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GLOSARIO 
 
 

ACCIDENTE DE TRABAJO: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o 
con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. (Ley 1562 de 2012 
Art. 3) 
 
AGUAS RESIDUALES: Llamamos aguas residuales a las aguas que resultan 
después de haber sido utilizadas en nuestros domicilios, en las fábricas, en 
actividades ganaderas, etc. 
 
ENFERMEDAD PROFESIONAL: Es enfermedad laboral la contraída como 
resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o 
del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno 
Nacional, determinará, en forma periódica, las enfermedades que se consideran 
como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de 
enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los 
factores de riesgo ocupacionales será reconocida como enfermedad laboral, 
conforme lo establecido en las normas legales vigentes. (Ley 1562 de 2012 Art. 4) 
 
FACTOR DE RIESGO: Se entiende bajo esta denominación la existencia de 
elementos, fenómenos, ambiente y acciones humanas que encierran una 
capacidad potencial de producir lesiones o daños materiales, y cuya probabilidad 
de ocurrencia depende de la eliminación y/o control del elemento agresivo. 
 
FACTORES DE RIESGO QUÍMICO: Son todos aquellos elementos y sustancias 
que, al entrar en contacto con el organismo, bien sea por inhalación, absorción o 
ingestión, pueden provocar intoxicación, quemaduras o lesiones sistémicas, según 
el nivel de concentración y el tiempo de exposición. 
 
FACTORES DE RIESGO FÍSICO: Se refiere a todos aquellos factores 
ambientales que dependen de las propiedades físicas de los cuerpos, tales como 
carga física, ruido, iluminación, radiación ionizante, radiación no ionizante, 
temperatura elevada y vibración, que actúan sobre los tejidos y órganos del 
cuerpo del trabajador y que pueden producir efectos nocivos, de acuerdo con la 
intensidad y tiempo de exposición de los mismos. 
 
FACTORES DE RIESGO BIOLÓGICO: En este caso encontramos un grupo de 
agentes orgánicos, animados o inanimados como los hongos, virus, bacterias, 
parásitos, pelos, plumas, polen (entre otros), presentes en determinados 
ambientes laborales, que pueden desencadenar enfermedades 
infectocontagiosas, reacciones alérgicas o intoxicaciones al ingresar al organismo. 
 



 
 

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL: La interacción en el ambiente de 
trabajo, las condiciones de organización laboral y las necesidades, hábitos, 
capacidades y demás aspectos personales del trabajador y su entorno social, en 
un momento dado pueden generar cargas que afectan la salud, el rendimiento en 
el trabajo y la producción laboral. 
 
FACTORES DE RIESGOS FISIOLÓGICOS O ERGONÓMICOS: Involucra todos 
aquellos agentes o situaciones que tienen que ver con la adecuación del trabajo, o 
los elementos de trabajo a la fisonomía humana. 
 
GAP ANALYSIS: es una técnica que las empresas utilizan para determinar qué 
medidas se necesitan para ser tomado en fin de pasar de su estado actual a su 
estado deseado, el futuro. También se llama análisis de las deficiencias, y la 
evaluación de las necesidades. Análisis de las deficiencias obliga a una empresa a 
reflexionar sobre quién es y preguntan quienes quieren ser en el fututo. 
 
MEJORAMIENTO CONTINUO: El mejoramiento continuo es el conjunto de todas 
las acciones diarias que permiten que los procesos y la empresa sean más 
competitivos en la satisfacción del cliente. 
 
MATRIZ DE RIESGO: Una matriz de riesgo constituye una herramienta de control 
y de gestión normalmente utilizada para identificar las actividades (procesos y 
productos) de una empresa, el tipo y nivel de riesgos inherentes a estas 
actividades y los factores exógenos y endógenos relacionados con estos riesgos 
(factores de riesgo). Igualmente, una matriz de riesgo permite evaluar la 
efectividad de una adecuada gestión y administración de los riesgos que pudieran 
impactar los resultados y por ende al logro de los objetivos de una organización. 
 
RIESGO: Se denomina riesgo a la probabilidad de que un objeto material, 
sustancia o fenómeno pueda, potencialmente, desencadenar perturbaciones en la 
salud o integridad física del trabajador, así como en materiales y equipos. 
  



 
 

RESUMEN 
 
 

El éxito de cualquier empresa está en el compromiso de velar por la protección y 
la salud de sus trabajadores, con el fin de lograr un óptimo desempeño en sus 
actividades. Los accidentes y las enfermedades laborales, son factores que 
infieren negativamente en las actividades normales de la empresa, amenazando el 
funcionamiento de la parte operativa y también su parte financiera. 
 
La planificación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo bajo los 
requisitos de la norma OSHAS 18001:2007 en el laboratorio Water Technology 
Engenering comenzó con un diagnóstico inicial y gap analysis de los requisitos del 
sistema de gestión frente al cumplimiento de la norma dando como resultado que 
más del 90% de los requisitos no se cumplen, tomando esto como punto de 
partida, se desarrolló el componente de planificación del sistema en seguridad y 
salud en el trabajo según la NTC OSHAS 18001:2007, que permita proveer 
seguridad, protección y atención integral a los trabajadores, identificando los 
riesgos y los factores que los producen, disminuyendo las probabilidades de que 
pueda ocurrir un accidente o se produzca una enfermedad laboral. 
 
El análisis costo-beneficio realizado al planificar el sistema de gestión en salud y 
seguridad en el trabajo, indico que es mucho más factible tener un buen control de 
los procesos e investigaciones relacionadas con la seguridad y la salud de los 
trabajadores, para que esto no afecte internamente la parte social ni económica 
del laboratorio. 
 
 
Palabras claves: accidente de trabajo, enfermedad de trabajo, sistema de gestión, 
salud laboral, seguridad, servicio, análisis, capacitaciones, norma, desempeño, 
cumplimiento. 

  



 
 

ABSTRACT 
 
 

The success of any company is committed to ensure the protection and health of 
workers, in order to achieve optimum performance in their activities. Accidents and 
occupational diseases are factors that adversely inferred in the normal activities of 
the company, threatening the functioning of the operative part and the financial 
part. 

Planning management system in health and safety at work under the requirements 
of OHSAS 18001: 2007 in the laboratory Water Technology Engenering began with 
an initial diagnosis and gap analysis of the requirements of the management 
system against compliance with the standard resulting in over 90% of the 
requirements are not met, taking this as a starting point, the planning component 
system safety and health at work developed by the NTC OHSAS 18001: 2007, 
which allows to provide security, protection and comprehensive care workers, 
identifying the risks and factors that produce, reducing the likelihood that an 
accident may occur or occupational disease occurs. 

The cost-benefit realized when planning the management system in health and 
safety at work, analysis indicated that it is much more feasible to have a good 
process control and research related to the safety and health of workers, so that 
this does not internally affect the social or economic part of the laboratory. 

 

Keywords: accident, occupational disease, management system, occupational 
health, safety, service, analysis, training, standard, performance, compliance.  



 
 

INTRODUCCION  

 
 
Las organizaciones han implementado sistemas que evalúan las distintas 
condiciones laborales, como lo es, el sistema de gestión en seguridad y salud en 
el trabajo, para beneficio de su fuerza laboral, junto con el sostenimiento y 
crecimiento de la empresa. Todo ello buscando un mejor direccionamiento a unas 
condiciones de trabajo que propendan por mantener la seguridad o integridad 
física de sus trabajadores. 
 
El presente trabajo de grado, fue de gran importancia, debido a las necesidades 
de mejora del laboratorio Water Technology Engenering, al no cumplir con un 
adecuado desarrollo de sus prácticas, en cuanto a seguridad y salud laboral se 
refiere. Es entonces donde se realizó un diagnóstico de la organización, 
identificando las variables que afectan para el no cumplimiento de una práctica 
segura.  
 
Promoviendo entonces la adecuada planificación, de un sistema de gestión en 
seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) bajo los requisitos de la norma OSHAS 
18001:2007 logrando con la implementación del sistema de gestión, un 
mejoramiento en las condiciones laborales y cumplimiento de los estándares en 
cuanto a seguridad y salud de los trabajadores. Generando beneficios de 
actualización y crecimiento para la compañía y su fuerza laboral, reduciendo casi 
en su totalidad cualquier posible accidente o enfermedad, presentada por las 
condiciones no adecuadas de las instalaciones o herramientas, el mal manejo de 
los implementos o actos impertinentes por parte de su personal, al desconocer las 
medidas de seguridad que se deben tener en cada uno de los procesos que se 
efectúan en el laboratorio.   
 
La implementación del sistema de gestión, contribuyo en gran medida a la 
organización, en cuanto a la actualización, cumplimiento de normatividad y 
certificados, teniendo como objetivo principal, la seguridad y salud del personal 
que se desempeña en el laboratorio. Generando con esto, grandes beneficios que 
abarcan, la seguridad y salud de los trabajadores, el desarrollo seguro de los 
procesos, y un alcance de estándares de seguridad en la organización, que 
entregan mayor confiabilidad en los resultados para quienes solicitan el servicio 
prestado por el laboratorio Water Technology Engenering, al tener el respaldo del 
buen desarrollo y control de procesos. 
 
La metodología que se desarrollo es un previo análisis del estado del laboratorio; 
condiciones de instalaciones, implementos, manuales, exposición a diferentes 
factores que se puedan presentar en el desarrollo de las tareas o actividades. 
Permitiendo extraer de esta información, la descripción de los peligros, riesgos a 



 
 

los que están expuestos los trabajadores, el servicio que presta el laboratorio con 
sus procesos y el posicionamiento en la prestación de servicio. 
 
Se implementó un diagnóstico inicial y gap analysis de los requisitos del sistema 

de gestión frente al cumplimiento de la norma, obteniendo información de cómo se 

encuentra la organización y donde se debe realizar mayor énfasis, desarrollando 

con el componente de planificación del sistema en seguridad y salud en el trabajo 

según la NTC OSHAS 18001:2007 el mejoramiento de procesos y estándares, 

para beneficio de los trabajadores y crecimiento de la organización. Luego de 

realizar el plan y estructura del sistema se generó un análisis costo-beneficio que 

evidencio las incidencias que tuvo la implementación del sistema de seguridad y 

salud en el trabajo en el laboratorio Water Technology Engenering. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
 

El laboratorio Water Technology Engenering se encuentra ubicado en la Avenida 
2i No. 55N-37 del barrio Rincón Pacara de la ciudad de Cali, el laboratorio se 
dedica principal mente a dos actividades  generales, la primera la toma de 
muestras de aguas residuales de origen doméstico e industrial en campo, en sitios 
donde se ubican las plantas de tratamiento de aguas residuales o en cajas de 
inspección, y la segunda, el análisis de muestras a nivel de laboratorio, realizando 
las pruebas necesarias para revelar resultados confiables, que tienen valides y 
respaldo de la administración, quien es la encargada de dar cumplimiento y control 
a los procesos  y resultados finales. Actividades que son realizadas en 
cumplimiento de los requerimientos de los clientes y de las exigencias de la NTC 
ISO IEC 17025:2005 en la que se encuentra acreditada, desarrollando todos los 
análisis de muestras de aguas residuales, vertimientos, ríos, de acuerdo con las 
necesidades y requerimientos del cliente, en concordancia con la prestación de 
servicios de análisis fisicoquímicos, bajo la validación de la Norma NTC-ISO-IEC 
17025 – 2005-10-26, “Requisitos Generales para la Competencia de Laboratorios 
de Ensayo y Calibración” ya que el laboratorio presta su servicio a empresas del 
sector productivo.  
 

