación 2) 
 
 
Tabla 18. Formato de Inspección y prueba de presión de mangueras 
 
Manguera: No 147            Ubicación: Sótano deshidratación 
Diámetro:    1 ½ “              Longitud:   30 m                         Tipo: Nylon   
 

Si No Presión suministrada 140 psi 
x   Tiempo de prueba 1 min. 

Conexión 
Macho 

    Fecha ultima prueba Enero 10 /06 
x   

Condiciones 

    
    Conexión macho OK 
    Conexión hembra OK 

Conexión 
Hembra 

    
Desplazamientos 

    
x   Rotura del cuero NO 

    
Fugas de agua 
acoples NO 

    

Daños 
Presentados 

Desacople NO 
    

IN
S

P
E

C
C

IO
N

 

Cuerpo 

    

P
R

U
E

B
A

 D
E

 P
R

E
S

IO
N

 

Comentarios: 
      

 
Fuente: Departamento de Salud Ocupacional Emcali. Santiago de Cali, 2006. Archivo de 
computador 
 
• Inspección y Prueba De Presión De Mangueras (Digestores) 
 
 
Tabla 19. Formatos de inspección y prueba de mangueras 
 
 
Manguera: No 148               Ubicación: Edificio 2 digestores 
Diámetro:    1 ½ “                 Longitud:   30 m                         Tipo: Nylon   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Departamento de Salud Ocupacional Emcali. Santiago de Cali, 2006. Archivo de 
computador 

 
 

Si No Presión suministrada 140 psi 
x   Tiempo de prueba 1 min. 

Conexión 
Macho 

    Fecha ultima prueba Enero 10 /06 
x   

Condiciones 

    
    Conexión macho OK 
    Conexión hembra OK 

Conexión 
Hembra 

    
Desplazamientos 

    
x   Rotura del cuero NO 

    
Fugas de agua 
acoples NO 

    

Daños 
Presentados 

Desacople NO 
    

IN
S

P
E

C
C

IO
N

 

Cuerpo 

    

P
R

U
E

B
A

 D
E

 P
R

E
S

IO
N

 

Comentarios: 
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• Inspección y Prueba De Presión De Mangueras (Generación) 
 
 
Tabla 20. Formato inspección y prueba de presión de mangueras 
 
Manguera: No 149             Ubicación: Generación 
Diámetro:    1 ½ “               Longitud:   30 m                         Tipo: Nylon   
 
 
 

Si No Presión suministrada 140 psi 
x   Tiempo de prueba 1 min. 

Conexión 
Macho 

    Fecha ultima prueba Enero 10 /06 
x   

Condiciones 

    
    Conexión macho OK 
    Conexión hembra OK 

Conexión 
Hembra 

    
Desplazamientos 

    
x   Rotura del cuero NO 

    
Fugas de agua 
acoples NO 

    

Daños 
Presentados 

Desacople NO 
    

IN
S

P
E

C
C

IO
N

 

Cuerpo 

    

P
R

U
E

B
A

 D
E

 P
R

E
S

IO
N

 

Comentarios: 

 
Fuente: Departamento de Salud Ocupacional Emcali. Santiago de Cali, 2006. Archivo de 
computador 
 

• Inspección y Prueba De Presión De Mangueras (Compresores) 
 
 
Tabla 21. Formato inspección y prueba de presión de mangueras 
 
Manguera: No 140              Ubicación: Cuarto compresores 
Diámetro:    1 ½ “                Longitud:   30 m                         Tipo: Nylon   
 

Si No Presión suministrada 140 psi 
x   Tiempo de prueba 1 min. 

Conexión 
Macho 

    Fecha ultima prueba Enero 10 /06 
x   

Condiciones 

    
    Conexión macho OK 
    Conexión hembra OK 

Conexión 
Hembra 

    
Desplazamientos 

    
x   Rotura del cuero NO 

    
Fugas de agua 
acoples NO 

    

Daños 
Presentados 

Desacople NO 
    

IN
S

P
E

C
C

IO
N

 

Cuerpo 

    

P
R

U
E

B
A

 D
E

 P
R

E
S

IO
N

 

Comentarios: 

 
Fuente: Departamento de Salud Ocupacional Emcali. Santigo de Cali, 2006. Archivo de 
computador 
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• Inspección y Prueba De Presión De Mangueras (Departamento               
Aguas residuales)  
 
 
Tabla 22. Formato inspección y prueba de presión de mangueras 
 
 
Manguera: No 134             Ubicación: Departamento Aguas residuales 
Diámetro:    1 ½ “               Longitud:   30 m                         Tipo: Nylon   
 
 

Si No Presión suministrada 140 psi 
x   Tiempo de prueba 1 min. 

Conexión 
Macho 

    Fecha ultima prueba Enero 10 /06 
x   

Condiciones 

    
    Conexión macho OK 
    Conexión hembra OK 

Conexión 
Hembra 

    
Desplazamientos 

    
x   Rotura del cuero NO 

    
Fugas de agua 
acoples NO 

    

Daños 
Presentados 

Desacople NO 
    

IN
S

P
E

C
C

IO
N

 

Cuerpo 

    

P
R

U
E

B
A

 D
E

 P
R

E
S

IO
N

 

Comentarios: 

 
Fuente: Departamento de Salud Ocupacional Emcali. Santiago de Cali, 2006. Archivo de 
computador 

 
 
• Inspección y Prueba De Presión De Mangueras (Vertimiento) 
 
 
Tabla 23. Formato inspección y prueba de presión de mangueras 
 
Manguera: No 135             Ubicación: Vertimiento 
Diámetro:    1 ½ “               Longitud:   30 m                         Tipo: Nylon   
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Fuente: Departamento de Salud Ocupacional Emcali. Santiago de Cali, 2006. Archivo de 
computador

Si No Presión suministrada 140 psi 
x   Tiempo de prueba 1 min. 

Conexión 
Macho 

    Fecha ultima prueba Enero 10 /06 
x   

Condiciones 

    
    Conexión macho OK 
    Conexión hembra OK 

Conexión 
Hembra 

    
Desplazamientos 

    
x   Rotura del cuero NO 

    
Fugas de agua 
acoples NO 

    

Daños 
Presentados 

Desacople NO 
    

IN
S

P
E

C
C

IO
N

 

Cuerpo 

    

P
R

U
E

B
A

 D
E

 P
R

E
S

IO
N

 

Comentarios: 
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9.4 UBICACIÓN Y ESTADO DE CAMILLAS 
 
Tabla 24.  Ubicación y estado de camillas 
 
 

UBICACIÓN ESTADO 
Laboratorio – Frente a destilación – extracción Regular 
Edificio Eléctrico Mal estado 
Taller Mal estado 

 
 

 
TOTAL CAMILLAS: 3 
 
 
• La camilla que presenta estado regular esta presentado rastros de gorgojo.  
Ninguna de las camillas tiene abrazaderas elemento de carácter primordial para 
que la camilla cumpla a cabalidad con su objetivo.  En conclusión todas las 
camillas se encuentran en mal estado lo cual es muy grave y hay que prestarle 
bastante atención a esa parte, debido a que en el momento de presentarse una 
emergencia no se contara con los elementos esenciales para brindar los primeros 
auxilios a la persona que lo necesite hasta que se pueda trasladar a un centro 
medico, además se necesitan camilla para la planta en la parte de la línea de 
agua. 
 
 
9.5 SEÑALIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES (PTAR-C) 
 
 
Se realizo una inspección e inventario de la señalización de las diferentes áreas 
de la planta  para dar un informe de las señales que se necesitaban y en que 
áreas no se encontraba señalizada. Para darle al personal una capacitación del 
entendimiento de las señales y puedan deducirlas en caso de una emergencia. 
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Tabla 25. Señalización en el Área: Laboratorio de aguas resídales 
 

No LUGAR DE UBICACIÓN: LABORATORIO TIPO DE SEÑAL 

1 Laboratorio de Aguas Residuales Área restringida - prohibido el paso 

2 Puerta del laboratorio Salida de evacuación 

3 Recepción laboratorio- lado izquierdo Salida Izquierda 

4 Sobre la pared antes de recepción saliendo Salida de emergencia superior 

5 Pasillo laboratorio- lado izquierdo saliendo Salida derecha 

6 Pasillo laboratorio- lado izquierdo- saliendo Salida de emergencia Izquierda 

7 Pasillo laboratorio-lado derecho saliendo Salida izquierda 

8 Pasillo laboratorio-lado izquierdo saliendo Salida de emergencia 

9 Pasillo laboratorio-lado izquierdo saliendo ducha de emergencia 

10 Pasillo laboratorio-lado izquierdo saliendo Lava ojos de emergencia 

11 Pasillo laboratorio- lado derecho saliendo Gabinete 

12 Pasillo laboratorio- lado derecho saliendo Extintor ABC, 10 libras 

13 Puerta instrumental al entrar Área restringida - prohibido el paso 

14 Puerta instrumental al entrar Área radiactiva 

15 Puerta instrumental al salir Salida 

16 Laboratorio recepción de muestras Extintor ABC, 10 libras 

17 Laboratorio recepción de muestras por la calle Prohibido fumar 

18 Laboratorio recepción de muestras por la calle Área restringida - prohibido el paso 

19 Laboratorio recepción de muestras por la calle 
Desechos de muestras solidad 
analizadas 

20 Microbiología Área restringida - prohibido el paso 

21 Microbiología Riesgo biológico 

22 Microbiología Puerta reactivos  Peligro corrosivo 

23 Puerta microbiología al salir Salida 

24 Frente a destilación- extracción Camilla 

25 Frente a destilación- extracción Botiquín 

26 Pasillo al salir del laboratorio parte exterior Salida de emergencia derecha 

27 saliendo laboratorio lado izquierdo Gabinete 

 
 
 
Tabla 26. Señalización en el área: Sala de control 
 
 

No LUGAR DE UBICACIÓN TIPO DE SEÑAL 

28 Pasillo sala de control Extintor ABC, 10 Libras 

29 Entrando sala de control lado izquierdo Extintor CO2, 15 Libras 

30 Puerta sala de control Salida de evacuación 

31 Puerta sala de control de computo Área restringida- prohibido el paso 
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Tabla 27. Señalización en el área: Edificio administración 
 
 

No LUGAR DE UBICACIÓN TIPO DE SEÑAL 
32 Saliendo sala de control Salida derecha 

33 Saliendo sala de control 
salida de emergencia 
izquierda 

34 Pasillo hacia la salida No 1 Salida izquierda 
35 Oficinas del dpto. tratamiento salida 
36 Oficinas del dpto. tratamiento recepción lado izq. Botiquín 

37 Oficinas del dpto. de tratamiento puerta de evacuación 
Salida con dos flechas 
verticales 

38 Pasillo hacia la salida No 2 Salida derecha 
39 Pasillo hacia la salida No 2 Salida izquierda 
40 Pasillo hacia la salida No 2 Salida derecha 
41 Pasillo hacia la salida No 2 Salida izquierda 
42 Puerta de entrada y salida No 2 Salida 
43 Enseguida del auditorio Peligro de electricidad 
44 Enseguida del auditorio Gabinete 
45 Enseguida del auditorio Extintor ABC, 10 Libras 

46 
Enseguida de DIRECCION Aguas Residuales - lado 
izquierdo entrando Gabinete 

47 
Enseguida de DIRECCION Aguas Residuales - lado 
izquierdo entrando Extintor ABC, 10 Libras 

48 Frente al Auditorio Salida izquierda 
49 Puerta de Salida y entrada No 1 Salida 
50 Enseguida del Auditorio Salida derecha 
51 Cuarto eléctrico Peligro de electricidad 
52 Puerta principal Dirección de Aguas Residuales Salida 

53 Puerta de evacuación Dirección Aguas Residuales  
Salida con dos flechas 
verticales 

54 Recepción Dirección Aguas residuales Salida izquierda 
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Tabla 28. Señalización en el área: Edificio trabajadores 
 
 
 
 

No LUGAR DE UBICACIÓN TIPO DE SEÑAL 
55 Puerta principal Salida 
56 Hacia la puerta principal Salida derecha 
57 Entrada edificio trabajadores Gabinete 
58 Entrada edificio trabajadores Extintor ABC, 10 Libras 
59 Pasillo hacia la entrada principal Salida derecha 

60 Puerta del taller 
Salida con dos flechas 
verticales 

61 Taller Salida izquierda 
62 Pasillo al lado del taller Salida izquierda 

63 Puerta grande del taller 
Salida con dos flechas 
verticales 

64 Pasillo al lado del taller Salida derecha 
65 Taller Camilla 
66 Taller Salida derecha 
67 Taller Extintor ABC, 10 Libras 
68 Taller Extintor ABC, 10 Libras 
69 Taller Extintor CO2, 15 Libras 
70 Zona exterior frente a la calle Extintor ABC, 10 Libras 
71 Zona exterior frente a la calle Gabinete 
72 Almacén Zona exterior frente a la calle Gabinete 
73 Almacén Zona exterior frente a la calle Extintor ABC, 10 Libras 
74 Puerta ingreso zona exterior por la calle Salida 
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Tabla 29. Señalización en el área: Edificio eléctrico 
 

No LUGAR DE UBICACIÓN TIPO DE SEÑAL 

75 Pared del edificio Gabinete 

76 Pared del edificio Extintor ABC, 10 Libras 

77 Edificio eléctrico Área restringida- prohibido el paso 

78 Edificio eléctrico Área restringida- prohibido el paso 

79 Edificio eléctrico Elementos de protección eléctricos 

80 Edificio eléctrico Peligro de electricidad 

81 Edificio eléctrico Peligro de electricidad 

82 Edificio eléctrico Extintor ABC, 10 Libras 

83 Edificio eléctrico Extintor ABC, 15 Libras 

84 Edificio eléctrico Camilla 

85 Edificio eléctrico Peligro de electricidad 

86 Edificio eléctrico Salida con dos flechas verticales 

87 Edificio eléctrico Área restringida- prohibido el paso 

88 Edificio eléctrico Elementos de protección eléctricos 

89 Edificio deshidratación Extintor ABC, 10 Libras 
90 Edificio deshidratación Peligro de electricidad 

91 Edificio deshidratación Extintor ABC, 20 Libras 

92 Edificio deshidratación Gabinete 

93 Edificio deshidratación Área restringida- prohibido el paso 

94 Edificio deshidratación Gabinete 

95 Edificio deshidratación Elementos de protección eléctricos 

96 Edificio deshidratación 2 piso cuarto de controles Peligro alto voltaje 

97 Edificio deshidratación 2 piso cuarto de controles Salida- exit luminaria 

98 Edificio deshidratación 2 piso cuarto de controles Área restringida- prohibido el paso 

99 Edificio deshidratación 2 piso cuarto de controles Salida izquierda 

100 Edificio deshidratación 2 piso cuarto de controles Salida 

101 Edificio deshidratación 2 piso cuarto de controles Elementos de protección eléctricos 

102 Edificio deshidratación 2 piso cuarto de controles Peligro electricidad 

103 Edificio deshidratación 2 piso cuarto de controles Salida con dos flechas verticales 

104 Edificio deshidratación 2 piso cuarto de controles Extintor ABC, 20 Libras 

105 Áreas tanques de biogás Prohibido fumar 

106 Áreas tanques de biogás Prohibido fumar 
107 Áreas tanques de biogás Vel. Max 20 Km/h 

108 Áreas tanques de biogás Prohibido fumar (móvil) 

109 Cámara de purgas - Digestores Área restringida- prohibido el paso 

110 Digestores B y E Gabinete 

111 Digestores B y E Extintor ABC, 10 Libras 

112 Cuarto eléctrico zona digestores Extintor Co2, 20 Libras 

113 Cuarto eléctrico zona digestores Salida- exit luminaria 

114 Área exterior de la subestación Peligro alto voltaje 

115 Área exterior de la subestación Peligro alto voltaje 

116 Área exterior de la subestación Peligro alto voltaje 

117 Área exterior de la subestación Peligro alto voltaje 

118 Compresor de aire. Tanques Prohibido fumar 

119 Compresor de aire. Tanques Gabinete 
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Tabla 30. Señalización en el área: Sopladores 
 
 

No LUGAR DE UBICACIÓN TIPO DE SEÑAL 
127 Cuarto de controles edificio sopladores Peligro electricidad 
128 Cuarto de controles edificio sopladores Salida-Exit luminaria 

 
 
 
Tabla 31. Señalización en el área: tornillos de Arquímedes 
 
 

No LUGAR DE UBICACIÓN TIPO DE SEÑAL 
120 Subestación eléctrica Área restringida- prohibido el paso 

121 Subestación eléctrica 
Elementos de protección 
eléctricos 

122 Subestación eléctrica Salida con dos flechas verticales 
123 Subestación eléctrica Extintor ABC, 10 Libras 
124 Cuarto eléctrico bombas Peligro electricidad 
125 Cuarto eléctrico bombas Extintor Co2, 20 Libras 
126 Cuarto eléctrico bombas Salida- Exit luminaria 

 
 
 
Tabla 32. Señalización en el área: Cafetería 
 
 

No LUGAR DE UBICACIÓN TIPO DE SEÑAL 
129 Cafetería Extintor ABC, 20 Libras 

 
 
 
Lo que se observo es que en el área de la línea de descontaminación del agua no 
se encuentra señalizada. Lo que nos llevo a realizar señales de prevención, con 
los recursos que nos destinaron (pocos), y distribuirlas en la planta. 
 
 
9.6 RUTAS DE EVACUACION Y PUNTOS DE ENCUENTRO 
 
 
Se  realizo por medio de un plano de la planta, la Figura de las diferentes rutas de 
evacuación y se distribuyeron en puntos estratégicos de la planta, donde puedan 
ser observadas  por los diferentes trabajadores y estar al tanto, y sepan por donde  
dirigirse en caso de una emergencia, además se hizo un recorrido por cada ruta 
de evacuación y puntos de encuentro con el personal de la planta.  



 

107 
 

9.6.1 Definición de rutas de evacuación  y puntos de encuentro.   
 
 
• Ruta de evacuación:  Es una vía o camino previamente escogido y señalizado 
que en caso de una emergencia o cuando se de la orden, será utilizado para 
conducir en forma rápida y segura a un grupo de personas, desde le sitio en que 
se encuentran hasta un lugar donde queden protegidos y puedan recibir 
instrucciones. 
 
 
• Puntos de encuentros:  Es un lugar previamente escogido, señalizado y visible 
para todos, donde se reunirá las personas que vienen por las rutas de evacuación. 
En este sitio se realizara el conteo final y se darán las instrucciones a seguir. 
 
 
Punto de encuentro No 1.  Portería principal 
Para acceder al primer punto de encuentro se deberá tomar algunas de las 
siguientes rutas de evacuación: 
 
 
Ruta  de evacuación 1.  Se encuentra en  los edificios de administración, 
Dirección de aguas residuales, auditorio, y parte del departamento de tratamiento 
saldrán siguiendo la señalización por la puerta continua al auditorio en dirección al 
parqueadero. 
 
 
Ruta de evacuación No 2:  Se encuentra en el laboratorio, sala de control y parte 
del departamento de tratamiento, el personal saldrá siguiendo la señalización de 
los pasillos, hasta la salida que esta en frente al edificio de cafetería y continuaran 
derecho en dirección a la portería principal.  
 
 
Ruta de evacuación No 3.  Se encuentra en ele edificio de trabajadores y taller, el 
personal saldrá siguiendo la señalización de los pasillos hasta encontrar la puerta 
ubicada frente al edificio de cafetería y atravesando las zonas verdes continuaran 
en dirección a la portería principal. 
 
 
Punto de encuentro No 2: Portería No 2.  Para acceder al segundo punto de 
encuentro se deberá tomar la siguiente ruta de evacuación: 
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Ruta de evacuación No 4. Se encuentra en los edificios de deshidratación, 
digestores y tanques de almacenamiento de biogás, el personal saldrá a las calles 
interiores y por ellas desplazarse en forma rápida hacia la portería No 2. 
 
 
Punto de encuentro No 3: Puerta sobre la ciudad de Cali.  Para acceder al 
tercer  punto de encuentro se deberá tomar la siguiente ruta de evacuación. 
 
 
Ruta de evacuación No 5:  Se encuentra en el área de bombas tornillos, rejas 
finas, rejas gruesas y los tanques de sedimentación, el personal saldrá a las calles 
interiores y por ellas desplazarse en forma rápida hacia la puerta sobre la ciudad 
de Cali. 
 
 
9.7  SIMULACRO DE EVACUACION 
 
 
En la planta se realizo un simulacro con la participación del personal de la brigada 
de emergencias de EMCALI, donde se capacito al personal de la planta en los 
temas del plan de emergencias, evacuación, señalización, cual es le sonido que 
ordena y cuales son las rutas a seguir hasta los puntos de encuentro según donde 
se encuentran desarrollando sus actividades. Y se tuvieron las siguientes 
consideraciones: 
 
 
Tiempos de evacuación.  En los procesos de evacuación existen dos tiempos 
importantes que son los encargados de calificar los resultados obtenidos. 
 
 
Tiempo disponible.  Es la cantidad de tiempo disponible para poder evacuar en 
forma segura, medido desde el momento de la detección de la emergencia hasta 
alcanzar el deterioro critico de las condiciones ambientales 
 
 
Tiempo necesario.  Es la cantidad real de tiempo que fue necesaria para evacuar 
la planta en su totalidad, es decir hasta que llego el ultimo de los trabajadores o 
visitantes a los puntos de encuentro. 
 
 
Para efectos de una emergencia en al PTAR –C  definieron como tiempo 
disponible; tres minutos, lo que significa que en este tiempo todas las personas 
que se encuentren en la planta deben llegar a uno de los puntos de encuentro. 
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Margen de Seguridad.  Es la diferencia porcentual entre el tiempo disponible y el 
tiempo necesario para hacer la evacuación. 
 
 
Calificación:  
 
 
• Excelente: Menos de la mitad del tiempo disponible 
 
 
• Aceptable Igual al tiempo disponible 
 
 
• Critica: Sobre pasa el tiempo disponible 
 
 
• Catastrófica. Mas del doble del tiempo disponible. 

 
 
9.7.1 Fases Del Proceso De Evacuación.  En el proceso de evacuación se 
utilizaron cuatro fases, cada una con su propio tiempo de duración que al 
sumarse, permite medir el desarrollo del evento. 
 
 
• Fase uno:  Desde el momento en que ocurre el evento hasta que alguien lo 
detecta. 
 
 
• Fase dos:  Desde que alguien lo detecto hasta que se hizo sonar la alarma 
 
 
• Fase tres : Desde que sonó la alarma hasta que llego la primera persona al 
punto de encuentro. 
 
 
• Fase cuatro: Desde que llego la primera persona al punto de encuentro, hasta 
cuando llego la ultima persona al punto de encentro 
 
 
9.7.2 Desarrollo De Los Ejercicios De Evacuación.  Ejercicio: “Explosión en el 
área de laboratorio” se colocaron dos heridos al interior del laboratorio, uno 
inconsciente y con fracturas de brazo y pierna y el otro en el pasillo interior con 
asfixia y quemaduras.  
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Punto de encuentro No 1: Portería principal 
 
 
Fase uno: 9:19:45 Explosión en el área de laboratorio. 
 
 
Fase dos: 9:20:00 Suena la alarma 
 
 
Fase tres: 9:21:16 Un minuto dieciséis en llegar el primero 
 
 
Fase cuatro: 9:23:55 Tres minutos, cincuenta y cinco segundos en llegar el último. 
 
 
Tiempo necesario: Tres minutos y cincuenta y cinco segundos 
 
 
Cantidad de personas que se evacuaron: Sesenta y ocho. 
 
 
Punto de encuentro No 2: Portería dos 
 
 
Fase uno: 9:19:45 Explosión en el área de laboratorio. 
 
 
Fase dos: 9:20:00 Suena la alarma 
 
 
Fase tres: 9:21:16 Un minuto seis en llegar el primero 
 
 
Fase cuatro: 9:23:40 unos minutos, seis y en llegar el último. 
 