La toma y el análisis de muestras de aguas residuales en el laboratorio Water 
Technology Engenering, se desarrolla siguiendo un flujo de procesos, que 
empieza desde la parte administrativa, quien es la encargada de recibir la solicitud 
del servicio y realizar la documentación pertinente para el desarrollar de las 
actividades con su respectiva toma y análisis de muestras, junto con la validación 
y proceso de entrega de resultados. En este desarrollo de actividades seguido de 
la gestión administrativa, se gestiona el trabajo de campo respectivo, en donde 
sea solicitado el servicio, donde luego de realizado este proceso de toma de 
muestra, siguiendo el flujo de procesos se pasa al siguiente eslabón de la cadena, 
desarrollado en el laboratorio. Estas series de actividades y procesos requieren un 
mayor control y desarrollo en la seguridad y salud de sus trabajadores, para 
beneficio de la compañía y su fuerza laborar. 
 
Desde su creación el laboratorio desarrolla sus actividades y servicios dentro de 
los ámbitos de la legislación colombiana vigente, aplicando métodos normalizados, 
siguiendo las directrices de la norma NTC-ISO-IEC 17025:2005, ofreciendo a sus 
clientes resultados completos del servicio que se les solicita; pero aun así las 
actividades que se desarrollan son susceptibles a mejoras, refiriéndonos 
puntualmente a las condiciones de trabajo de los profesionales que realizan las 
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labores de campo, el personal administrativo y las personas que desarrollan los 
procesos en el  laboratorio, por ello la planificación del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo, que beneficia la organización y su fuerza laboral. 
 
El laboratorio no seguía un control, ni un debido plan de prevención para los 
diferentes riesgos que se presentan en sus procesos. Se desarrolló entonces, la 
planeación de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo que 
previene accidentes y enfermedades, generando un adecuado control de las 
actividades y procesos, con una mejora continua, que permita entregar al cliente 
confiabilidad en los resultados; generados a tiempo y con una alta calidad. 
 
Es importante para el laboratorio Water Technology Engenering adoptar e 
implementar un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, para 
beneficio de la compañía y su personal laborante; el decreto 1072 de 2015 
establece las sanciones previstas por la normatividad vigente, por la ley 1562 de 
2012 donde se establece una sanción general por el incumplimiento del SG-SST 
de hasta 500 SMLMV, graduales dependiendo de la gravedad de la infracción. En 
caso de reincidencia de las conductas o correctivos, se podrá ordenar la 
suspensión de actividades hasta por un término de 120 días o el cierre definitivo 
de la empresa. 
 
Estadísticas tomadas de la página de la compañía de seguros fasecolda y el fondo 
de riesgos laborales nos muestra como aumentan las cifras de los accidentes, 
enfermedades y muertes calificadas profesionales entre los años 2000 al 2015, 
cifras preocupantes que en la actualidad han aumentado aún más. 
 
 
Ilustración 1 número de accidentes de trabajo 

 
 
Fuente: fasecolda 
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Ilustración 2 Distribución de accidentes 
 

 

 
 
 
Fuente: fasecolda 
 
 
Ilustración 3 tasa de accidentalidad 
 
 

 
 
 

Fuente: fasecolda 
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Grafico 1tasa de accidentalidad por arl, año 2015 
 

 
 
Fuente: fondo de riesgos laborales 
 
 
Tabla 1tasa de accidentalidad por arl, año 2015 
 

TASA DE ACCIDENTALIDAD POR ARL, Año 
2015 

ARL 2015 

LIBERTY SEGUROS 10,34 

MAPFRE SEGUROS 8,70 

SURA 8,57 

LA EQUIDAD 8,16 

COLMENA 7,85 

SEGUROS BOLIVAR S.A. 7,53 

AXA COLPATRIA S.A. 7,29 

POSITIVA 6,14 

ALFA S.A. 4,22 

AURORA S.A. 0 

Total general 7,50 

 
Fuente: fondo de riesgos laborales 
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6,14

4,22

00,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00
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Grafico 2 Tasa de enfermedad por arl, año 2015 
 

 
 
Fuente: fondo de riesgos laborales 
 
 
Tabla 2 Tasa de enfermedad por arl, año 2015 
 

TASA DE ENFERMEDAD POR ARL, Año 
2015 

ARL 2015 

LIBERTY SEGUROS 146,00 

LA EQUIDAD 140,03 

SURA 137,85 

COLMENA 123,25 

BOLIVAR S.A. 94,85 

POSITIVA 73,72 

AXA COLPATRIA S.A. 59,28 

MAPFRE SEGUROS 55,17 

ALFA S.A. 34,86 

AURORA S.A. 0,00 

Total 99.24 

Fuente: fondo de riesgos laborales 
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Grafico 3 tasa de mortalidad por arl, año 2015 
 

 
 
Fuente: fondo de riesgos laborales 
 
 
Tabla 3 Tasa de mortalidad por arl, año 2015 
 

TASA DE MORTALIDAD POR ARL, Año 
2015 

ARL 2015 

POSITIVA 7,74 

MAPFRE SEGUROS 6,37 

LA EQUIDAD 6,12 

SURA 5,4 

AXA COLPATRIA S.A. 5,33 

SEGUROS BOLIVAR S.A. 5,17 

COLMENA 4,16 

SEGUROS DE VIDA ALFA 1,29 

LIBERTY SEGUROS 0,83 

SEGUROS DE VIDA AURO 0,00 

 
Fuente: fondo de riesgos laborales 
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Tabla 4Estadísticas sistema general de riesgos laborales 
 

 

ESTADISTICAS SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES AÑO 2009 

CONCEPTO 
TOTAL 
2008 

ENE
RO 
DE 
2009 

FEBRER
O DE 
2009 

MARZ
O DE 
2009 

ABRIL 
DE 
2009 

MAYO 
DE 
2009 

JUNIO 
DE 
2009 

TOT
AL 
2009 

TRABAJADORES AFILIADOS 
6.188.

317 

6.26
9.03

6 
6.478.9

17 
6.603.

203 
6.732.

464 
6.827.

924 
6.796.

459 

6.79
6.45

9 

EMPPRESAS AFILIADAS 
780.44

6 
448.
452 

452.13
2 

456.35
4 

452.8
33 

456.8
41 

459.2
24 

459.
224 

PENSIONES DE INVALIDEZ 
PAGADAS 728 30 22 21 30 27 38 168 

MUERTES CALIFICADAS COMO 
PROFESIONALES 743 26 32 35 39 44 54 230 

MUERTES OCURRIDAS 947 72 71 97 74 80 84 478 

INCAPACIDADES PERMANENTES 
PARCIALES PAGADAS 8.010 657 652 772 639 677 851 4248 

ENFERMEDADES CALIFICADAS 
COMO PROFESIONALES 6.145 443 529 464 404 393 546 2779 

ACCIDENTES CALIFICADOS 
COMO PROFESIONALES 

360.80
0 

24.7
75 27.759 30.784 

27.87
5 

28.04
8 

28.80
6 

168.
047 

PRESUNTOS ACCIDENTES DE 
TRABAJO 

512.90
8 

34.6
22 39.781 43.520 

40.70
5 

41.35
3 

40.28
1 

240.
262 

TASA DE ACCIDENTES 
CALIFICADOS COMO 
PROFESIONALES X 100 5,83 0,40 0,43 0,47 0,41 0,41 0,42 2,47 

TASA DE ENFERMEDADES 
CALIFICADAS COMO 
PROFESIONALES X 100.000 99,30 7,07 8,16 7,03 6 5,76 8,03 

40,8
9 

TASA DE MUERTES CALIFICADAS 
X 100.000 12,01 0,41 0,49 0,53 0,58 0,64 0,79 3,38 

fuente: administradoras de riesgos profesionales fiduciaria la previsora S.A 

 
Fuente: Estadísticas sistema general de riesgos, Ministerio de salud y protección 
social, Administración de riesgos profesionales. 
 
 
El laboratorio no cuenta con un registro de accidentes, ni enfermedades que se 
han producido. El cuadro anterior muestra un registro general donde se puede 
observar que un 80% de las causas de ausentismos son por incapacidades 
médicas producidas por enfermedades generales, laborales y/o por accidentes de 
trabajo en las organizaciones.  
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Ilustración 4 Frecuencia causas de ausentismo 
 
 

 
 
 

Fuente: laboratorio Water Technology Engenering 
 
 
El laboratorio en la ilustración 5 muestra una frecuencia por ausentismo, 
principalmente por incapacidad médica. Es donde con la planificación de un 
sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, se pretende brindarles 
beneficios y mejoras a las condiciones de trabajo en el laboratorio, su parte 
administrativa y los trabajos desarrollados en campo. 
 
 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Como respuesta a la necesidad de seguir reduciendo las lesiones, enfermedades 
y accidentes mortales relacionados con el trabajo, y los costos asociados, las 
empresas han adoptado estrategias para fortalecer los enfoques de normatividad y 
control de cada una de las actividades y procesos que posean, teniendo como 
objetivos el mejoramiento y bienestar de la organización y sus trabajadores. 
 
En el presente estudio de trabajo de grado, realizado en el Laboratorio Water 
Technology Engenering, inicialmente se elaboró un diagnostico a partir de la 
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herramienta gap analysis, que mostro el estado del laboratorio en cuanto a 
seguridad y salud laboral, revelando toda aquella situación de riesgo, asociada a 
un bajo control de los procesos y estrategias que pueden generar accidentes, que 
serían fallas para el normal desarrollo de la compañía y sus trabajadores. 
  
La organización no posee, planes de acción y matriz de riesgo donde el recurso 
humano pueda informarse acerca de los peligros a los que está expuesto y como 
intervenir ante estos. El laboratorio presento una desactualización en la estrategia 
y normativa de seguridad y salud laboral, vital para una organización con más de 
10 trabajadores, quienes en este caso, están expuestos a diversos factores 
laborales, sea cual sea el cargo desempeñado, en la parte administrativa, a nivel 
de laboratorio y en campo al realizar la toma de muestras; desactualización que 
puede presentar falencias a nivel de la organización, si se llegase a presentar una 
situación de alta gravedad, e incluso puede generarse un desplazamiento por 
parte de la competencia, que presente el cumplimiento, actualización de la norma, 
y genere con el desarrollo de la tarea una alta confianza en los procesos y 
resultados, todo ello llegando a constituir una baja sensible en la solicitud de los 
servicios prestados por la empresa, afectando al personal por un mal desenlace 
de los procesos; generando despidos por la baja demanda de la compañía, e 
incluso pueda constituir, un posible cierre del laboratorio, por falta de control en 
sus proceso de seguridad y salud laboral.  
  
Water Technology Engenering desarrolla sus procesos en instalaciones 
permanentes, donde se realizan las actividades de laboratorio, y en instalaciones 
móviles donde se lleva a cabo el trabajo de campo que les han solicitado los 
clientes. El personal que desarrolla sus actividades, sea en la parte administrativa, 
trabajo de campo o laboratorio, cuenta con capacitación en la NTC-ISO-IEC 
17025:2005 al realizar los diferentes procesos, en donde se ve la necesidad de 
intervenir actualizando a la organización y capacitando al personal, en la norma 
OSHAS 18001:2007 de seguridad y salud en el trabajo, para mejoramiento 
continuo de la compañía y su fuerza laboral. 
 