 
Tiempo necesario: un minuto y veintiún  segundos 
 
 
Cantidad de personas que se evacuaron: dos personas. 
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Punto de encuentro No 3: Portería Avenida ciudad de Cali. 
 
 
Fase uno: 9:19:45 Explosión en el área de laboratorio. 
 
 
Fase dos: 9:20:00 Suena la alarma, No se escucho 
 
 
Fase tres: 9:21:16 No se presento nadie 
 
 
Fase cuatro: 9:23:40 No se presento nadie. 
 
 
Para efectos del ejercicio prevales el tiempo del punto de encuentro No 1: Tres 
minutos y cincuenta y cinco segundos. 
  
 
Se notifico al 1-2-3 central de Emergencias por parte de los guardas de portería 
principal (Cinco minutos después de haber sonado la alarma) No existe instructivo, 
ni procedimiento para reportar a las autoridades. 
 
 
Al herido con fracturas e inconsciente lo sacaron a los Diez minutos y veinte 
segundos de haber ocurrido la explosión. 
 
 
Muertos por causa de la emergencia: dos. 
 
 
Uno por la explosión y el otro que regreso al laboratorio después de haber 
evacuado y que no llevaba elementos de protección personal (mascara para 
gases, guantes, etc.). 
 
 
9.7.3 Calificación Del Simulacro.  Critico (sobrepasa el tiempo disponible); 
Según lo observado La conclusión que se llega de este simulacro es  que la planta 
no esta preparada para enfrentarse a una emergencia, no existe un protocolo de 
emergencia que determine quien puede dar la orden de evacuar, quien se encarga 
de accionar la alarma quienes tendrán el comando de la emergencia y quien será 
el encargado de llamar a la central de comunicaciones de la ciudad, además se 
debe garantizar el sonido de la sirena; es la señal que avisa que se debe evacuar.
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10. PROCEDIMIENTOS  SEGUROS 
 
 

Después de identificar, evaluar y visualizar, con la ayuda del panorama de riesgos, 
los distintos factores que perjudican el bienestar laboral, se tomaron las áreas de 
mayor criticidad como herramienta para dar solución a algunos de los procesos 
que allí afectan con mayor impacto al trabajador. Todos los procesos que 
intervienen dentro de las áreas fueron detenidamente observados, esto con el fin 
de discriminar por qué y cuáles fueron lo procesos críticos.  
 
 
Los procesos seguros como su nombre lo indica, establecen procedimientos de 
requerimiento seguro para el operario, sí existen tareas adicionales deben regirse 
primero bajo una norma de procedimiento seguro y luego cumplir con la labor 
asignada para que no afecte su integridad física y laboral. Se realizaran los 
procesos seguros de las actividades que generan mayor peligro para los operarios 
de la planta. 
 
 
10.1 PROCEDIMIENTOS SEGUROS PARA LA SECCIÓN DE REJAS FINAS. 
 
 
Donde se mostrara la maniobra, grado de peligrosidad, objetivo y alcance del 
procedimiento seguro de trabajo; y el procedimiento seguro a seguir para los 
trabajadores de esta  sección y llevar su labor con seguridad. 
 
Tabla 33. Procesos seguros de trabajo de rejas finas 
 

 
 
Fuente: Departamento de Salud Ocupacional Emcali. Santiago de Cali, 2006. Archivo de 
computador 
 

PROCESOS SEGUROS DE TRABAJO 

 
 

PTAR 

ÁREA/ SECCIÓN: Rejas finas  

MANIOBRA: Adecuación del área 
GRADO DE PELIGROSIDAD: MEDIO 

CODIGO 

01 

FECHA DE 
EMISIÓN: 
12/05/06 

FECHA DE 
ACTUALIZACION 

12/05/06 

 
VERSION 00 PAGINA 1 DE 1 
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10.1.1 Objetivo.  Garantizar que el procedimiento seguro de trabajo en la 
adecuación del área en rejas finas, se realice en óptimas condiciones de 
seguridad. 
 
 
10.1.2  Alcance.  La norma del procedimiento seguro de trabajo en la adecuación 
del área en rejas Finas, va dirigido a los operarios de la sección de mantenimiento, 
quienes deben ejecutarla teniendo en cuenta las sugerencias expuestas en cada 
paso. 
 
 
10.1.3  Procedimiento seguro de trabajo. 
 
 
• Apagar el equipo a trabajar, pulsando el botón ubicado en el panel de control, 
este se encuentra entre las rejas finas en la parte superior subiendo por las 
escaleras, debe tenerse cuidado al momento de subirlas y bajarlas para no 
caerse. 
 
 
• Abrir puerta y entrar a rejilla, utilizando careta media cara con filtro para gases y 
Vapores ácidos, ya que existe emanación de gases y vapores concentrados.  
 
 
• Seleccionar las herramientas de trabajo e incorporarlas en el cinturón porta 
herramientas realizando una posición de espalda recta al momento de agacharse. 
Utilizar la careta media cara con filtro para gases y vapores ácidos, por la 
emanación de gases. 
 
 
• Mover andamio fijo ubicado dentro de la reja, se hace uso del arnés y la línea de 
vida para evitar golpes o caídas peligrosas dentro de esta. Se debe tener en 
cuenta el esfuerzo al mover el andamio y utilizar la careta media cara con filtro 
para gases y vapores ácidos, por la emanación de gases. 
 
 
• Realizar trabajo según orden, usando el arnés y la línea de vida para evitar 
caídas, la careta media cara con filtro para gases y vapores ácidos por la 
emanación de gases y guantes de nitrilo para cualquiera que sea la operación, 
evitando siempre el contacto con el agua residual. 
 
 
• Levantar y ubicar el andamio fijo en la reja, utilizando el arnés y la línea de vida 
para evitar golpes o caídas peligrosas dentro la reja; tener en cuenta el esfuerzo al 
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• Mover andamio y utilizar la careta media cara con filtro para gases y vapores 
ácidos, por la emanación de gases. 
 
 
• Salir de la reja y subir por las escaleras para encender el equipo y poder realizar 
Pruebas, tener cuidado al momento de subir y bajar las escaleras para no caerse. 
 
 
• Sí el equipo no cumple con las especificaciones, apagarlo y repetir el 
procedimiento desde mover el andamio fijo en la reja.  
 
 
• Cerrar la puerta de reja fina cuando la orden de trabajo a finalizado, utilizando 
careta media cara con filtro para gases y vapores ácidos, ya que existe emanación 
de gases y vapores concentrados. 
 
 
• Guardar herramienta, realizando una posición de espalda recta al momento de 
Agacharse. 
 
 
10.1.4 Observaciones.  Los EPP mencionados en esta norma son un 
complemento de los EPP que llevan durante toda la jornada de trabajo como lo 
son casco dieléctrico, botas y overol. La orden de trabajo de esta operación debe 
contener todas las firmas de autorización. 
 
 
10.1.5  Responsables.  Dos operarios de la sección de mantenimiento  
 
 
10.2 PROCEDIMIENTOS SEGUROS PARA LA SECCIÓN DE DESARENADOR 
DE AGUA 
 
 
Donde se mostrara la maniobra, grado de peligrosidad, objetivo y alcance del 
procedimiento seguro de trabajo; y el procedimiento seguro a seguir para los 
trabajadores de esta  sección y llevar su labor con seguridad. 
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Tabla 34. Procesos seguros de trabajo desarenador de agua 

 
Fuente: Departamento de Salud Ocupacional Emcali. Santiago de Cali, 2006. Archivo de 
computador 
 
 
 
10.2.1 Objetivo.  Garantizar que el procedimiento seguro de trabajo de extracción 
de arenas de los Desarenadores, se realice en óptimas condiciones de seguridad. 
 
 
10.2.2 Alcance.  La norma del procedimiento seguro de trabajo en extracción de 
arenas de los desarenadores, va dirigido a los operarios de la sección de 
mantenimiento o limpieza, quienes deben ejecutarla teniendo en cuenta las 
sugerencias expuestas en cada paso. 
 
10.2.3  Procedimiento seguro de trabajo. 
 
 
• Abrir la cubierta del tanque desarenador a limpiar, se recomienda una postura 
adecuada al agacharse para mover la cubierta, debe realizarse entre dos 
operarios. 
 
 
• Instalar motobomba de achique para extraer agua residual del desarenador, se 
Recomienda una postura adecuada al agacharse y al mover la motobomba. 
 
 
• Ejecutar achique del desarenador, se debe utilizar monogafas y guantes de 
nitrilo para evitar el contacto con el agua residual. 
 
 
• Instalar motobomba dentro del desarenador con ayuda del diferencial y con 
ayuda de los cinco operarios. 

PROCEDIMIENTOS SEGUROS DE TRABAJO 

 
 

PTAR 

ÁREA/ SECCIÓN: Desarenador Agua 

MANIOBRA: extracción de arenas  
GRADO DE PELIGROSIDAD: MEDIO 

CODIGO 

02 

FECHA DE 
EMISIÓN: 
12/05/06 

FECHA DE 
ACTUALIZACION 

12/05/06 

 
VERSION 00 PAGINA 1 DE 1 
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• Entrar al desarenador, hacer uso del arnés, línea de vida y una escalera de 
ancla que tenga zapata de apoyo al piso, ya que es un trabajo de altura y con 
peligro de caídas. 
 
 
• Ejecutar extracción de arena, hacer uso de las monogafas y los guantes de 
nitrilo para evitar el contacto con las arenas y el agua residual, mantener puesto el 
arnés y línea de vida para no resbalar en la superficie inclinada. 
 
 
• Extraer arena manualmente en caso de ser necesario, hacer uso de las 
monogafas y los guantes de nitrilo para evitar el contacto con las arenas y el agua 
residual, mantener puesto el arnés y línea de vida para no resbalar en la superficie 
inclinada y en el espacio confinado (pozo de arenas). 
 
 
• Retirar del desarenador la motobomba con ayuda del diferencial, haciendo uso 
de las monogafas y los guantes de nitrilo para evitar el contacto con el agua 
residual, mantener el arnés y línea de vida para no resbalar en la superficie 
inclinada. 
 
 
• Salir del desarenador por la escalera de ancla con zapata de apoyo al piso, 
mantener el arnés y línea de vida para no resbalar mientras sube. 
 
 
10.2.4 Observaciones.  Los EPP mencionados en esta norma son un 
complemento de los EPP que llevan durante toda la jornada de trabajo como lo 
son casco dieléctrico, media cara con filtro para gases y vapores ácidos, botas y 
overol.  La orden de trabajo de esta operación debe contener todas las firmas de 
autorización. 
 
 
10.2.5 Responsable.  Cinco operarios de la sección de mantenimiento o de 
limpieza. 
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10.3 PROCEDIMIENTOS SEGUROS PARA LA SECCIÓN DE DIGESTIÓN DE 
LODOS 
 
 
Donde se mostrara la maniobra, grado de peligrosidad, objetivo y alcance del 
procedimiento seguro de trabajo; y el procedimiento seguro a seguir para los 
trabajadores de esta  sección y llevar su labor con seguridad 
 
Tabla 35. Procesos seguros de trabajo digestión de lodos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Departamento de Salud Ocupacional Emcali. Santiago de Cali, 2006. Archivo de 
computador 
 
 
10.3.1 Objetivo.  Garantizar que el procedimiento seguro de trabajo de 
dosificación de cal para el espesador, se realice en óptimas condiciones de 
seguridad. 
 
 
10.3.2 Alcance.  La norma del procedimiento seguro de trabajo en dosificación de 
cal para el espesador, va dirigido a los operarios de la sección de operaciones, 
quienes deben ejecutarla teniendo en cuenta las sugerencias expuestas en cada 
paso. 
 

PROCESOS SEGUROS DE TRABAJO 

 
 

PTAR 

ÁREA/ SECCIÓN: Digestión de lodos 

MANIOBRA: Dosificación de cal  
GRADO DE PELIGROSIDAD: MEDIO 

CODIGO 

03 

FECHA DE 
EMISIÓN: 
12/05/06 

FECHA DE 
ACTUALIZACION 

12/05/06 

 
VERSION 00 PAGINA 1 DE 1 



 

118 
 

10.3.3 Procedimiento seguro de trabajo. 
 
 
• Prender el equipo, pulsando el botón ubicado en el panel de control al lado del 
agitador. 
 