Basados en un estudio previamente visual del laboratorio, se generó la necesidad 
de crear un el sistema de mejoramiento en seguridad y salud en el trabajo, para 
lograr el correcto desarrollo de las actividades y procesos. Tomando como variable 
principal el recurso humano, el laboratorio está conformado así:  
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Tabla 5Número de trabajadores del laboratorio 
 

CARGO 
No. 

TRABAJADORES 

Gerente 1 

Directora de Calidad 1 

Director operativo 1 

Asistente 
administrativa 1 

Asistente contable 1 

Coordinador técnico 1 

Coordinador 
laboratorio 1 

Analista químico 2 

Oficios varios 1 

Técnico de muestreo 9 

Director de muestreo 1 

Coordinador de 
muestreo 1 

TOTAL 21 

Fuente: laboratorio Water Technology Engenering 
 
 
La tabla 1 muestra el personal que al realizar las diferentes actividades están 
expuestos a riesgos químicos, físicos y biológicos, a elementos contaminados sin 
la adecuada protección para su manipulación, que atentan contra la salud y la 
seguridad de ellos en el desempeño de su labor.  
 
Se han presentado accidentes por mal uso de las herramientas de trabajo y de 
delimitación de zonas, donde el laboratorio no cuenta con planes preventivos de 
emergencia o de acción que permita seguir un procedimiento en caso de 
producirse un accidente o enfermedad laboral. 
 
Seguido de la identificación de posibles fallas y mejorar la seguridad y salud de los 
trabajadores, se emprende la realización del trabajo de grado, para mejora de sus 
procesos y condiciones de trabajo, de la parte administrativa, campo y laboratorio, 
con el fin de obtener confiabilidad en los resultados de sus análisis, 
posicionamiento por estándares de seguridad y control de procesos, ambiente de 
trabajo saludable, seguro, con cumplimiento de requisitos legales y mejora 
continua. 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
¿Cómo planificar el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo bajo los 
requisitos de la norma OSHAS 18001:2007 en el laboratorio Water Technology 
Engenering? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 
 
Con el éxito de los sistemas de gestión de calidad ISO 9000, de la gestión 
medioambiental ISO 14000, y con la globalización de la economía, las empresas 
demandan una norma de gestión de la seguridad y la salud de tipo global, para 
facilitar la integración de los tres sistemas de gestión y de esta manera reducir 
costos y aprovechar sinergias. Debido a la no existencia de la norma ISO respecto 
a este tema, han proliferado numerosas normas, modelos y sistemas en gestión 
de la Seguridad y Salud Ocupacional en el mundo, pero a nivel local como la guía 
británica, la norma experimental española, las directrices de la OIT1 , de la UE y la 
que se tiene en cuenta en la presente pasantía: Norma OHSAS 18001:2007. 
 
El Laboratorio desarrolla sus actividades y servicios dentro de los ámbitos de la 
legislación colombiana vigente, aplicando métodos normalizados, siguiendo las 
directrices de la norma NTC-ISO-IEC 17025 – 2005, sin embargo, no ha 
incorporado la NTC OSHAS 18001:2007 en el desarrollo de sus procesos, 
administrativos, de campo y laboratorio.  
 
La planificación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo es la 
propuesta que se plantea, permitiéndole al laboratorio Water Technology 
Engenering un beneficio tanto para la empresa como para sus trabajadores, en 
cuanto a la prestación del servicio, por el cumplimiento de la norma y por un 
posicionamiento positivo por estar entre los estándares de seguridad y salud en el 
trabajo. 
 

Al presentarse accidentes o enfermedades laborales, al no cumplir con lo 

establecido en la norma se le aplicaran sanciones tales como lo expresa el decreto 

1072 de 2015 que establece que las sanciones son aquellas previstas por la 

normatividad vigente, es decir por el Artículo 91 del Decreto  1295 de 

1994,  modificado por la ley 1562 de 2012 y el Decreto Ley 2150 de 1995, donde 

se establece una sanción general por el incumplimiento del SG-SST de hasta 500 

SMLMV, graduales dependiendo de la gravedad de la infracción. En caso de 

reincidencia de las conductas o correctivos, se podrá ordenar la suspensión de 

actividades hasta por un término de 120 días o el cierre definitivo de la empresa.    

En el caso de accidente que ocasione la muerte del trabajador donde se 
demuestre normas de SST, se podrá imponer multa entre 20 y 1000 SMLMV. En 
caso de reincidencia, por incumplimiento a los correctivos previamente 
                                                           
1 BRITISH STANDARS INSTITUTE (1996): Guide to Occupational Health and Safety Management 

Systems. BS 8800:1996. BSI. Londres 
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formulados, se podrá ordenar la suspensión de actividades hasta por un término 
de 120 días o el cierre definitivo de la empresa.2 
 
El laboratorio debe pensar tanto en su posición legal como social, una lesión o una 
enfermedad e incluso la muerte, producidos por una baja gestión de seguridad y 
salud en el trabajo, pueden afectar tanto la prestación de su servicio como el 
ambiente de trabajo dentro de él, estas situaciones fatales no se pueden remediar 
y serán solo responsabilidad del laboratorio.  
 
Los clientes perciben con facilidad las falencias que un sistema puede tener 
internamente lo que puede destruir las relaciones públicas y la cultura 
organizacional. Estas situaciones han producido cambios en las leyes, obligando a 
las empresas a concientizarse de que la seguridad y la salud en el trabajo es la 
base para que sus trabajadores convivan en un alto nivel de protección al 
desempeñar sus labores y así evitar que estos accidentes no ocurran para que 
muchas empresas no deban cerrar sus puertas definitivamente al pasar por un 
incidente tan grave de seguridad y salud en el trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
2 CARDOZO ORDÓÑEZ LTDA.  [En línea]. 2006 - 2010. [Citado en 19 marzo de 2015]. SISTEMA 

DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST). Disponible en internet: 

<http://www.cardozoordonez.com/index.php/actualidad-legal-y-noticias?id=47> 
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4. OBJETIVO GENERAL 

 

 
Planificar un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo bajo los 
requisitos de la norma OSHAS 18001:2007 para el laboratorio Water Technology 
Engenering, en la ciudad de Cali, durante el año 2016. 
 
 

4.1 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

 

 Realizar el diagnóstico inicial del cumplimiento del sistema de seguridad y 
salud en el trabajo en la organización.  
 

 Proponer el componente de planificación del sistema en seguridad y salud 
en el trabajo bajo la NTC OSHAS 18001:2007. 

 
 Realizar el análisis costo-beneficio al ser implementado el sistema de 

gestión en seguridad y salud en el trabajo. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 
 

5.1 ESTADO DEL ARTE  
 
 

Se abordaron investigaciones relacionadas directamente con el tema en estudio, 
que reflejan las condiciones de trabajo, el comportamiento del personal en los 
laboratorios, los riesgos físicos, químicos, etc… a los que están expuestos los 
trabajadores que realizan los diferentes procedimientos que requiera el laboratorio. 
 
LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE, 
SANTIAGO DE CUBA, CUBA, REALIZO UNA INVESTIGACIÓN EN EL 
LABORATORIO DE ANÁLISIS DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE 
BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL SOBRE “LOS RIESGOS QUÍMICOS Y FÍSICOS 
A LOS QUE SE ENCUENTRAN EXPUESTOS LOS ANALISTAS DE AGUAS 
RESIDUALES Y RESIDUOS AGROINDUSTRIALES”. Esta investigación concluyo 
que el contacto o manejo directo de sustancias toxicas o corrosivas, afecta las 
vías respiratorias, la inhalación de ácidos o vapores de solventes orgánicos 
pueden ejercer efectos genotoxicos. Durante los años 2007 y 2009 se registraron 
3 lesionados por quemaduras cutáneas leves con fenol, que no condujeron a su 
inactivación temporal. También la piel está expuesta cuando tiene contacto con el 
calor, los ácidos, reactivos entre otros; que como consecuencia producen daños 
en el ser humano, como, por ejemplo, daños en las vías respiratorios, lesiones 
cutáneas o daños oculares.3 

 
EL CENTRO DE APLICACIONES TECNOLÓGICAS Y DESARROLLO NUCLEAR 
(CEADEN) PERTENECIENTE A LA AGENCIA DE ENERGÍA NUCLEAR (AEN) 
DEL MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGÍA Y MEDIOAMBIENTE (CITMA), 
REALIZO UNA “COMPARACIÓN CON EL FIN DE INTEGRAR LA CALIDAD, 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LABORATORIOS BIOLÓGICOS”, 
mostrando que “La encuesta realizada para determinar la aptitud de los 
trabajadores ante la bioseguridad reveló que el 77% de los trabajadores 
desconocía la existencia del reglamento de bioseguridad del CEADEN, el 35% no 
habían recibido capacitación en bioseguridad a través de cursos. En general, 
todos plantearon poseer conocimiento de los riesgos a que se exponen mientras 
que el 65% planteó que sus conocimientos para enfrentar accidentes eran 
insuficientes.”4  
                                                           
3 Avalos A, et al. Riesgo químico en el Laboratorio de Análisis del Centro de Estudios de 
Biotecnología Industrial. Chemical risk in the analysis laboratory of the Industrial Biotechnology 
Studies Center.Medisan. 2010. 
4 DÍAZ. Adriana, RODRIGUEZ. Aida y VIÑA. Silvio. Factibilidad de la integración calidad-seguridad 
y salud en el trabajo en laboratorios biológicos, Mayo-Junio 2007, Febrero 2015. 
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Este estudio también detecto y evaluó 36 dificultades y 25 riesgos. La solución se 
dividió en dos etapas, la primera etapa es dar soluciones organizativas y la 
segunda es la remodelación parcial de las instalaciones con el fin de disminuir los 
costos del no cumplimiento de calidad y mejorar las condiciones de trabajo.  
“DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL, BAJO LOS REQUISITOS DE LA NORMA NTC-OHSAS 18001 
EN EL PROCESO DE FABRICACION DE COSMÉTICOS PARA LA EMPRESA 
WILCOS S.A”. El trabajo de grado está basado en el diseño de un sistema de 
gestión en seguridad y salud ocupacional en la empresa WILCOS S.A., utilizando 
la norma OHSAS 18001, con el fin de minimizar los riesgos a los que se exponen 
día a día los empleados, contribuir con el bienestar de ellos y aumentar la 
productividad en la empresa.5 

 
“DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 
OCUPACIONAL BASADO EN LA NORMA OSHAS 18001 PARA LA INDUSTRIA 
NACIONAL DE CONSERVAS”.  Dada las circunstancias actuales en las empresas 
y la importancia del costo de los recursos de producción nace la necesidad de 
diseñar sistemas que permitan brindarle protección a estos recursos. En la 
actualidad el recurso más importante dentro de una organización es el talento 
humano, por esta razón los esfuerzos de las empresas se centren en mejorar las 
condiciones de trabajo y disminuir los riesgos y peligros que las personas corran 
dentro del sistema productivo.  
Una manera eficaz de proteger el recurso humano, las máquinas y las 
instalaciones de la empresa es la creación y adopción de un sistema de gestión en 
seguridad y salud ocupacional que permita identificar los peligros y valorar los 
riesgos a los que están sometidos estos recursos a lo largo de la cadena 
productiva para asignar los controles necesarios para garantizar su integridad.6 
 
DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL PARA EL ÁREA OPERATIVA DE LA REGION 
METROPOLITANA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARILLADOS (ANDA). Implantar un sistema de gestión de seguridad y 
salud laboral / ocupacional propicia las bases para minimizar los riesgos 
relevantes a salud, accidentes y otros aspectos de seguridad e higiene en las 
labores de los trabajadores. Inclusive reducir los riesgos al personal externo a la 
                                                           