 
• Levantar y llevar al banco de madera los bultos de cal requeridos para nivelar el 
PH, haciendo uso de un soporte lumbar para una buena postura, una careta media 
cara con filtros para polvos y guantes de nitrilo, para evitar contacto con el polvo 
generado de la cal. 
 
 
• Desenhebrar el inicio de la costura de los bultos de cal, haciendo uso de un 
soporte lumbar para una buena postura, careta media cara con cartucho para 
polvos y guantes de nitrilo, para evitar contacto con el polvo generado al abrir el 
bulto de cal. 
 
 
• Subir al banco de madera cuidando de no caer de este, manteniendo el soporte 
lumbar para una buena postura, careta media cara con cartucho para polvos y 
guantes de nitrilo, para evitar contacto con el polvo generado al abrir el bulto de 
cal. 
 
 
• Levantar y descargar uno a uno los bultos de cal en la tolva, llevando el soporte 
lumbar para una buena postura, careta media cara con cartucho para polvos y 
guantes de nitrilo, para evitar contacto con el polvo generado al abrir el bulto de 
cal. 
 
 
• Bajar del banco de madera acomodando las bolsas vacías de cal al lado del 
almacenamiento, cuidando de no caer del banco, manteniendo el soporte lumbar 
para una buena postura, careta media cara con cartucho para polvos y guantes de 
nitrilo, para evitar contacto con el polvo generado al abrir el bulto de cal. 
 
 
• Apagar el equipo, pulsando el botón de apagado en el panel de control al lado 
del agitador, para suspender la agitación. 
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10.3.4 Observaciones.  Los EPP mencionados en esta norma son un 
complemento de los EPP que llevan durante toda la jornada de trabajo como lo 
son casco dieléctrico, botas y overol. La orden de trabajo de esta operación debe 
contener todas las firmas de autorización. 
 
 
10.3.5 Responsables.  Un operario de la sección de Operaciones. 
 
 
10.4 PROCEDIMIENTOS SEGUROS PARA LA SECCIÓN DE DIGESTOR 
 
 
Donde se mostrara la maniobra, grado de peligrosidad, objetivo y alcance del 
procedimiento seguro de trabajo; y el procedimiento seguro a seguir para los 
trabajadores de esta  sección y llevar su labor con seguridad 
 
Tabla 36. Procesos seguros de trabajo digestor 
 

 
Fuente: Departamento de Salud Ocupacional Emcali. Santiago de Cali, 2006. Archivo de 
computador 
 
 
10.4.1 Objetivo.  Garantizar que el procedimiento seguro de trabajo de retiro de 
hilazas en el digestor, se realice en óptimas condiciones de seguridad. 
 
 
10.4.2 Alcance.  La norma del procedimiento seguro de trabajo de retiro de 
hilazas en el digestor, va dirigido a los operaros de la sección de operaciones, 
quienes deben ejecutarla teniendo en cuenta las sugerencias expuestas en cada 
paso. 
 
 
 
 

PROCESOS SEGUROS DE TRABAJO 

 
 

PTAR 

ÁREA/ SECCIÓN: Digestor 

MANIOBRA:  Retiro de hilazas 
GRADO DE PELIGROSIDAD: MEDIO 

CODIGO 

04 

FECHA DE 
EMISIÓN: 
12/05/06 

FECHA DE 
ACTUALIZACION 

12/05/06 

VERSION 00 
PAGINA 1 DE 1 
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10.4.3 Procedimiento seguro de trabajo 
 
 
• Apagar recirculación de carga de lodo desde el panel del control; antes de entrar 
a esa área con aire acondicionado, reposar cinco minutos para evitar cambios 
bruscos de temperatura. 
 
 
• Subir por la cúpula del digestor sosteniéndose con una mano de la baranda y en 
la otra llevando las herramientas de trabajo, luego adecuarlas al lado de la cámara 
de carga del digestor. 
 
 
• Destapar cámara de carga y dejar reposar el área por cinco minutos, se 
recomienda realizar una posición de espalda recta al momento de agacharse, 
utilizando monogafas, guantes de nitrilo y careta media cara con cartucho para 
vapores y gases ácidos, para evitar contacto con el lodo y respirar los gases. 
 
 
• Empujar las hilazas al sifón con ayuda de la pala y agua, haciendo uso de 
monogafas, guantes de nitrilo y careta media cara con cartucho para vapores y 
gases ácidos, para evitar contacto con el lodo y respirar los gases. 
 
 
• Cerrar cámara de carga, realizando una posición de espalda recta al momento 
de agacharse, haciendo uso de monogafas, guantes de nitrilo y careta media cara 
con cartucho para vapores y gases ácidos, para evitar contacto con el lodo y 
respirar los gases. 
 
 
• Lavar con agua el área de trabajo que se vio afectada, utilizando monogafas, 
guantes de nitrilo para evitar contacto con el lodo. 
 
 
• Bajar por la cúpula del digestor sosteniéndose con una mano de la baranda y en 

la otra llevando las herramientas de trabajo a su sitio de disposición. 
 
 
• Encender recirculación de carga de lodo desde el panel del control; antes de 

entrar a esa área con aire acondicionado, reposar cinco minutos para evitar 
cambios bruscos de temperatura. 
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10.4.4 Observaciones.  Los EPP mencionados en esta norma son un 
complemento de los EPP que llevan durante toda la jornada de trabajo como lo 
son casco dieléctrico, botas y overol. La orden de trabajo de esta operación debe 
contener todas las firmas de autorización. 
 
 
10.4.5 Responsables.  Dos operarios de la sección de Operaciones. 
 
 
10.5  PROCEDIMIENTOS SEGUROS PARA  LA SECCION DE 
DESHIDRATACION DE LOS LODOS  
 
 
Donde se mostrara la maniobra, grado de peligrosidad, objetivo y alcance del 
procedimiento seguro de trabajo; y el procedimiento seguro a seguir para los 
trabajadores de esta  sección y llevar su labor con seguridad 
 
Tabla 37. Procesos seguros de trabajo deshidratación de lodos 

 

 
Fuente: Departamento de Salud Ocupacional Emcali. Santiago de Cali, 2006. Archivo de 
computador 
 
10.5.1 Objetivo.  Garantizar que el procedimiento seguro de trabajo de las tareas 
de rutina en deshidratación, se realice en óptimas condiciones de seguridad.  
 
 
10.5.2 Alcance.  La norma del procedimiento seguro de trabajo de las tareas de 
rutina en  deshidratación, va dirigido a los operarios de la sección de operaciones, 
quienes deben ejecutarla teniendo en cuenta las sugerencias expuestas en cada 
paso. 

PROCESOS SEGUROS DE TRABAJO 

 
 

PTAR 

ÁREA/ SECCIÓN: Deshidratación de lodos 

MANIOBRA:  Tareas de rutina 
GRADO DE PELIGROSIDAD: MEDIO 

CODIGO 

05 

FECHA DE 
EMISIÓN: 
12/05/06 

FECHA DE 
ACTUALIZACION 

12/05/06 

 
    VERSION 00 PAGINA 1 DE 1 
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10.5.3 Procedimiento seguro de trabajo. 
 
 
• Abrir válvulas de lodo digerido y polímero ubicadas en el sótano del edificio,   
teniendo en cuenta bajar con cuidado para no caer por las escaleras o resbalar 
por el piso húmedo. 
 
 
• Inspeccionar alineación de las telas de filtroprensa, haciendo uso de monogafas, 
careta media cara con cartucho para vapores y gases ácidos para evitar contacto 
con el lodo e inhalar gases y vapores. 
 
 
• Observar en la pantalla del PLC los niveles de los tanques de polímero y lodo 
digerido, desde este equipo encender los filtroprensas. Los PLC’s se encuentran 
ubicados en el segundo piso del edificio de deshidratación, teniendo cuidado al  
subir las escaleras para no resbalar. 
 
 
• Lavar con las mangueras, correspondiente a cada lado, alrededor de los  
filtroprensas de forma continua; se debe tener las monogafas puestas para evitar 
salpicadura de lodo y tener cuidado de no resbalar en el piso húmedo. 
 
 
• Verificar presión de las telas de los filotroprensas; se debe tener las monogafas 
puestas, careta media cara con cartucho para vapores y gases ácidos para evitar 
salpicadura de lodo e inhalación de gases y vapores. 
 
 
• Dosificar polímero al lodo digerido, utilizando monogafas, careta media cara con 
filtros para polvos y un soporte lumbar para cuidar del esfuerzo y posición al 
levantar los bultos. Cerrar válvulas de lodo digerido y polímero ubicadas en el 
sótano del edificio, para hacer retrolavado, teniendo en cuenta bajar con cuidado 
para no caer por las escaleras o resbalar por el piso húmedo. 
 
 
10.5.4 Observaciones.  Los EPP mencionados en esta norma son un 
complemento de los EPP que llevan durante toda la jornada de trabajo como lo 
son casco dieléctrico, botas y overol. 
La orden de trabajo de esta operación debe contener todas las firmas de 
autorización. 
 
 
10.5.5 Responsables.  Dos operarios de la sección de Operaciones.  
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11. CONCLUSIONES 
 
 

• La planta de tratamiento de aguas residuales de cañaveralejo EMCALI EICE 
ESP en el área de seguridad  industrial presenta un déficit en los sistemas de 
control de evacuación, control de incendios, manejo de emergencias, equipos de 
ayuda médica y programas de capacitación en el manejo de seguridad del puesto 
de trabajo. 
 
 
• El panorama de factores de riesgo ayudo a conocer que los factores de   mayor 
impacto en el trabajador son el Biológico con 14.3%, Químico con 14.3% y el 
Locativo con 36.6%. 
 
 
• En la planta existe una probabilidad alta de que ocurra un accidente, sobre todo 
en las  áreas de Rejas finas y Digestores por las maniobras complejas y el largo 
tiempo de exposición al que se someten. 
 
 
• La planta en general posee cubiertas en los equipos para el sistema de control 
de olores, pero en algunos procesos el mantener estas cubiertas, cerradas, se le  
dificulta al operario desempeñar su labor. 
 
 
• La planta carece de señalización de prevención, atención y peligro que 
identifiquen los diferentes riesgos en cada una de las áreas.  
 
 
•  La planta tiene un problema con los equipos de seguridad como los dispositivos 
de detector de gases, donde los operarios pueden sufrir  accidentes  de trabajo 
 
 
• Los diferentes actores jugaron un papel determinante en el suministro de 
información respecto a la secuencia en las tareas, los factores de riesgo 
presentados con mayor frecuencia y los posibles controles que contribuyen a la 
realización de las actividades con mayor eficiencia y eficacia. 
 
 
• Si se adopta una actitud de control y se trabaja de forma unida por mejorar el 
panorama de la seguridad en el trabajo, se puede aseverar que la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales, ofrecerá un ambiente para los trabajadores 
seguro y sano. 
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12. RECOMENDACIONES 
 
 

• Concientizar a los trabajadores sobre el uso de los elementos de protección 
personal en las diferentes áreas de la planta y el conocimiento de la forma 
correcta y segura de realizar las tareas, suministrando oportunamente estos 
elementos para obtener resultados positivos como la prevención de enfermedades 
profesionales y accidentes de trabajo; los cuales favorecen al trabajador y a la 
empresa. 
 
 
• Realizar capacitaciones por parte del departamento de Salud Ocupacional de 
Emcali, para los operarios que ayuden a prevenir de raíz los riesgos a los que 
están expuestos.  
 
 
• Señalizar de forma efectiva las áreas para la prevención de accidentes, esta 
debe atraer la atención de quien la reciba, dar a conocer el mensaje con suficiente 
antelación, ser clara y de interpretación única. La correcta señalización resulta 
eficaz como técnica de seguridad, pero no debe olvidarse que, por sí misma, 
nunca elimina el riesgo. 
 
 
• Programar mantenimiento de los equipos contra incendio, para prevenir su 
deterioro. Los extintores portátiles deben localizarse lo más cerca posible a las 
fuentes potenciales de riesgo y a explosiones sin que queden obstruidos u ocultos. 
Además debe colocarse en lugares visibles, mantener su acceso libre de  
obstáculos. 
 
 
• Instalar equipos contra incendio en la parte de la  línea de agua de la planta, ya 
que hay muy pocos. 
 

 
• Mantenimiento preventivo áreas verdes (obstaculiza la visión a los guardas de 
seguridad, posibilita alojamiento de roedores, alojamiento de elementos 
explosivos, etc.). 
 
 
• Implementar en la portería para el ingreso de personal ajeno a la planta 
escarapelas con colores que identifiquen la zona a la cual esta autorizado el 
visitante
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• Señalización en la parte externa de las instalaciones (indicando que es un área 
prohibida, para el parqueo indiscriminado de vehículos). 
 
 
• Iluminación áreas perimetrales (mantenimientos y adecuaciones). 
 
 
• Realizar simulacros que permitan poner en práctica el plan y plano de 
evacuación de las instalaciones. 
 
 
• Para caminar hacia el mejoramiento continuo en seguridad, no sólo deben 
detectarse las condiciones de peligrosidad, sino que debe analizarse la conducta o 
comportamiento que los trabajadores tengan hacia el riesgo. No se trata 
solamente de condiciones inseguras en el medio de trabajo lo que genera el 
accidente, sino también la suma de comportamientos inseguros en la ejecución de 
los trabajos en el diario vivir. 
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Anexo A. Panorama de factores de riesgo área rejas finas 
 
 

 
Sistema control 

actual CONDICIONES DE TRABAJO 
FACTOR DE RIESGO FUENTE POSIBLES EFECTOS NE TE 

fue med indi 
C P E GP INT 1 %EP F

P GR INT 2 OBSERVACIONES Y/O 
RECOMENDACIONES 

CONDICIONES DE HIGIENE 
  

                              
  

FATORES DE RIESGO 
FISICO 
  

Calor 

Medio ambiente 

Fatiga, calambres y 
alteraciones  como 
(deshidratación, 
desequilibrio)  perdida 
de la capacidad física y 
mental 

3 6       1 1 2 2 BAJO 8,33 1 2 BAJO 

Recomendar a los operarios 
hidratarse bien, y mantener las  
compuertas de control de olores 
cerrada, ya que estas producen 
sofoco 

FATORES DE RIESGO 
QUIMICO 
  
  

GASES Y VAPORES 

presencia de 
gases y vapores 
como monóxido 
de carbono y 
sulfuro de 
hidrógeno en el 
agua residual 

Dificultad al respirar, 
dolor de cabeza, 
mareos, irritación en los 
ojos y piel 

3 6   X   6 7 10 420 MEDIO 8,33 1 420 BAJO 

Utilizar elementos de protección de 
ojos, como  monógamas, además de 
media mascara para la protección 
respiratoria contra los contaminantes 
que se encuentran en el aire (gases 
y vapores) 

FATORES DE RIESGO 
BIOLOGICO 
  
* ANIMALES 
INVERTEBRADOS 
* BACTERIAS 
* HONGOS 
*  MATERIA 
ORGÁNICA E INORGANICA 

Cantidades 
significativas de 
microorganismos  
y animales 
provenientes del 
agua residual 

Irritación en la piel y 
ojos por contacto de 
aguas residuales  

3 6   X   6 7 10 420 MEDIO 8,33 1 420 BAJO 

Los operarios deben estar dotados 
de los elementos de protección 
personal como, guantes, botas, 
caretas protectoras,  y además de la 
ropa adecuada para realizar labores 
en esta área 
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Sistema control 
actual CONDICIONES DE TRABAJO 

FACTOR DE RIESGO FUENTE POSIBLES EFECTOS NE TE 
fuen med indi 

C P E GP INT 1 %EP FP GR INT 2 OBSERVACIONES Y/O 
RECOMENDACIONES 

CONDICIONES DE SEGURIDAD 
FATORES DE RIESGO 
ELECTRICO 
  
  
  

BAJA TENSION 

Instalaciones 
eléctricas. 

Electrochoques, 
quemaduras, caídas 
tras hacer contacto 
con la energía 
eléctrica y 
electrocución. 

2 2     X 4 4 2 32 BAJO 5,56 1 32 BAJO 

Para realizar operaciones eléctricas se 
recomienda utilizar elementos de 
protección como guantes dieléctricos 
mínimo de 1000 Voltios, casco y botas, 
además de la herramienta apropiada, y 
para mantenimiento se recomienda  
equipos desenergizados con bloqueo y 
candado de aislamiento 

FATORES DE RIESGO 
LOCATIVO 
  
  
ESTRUCTURAS E 
INSTALACIONES 

Maniobras al 
realizar 
operaciones de 
mantenimiento 

Caídas y golpes que 
podrían ocasionar 
distensiones 
musculares, lecciones 
en las manos, espalda 
rodillas y hombros 

3 4       6 10 6 360 MEDIO 8,33 1 360 BAJO 

para todas la intervenciones que se 
realicen en las rejas finas utilizar la 
protecciones de altura como arnés y 
línea de vida, y  los operarios deben 
estar atentos a sus movimientos para 
evitar golpes accidentes 

FATORES DE RIESGO 
LOCATIVO 
  
DE SEGURIDAD EN  

EDIFICIOS - SEÑALIZACIÓN 

No existe 
señalización sobre 
lo peligros que 
están expuestos lo 
operarios de esta 
zona, orden y 
aseo 

Caídas y golpes que 
podrían ocasionar 
distensiones 
musculares, lecciones 
en las manos, espalda 
rodillas y hombros 

3 8       6 7 10 420 MEDIO 8,33 1 420 BAJO 
Señalizar la zona con medida 
preventivas de peligro, cuidado, 
advertencia,  y aviso 

FATORES DE RIESGO 
FISICO 
  

 ILUMINACION 

Deficiente 
iluminación a la 
hora de realizar 
operaciones de 
mantenimiento 

Problemas visuales 3 4       1 1 2 2 BAJO 8,33 1 2 BAJO 
Realizar la operaciones de 
mantenimientos con la iluminación 
adecuada 
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Anexo B. Panorama de factores de riesgo tornillos de Arquímedes 
 

 
 
 

Sistema control actual CONDICIONES DE 
TRABAJO FACTOR DE 

RIESGO 
FUENTE 

POSIBLES 
EFECTOS NE TE 

fuen med indi 
C P E GP INT 1 %EP FP GR INT 2 

OBSERVACIONES Y/O 
RECOMENDACIONES 

CONDICIONES DE SEGURIDAD 
FATORES DE RIESGO 
ELECTRICO 
  
  
  

BAJA TENSION 

Instalaciones 
eléctricas. 

Electrochoques, 
quemaduras, caídas 
tras hacer contacto 
con la energía 
eléctrica y 
electrocución. 

2 2     X 4 4 2 32 BAJO 5,56 1 32 BAJO 

Para realizar operaciones eléctricas se 
recomienda utilizar elementos de 
protección como guantes dieléctricos 
mínimo de 1000 Voltios, casco y 
botas, además de la herramienta 
apropiada, y para mantenimiento se 
recomienda  equipos desenergizados 
con bloqueo y candado de aislamiento 

FATORES DE RIESGO 
LOCATIVO 
  
  

ESTRUCTURAS E 
INSTALACIONES 

Maniobras al realizar 
operaciones de 
mantenimiento 

Caídas y golpes que 
podrían ocasionar 
distensiones 
musculares, 
lecciones en las 
manos, espalda 
rodillas y hombros 

3 4       6 10 6 360 MEDIO 8,33 1 360 BAJO 

para todas la intervenciones que se 
realicen en las rejas finas utilizar la 
protecciones de altura como arnés y 
línea de vida, y  los operarios deben 
estar atentos a sus movimientos para 
evitar golpes accidentes 

FATORES DE RIESGO 
LOCATIVO 
  
DE SEGURIDAD EN  

EDIFICIOS - 
SEÑALIZACIÓN 

No existe 
señalización sobre 
lo peligros que están 
expuestos lo 
operarios de esta 
zona, orden y aseo 

Caídas y golpes que 
podrían ocasionar 
distensiones 
musculares, 
lecciones en las 
manos, espalda 
rodillas y hombros 

3 8       6 7 10 420 MEDIO 8,33 1 420 BAJO 
Señalizar la zona con medida 
preventivas de peligro, cuidado, 
advertencia,  y aviso 

FATORES DE RIESGO 
FISICO 
  

 ILUMINACION 

Deficiente 
iluminación a la hora 
de realizar 
operaciones de 
mantenimiento 

Problemas visuales 3 4       1 1 2 2 BAJO 8,33 1 2 BAJO 
Realizar la operaciones de 
mantenimientos con la iluminación 
adecuada 
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Anexo C. Panorama de factores de riesgo rejas gruesas 
 
 
 

 

Sistema control 
actual CONDICIONES DE TRABAJO 

FACTOR DE RIESGO FUENTE POSIBLES EFECTOS NE TE 
fuen med indi 

C P E GP INT 1 %EP FP GR INT 2 OBSERVACIONES Y/O 
RECOMENDACIONES 

CONDICIONES DE HIGIENE 
FATORES DE RIESGO 
FISICO 
  

Calor 

Medio ambiente 

Fatiga, calambres y 
alteraciones  como 
(deshidratación, 
desequilibrio)  perdida 
de la capacidad física y 
mental 

3 6       1 1 6 6 BAJO 8,33 1 6 BAJO 

Recomendar a los operarios hidratarse bien, 
y mantener las  compuertas de control de 
olores cerrada, ya que estas producen 
sofoco 

FATORES DE RIESGO 
QUIMICO 
  
  

GASES Y VAPORES 

presencia de 
gases y vapores 
como monóxido 
de carbono y 
sulfuro de 
hidrógeno en el 
agua residual 

Dificultad al respirar, 
dolor de cabeza, 
mareos, irritación en los 
ojos y piel 

2 4   X   6 7 10 420 MEDIO 5,56 1 420 BAJO 

Utilizar elementos de protección de ojos, 
como  monogafas, además de media 
mascara para la protección respiratoria 
contra los contaminantes que se encuentran 
en el aire (gases y vapores) 

FATORES DE RIESGO 
BIOLOGICO 
  
* ANIMALES INVERTEBRADOS 
* BACTERIAS 
* HONGOS 
*  MATERIA 
ORGÁNICA E INORGANICA 

Cantidades 
significativas de 
microorganismos  
y animales 
provenientes del 
agua residual 

Irritación en la piel y 
ojos por contacto de 
aguas residuales  

3 8   X   6 7 10 420 MEDIO 8,33 1 420 BAJO 

Los operarios deben estar dotados de los 
elementos de protección personal como, 
guantes, botas, caretas protectoras,  y 
además de la ropa adecuada para realizar 
labores en esta área 
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Sistema control 
actual CONDICIONES DE TRABAJO 

FACTOR DE RIESGO FUENTE POSIBLES EFECTOS NE TE 
fuen med indi 

C P E GP INT 1 %EP FP GR INT 2 OBSERVACIONES Y/O 
RECOMENDACIONES 

CONDICIONES DE SEGURIDAD 
FATORES DE RIESGO 
ELECTRICO 
  
  
  

BAJA TENSION 

Instalaciones 
eléctricas. 

Electrochoques, 
quemaduras, caídas 
tras hacer contacto con 
la energía eléctrica y 
electrocución. 