5 GONZÁLEZ, NURY.  [en línea]. Bogotá, D.C., Julio 8 de 2009. [citado en 16 Mayo de 2015]. 
“DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 
BASADO EN LA NORMA OSHAS 18001 PARA LA INDUSTRIA NACIONAL DE CONSERVAS”. 
Disponible en internet: <http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/Tesis221.pdf> 
6 ARIZA, CARLOS. FIGUEREDO, CHARLYN.  [en línea]. Bogotá, D.C., 2013. [citado en 16 Mayo 
de 2015]. “DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 
OCUPACIONAL BASADO EN LA NORMA OSHAS 18001 PARA LA INDUSTRIA NACIONAL DE 
CONSERVAS”. Disponible en 
internet:<http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/10147/1/ArizaGonzalezCarlosFelipe201
3.pdf> 
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organización. Esta gestión proporciona un mejor desempeño de las actividades y 
procesos resultando en la reducción de costos y favoreciendo la imagen de la 
organización ante la comunidad y mercado, aumentando la rentabilidad de la 
misma.  
El presente trabajo de graduación (“Diseño de un Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud Ocupacional para el área operativa de la Región Metropolitana 
de ANDA”, basado en la norma internacional OHSAS 18001:2007) se realiza con 
el propósito de reducir los riesgos a los que están expuestos los trabajadores del 
área operativa de la región metropolitana de ANDA y al mismo tiempo mejorar las 
condiciones de trabajo y aumentar la calidad del servicio prestado por la 
institución; También busca la creación de una “Cultura de la Prevención” en todos 
los miembros de la organización, que llevara a un cambio de actitud y al 
entendimiento de que la seguridad y salud ocupacional es de vital importancia 
para el mejoramiento en ANDA.7  

 
Profesionales de la Medicina y Bioanalistas realizaron un artículo donde muestran 
las generalidades de los riesgos biológicos y principales medidas de contención y 
prevención en el personal de salud, muestran cifras preocupantes de accidentes 
biológicos basados en estudios que demuestran la existencia de riesgos físicos, 
químicos, biológicos, psicosociales e incompatibilidades ergonómicas, que afectan 
a las personas que prestan un servicio. 

 
Las investigaciones presentadas evidencian la necesidad de tomar medidas con 
respecto a la prevención y control en salud ocupacional y seguridad en el trabajo, 
para brindarles a los trabajadores condiciones óptimas de trabajo y al laboratorio, 
calidad en sus procesos. 

 
 

5.2 MARCO TEÓRICO  
 
 
5.2.1 Gestión de Seguridad y Salud del trabajo (SST).  Los recursos humanos 
son el activo más importante que posee una organización, es por ello que existen 
las normas de seguridad y salud que condicionan el ambiente general de trabajo y 
que están destinadas a proteger la salud de los trabajadores, a prevenir 
accidentes e incidentes laborales. Las normas no son más que en un conjunto de 
medidas y prácticas de sentido común donde lo fundamental es actuar 
                                                           
7 CARTAGENA. Carlos., OTROS DOS AUTORES.  [en línea]. San Salvador., FEBRERO DE 2011. 

[citado en 16 Mayo de 2015]. “DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL PARA EL ÁREA OPERATIVA DE LA REGION METROPOLITANA DE LA 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ANDA)”. Disponible 

en internet:< http://ri.ues.edu.sv/432/1/10136595a.pdf>  
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responsablemente, así como conocer quiénes y en qué medida pueden ser 
afectados en un momento determinado. 
 
5.2.2 Tendencias y evolución de la salud en el lugar de trabajo.  A medida que 

aumentan las cargas y los riesgos para la salud en el lugar de trabajo surge la 

necesidad de programas de salud bien diseñados y debidamente aplicados que 

aborden los múltiples aspectos que determinan la situación de salud en el trabajo, 

incluidos los factores de estrés. En el decenio de 1990 apareció un modelo 

integrador a este respecto que abarcaba la promoción de la salud y la prevención 

de enfermedades, la seguridad ocupacional y la reducción de los riesgos, así 

como el desarrollo institucional y la gestión de los recursos humanos. Este modelo 

integrador debe su concepción original y su desarrollo a la promoción de la salud 

en el lugar de trabajo. Este último concepto ha evolucionado con el tiempo: en los 

primeros años del decenio de 1970, las actividades de fomento de la salud en el 

lugar de trabajo solían centrarse en una sola enfermedad o factor de riesgo, o en 

modificar una práctica individual particularmente riesgosa de los trabajadores, 

desatendiendo con ello los factores ambientales, sociales e institucionales. A 

principios del decenio de 1980, las actividades de promoción de la salud en el 

lugar de trabajo se relacionaban principalmente con programas de promoción del 

bienestar, la mayoría de los cuales, si bien seguían centrándose en el 

comportamiento individual, tenían un carácter más global y ofrecían una gama 

más amplia de intervenciones dirigidas a los factores de riesgo identificados, como 

reconocimientos médicos, cursos de gestión del estrés, alimentos nutritivos en los 

comedores, programas de ejercicio físico y de cuidado de la espalda y seminarios 

sobre información de salud en el lugar de trabajo. 

A principios del decenio de 1990 surgió un enfoque más interdisciplinario del 

fomento de la salud gracias a la mejor comprensión del carácter multicausal de la 

salud de los trabajadores y de la importancia de la aplicación de medidas 

institucionales a este respecto. Países como Canadá y Australia empezaron a 

elaborar modelos integrales de promoción de la salud en el lugar de trabajo 

incorporando este primer aspecto y el desarrollo institucional. De esa manera, la 

promoción de la salud en el entorno laboral tiene actualmente un carácter más 

global e integrador, pues aborda los factores de riesgo individuales, así como 

cuestiones institucionales y ambientales más amplias. Estos programas han 

pasado a formar parte integrante de la política y la cultura de las empresas que 

valoran, propician y potencian la salud. En vez de concebir el lugar de trabajo 

como un espacio conveniente para que los profesionales de la salud lleven a cabo 

programas destinados a cambiar a los individuos, ahora se considera que 
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trabajadores y directivos deben colaborar para convertirlo en un entorno saludable 

y que propicie la salud.8 

5.2.3 Promoción de la salud en el lugar de trabajo en Nottingham: método 

sistémico.  El Instituto de Trabajo, Salud y Organizaciones de la Universidad de 

Nottingham es un instituto independiente de investigaciones de postgrado ubicado 

en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Estudia la aplicación de la 

psicología a la salud y la seguridad ocupacional y pública y a la prestación de los 

servicios sanitarios conexos. En 1994, el Instituto fue designado Centro 

Colaborador de la OMS en materia de salud ocupacional, y desde entonces ha 

desempeñado una función activa en la Red de centros colaboradores en materia 

de salud ocupacional. 

La promoción de la salud en el lugar de trabajo, al igual que toda otra actividad de 

promoción de la salud, tiene como objetivo básico la salud general de la persona. 

Sin embargo, el lugar de trabajo plantea problemas de salud específicos, y es 

importante que quienes se dedican a la promoción de la salud en el entorno 

laboral tengan conocimiento de esos problemas y traten de darles solución. Según 

los datos disponibles, hay motivos para temer que en la práctica, las actividades 

de promoción de la salud en el lugar de trabajo se limiten al objetivo de cambiar el 

comportamiento individual y desatiendan en gran medida el contexto en que se 

produce ese comportamiento. Con frecuencia, se considera que el lugar de 

trabajo, es simplemente un ambiente neutral donde se despliegan actividades de 

promoción de la salud. No parece prestarse la debida atención a los factores 

laborales e institucionales que influyen tanto en la salud como en la eficacia de la 

promoción de la salud en el lugar de trabajo. 

 

5.2.3.1 Un modelo sistémico para la promoción de la salud en el lugar de 

trabajo. Sería más fácil entender la relación entre el trabajo y las instituciones, así 

como los factores de interés para la promoción de la salud en el lugar de trabajo, 

si existiese un marco conceptual adecuado. Presentamos aquí un modelo 

sistémico como pauta para reflexionar tanto sobre la dependencia del contexto 

como sobre la complejidad de la promoción de la salud en el lugar de trabajo. 

Desde hace largo tiempo, el enfoque adoptado por el Instituto respecto de la 

                                                           
8 EVELYN, Kortum, Editora Organización Mundial de la Salud Programa de Salud Ocupacional y 

Ambiental Departamento de Protección del Medio Humano, Escuela de Salud Pública de la 
Universidad de Griffith (Australia). En línea http://www.who.int/occupational_health/en/ 
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promoción de la salud en el lugar de trabajo (y de otros aspectos relacionados con 

la salud) se ha centrado en un modelo sistémico y en intervenciones en las 

organizaciones. El modelo se resume en la Ilustración 6 y se basa en el concepto 

de interacción entre la persona y su entorno (P x E), sólidamente establecido en la 

psicología laboral e institucional. Este enfoque ha resultado útil en diversos 

ámbitos no ajenos a la promoción de la salud, por ejemplo en la gestión de la 

seguridad. 

De acuerdo con ese método sistémico se formulan preguntas sobre las 

repercusiones de la promoción de la salud en el lugar de trabajo no sólo en lo que 

respecta al comportamiento de los individuos en relación con la propia salud y al 

estado de salud de cada uno, sino también en lo que se refiere a su 

comportamiento en la organización, a la situación de salud, al desempeño de sus 

organizaciones y a los efectos de esos elementos en el entorno socioeconómico 

más general. En la Ilustración 6 se intenta colocar el lugar de trabajo, en su 

contexto institucional adecuado y completo y, al mismo tiempo, se representa la 

interacción entre la persona y el entorno como un proceso a) que tiene lugar en el 

límite común entre las funciones laborales, la tecnología empleada en el trabajo y 

el lugar de trabajo, y b) que se establece en el contexto de un conjunto 

jerarquizado de entornos más amplios: el social (grupo de trabajo), el institucional 

y el socioeconómico. El control de esos distintos componentes del sistema 

institucional se ejerce de dos maneras diferentes: a) a través de la estructura 

laboral y orgánica, y b) mediante los sistemas de gestión y su aplicación. 

 



 

41 
 

Ilustración 5 Modelo sistémico de las interacciones entre la persona y su trabajo en una organización Cox y Griffiths 
(1996) 

 

Fuente: Tom Cox y Amanda Griffiths, Instituto de Trabajo, Salud y Organizaciones, 

Universidad de Nottingham (Reino Unido) Centro Colaborador de la OMS en 

materia de salud ocupacional. 

Cox y Griffiths (1998) han sostenido que este enfoque de la promoción de la salud 
en el lugar de trabajo permite evaluar varios conjuntos de objetivos. En su 
enfoque, el Instituto ha destacado siempre tres niveles de efectos: en la salud 
comunitaria o pública, en la situación de salud y el desempeño de las 
organizaciones donde se trabaja y en el sistema socioeconómico en general. Esos 
distintos niveles de efectos están teóricamente interconectados mediante las 
relaciones entre salud pública y ocupacional, y entre salud individual e 
institucional. El enfoque presentado puede aumentar el conocimiento y la 
aceptación por los trabajadores de la importancia de las cuestiones relacionadas 
con la salud, tanto en el lugar de trabajo como fuera de él; igualmente, puede 
mejorar la salud individual, tanto en términos generales como ocupacionales, así 
como la situación de salud de la organización, y puede cambiar positivamente el 
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contexto socioeconómico más amplio de promoción de la salud en el lugar de 
trabajo.9 
 
5.2.4 Taller de la OMS (Organización Mundial de la Salud) sobre promoción 
de la salud y del bienestar en el lugar de trabajo, ¿espejismo o realidad?  
OMS, Ginebra, 9 de octubre de 2003. Este taller estuvo organizado conjuntamente 
por los departamentos de promoción de la salud y de salud ocupacional y 
ambiental de la OMS en Ginebra. Se examinaron las razones por las cuales la 
promoción de la salud en el lugar de trabajo debe ser un elemento importante de 
las prácticas de empleo, así como la manera de llevarlo a cabo.  

Desde hace largo tiempo el medio laboral se considera idóneo para promover la 
salud por varias razones, sobre todo porque más de la tercera parte de la 
población dedica al trabajo por lo menos la tercera parte de sus horas de vigilia. 
Por consiguiente, el público destinatario es considerable. Además, muchos 
integrantes de la fuerza de trabajo pertenecen a grupos a los que es difícil llegar 
con mensajes sobre la salud, el bienestar y el estilo de vida.  

Las grandes organizaciones suelen tener sistemas y procedimientos establecidos 
que se pueden utilizar para promover la salud y el bienestar, por ejemplo en el 
marco de la gestión de la salud y la seguridad, de la salud ocupacional y de los 
recursos humanos. Aunque no siempre hayan establecido específicamente esas 
funciones en su interior, muchas organizaciones pequeñas tienen acceso a ellas 
bien sea en el marco de sus funciones básicas o por contrata. Los empleadores 
suelen tener políticas y procedimientos que se prestan para la promoción de la 
salud. Algunos ejemplos son las medidas sobre el consumo de tabaco, alcohol y 
drogas en el entorno laboral, sobre el equilibrio de la vida laboral y horarios de 
trabajo flexible. Más recientemente se han incorporado políticas encaminadas a 
abordar los problemas relacionados con el estrés en el trabajo. 

Sin embargo, aun con este telón de fondo positivo, el proceso de promoción de la 
salud en el entorno laboral difiere en calidad y frecuencia según los países y en el 
interior de éstos. Por consiguiente, el objetivo de este taller era, en primer lugar, 
examinar y reflexionar sobre las cuestiones que se plantean a la OMS y la OIT 
cuando éstas consideran la mejor manera de fortalecer sus actividades de 
promoción de la salud y del bienestar a través del entorno laboral y, en segundo 
lugar, determinar si es posible abordar de manera más cooperadora y 
                                                           
9 STAVROULA, Leka, TOM, Cox y AMANDA, Griffiths, Editora de GOHNET, Instituto de Trabajo, 

Salud y Organizaciones, Universidad de Nottingham (Reino Unido) Centro Colaborador de la OMS 

en materia de salud ocupacional 
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colaboradora algunos de los aspectos relacionados con la promoción de la salud y 
del bienestar a través de lo que se conoce como el medio laboral.10 

 
5.2.5 Definición de Seguridad y salud en el trabajo.  “El término seguridad y 
salud en el trabajo abarca una concepción integral de lo que podemos entender 
por seguridad en el ámbito laboral, expresada en la prevención de los riesgos que 
pueden afectar a las personas, las instalaciones y el ambiente, incluyendo también 
los daños que inciden en la calidad de los productos y servicios, la competitividad 
y la eficiencia económica. La necesidad de incrementar la cultura y promover el 
desarrollo sostenido de la seguridad y salud en el trabajo, así como la aplicación 
de programas de prevención integrados a la gestión general de la empresa, son 
motivos de atención priorizada en el Perfeccionamiento Empresarial”. (Consejo de 
Ministros, 2007). 
 
Seguridad y salud en el trabajo (SST) es “la actividad orientada a crear 
condiciones, capacidades y cultura para que el trabajador y su organización 
puedan desarrollar la actividad laboral eficientemente, evitando sucesos que 
puedan originar daños derivados del trabajo”. (Comité Técnico de Normalización, 
2005) 
 
“La Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene el objetivo de garantizar la seguridad y 
la salud de los trabajadores, busca alcanzar el bienestar físico, psíquico y social 
de los mismos y protege el patrimonio de la entidad y el medio ambiente, al 
eliminar, controlar o reducir al mínimo los riesgos. Se auxilia de las ciencias y de 
distintas disciplinas como la seguridad, la higiene, la medicina del trabajo y la 
ergonomía”. (Ministerio del Trabajo y seguridad social, 2007.). 
 
Entre los elementos que conforman el SSST se encuentran los requisitos 
generales, la política de SST, la planificación, la implementación y operación, la 
verificación y acción correctiva, la revisión por la dirección y la mejora continua, 
como se puede observar estos elementos son muy similares a los que establece el 
SGA, lo que favorece la integración de los mismos.  
El objetivo de un SSST es mejorar el desempeño de la seguridad y salud de los 
trabajadores y del entorno de la organización. 
Partes interesadas del SSST: 
 

 Empleados 
 

 Sociedad 
                                                           
10 Editora de GOHNET, Organización Mundial de la Salud Programa de Salud Ocupacional y 

Ambiental Departamento de Protección del Medio Humano, OMS, Ginebra, 9 de octubre de 2003. En 

línea http://www.who.int/occupational_health/en/ 
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 Gobierno 
 
 

5.2.6 Costos de los accidentes. 
Costos asegurados:  

 Prestaciones sanitarias. 

 Prestaciones económicas. 

 Costo administrativo del seguro. 
Costos no asegurados: 

 Costos de tiempo perdido por trabajador accidentado. 

 Costo de tiempo perdido por otros trabajadores que tienen que suspender 
sus labores. 

 Costo del tiempo perdido por el jefe del departamento, los supervisores u 
otros ejecutivos. 

 Costo del tiempo empleado por el encargado de primeros auxilios y su 
personal. 

 Costo del daño causado a la máquina, herramientas u otros útiles, o bien 
del material desperdiciado. 

 Costo que tiene que asumir el patrón de acuerdo con los sistemas de 
bienestar y beneficios a los trabajadores. 

 Costo de continuar pagando los salarios íntegros del trabajador 
accidentado a su regreso al trabajo, aun cuando todavía se rendimiento no 
sea pleno por no estar suficientemente recuperado. 

  Costo de los daños subsecuentes como resultado de un estado 
emocional, o moral debilitado por culpa del accidente ocurrido. 

 Pérdida de productividad por caída de moral del trabajador. 

 Dificultad de sustitución del accidentado.11 
 
 

5.2.7 Normas Básicas de la familia OHSAS 18000.  Las normas que conforman 
esta familia son una pauta a seguir cuando se pretende implantar un SG de SSST 
en una organización, entre ellas  se encuentran la NC ISO 18000:1999, Seguridad 
y Salud en el Trabajo—Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-
Vocabulario, que se corresponde con OHSAS 18001:2000 y la NC ISO 
18001:2005, Seguridad y Salud en el Trabajo ― Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo-Requisitos, que se corresponde con la OHSAS 18001:2005, 
la  NTC 18001:2005 Seguridad y Salud en el Trabajo ― Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo- Directrices para la implementación de la norma 
18000 y NC 18001:2005 Seguridad y Salud en el Trabajo ― Directrices para la 
evaluación de sistemas de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – Proceso 
                                                           
8 HERNANDEZ, Malfavón ,Fernández, ASPECTOS BASICOS Y GENERALES DE LA 
SEGURIDAD INDUSTRIAL, Libro Seguridad Industrial, LIMUSA NORIEGA EDITORES, pg. 32,33. 
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de Auditoria. Estas normas surgen con el objetivo de asegurar el bienestar y la 
protección de los trabajadores en la organización.  
 
Posteriormente, en el año 2007 se dicta por parte del Ministro de Trabajo y 
Seguridad Social la Resolución No 39, que perfecciona lo reglamentado en la NC 
ISO 18001:2005, pues establece las bases generales de seguridad y salud del 
trabajo en nuestro país, donde se definen cómo deben funcionar estos sistemas 
en las entidades, la gestión de riesgos y programas de prevención, condiciones 
bajo las cuales se debe trabajar y otras. 
Aspectos fundamentales a tener en cuenta en la NC ISO 18001:2007: 

 Prevención de riesgos laborales. 
 

 Identificación y evaluación de peligros y riesgos. 
 

 Seguridad en el trabajo. 
 

 Plan de contingencia. 
 

 Legislación vigente. 
 

 Gestión de riesgos. 
 
 

5.2.8 Ventajas al aplicar la NC ISO 18001:2007.  Entre las ventajas que se 
pueden lograr con la implementación y aplicación de un sistema de seguridad y 
salud en el trabajo pueden citarse la reducción del número de accidentes mediante 
la prevención de riesgos, cumplimiento de la legislación aplicable en la 
organización, la disminución de enfermedades profesionales y de riesgos 
laborales, materialización de una infraestructura y ambiente de trabajo acorde a 
las necesidades de los empleados, mejorar la imagen de la entidad en el mercado, 
aumento de la productividad, identificación de incidentes y accidentes, entre 
otros.12 
 
 
5.2.9 SALUD LABORAL.  El concepto de salud, como un estado de bienestar 
físico, psíquico y social, está ampliamente aceptado en nuestro medio. Su 
naturaleza multicausal nos lleva a identificar factores de riesgo existentes en los 
diferentes ámbitos que la integran. Uno de esos ámbitos, de gran importancia por 
el tiempo de exposición, es el trabajo. La relación entre el trabajo y la salud es un 
tema de discusión conocido y ampliamente difundido sobre el que todos tenemos 
una opinión. Es necesario trabajar porque así conseguimos satisfacer nuestras 
                                                           
12 GUERRERO. Margarita. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN LA 
EMPRESA DE DISEÑO E INGENIERÍA DE CIENFUEGOS, Este libro puede obtenerse solamente 
desde http://www.eumed.net/libros-gratis/2013a/1330/index.htm  
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necesidades de supervivencia en un medio en el que los recursos, además de 
escasos, no siempre son utilizables tal y como se presentan en la naturaleza. 
Pero, además el trabajo es un medio por el cual desarrollamos nuestras 
capacidades tanto físicas como mentales. 
 
La relación causa- efecto entre tipos de trabajo y algunas patologías es un hecho, 
en la actualidad, incontrovertible. Un ejemplo podría ser la exposición de amianto y 
la producción del mesoelioma, un cáncer pleural. 
 
Pero en otros casos la relación no es tan directa, quizá porque todavía no tenemos 
conocimientos suficientes, o porque hay que esperar mucho tiempo a que 
aparezca la enfermedad desde la exposición durante la jornada laboral. 
 