2 2     X 4 7 2 56 BAJO 5,56 1 56 BAJO 

Para realizar operaciones eléctricas se 
recomienda utilizar elementos de 
protección como guantes dieléctricos 
mínimo de 1000 Voltios, casco y botas, 
además de la herramienta apropiada, y 
para mantenimiento se recomienda  
equipos desenergizados con bloqueo y 
candado de aislamiento 

FATORES DE RIESGO 
LOCATIVO 
  
  

SUPERFICIE DE TRABAJO 

Inclinación de la 
superficie al entrar 
al área de las 
rejas gruesas y 
maniobras al 
realizar 
operaciones de 
mantenimiento  

Caídas y golpes que 
podrían ocasionar 
distensiones 
musculares, lecciones 
en las manos, espalda 
rodillas y hombros 

2 4       4 4 2 32 BAJO 8,33 1 32 BAJO 

para todas la intervenciones que se 
realicen en las rejas gruesas utilizar la 
protecciones de altura como arnés y línea 
de vida, y  los operarios deben estar 
atentos a sus movimientos para evitar 
golpes accidentes 

FATORES DE RIESGO 
LOCATIVO 
  
DE SEGURIDAD EN  

EDIFICIOS - SEÑALIZACIÓN 

No existe 
señalización sobre 
lo peligros que 
están expuestos lo 
operarios de esta 
zona, orden y 
aseo 

Caídas y golpes que 
podrían ocasionar 
distensiones 
musculares, lecciones 
en las manos, espalda 
rodillas y hombros 

4 8       6 7 6 252 BAJO 11,1 1 252 BAJO Señalizar la zona con medida preventivas 
de peligro, cuidado, advertencia,  y aviso 

FATORES DE RIESGO 
FISICO 
  

 ILUMINACION 

Deficiente 
iluminación a la 
hora de realizar 
operaciones de 
mantenimiento 

Problemas visuales 3 4       1 1 2 2 BAJO 8,33 1 2 BAJO 
Realizar la operaciones de mantenimientos 
con la iluminación adecuada 
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Anexo D. Panorama de factores de riesgo desarenadotes 
 
 
 

Sistema control 
actual CONDICIONES DE TRABAJO 

FACTOR DE RIESGO FUENTE POSIBLES 
EFECTOS NE TE 

fuen med indi 
C P E GP INT 1 %EP FP GR INT 2 OBSERVACIONES Y/O 

RECOMENDACIONES 

CONDICIONES DE HIGIENE 
FATORES DE RIESGO 
FISICO 
  

CALOR 

Medio ambiente 

Fatiga, calambres y 
alteraciones  como 
(deshidratación, 
desequilibrio)  perdida 
de la capacidad física 
y mental 

5 6       1 1 2 2 BAJO 13,9 1 2 BAJO 

Recomendar a los operarios hidratarse 
bien, y mantener las  compuertas de 
control de olores cerrada, ya que estas 
producen sofoco 

FATORES DE RIESGO 
QUIMICO 
  
  

POLVOS 

presencia de 
polvos  producidos 
por la manipulación 
de polímeros 

Alergias respiratorias, 
irritaciones de ojos, 
fatiga y rinitis. 

1 1       6 7 6 252 BAJO 2,78 1 252 BAJO 

Utilizar elementos de protección de 
ojos, como  monogafas, además de 
media mascara para la protección 
respiratoria contra los contaminantes 
que se encuentran en el aire (polvos 
por manipulación de polímeros) 

FATORES DE RIESGO 
QUIMICO 
  
  

GASES Y VAPORES 

presencia de gases 
y vapores como 
monóxido de 
carbono y sulfuro 
de hidrógeno en el 
agua residual 

Dificultad al respirar, 
dolor de cabeza, 
mareos, irritación en 
los ojos y piel 

5 4 X     6 7 6 252 BAJO 13,9 1 252 BAJO 

Utilizar elementos de protección de 
ojos, como  monogafas, además de 
media mascara para la protección 
respiratoria contra los contaminantes 
que se encuentran en el aire (gases y 
vapores) 

FATORES DE RIESGO 
BIOLOGICO 
  
* ANIMALES INVERTEBRADOS 
* BACTERIAS 
* HONGOS 
*  MATERIA 
ORGÁNICA E INORGANICA 

Cantidades 
significativas de 
microorganismos  y 
animales 
provenientes del 
agua residual 

Irritación e infecciones 
en la piel y ojos por 
contacto de aguas 
residuales  

5 8       6 10 10 600 MEDIO 13,9 1 600 BAJO 

Los operarios deben estar dotados de 
los elementos de protección personal 
como, guantes, botas, caretas 
protectoras,  y además de la ropa 
adecuada para realizar labores en esta 
área 
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Sistema control 
actual 

CONDICIONES DE 
TRABAJO FACTOR DE 

RIESGO 
FUENTE POSIBLES 

EFECTOS NE TE 
fuen  med indi 

C P E GP INT 1 %EP FP GR INT 2 OBSERVACIONES Y/O 
RECOMENDACIONES 

CONDICIONES DE SEGURIDAD 
FATORES DE RIESGO 
FISICO 
  

 ILUMINACION 

Deficiente 
iluminación a la 
hora de realizar 
operaciones de 
mantenimiento 

Problemas visuales 3 4 X     1 1 2 2 BAJO 8,33 1 2 BAJO 

Realizar la operaciones de 
mantenimientos con la iluminación 
adecuada ya que ha estos espacios 
no entra la luz solar 

3.1.4.1 Factores de riesgo 
MECÁNICO 
  
  
  

EQUIPOS Y ELEMENTOS 

Estado de las 
mangueras, 
estas presentan 
fugas de agua, 
a la hora de 
realizar limpieza 

Caídas y golpes que 
podrían ocasionar 
distensiones 
musculares, 
lecciones en las 
manos, espalda 
rodillas y hombros, 
daños en los 
equipos 

2 6       4 4 2 32 BAJO 5,56 1 32 BAJO 
Se recomienda el cambio de 
mangueras, para realizar la limpieza 
de los desarenadores 

FATORES DE RIESGO 
ELECTRICO 
  
  
  

BAJA TENSION 

Instalaciones 
eléctricas. 

Electrochoques, 
quemaduras, caídas 
tras hacer contacto 
con la energía 
eléctrica y 
electrocución. Daño 
en equipos 

2 2     X 4 7 2 56 BAJO 5,56 1 56 BAJO 

Para realizar operaciones eléctricas 
se recomienda utilizar elementos de 
protección como guantes dieléctricos 
mínimo de 1000 Voltios, casco y 
botas, además de la herramienta 
apropiada, y para mantenimiento se 
recomienda  equipos desenergizados 
con bloqueo y candado de aislamiento 
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Sistema control actual CONDICIONES DE TRABAJO 
FACTOR DE RIESGO FUENTE POSIBLES EFECTOS NE TE 

fuen med indi 
C P E GP INT 1 %EP FP GR INT 2 OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES 

FATORES DE RIESGO 

LOCATIVO 
  
  

ORDEN Y ASEO 

deficiente 
manipulación del 
polímero,  se derrama 
en el área de 
almacenamiento 

Caídas y golpes que 
podrían ocasionar 
distensiones musculares, 
lecciones en las manos, 
espalda rodillas y hombros 

1 1       4 4 2 32 BAJO 2,78 1 32 BAJO 

Mantener el área de almacenamiento de polímeros 
en la zona de desarenadores, en completa orden y 
aseo, además de tener mejor manejo del polímero 
para que no se derrame en la superficie 

FATORES DE RIESGO 

LOCATIVO 
  

  

  

  
  

ESTRUCTURAS E INSTALACIONES 

Maniobras al realizar 
operaciones de 
mantenimiento o 
limpieza, en el evento 
de  bajar a la 
superficie de los 
desarenadores 
(escaleras en mal 
estado) 

Caídas y golpes que 
podrían ocasionar 
distensiones musculares, 
lecciones en las 
extremidades, espalda 
rodillas y hombros 

7 8       10 7 6 420 MEDIO 19,4 1 420 BAJO 

para las intervenciones que se realicen al bajar a la 
superficie del desarenador utilizar la protecciones de 
altura como arnés y línea de vida,  y utilizar 
escaleras que tengan zapatas de apoyo al piso y 
ancha 

FATORES DE RIESGO 

LOCATIVO 
  
DE SEGURIDAD EN  

EDIFICIOS - SEÑALIZACIÓN 

No existe 
señalización sobre lo 
peligros que están 
expuestos lo 
operarios de esta 
zona, orden y aseo 

Caídas y golpes que 
podrían ocasionar 
distensiones musculares, 
lecciones en las manos, 
espalda rodillas y hombros 

3 6       6 7 6 252 BAJO 8,33 1 252 BAJO Señalizar la zona con medida preventivas de peligro, 
cuidado, advertencia,  y aviso 

FATORES DE RIESGO 

FISICO 
  

  

CONTACTO CON SUSTANCIAS 

Presencia de cloruro 
ferrico 

Quemaduras en los ojos, 
piel y dificultades 
respiratorias   

7 8       6 7 6 252 BAJO 19,4 1 252 BAJO 

Utilizar elementos de protección de ojos, como  
monogafas, además de media mascara para la 
protección respiratoria contra los contaminantes que 
se encuentran en el aire (gases y vapores), botas, 
resistentes a hidrocarburos y ropa adecuada, para 
realizar trabajos en esta área 

FACTORES DE RIESGO 

QUÍMICOS 
  

  
ALMACENAMIENTO DE 

PRODUCTOS QUÍMICOS 

Presencia de cloruro 
ferrico 

Quemaduras en los ojos, 
piel y dificultades 
respiratorias    

1 2       4 4 6 96 BAJO 2,78 1 96 BAJO 

Utilizar elementos de protección de ojos, como  
monogafas, además de media mascara para la 
protección respiratoria contra los contaminantes que 
se encuentran en el aire (gases y vapores), botas, 
resistentes a hidrocarburos y ropa adecuada, para 
realizar trabajos en esta area 
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Anexo E. Panorama de factores de riesgo área sedimentadotes 
 
 
 

 

Sistema control actual CONDICIONES DE TRABAJO 
FACTOR DE RIESGO FUENTE POSIBLES EFECTOS NE TE 

fuen med indi 
C P E GP INT 1 %EP FP GR INT 2 OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES 

CONDICIONES DE SEGURIDAD 
FATORES DE RIESGO 

ELECTRICO 
  

  

  

BAJA TENSION 

Instalaciones 
eléctricas. 

Electrochoques, 
quemaduras, caídas tras 
hacer contacto con la 
energía eléctrica y 
electrocución. 

2 2     X 4 4 2 32 BAJO 5,56 1 32 BAJO 

Para realizar operaciones eléctricas se recomienda 
utilizar elementos de protección como guantes 
dieléctricos mínimo de 1000 Voltios, casco y botas, 
además de la herramienta apropiada, y para 
mantenimiento se recomienda  equipos 
desenergizados con bloqueo y candado de 
aislamiento 

FATORES DE RIESGO 

LOCATIVO 
  

  

  

  

  
ESTRUCTURAS E INSTALACIONES 

Maniobras al realizar 
operaciones de 
mantenimiento o 
limpieza, en el evento 
de  bajar a la 
superficie de los 
sedimentadores 
(escaleras en mal 
estado) 

Caídas y golpes que 
podrían ocasionar 
distensiones musculares, 
lecciones en las 
extremidades, espalda 
rodillas y hombros 

3 4       10 7 6 420 MEDIO 8,33 1 420 BAJO 

para las intervenciones que se realicen al bajar a la 
superficie de los sedimentadores utilizar la 
protecciones de altura como arnés y línea de vida,  
y utilizar escaleras que tengan zapatas de apoyo al 
piso y ancha 

FATORES DE RIESGO 

LOCATIVO 
  

  

ESTRUCTURAS E INSTALACIONES 

Altura de tanques de 
natas 

Caídas y golpes que 
podrían ocasionar 
distensiones musculares, 
lecciones en las manos, 
espalda rodillas y hombros 
(lesiones músculo 
esqueléticas) 

1 1       4 7 2 56 BAJO 2,78 1 56 BAJO Construir gradas para acceder a  tomar muestras 
para laboratorio 

FATORES DE RIESGO 

LOCATIVO 
  
DE SEGURIDAD EN  

EDIFICIOS - SEÑALIZACIÓN 

No existe 
señalización sobre lo 
peligros que están 
expuestos lo 
operarios de esta 
zona, orden y aseo 

Caídas y golpes que 
podrían ocasionar 
distensiones musculares, 
lecciones en las manos, 
espalda rodillas y hombros 
(lesiones músculo 
esqueléticas) 

3 6       6 7 6 252 BAJO 8,33 1 252 BAJO Señalizar la zona con medida preventivas de 
peligro, cuidado, advertencia,  y aviso 
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Sistema control 
actual 