Por ello, la salud laboral estudia las alteraciones que se producen en la salud de 
los trabajadores en relación con su trabajo habitual. En la actualidad, la salud 
laboral está encaminada a prevenir en lo posible las alteraciones que puedan 
producirse como resultado de la exposición laboral, para lo cual trabajan de forma 
conjunta las especialidades que integran los servicios de prevención. Y eso se 
lleva a cabo estudiando las condiciones en que se realizan las tareas que 
conforman una jornada laboral, desde un punto de vista que contempla el 
ambiente de trabajo, las sustancias con las que se entra en contacto, las 
condiciones físicas del medio de trabajo, la organización y el ritmo de ejecución y 
las características propias y personales del individuo.13 
 
 
5.2.10 La OIT y el SG-SST.  El enfoque del SG-SST obtuvo más apoyo tras la 
amplia aprobación y éxito de las normas ISO para sistemas de gestión de la 
calidad (serie de normas ISO 9000) y más tarde para la gestión medioambiental 
(serie de normas ISO 14000). Este modelo se basa en teorías de sistemas 
elaboradas principalmente en las ciencias naturales y sociales, pero también es 
similar a los mecanismos de gestión empresarial. Las teorías de los sistemas 
generales tienen cuatro elementos en común: aportación, proceso, resultados e 
impresiones. Tras la adopción de las normas técnicas ISO 9000 sobre la gestión 
de la calidad e ISO 14000 sobre la gestión medioambiental a principios del 
decenio de 1990, se contempló la posibilidad de elaborar una norma ISO sobre los 
sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SST) en un Taller 
Internacional sobre las ISO celebrado en 1996. No tardó en hacerse evidente que, 
dado que la seguridad y la salud era una cuestión de proteger la salud y la vida de 
los seres humanos, en la legislación nacional ya se había establecido que esta 
responsabilidad incumbía al empleador. También había cuestiones relacionadas 
con la ética, los derechos y deberes, y la participación de los interlocutores 
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sociales, que debían tomarse en consideración en este contexto. Por lo tanto, toda 
norma de gestión en este ámbito debía basarse en los principios de las normas de 
SST de la OIT, tales como el Convenio sobre seguridad y salud de los 
trabajadores, 1981 (núm. 155), y no podía tratarse del mismo modo que cualquier 
otra cuestión medioambiental o de calidad. Esto se convirtió en una importante 
cuestión de debate y acabó acordándose que, gracias a su estructura tripartita y a 
su función de elaborar normas, la OIT era el organismo más apropiado para 
elaborar unas directrices internacionales relativas al SG-SST. En 1999, el Instituto 
Británico de Normas (BSI, por sus siglas en inglés) trató de elaborar una norma de 
gestión bajo la protección de la ISO, pero se enfrentó a una firme oposición 
internacional, por lo que se abandonó la propuesta. Más tarde, el BSI elaboró unas 
directrices relativas al SG-SST que adoptaron la forma de normas técnicas 
privadas (OHSAS), pero éste no fue el caso de la ISO.14 
 
 
5.2.11 El SG-SST y las organizaciones (empresas) En todos los países, la 
aplicación de la seguridad y la salud en el trabajo y el cumplimiento de los 
requisitos de conformidad con la legislación nacional son responsabilidades que 
incumben al empleador. La aplicación de un enfoque sistémico de la gestión de la 
SST en la organización (empresa) asegura que el nivel de prevención y protección 
se evalúa y mantiene continuamente a través de mejoras apropiadas y oportunas. 
La mayoría de las organizaciones podrían beneficiarse del concepto del SG-SST 
si tienen en cuenta una serie de principios importantes al decidir aplicar el enfoque 
sistémico de la gestión de su programa de SST. Los sistemas de gestión no son la 
panacea universal, y las organizaciones deberían analizar con detenimiento sus 
necesidades en relación con sus medios, y adaptar su SG-SST en consecuencia. 
Esto puede llevarse a cabo haciéndolo más flexible o menos formal. El personal 
directivo debe asegurarse de que el sistema esté concebido para mejorarse a sí 
mismo y que se centre permanentemente en los resultados de las medidas de 
prevención y protección, en lugar de en sí mismo. También debe asegurarse de 
que las auditorías contribuyan el proceso de mejora continua en lugar de 
convertirse en un mecanismo para mejorar únicamente las puntuaciones de las 
auditorías.15 
 
Empresas a pequeña escala: Las empresas a pequeña escala, que suelen 
disponer de escasos recursos, también pueden llevar a cabo una evaluación 
eficaz de los riesgos a través de medidas simples, como exigir fichas de datos de 
                                                           
14 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT), Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SST), La OIT y el SG-SST, 28 abril 2011 [en línea].  Disponible en 
internet:<http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@safework/documents/p
ublication/wcms_154127.pdf> 
15 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT), Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SST), La OIT y el SG-SST, 28 abril 2011 [en línea].  Disponible en 
internet:<http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@safework/documents/p
ublication/wcms_154127.pdf> 
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seguridad antes de la adquisición de los productos y el equipo, la identificación de 
peligros en el trabajo y una formación adecuada. Si bien la integración de los 
requisitos en materia de SST en las políticas comerciales y los mecanismos de 
participación de las grandes empresas, en particular las multinacionales, es hoy 
por hoy una tendencia establecida, sigue siendo necesario desplegar grandes 
esfuerzos para ayudar a las pequeñas empresas a hallar un modo práctico y 
eficaz en función de los costos de incorporar algunos elementos del SG-SST en 
sus prácticas de SST. Algunas pequeñas y medianas empresas tal vez no tengan 
un SG-SST totalmente documentado, pero podrán demostrar que comprenden 
claramente los peligros y riesgos y los controles efectivos.16 
5.2.12 Nuevo sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-

SST) en Colombia.  La Salud Ocupacional hoy en día es una de las herramientas 

de gestión más importante para el mejoramiento de la calidad de vida de los 

trabajadores en una organización, es ampliamente utilizada en todos los sectores, 

generando grandes beneficios como prevención de enfermedades laborales, 

ambientes sanos de trabajo y disminución de costos generados por accidentes; es 

muy efectiva cuando está centrada en la generación de una cultura de seguridad 

engranada con productividad, desarrollo del talento humano, gestión de calidad, 

mejoramiento de procesos y condiciones adecuadas de puestos de trabajo.17 

 
 
5.2.13 ¿Qué es la certificación OHSAS 18001?  Organizaciones de todo tipo 
están cada vez más interesadas en alcanzar y demostrar un sólido desempeño de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) mediante el control de sus riesgos, 
acorde con su política y objetivos de SST. Lo hacen en un contexto de una 
legislación cada vez más exigente, del desarrollo de políticas económicas y otras 
medidas para fomentar las buenas prácticas de SST, y de una mayor 
preocupación de las partes interesadas en esta materia. 
 
OHSAS 18001 especifica los requisitos para un sistema de gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), destinados a permitir que una 
organización controle sus riesgos para la SST y mejore su desempeño de la SST. 
Implantar y certificar un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
según OHSAS permite a las empresas: 
 
                                                           
16 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT), Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SST), Empresas a pequeña escala ,28 abril 2011 [en línea].  Disponible en 
internet:<http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@safework/documents/p
ublication/wcms_154127.pdf> 
17 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), Nuevo sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) en Colombia, [en línea].  Disponible en internet: 

<http://www.gerencie.com/nuevo-sistema-de-gestion-de-la-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-sg-sst-

en-colombia.html> 

http://www.gerencie.com/sobre-la-productividad.html
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 Disminuir la siniestralidad laboral y aumentar la productividad, identificando, 
evaluando y controlando los riesgos asociados a cada puesto de trabajo, y 
evitando las causas que originan los accidentes y las enfermedades en el 
trabajo. La percepción de un entorno más seguro por los trabajadores, 
conlleva una disminución de las enfermedades, bajas o absentismo laboral, 
un aumento de la productividad, una reducción progresiva de la 
siniestralidad y una disminución de sanciones y gastos innecesarios. 

 

 Cumplir la legislación en materia de prevención, integrando ésta última en 
los procesos de la organización, lo que conlleva una reducción de los 
costes y sanciones administrativas derivadas de su incumplimiento, además 
de una mejora de la gestión interna de la organización y de la comunicación 
entre empresa-trabajador, y empresa-administraciones y partes 
interesadas. 
 

  Fomentar una cultura preventiva mediante la integración de la prevención 
en el sistema general de la empresa (exigido por ley) y el compromiso de 
todos los trabajadores con la mejora continua en el desempeño de la SST. 

 
Por todo ello, la Certificación OHSAS 18001 resulta la herramienta perfecta para 
establecer una adecuada política de seguridad y salud en el trabajo en aquellas 
empresas con voluntad de mejora continua.18 
 
 
5.2.14 Certificar un Sistema OHSAS 18001.  La Norma OHSAS 18001 
se considera como una herramienta para gestionar los desafíos a los que se 
enfrentan empresas de todos los sectores y tamaños: niveles elevados de 
accidentabilidad y enfermedades profesionales, jornadas de trabajo perdidas, 
absentismo laboral, sanciones del órgano regulador, costes de atención médica y 
de compensación a los trabajadores, etc. 
 
Su implementación, por tanto, tiene como efecto la mejora del clima laboral, la 
disminución del absentismo y el consiguiente aumento de la productividad. 
Su estructura adoptada para esta especificación, está basada en el ciclo de 
mejora continua denominado “PHVA (Planificar – Hacer – Verificar – Actuar)”, 
como herramienta para mejorar el comportamiento de la organización en materia 
de prevención de riesgos laborales con vista a mejorar los resultados, hace que 
sea compatible la gestión de la prevención con otras normas de gestión, como son 
las normas de gestión de la Calidad ISO 9001 y gestión ambiental ISO 14001. 
 
                                                           
18 compromiso RSE, ¿Qué es la certificación OHSAS 18001?, 2010 CUSTOMMEDIA S.L [en línea].  
Disponible en internet: <http://www.compromisorse.com/sabias-que/2012/12/20/que-es-la-
certificacion-ohsas-18001/> 



 

50 
 

Es así que este estándar OHSAS 18001, mundialmente reconocido, especifica los 
requisitos de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, 
destinados a permitir que organizaciones de todo tipo y tamaño controlen sus 
riesgos para la seguridad y salud en el trabajo y mejoren su desempeño en 
materia de prevención de riesgos laborales.19 
 
 
5.2.15 Riesgo y seguridad personal en el muestreo de agua.  Residual El 

muestreo de descargas de aguas residuales está asociado con el manejo de 

sustancias peligrosas y, con frecuencia, con sitios sucios y desordenados. De 

acuerdo con las estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo, 60% de 

los accidentes que ocurren en ambientes laborales son causados por la falta de 

orden y limpieza en las áreas de trabajo; y del 25 al 35% se asocian al manejo y 

transporte inadecuado de sustancias y materiales. Las sustancias que se manejan 

pueden ser tóxicas, biológico infecciosas o corrosivas. A sí mismo, los sitios en 

los que se lleva a cabo la toma de muestras, con frecuencia, no ofrecen las 

condiciones mínimas para asegurar la integridad de los muestreadores: espacios 

confinados que pueden estar contaminados o presentar déficit de oxígeno e 

incluso tratarse de atmósferas explosivas; pueden estar sucios, desordenados, 

con objetos punzo cortantes, húmedos y sin barandales de protección, entre otras 

cosas. Por lo anterior, los miembros de las brigadas de inspección no pueden 

actuar con negligencia en el desarrollo del muestreo; deben conocer y utilizar los 

equipos y la ropa de protección. A sí mismo, deben aplicar los procedimientos de 

seguridad con el fin de minimizar riesgos. También deben estar preparados para 

actuar adecuada y oportunamente en caso de una urgencia. Con ello se busca 

asegurar la integridad física de los muestreadores, y garantizar que podrán 

realizar su trabajo adecuadamente. 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
19 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), Por que certificar un Sistema OHSAS 18001, 

2015 Seguridad y Salud en el Trabajo [en línea].  Disponible en internet: <http://norma-

ohsas18001.blogspot.com/2012/05/por-que-certificar-un-sistema-ohsas.html> 
20 http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Noticias/Seguridad.pdf 

 

http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Noticias/Seguridad.pdf
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5.2.16 Características físicas del agua  

 
 
Tabla 6 características físicas del agua 
 

B. PROPIEDADES FISICAS DEL AGUA (89) 

Temperat
ura °C 

Peso 
especifi

co 

Densid
ad 

(1) 
Modulo 

de 
elasticid
ad E/10 

Vistosid
ad 

dinámic
a 

Viscosid
ad 

cinemáti
ca 

(2) 
Tensión 
superfic

ial 

Presi
ón de 
vapor 

0 9805 999,8 1,98 1,781 1,785 0,0765 0,61 

5 9804 1000 2,05 1,518 1,519 0,0749 0,87 

10 9804 999,7 2,10 1,307 1,306 0,0742 1,23 

15 9798 999,1 2,15 1,139 1,139 0,0735 1,70 

20 9789 998,2 2,17 1,002 1,003 0,0728 2,34 

25 9777 997,0 2,22 0,890 0,893 0,0720 3,17 

30 9764 995,7 2,25 0,798 0,800 0,0712 4,24 

40 9730 992,2 2,28 0,653 0,658 0,0696 7,38 

50 9689 988,0 2,29 0,547 0,553 0,0679 12,33 

60 9642 983,2 2,28 0,466 0,474 0,0662 19,92 

70 9589 977,8 2,25 0,404 0,413 0,0644 31,16 

80 9530 971,8 2,20 0,354 0,364 0,0626 47,34 

90 9466 965,3 2,14 0,315 0,326 0,0628 70,10 

100 9399 958,4 2,07 0,282 0,294 0,0589 
101,3

3 

Fuente: ROMERO. Jairo. Tratamiento de aguas residuales. 1ra ed. Santafé de 
Bogotá. Ed Escuela colombiana de ingeniería, 2000. 
 