CONDICIONES DE 
TRABAJO FACTOR DE 

RIESGO 
FUENTE POSIBLES 

EFECTOS NE TE 
fuen  med indi 

C P E GP INT 1 %EP FP GR INT 2 OBSERVACIONES Y/O 
RECOMENDACIONES 

CONDICIOBES DE HIGIENE 
FATORES DE RIESGO 
FISICO 
  

Calor 

Medio ambiente 

Fatiga, calambres y 
alteraciones  como 
(deshidratación, 
desequilibrio)  
perdida de la 
capacidad física y 
mental 

5 6       4 4 2 32 BAJO 13,9 1 32 BAJO 

Recomendar a los operarios 
hidratarse bien, y mantener las  
compuertas de control de olores 
cerrada, ya que estas producen 
sofoco 

FATORES DE RIESGO 
QUIMICO 
  
  

GASES Y VAPORES 

presencia de 
gases y vapores 
como monóxido 
de carbono y 
sulfuro de 
hidrógeno en el 
agua residual 

Dificultad al 
respirar, dolor de 
cabeza, mareos, 
irritación en los ojos 
y piel 

3 2 X     6 7 10 420 MEDIO 8,33 1 420 BAJO 

Utilizar elementos de protección de 
ojos, como  monogafas, además 
de media mascara para la 
protección respiratoria contra los 
contaminantes que se encuentran 
en el aire (gases y vapores) 

FATORES DE RIESGO 
BIOLOGICO 
  
* ANIMALES 
INVERTEBRADOS 
* BACTERIAS 
* HONGOS 
*  MATERIA 
ORGÁNICA E 
INORGANICA 

Cantidades 
significativas de 
microorganismos  
y animales 
provenientes del 
agua residual 

Irritación en la piel y 
ojos por contacto 
de aguas 
residuales  

5 8       6 7 10 420 MEDIO 13,9 1 420 BAJO 

Los operarios deben estar dotados 
de los elementos de protección 
personal como, guantes, botas, 
caretas protectoras,  y además de 
la ropa adecuada para realizar 
labores en esta área 
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Anexo F. Panorama de factores de riesgo área espesador 
 
 
 

 

Sistema control actual CONDICIONES DE TRABAJO 
FACTOR DE RIESGO FUENTE POSIBLES EFECTOS NE TE 

fuen med indi 
C P E GP INT 1 %EP FP GR INT 2 OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES 

CONDICIONES DE HIGIENE 
FATORES DE RIESGO 

QUIMICO 
  

  

GASES Y VAPORES 

Presencia de gases y 
vapores como 
metano y acido 
sulfhídrico por lodo 
espesado. 

Dificultad al respirar, dolor 
de cabeza, mareos, 
irritación en los ojos y piel 

1 1   X   4 7 6 168 BAJO 2,78 1 168 BAJO 

Utilizar elementos de protección de ojos, como  
monogafas, además de media mascara para la 
protección respiratoria contra los contaminantes que 
se encuentran en el aire (gases y vapores) 

FATORES DE RIESGO 

BIOLOGICO 
  
* ANIMALES INVERTEBRADOS 

* BACTERIAS 

* HONGOS 

*  MATERIA 

ORGÁNICA E INORGANICA 

Cantidades 
significativas de 
microorganismos  y 
animales 
provenientes del 
agua residual, lodo 
espesado 

Irritación en la piel y ojos por 
contacto de aguas 
residuales  

1 1       4 7 6 168 BAJO 2,78 1 168 BAJO 

Los operarios deben estar dotados de los elementos 
de protección personal como, guantes, botas, caretas 
protectoras,  y además de la ropa adecuada para 
realizar labores en esta área 

CONDICIONES DE SEGURIADAD 
FATORES DE RIESGO 
ELECTRICO 
  

  

  

BAJA TENSION 

Instalaciones 
eléctricas. 

Electrochoques, 
quemaduras, caídas tras 
hacer contacto con la 
energía eléctrica y 
electrocución. 

2 2     X 4 4 2 32 BAJO 5,56 1 32 BAJO 

Para realizar operaciones eléctricas se recomienda 
utilizar elementos de protección como guantes 
dieléctricos mínimo de 1000 Voltios, casco y botas, 
además de la herramienta apropiada, y para 
mantenimiento se recomienda  equipos 
desenergizados con bloqueo y candado de 
aislamiento 

FATORES DE RIESGO 

LOCATIVO 
  
DE SEGURIDAD EN  

EDIFICIOS - SEÑALIZACIÓN 

No existe 
señalización sobre lo 
peligros que están 
expuestos lo 
operarios de esta 
zona, orden y aseo 

Caídas y golpes que 
podrían ocasionar 
distensiones musculares, 
lecciones en las manos, 
espalda rodillas y hombros 

1 1       6 7 6 252 BAJO 2,78 1 252 BAJO Señalizar la zona con medida preventivas de peligro, 
cuidado, advertencia,  y aviso 
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Anexo G. Panorama de factores de riesgo área digestores 
 
 

 
 

Sistema control actual CONDICIONES DE TRABAJO 
FACTOR DE RIESGO FUENTE POSIBLES EFECTOS NE TE 

fuen med indi 
C P E GP INT 1 %EP FP GR INT 2 

OBSERVACIONES Y/O 
RECOMENDACIONES 

CONDICIONES DE HIGIENE 
FACTORES DE RIESGO 
FÍSICO 
  

RUIDO 

  

Motores Problemas auditivos, 
desconcentración, malestar 1 1       4 4 2 32 BAJO 2,78 1 32 BAJO 

Los operarios al entrar a la zona de motores 
de los digestores, deben estor dotados de 
protección auditiva. 

FATORES DE RIESGO 

QUIMICO 
  

  

GASES Y VAPORES 

presencia de gases y 
vapores como 
metano y acido 
sulfhídrico por lodos 
digeridos 

Dificultad al respirar, dolor 
de cabeza, mareos, 
irritación en los ojos y piel 

1 1 X     4 7 6 168 BAJO 2,78 1 168 BAJO 

Utilizar elementos de protección de ojos, como  
monogafas, además de media mascara para la 
protección respiratoria contra los 
contaminantes que se encuentran en el aire 
(gases y vapores) 

FATORES DE RIESGO 

QUIMICO 
  
  

POLVOS 

Presencia de cal 
Dificultad al respirar, dolor 
de cabeza, mareos, 
irritación en los ojos y piel 

1 1       4 4 2 32 BAJO 2,78 1 32 BAJO 

Utilizar elementos de protección de ojos, como  
monogafas, además de media mascara para la 
protección respiratoria contra los 
contaminantes que se encuentran en el aire 
(polvos por manipulación de la cal) 

FATORES DE RIESGO 

BIOLOGICO 
  
* ANIMALES INVERTEBRADOS 

* BACTERIAS 

* HONGOS 

*  MATERIA 

ORGÁNICA E INORGANICA 

Retiro de hilazas que 
se encuentran en el 
lodo 

Irritación y infecciones en la 
piel y ojos  4 3   X   6 7 10 420 MEDIO 11,1 1 420 BAJO 

Los operarios deben estar dotados de los 
elementos de protección personal como, 
guantes, botas, caretas protectoras,  y además 
de la ropa adecuada para realizar labores en 
esta área 
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Sistema control actual CONDICIONES DE TRABAJO 
FACTOR DE RIESGO FUENTE POSIBLES EFECTOS NE TE 

fuen med indi 
C P E GP INT 1 %EP FP GR INT 2 OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES 

CONDICIONES ERGONOMICAS 
FACTORES DE RIESGO 

CARGA FÍSICA 
  

ESFUERZOS 

Levantar, desplazar y 
dejar bultos de cal  
(25 Kg.) 

Cansancio, fatiga y lesiones  
en las manos, espalda 
rodillas, hombros y 
distensiones musculares, 

1 1       6 7 10 420 MEDIO 2,9 1 420 BAJO 
Capacitar al personal de manejo de cargas y si es 
posible ayuda mecánica que ayudé a transportar los 
bultos de cal 

FACTORES DE RIESGO 

CARGA FÍSICA 
  

ESFUERZOS 

Levantar, desplazar y 
dejar carreta buggy 

Cansancio, fatiga y lesiones  
en las manos, espalda 
rodillas, hombros y 
distensiones musculares, 

1 1       1 4 2 8 BAJO 2,9 1 8 BAJO 
Capacitar al personal de manejo de cargas y si es 
posible ayuda mecánica 

FACTORES DE RIESGO 

CARGA FÍSICA 
  

MOVIMIENTOS 

Movimientos para 
evacuar la hilazas 
con pala 
(extremidades y 
tronco) 

Cansancio, fatiga y lesiones  
en las manos, espalda 
rodillas, hombros y 
distensiones musculares, 

2 3       4 7 2 56 BAJO 5,7 1 56 BAJO Capacitar al personal de esta área con manejo de 
movimientos 

  CONDICIONES DE SEGURIDAD 

FATORES DE RIESGO 

ELECTRICO 
  

  

  

BAJA TENSION 

Instalaciones 
eléctricas. 

Electrochoques, 
quemaduras, caídas tras 
hacer contacto con la 
energía eléctrica y 
electrocución. 

2 2     X 4 7 2 56 BAJO 5,56 1 56 BAJO 

Para realizar operaciones eléctricas se recomienda 
utilizar elementos de protección como guantes 
dieléctricos mínimo de 1000 Voltios, casco y botas, 
además de la herramienta apropiada, y para 
mantenimiento se recomienda  equipos 
desenergizados con bloqueo y candado de 
aislamiento 

FATORES DE RIESGO 

LOCATIVO 
  
  

  
ORDEN Y ASEO 

deficiente 
manipulación de la 
cal,  se derrama en el 
área de 
almacenamiento 

Caídas y golpes que 
podrían ocasionar 
distensiones musculares, 
lecciones en las manos, 
espalda rodillas y hombros 
(lesiones músculo 
esqueléticas) 

1 1       4 4 2 32 BAJO 2,78 1 32 BAJO 

Mantener el área de almacenamiento de cal en la 
zona de digestores, en completa orden y aseo, 
además de tener mejor manejo de la cal  para que 
no se derrame en la superficie, establecer normas 
de orden y aseo y llevar  cabo un programa de 
limpieza 

FATORES DE RIESGO 

LOCATIVO 
  

  

ESTRUCTURAS E INSTALACIONES 

Tuvo de PVC para la 
evacuación de 
hilazas acumulada en 
la cúpula de los 
digestores 

Caídas y golpes que 
podrían ocasionar 
distensiones musculares, 
lecciones en las manos, 
espalda rodillas y hombros 
(lesiones músculo 
esqueléticas) 

3 3       4 7 2 56 BAJO 8,33 1 56 BAJO 
Se recomienda la compra de un dispositivo que 
permita la evacuación mecánica de hilazas ya que 
este tuvo dificulta el paso de los operarios 
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Anexo H. Panorama de factores de riesgo área deshidratación 
 
 
 

Sistema control actual CONDICIONES DE TRABAJO 
FACTOR DE RIESGO FUENTE POSIBLES EFECTOS NE TE 

fuen med indi 
C P E GP INT 1 %EP FP GR INT 2 OBSERVACIONES Y/O 

RECOMENDACIONES 

CONDICIONES DE HIGIENE 
FATORES DE RIESGO 

FISICO 
  

RUIDO 

Motores 

Disminución de la 
concentración, 
coordinación, aumento de 
tensión y problemas 
auditivos 

3 8       6 7 10 420 MEDIO 8,33 1 420 BAJO 
Utilizar protectores auditivos, además de 
realizar un estudio a la fuente para disminuir el 
ruido 

FATORES DE RIESGO 
QUIMICO 
  

  

POLVOS 

presencia de polvos  
producidos  
polímeros 

Alergias respiratorias, 
irritaciones de ojos, fatiga 
y rinitis. 

1 1       6 7 6 252 BAJO 2,78 1 252 BAJO 

Utilizar elementos de protección de ojos, como  
monogafas, además de media mascara para la 
protección respiratoria contra los 
contaminantes que se encuentran en el aire 
(polvos por manipulación de polímeros) 

FATORES DE RIESGO 
QUIMICO 
  

  

GASES Y VAPORES 

presencia de gases y 
vapores como 
metano y acido 
sulfhídrico por lodos 
digeridos 

irritación  respiratoria , 
ojos , tos, malestar 
estomacal, dolor de 
cabeza  

3 8 X     4 7 6 168 BAJO 8,33 1 168 BAJO 

Utilizar elementos de protección de ojos, como  
monogafas, además de media mascara para la 
protección respiratoria contra los 
contaminantes que se encuentran en el aire 
(gases y vapores) 

FATORES DE RIESGO 

BIOLOGICO 
  
* ANIMALES INVERTEBRADOS 

* BACTERIAS 

* HONGOS 

*  MATERIA 

ORGÁNICA E INORGANICA 

Lodo deshidratado 
Irritación e infecciones en 
la piel y ojos por contacto 
al lodo 

2 4       6 10 10 600 MEDIO 5,56 1 600 BAJO 

Los operarios deben estar dotados de los 
elementos de protección personal como, 
guantes, botas, caretas protectoras,  y además 
de la ropa adecuada para realizar labores en 
esta área 
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Sistema control actual CONDICIONES DE TRABAJO 
FACTOR DE RIESGO FUENTE POSIBLES EFECTOS NE TE 

fuen med indi 
C P E GP INT 1 %EP FP GR INT 2 OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES 

CONDICIONES ERGONOMICAS 
FACTORES DE RIESGO 

CARGA DINAMICA 
  

ESFUERZOS 

Levantar, desplazar y 
dejar bultos de cal  
(25 Kg.) 

Cansancio, fatiga y 
lesiones  en las manos, 
espalda rodillas, hombros y 
distensiones musculares, 

1 1       6 7 6 252 BAJO 2,9 1 252 BAJO 
Capacitar al personal de manejo de cargas y si es 
posible ayuda mecánica que ayude a transportar 
los bultos de cal 

CONDICIONES DE SEGURIDAD 
3.1.4.1 Factores de riesgo 

MECÁNICO 
  

  

  
MECANISMOS EN MIVIMINETO 

Operario debe 
realizar labores de 
remoción de lado 
obstruido y 
verificación de 
tensión de tela 

Golpes,  fracturas, 
aplastamientos y cortes  2 4       6 10 6 360 MEDIO 5,56 1 360 BAJO 

Se recomienda tener precaución a la hora de 
realizar actividades en esta área, además que este 
tipo de labores se realice en compañía de otro 
operario 

FATORES DE RIESGO 

ELECTRICO 
  

  

  

BAJA TENSION 

Instalaciones 
eléctricas. 

Electrochoques, 
quemaduras, caídas tras 
hacer contacto con la 
energía eléctrica y 
electrocución. 

2 2     X 4 7 2 56 BAJO 5,56 1 56 BAJO 

Para realizar operaciones eléctricas se recomienda 
utilizar elementos de protección como guantes 
dieléctricos mínimo de 1000 Voltios, casco y botas, 
además de la herramienta apropiada, y para 
mantenimiento se recomienda  equipos 
desenergizados con bloqueo y candado de 
aislamiento 

FATORES DE RIESGO 

LOCATIVO 
  
  

  
ORDEN Y ASEO 

deficiente 
manipulación 
polímeros,  se 
derrama en el área 
de almacenamiento  

Caídas y golpes que 
podrían ocasionar 
distensiones musculares, 
lecciones en las manos, 
espalda rodillas y hombros 
(lesiones músculo 
esqueléticas) 

3 8       4 4 2 32 BAJO 8,33 1 32 BAJO 

Mantener el área de almacenamiento de polímero 
en la zona de deshidratación en completa orden y 
aseo, además de tener mejor manejo del polímero  
para que no se derrame en la superficie, establecer 
normas de orden y aseo y llevar  cabo un programa 
de limpieza 

FATORES DE RIESGO 

LOCATIVO 
  

  
DE SEGURIDAD EN  

EDIFICIOS - SEÑALIZACIÓN 

No existe 
señalización sobre lo 
peligros que están 
expuestos lo 
operarios de esta 
zona, orden y aseo 

Caídas y golpes que 
podrían ocasionar 
distensiones musculares, 
lecciones en las manos, 
espalda rodillas y hombros 
(músculo esqueléticas) 

3 8 X     6 4 10 240 BAJO 8,33 1 240 BAJO Señalizar la zona con medida preventivas de 
peligro, cuidado, advertencia,  y aviso 
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Anexo I. Panorama de factores de riesgo área tanques de almacenamiento y purificación de biogás 
 
 
 
 

Sistema control actual CONDICIONES DE TRABAJO 
FACTOR DE RIESGO FUENTE POSIBLES EFECTOS NE TE 

fuen med indi 
C P E GP INT 1 %EP FP GR INT 2 OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES 

CONDICIONE DE HIGINE 
FATORES DE RIESGO 

QUIMICO 
  

  

GASES Y VAPORES 

Purificación y 
almacenamiento de 
biogás 

irritación  respiratoria , ojos 
, tos, malestar estomacal, 
dolor de cabeza  

1 1 X     1 4 10 40 BAJO 2,78 1 40 BAJO 

Utilizar elementos de protección de ojos, como  
monogafas, además de media mascara para la 
protección respiratoria contra los contaminantes que 
se encuentran en el aire (gases y vapores) 

CONDICIONES DE SEGURIDAD 
FATORES DE RIESGO 

ELECTRICO 
  

  
  

BAJA TENSION 

Instalaciones 
eléctricas. 

Electrochoques, 
quemaduras, caídas tras 
hacer contacto con la 
energía eléctrica y 
electrocución. 

2 2     X 4 4 2 32 BAJO 5,56 1 32 BAJO 

Para realizar operaciones eléctricas se recomienda 
utilizar elementos de protección como guantes 
dieléctricos mínimo de 1000 Voltios, casco y botas, 
además de la herramienta apropiada, y para 
mantenimiento se recomienda  equipos 
desenergizados con bloqueo y candado de 
aislamiento 

FATORES DE RIESGO 

LOCATIVO 
  
  

  
ORDEN Y ASEO 

Derrame de agua 
cuando se realizan 
purgas en los 
tanques de 
almacenamiento y 
purificación de biogás 

Caídas y golpes que 
podrían ocasionar 
distensiones musculares, 
lecciones en las manos, 
espalda rodillas y hombros 
(lesiones músculo 
esqueléticas) 

1 1       4 4 2 32 BAJO 2,78 1 32 BAJO 
Mantener el área en completa orden y aseo,   
establecer normas de orden y aseo y llevar  cabo un 
programa de limpieza 

FATORES DE RIESGO 

LOCATIVO 
  

  
DE SEGURIDAD EN  

EDIFICIOS - SEÑALIZACIÓN 

No existe 
señalización sobre lo 
peligros que están 
expuestos lo 
operarios de esta 
zona, orden y aseo 

Caídas y golpes que 
podrían ocasionar 
distensiones musculares, 
lecciones en las manos, 
espalda rodillas y hombros 
(músculo esqueléticas) 

1 1       6 4 10 240 BAJO 2,78 1 240 BAJO Señalizar la zona con medida preventivas de peligro, 
cuidado, advertencia,  y aviso 

FATORES DE RIESGO 

FISICO 
  

  

EXPLOSIONES 

Acumulación de 
gases explosivos 
(biogás) en los 
tanques de 
almacenamientos 

Quemaduras, lesiones  de 
mucha gravedad, daños en 
equipos e instalaciones 

15 8 X     10 1 10 100 BAJO 41,7 3 300 BAJO 

Realizar labores seguidas de mantenimiento de 
válvulas de escape, para que en el evento de una 
acumulación de gases explosivos esta puedan 
reaccionar rápida y eficazmente 
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Anexo J. Panorama de factores de riesgo área cuartos de motores bomba, válvulas  y compresores de 
biogás 
 
 
 

Sistema control 
actual CONDICIONES DE TRABAJO 

FACTOR DE RIESGO FUENTE POSIBLES 
EFECTOS NE TE 

fuen med indi 
C P E GP INT 1 %EP FP GR INT 2 OBSERVACIONES Y/O 

RECOMENDACIONES 

CONDICIONES DE HIGIENE 
FATORES DE RIESGO 
FISICO 
  
RUIDO 

Motores y bombas   4 6       6 7 10 420 MEDIO 11,1 1 420 BAJO 
Utilizar protectores auditivos, además de 
realizar un estudio a la fuente para 
disminuir el ruido 

FATORES DE RIESGO 
QUIMICO 
  
  

GASES Y VAPORES 

presencia de 
gases  y vapores 
como metano y 
acido sulfhídrico 
por lodos 
digeridos 

irritación  respiratoria 
, ojos , tos, malestar 
estomacal, dolor de 
cabeza  

4 4 X     4 7 6 168 BAJO 11,1 1 168 BAJO 

Utilizar elementos de protección de ojos, 
como  monogafas, además de media 
mascara para la protección respiratoria 
contra los contaminantes que se 
encuentran en el aire (gases y vapores) 

FATORES DE RIESGO 
BIOLOGICO 
  
* ANIMALES INVERTEBRADOS 
* BACTERIAS 
* HONGOS 
*  MATERIA 
ORGÁNICA E INORGANICA 

Agua residual y 
lodos 

Irritación e 
infecciones en la piel 
y ojos por contacto al 
lodo 

4 4 X     1 7 10 70 BAJO 11,1 1 70 BAJO 

Los operarios deben estar dotados de los 
elementos de protección personal como, 
guantes, botas, caretas protectoras,  y 
además de la ropa adecuada para realizar 
labores en esta área 

CONDICIONES ERGONOMICAS 
FACTORES DE RIESGO 
CARGA DINAMICA 
  

ESFUERZOS 

Levantar, 
desplazar y dejar 
piezas de los 
motores 

Cansancio, fatiga y 
lesiones  en las 
manos, espalda 
rodillas, hombros y 
distensiones 
musculares, 

4 4       4 4 6 96 BAJO 11,4 1 96 BAJO 

Capacitar al personal de manejo de 
cargas y si es posible ayuda mecánica 
que ayudé a transportar la piezas de los 
motores 
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Sistema control 
actual 

CONDICIONES DE 
TRABAJO FACTOR DE 

RIESGO 
FUENTE POSIBLES 

EFECTOS NE TE 
fuen  med indi 

C P E GP INT 1 %EP FP GR INT 2 OBSERVACIONES Y/O 
RECOMENDACIONES 

CONDICIONES DE SEGURIDAD 
FATORES DE RIESGO 
ELECTRICO 
  
  
  

BAJA TENSION 

Instalaciones 
eléctricas. 

Trabajos de 
mantenimiento 
con equipos d 

480 V. 

Electrochoques, 
quemaduras, caídas 
tras hacer contacto 
con la energía 
eléctrica y 
electrocución. 

4 4     X 4 4 2 32 BAJO 11,1 1 32 BAJO 

Para realizar operaciones eléctricas 
se recomienda utilizar elementos de 
protección como guantes 
dieléctricos mínimo de 1000 Voltios, 
casco y botas, además de la 
herramienta apropiada, y para 
mantenimiento se recomienda  
equipos desenergizados con 
bloqueo y candado de aislamiento 

FATORES DE RIESGO 
LOCATIVO 
  
  
DE SEGURIDAD EN  

EDIFICIOS - 
SEÑALIZACIÓN 

No existe 
señalización 

sobre lo peligros 
que están 

expuestos lo 
operarios de 
esta zona, 

orden y aseo 

Caídas y golpes 
que podrían 
ocasionar 
distensiones 
musculares, 
lecciones en las 
manos, espalda 
rodillas y hombros 
(músculo 
esqueléticas) 

4 4       6 4 10 240 BAJO 11,1 1 240 BAJO 
Señalizar la zona con medida 

preventivas de peligro, cuidado, 
advertencia,  y aviso 

FATORES DE RIESGO 
FISICO 
  
  
EXPLOSIONES 

Acumulación de 
gases 
explosivos 
(biogás) 

Quemaduras, 
lesiones  de mucha 
gravedad, daños en 
equipos e 
instalaciones 

4 4 X     10 1 10 100 BAJO 11,1 3 300 BAJO 

Realizar labores seguidas de 
mantenimiento además de 

establecer un método rápido y 
eficiente para controlar la fuga de 

biogás 