 
5.2.17 Características de aguas residuales.  La generación de aguas residuales 

es un producto inevitable de la actividad humana. El tratamiento y disposición 

apropiada de las aguas residuales supone el conocimiento de las características 

físicas, químicas y biológicas de dichas aguas; de su significado y de sus efectos 

principales sobre la fuente receptora. El propósito de este capítulo es proveer los 

conocimientos básicos para la caracterización de un agua residual. 

 
 

5.2.17.1 Fuentes De Aguas Residuales Las aguas residuales son las aguas 
usadas y los sólidos que por uno u otro medio se introducen en las cloacas y son 
transportados mediante el sistema de alcantarillado. 
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En general, se consideran aguas residuales domesticas (ARD) los líquidos 
provenientes de las viviendas o residencias, edificios comerciales e 
institucionales. Se denominan aguas residuales municipales los residuos líquidos 
transportados por el alcantarillado de una ciudad o población y tratados en una 
planta de tratamiento municipal, y se llaman aguas residuales industriales las 
aguas residuales provenientes de las descargas de industrias de manufactura. 
También se acostumbra denominar negras a las aguas residuales provenientes 
de inodoros, es decir, aquellas que transportan excrementos humanos y orina, 
ricas en solidos suspendidos, nitrógeno y coliformes fecales. Y aguas grises a las 
aguas residuales provenientes de tinas, duchas, lavamanos y lavadoras, 
aportantes de DBO, solidos suspendidos, fósforos, grasas y coliformes fecales, 
esto es, aguas residuales domésticas, excluyendo las de los inodoros. 

 
Aunque el precio del agua es un factor de gran incidencia en el consumo, la 
cantidad de agua de consumo doméstico no debería superar los 2000 L/c.d con 
un promedio de 60 a 70% para baño, lavandería, cocina y aseo, y un 30 a 40% 
para arrastres sanitarios de excremento y orina. Sin embargo, este último 
porcentaje puede disminuirse con el fomento de los inodoros de volumen pequeño 
más eficientes. 
 
Las aguas lluvias transportan la carga poluidora de techos, calles y demás 
superficies por donde circula; sin embargo, en ciudades modernas se recogen en 
alcantarillas separadas, sin conexiones conocidas de aguas residuales 
domesticas o industriales y, en general, se descargan directamente en el curso de 
agua natural más próximo sin ningún tratamiento. En ciudades que poseen un 
sistema de alcantarillado combinado se acostumbra captar el caudal de tiempo 
seco mediante un alcantarillado interceptor y conducirlo a la planta de tratamiento, 
No obstante, durante los aguaceros el caudal en exceso de la capacidad de la 
planta y del alcantarillado interceptor se desvía directamente al curso natural de 
agua. En este caso se pueden presentar riesgos serios de polución y de violación 
de las normas de descarga, los cuales solo se pueden evitar reemplazando el 
sistema de alcantarillado combinado por uno separado. En la figura 1.1 se 
resumen las principales fuentes de aguas residuales municipales.
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Ilustración 6 principales fuentes de aguas residuales municipales 

 
Fuente: ROMERO. Jairo. Tratamiento de aguas residuales. 1ra ed. Santafé de 
Bogotá. Ed Escuela colombiana de ingeniería, 2000. pág.19 
 
 
5.2.17.2 Características de las Aguas Residuales.  La expresión de las 
características de un agua residual puede hacerse de muchas maneras, 
dependiendo de su propósito específico; sin embargo, vale la pena anotar que 
toda caracterización de aguas residuales implica un programa de muestreo 
apropiado para asegurar representatividad de la muestra y un análisis de 
laboratorio de conformidad con normas estándar que aseguren precisión y 
exactitud en los resultados. En general, un programa de muestreo para 
caracterización y control de calidad de aguas supone un análisis cuidadoso del 
tipo de muestras, número de ellas y parámetros que se deben analizar, en 
especial en un medio como el colombiano en el que no se justifica asignar más 
recursos de los estrictamente necesarios para satisfacer el objetivo propuesto. 
 
Aunque en la práctica, como se verá a continuación, existen caracterizaciones 
típicas de aguas residuales, las cuales son muy importantes como referencia de 
los parámetros de importancia por analizar y de su magnitud, hay que recordar 
que cada agua residual es única en sus características y que, en lo posible, los 
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parámetros de polución deben evaluarse en el laboratorio para cada agua residual 
especifica. Las tablas siguientes resumen valores promedios de las 
características de polución más importantes evaluadas en aguas residuales y 
revelan la importancia de su origen y de la magnitud del caudal aportante. Las 
aguas negras, como ya se mencionó, transportan básicamente excrementos 
humanos y orina (ver tabla 1.1) y por ello contribuyen principalmente con materia 
orgánica (DBO), solidos suspendidos, nitrógeno y coliformes fecales. En las tablas 
1.2 a 1.11 se resumen las características más importantes de diferentes aguas 
residuales.  
 
 
Tabla 7 composición de los excrementos y orina humanos 

TABLA 1.1 COMPOSICION DE LOS EXCREMENTOS Y ORINA HUMANOS 
(CONT.) 

COMPOSICION DE LA ORINA HUMANA (150) 

CARACTERISTICA PROMEDIO INTERVALO 

volumen, L/cd 1,57 0,69-2,5 

pH 6,10 5,6-6,8 

conductividad, mS/cm 17,49 8,72-26,8 

NH4-N mg/cd 571 318-883 

Urea, g/cd 16,8 11,8-23,8 

Nitrógeno total, g/cd 10,8 7,7-15 

Fosforo, g/cd 0,93 0,6-1,48 

potasio, g/cd 2,60 1,38-3,52 

DQO, g/cd 12,97 5,37-24,02 

DBO, g/cd 6,06 1,76-9,79 

Fuente: ROMERO. Jairo. Tratamiento de aguas residuales. 1ra ed. Santafé de 
Bogotá. Ed Escuela colombiana de ingeniería, 2000. pág.20 
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Tabla 8 características de las ARD de la urbanización córdoba 
 

TABLA 1.2 CARACTERISTICAS PROMEDIO DE LAS ARD DE 
LA URBANIZACION CORDOBA, SANTA FE DE BOGOTA, DC, 

1977(142) 

PARAMETRO MAGNITUD 

DBO 190 mg/L 

DQO 382 mg/L 

Solidos totales 4,3 mg/L 

solidos totales volátiles 278 mg/L 

solidos suspendidos 160 mg/L 

solidos suspendidos volátiles 129 mg/L 

solidos disueltos 243 mg/L 

coliformes, NMP/100 mL 8,23x10⁴ 

Fuente: ROMERO. Jairo. Tratamiento de aguas residuales. 1ra ed. Santafé de 
Bogotá. Ed Escuela colombiana de ingeniería, 2000. pág.20 
 
 
Tabla 9 cargas de las ARD de la urbanización córdoba 
 

TABLA 1.3 CARGAS DE LAS ARD DE LAS URBANIZACIONES 
CORDOBA, SANTA FE DE BOGOTA,D.C., 1977 (142) 

PARAMETRO MAGNITUD 

DBO 61 g/c.d 

Solidos totales 129 g/c.d 

solidos totales volátiles 89 g/c.d 

solidos suspendidos 51 g/c.d 

solidos disueltos 78 g/c.d 

coliformes/c.d 2,49x10^10 

Fuente: ROMERO. Jairo. Tratamiento de aguas residuales. 1ra ed. Santafé de 
Bogotá. Ed Escuela colombiana de ingeniería, 2000. pág.20 
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Tabla 10 composición típica de las ARD 

TABLA 1,4 COMPOSICION TIPICA DE LAS ARD(4) 

PARAMETRO MAGNITUD 

Solidos totales 720 mg/L 

solidos disueltos 500 mg/L 

solidos disueltos volátiles 200 mg/L 

solidos suspendidos 220 mg/L 

solidos suspendidos volátiles 165 mg/L 

solidos sedimentables 10 mg/L 

DBO 220 mg/L 

COT 160 mg/L 

DQO 500 mg/L 

nitrógeno total 40 mg/L-N 

nitrógeno orgánico 15 mg/L-N 

nitrógeno amoniacal 25 mg/L-N 

nitritos 0 mg/L-N 

nitratos 0 mg/L-N 

fosforo total 8 mg/L-P 

fosforo orgánico 3 mg/L-P 

fosforo inorgánico 5 mg/L-P 

cloruros 50 mg/L-CI 

alcalinidad 100 mg/L-CaCO3 

grasas 100 mg/L 

Fuente: ROMERO. Jairo. Tratamiento de aguas residuales. 1ra ed. Santafé de 
Bogotá. Ed Escuela colombiana de ingeniería, 2000. pág.21 
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Tabla 11 Características de un agua residual domestica típica 

TABLA 1,6 CARACTERISTICAS DE UN AGUA 
RESIDUAL DOMETICA TIPICA(3) 

PARAMETRO MAGNITUD 

DBO 200 mg/L 

DQO 400 mg/L 

solidos suspendidos totales 200 mg/L 

solidos suspendidos volátiles 150 mg/L 

nitrógeno amoniacal 30 mg/L-N 

orto fosfatos 10 mg/L-P 

Fuente: ROMERO. Jairo. Tratamiento de aguas residuales. 1ra ed. Santafé de 
Bogotá. Ed Escuela colombiana de ingeniería, 2000. pág.21 
 
5.2.18. Neutralización.  La neutralización, o ajuste del pH, generalmente adición 
de un álcali o de un ácido a un residuo, para obtener un rango de pH cercano a 
7,0, se usa para proteger fuentes receptoras de descargas alcalinas o acidas 
fuertes, o para permitir el pos tratamiento de dichos residuos. Como las normas 
de vertimiento generalmente requieren pH entre 5 y 9, la neutralización constituye 
un proceso químico de pre tratamiento en muchos residuos industriales. El 
proceso, sin embargo, requiere valorar con cuidado el efecto de cualquier 
reacción perjudicial al sistema de recolección o de tratamiento posterior que 
pueda ocurrir después de la neutralización; por ello, además de la obtención de 
un pH adecuado, es importante asegurar una capacidad tampona suficiente para 
mantener dicho pH. 
En la tabla 14.1 se enumeran algunas industrias que producen aguas residuales 
alcalinas o acidas. 
 
En toda fuente receptora, el pH es un factor importante para los sistemas de 
reacciones químicas y biológicas. Por ejemplo, la toxicidad del cianuro para los 
peces aumenta a medida que el pH disminuye; el amoniaco es diez veces más 
toxico a pH 8,0 que a pH 7,0 y, además, la solubilidad de los compuestos 
metálicos contenidos en los sedimentos y en los sólidos suspendidos cambia con 
el pH. En general, en aguas de consumo el pH debe estar entre 5 y 9; en aguas 
dulces, para vida acuática, debe estar entre 6,5 y 9 y en el mar, para vida acuática 
marina, debe oscilar entre 6,5 y 8,5. 
 
La neutralización es importante para ejercer control de la corrosión. La presencia 
de orín en las tuberías y accesorios de fontanería indican la necesidad de 
controlar este aspecto.      
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Tabla 12 industrias con aguas residuales acidas o alcalinas 
 

TABLA 14.1 INDUSTRIAS CON AGUAS RESUDUALES ACIDAS O 
ALCALINAS 

industria 
agua residual 

ácida 

Agua 
residual 
alcalina  

Aluminio x   

Bebidas carbonatadas   x 

bronce y cobre x x 

café x   

caucho x x 

cervecería y destilería x x 

cola x x 

curtiembres x x 

drenaje minas de carbón x   

energía x x 

enlatados x x 

explosivos x   

farmacéuticos  x x 

fosfatos x   

hierro y acero x   

lavanderías comerciales   x 

limpieza de metales x   

papel x x 

pesticidas x   

plantas de ablandamiento   x 

plantas químicas x x 

refinerías de petróleos x x 

textiles x x 

Fuente: ROMERO. Jairo. Tratamiento de aguas residuales. 1ra ed. Santafé de 
Bogotá. Ed Escuela colombiana de ingeniería, 2000. pág.322 
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5.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Los siguientes corresponden a una serie de conceptos que se exponen en el 
presente trabajo de grado. MATRIZ DE RIESGO es una herramienta que se 
utilizada para controlar y gestionar las actividades, procesos y los productos más 
relevantes en una organización, donde se valoran los tipos y niveles de riesgos 
que son inherentes a esas actividades, procesos o productos, y los factores 
exógenos y endógenos que generan estos riesgos, AGUAS RESIDUALES se 
considera agua residual, a los líquidos que han sido utilizados en todas las 
actividades diarias de una ciudad (domésticas, comerciales, industriales y de 
servicios), IN SITU esta es una expresión proveniente del vocablo latín que 
significa “En el Sitio” “En el lugar” o  “Aquí mismo“, ESTÁNDARES Los estándares 
son esos niveles mínimo y máximo deseados, o aceptables de calidad que debe 
tener el resultado de una acción, una actividad, un programa, o un servicio. El 
estándar es la norma técnica que es utilizada como parámetro de evaluación, 
SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) 
trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las 
condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los 
trabajadores. Que tiene como principal objetivo es mejorar las condiciones y el 
medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la 
promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los 
trabajadores en todas las ocupaciones que desempeñen, AMBIENTE DE 
TRABAJO se refiere a las condiciones dadas en el entorno de un individuo que 
trabaja, condiciones que son de gran influencia en la salud y la vida del trabajador, 
SERVICIO es dado por la aplicación del esfuerzo humano o mecánico. Y se 
referencia a un hecho, un desempeño o un esfuerzo que no es posible tener 
físicamente, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL son elementos que 
protegen la integridad del trabajador y deben ser suministrados teniendo muy en 
cuenta los requerimientos específicos de cada puesto de trabajo en la empresa, 
CONTROL es la actividad de monitorear las labores desarrolladas en un tiempo 
especificado, con la finalidad de verificar el cumplimiento de lo programado, 
MEJORA CONTINUA es ese proceso en el cual se busca la optimización 
constante de un sistema, en este caso un sistema de gestión en seguridad y salud 
laboral, que es conforme a la política del sistema de gestión que se tenga en la 
empresa, CONSECUENCIAS se refiere a las alteraciones negativas en el estado 
de salud de las personas, así como en las finanzas e imagen de la empresa, 
PELIGRO es una fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o 
enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de 
estos. 
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5.4  MARCO LEGAL 
 
 

Para la realización de este trabajo de grado es necesario conocer y tener en 
cuenta una serie de normas entre leyes, decretos y resoluciones, que hacen 
referencia a la seguridad y salud en el trabajo. Dicha normatividad se mencionará 
a continuación: 
 
- Ley 9 / 1979: esta ley es expedida el 24 de enero de 1979 y entró en vigencia el 
25 de enero del mismo año. En el capítulo III de dicha ley, se establecen las 
normas para preservar, conservar y mejor la salud de los individuos en su trabajo. 
De igual forma, esta ley nos habla sobre las obligaciones del Ministerio de Salud, 
de los empleadores y los trabajadores. También sobre las condiciones que deben 
tener las edificaciones y las condiciones ambientales del entorno laboral y hace 
mención a todas aquellas medidas preventivas que se deben emplear con el 
objetivo de reducir los accidentes y enfermedades profesionales. 
 
- Resolución 2400 / 1979: por la cual se establecen algunas disposiciones sobre 
vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. 
 
- Resolución 2413 de 1979: a través de esta resolución se dicta el Reglamento 
de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción. Por lo tanto, se busca 
establecer una serie de requerimientos destinados a mejorar las condiciones en el 
entorno laboral de la construcción, con el fin de proteger a los trabajadores que 
desempeñan este oficio. 
 
- Decreto 614 / 1984: mediante este decreto se determinan las bases para la 
organización y administración de la Salud Ocupacional en el país, para la posterior 
constitución de un Plan Nacional de prevención de accidentes y enfermedades 
relacionadas con el trabajo. En este decreto también establece el objeto de la 
salud ocupacional, su campo de aplicación, y las entidades encargadas de su 
dirección y coordinación. 
 
- Resolución 2013 / 1986: esta resolución reglamenta el funcionamiento de los 
Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, actualmente llamados 
Comités Paritarios de Salud Ocupacional (COPASO). En dicha resolución se 
estipula como debe estar conformado el COPASO en una organización, cómo 
deben ser elegidos sus representantes y cuál es su función. 
 
- Resolución 1016 / 1989: por la cual se reglamenta la organización, 
funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben 
desarrollar los patronos o empleadores en el país. 
Esta resolución explica en qué consisten los programas de salud ocupacional, de 
que otros subprogramas están conformados y cuáles son las actividades 
principales de dichos subprogramas.  
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- Ley 100 / 1993: por medio de esta ley se crea el sistema de seguridad social 
integral y se dictan otras disposiciones. En su libro tercero, hace referencia al 
sistema general de riesgos laborales, mencionando las pensiones de invalidez y 
de sobrevivientes originadas por accidentes o enfermedades profesionales. 
 
- Decreto 1281 de 1994: Por medio de este decreto se establecen todas aquellas 
actividades de alto riesgo y cada una de las acciones correctivas que permiten 
afrontarlas. 
 
- Decreto ley 1295 / 1994: mediante este decreto se determina la organización y 
administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. Actualmente 
modificado por la ley 776 / 2002 y la ley 1562 / 2012. 
 
- Decreto 1771 / 1994: por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 1295 de 
1994 en cuanto a los reembolsos por accidentes de trabajo y enfermedad 
profesional. 
 
- Decreto 2644 de 1994: por medio de este decreto se expide la tabla única para 
las indemnizaciones por pérdida de la capacidad laboral entre el 5% y el 49,99% y 
la prestación económica correspondiente. 
 
- Resolución 4059 de 1995: por la cual se adoptan el Formato Único de Reporte 
de Accidente de Trabajo y el Formato Único de Reporte de Enfermedad 
Profesional. 
 
- Resolución 2318 de 1996: a través de la cual se delega y reglamenta la 
expedición de licencias de Salud Ocupacional para personas naturales y jurídicas, 
su Vigilancia y Control por las Direcciones Seccionales y Locales de Salud y se 
adopta el Manual de Procedimientos Técnico Administrativos para la expedición 
de estas Licencias. 
 
- Ley 776 / 2002: por la cual se dictan normas sobre la organización, 
administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales. En 
esta ley se estipulan las prestaciones a las cuales tiene derecho un trabajador 
ante la incidencia de un accidente o una enfermedad profesional. También se 
determinan los montos a pagar y quien debe cubrir dicha prestación. 
 
- Decreto 1607/ 2002: mediante este decreto se modifica la Tabla de Clasificación 
de Actividades Económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales y 
se dictan otras disposiciones, contemplada en el decreto 2100 de 1995. 
 
- Ley 1010 / 2006: esta ley adopta medidas para prevenir, corregir y sancionar el 
acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones del trabajo. En 
dicha ley se mencionan las principales conductas que constituyen acoso laboral, 
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las medidas preventivas y correctivas en caso de suceder este, y las sanciones 
correspondientes. 
 
- Resolución 1401 / 2007: en esta resolución se reglamenta la investigación de 
incidentes y accidentes de trabajo. Explica entre otras cosas, como debe estar 
conformado el equipo investigador, que debe tener el informe resultado de la 
investigación, que metodología tomar para realizar dicho procedimiento, y cuáles 
son las características de un accidente grave de trabajo. 
 
- Resolución 2346 / 2007: a través de la cual se regula la práctica de 
evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias 
clínicas ocupacionales.  
Dicha resolución estipula que es obligación del empleador realizar exámenes 
previos al ingreso del trabajador, exámenes periódicos durante su tiempo en la 
organización y en el momento de su egreso. 
 
- Resolución 2646 / 2008: por medio de la cual se establecen disposiciones y se 
definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, 
intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo 
psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías 
causadas por el estrés ocupacional. 
 
- Resolución 1918 / 2009: por la cual se modifican los artículos 11 y 17 de la 
resolución 2346 de 2007 y se dictan otras disposiciones. Estos artículos hacen 
referencia a la contratación y costo de las evaluaciones médicas ocupacionales y 
a la custodia y entrega de las historias clínicas ocupacionales respectivamente.  
 
- Resolución 652 / 2012: por la cual se establece la conformación y 
funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y 
empresas privadas y se dictan otras disposiciones. En estos momentos fue 
modificada por el Decreto 1356 / 2012. 
 
- Decreto 1356 / 2012: por el cual se modifican los artículos 3, 4, 9 y 14 de la 
resolución 652 del 2012, que hablan de la composición del comité de convivencia 
laboral, el número de comités por organización, el número de reuniones de dicho 
comité y el periodo de transición para hacerse valido dicho decreto 
respectivamente. 
 
- Ley 1562 / 2012: esta ley modifica el sistema de riesgos laborales y dicta otras 
disposiciones en materia de salud ocupacional. Mediante esta ley se modifica la 
definición de accidente laboral, enfermedad profesional, salud ocupacional, así 
como estipula también que el programa de salud ocupacional deberá convertirse 
en un sistema de seguridad y salud en el trabajo. 
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- Resolución 1409 / 2012: por la cual se establece el reglamento de seguridad 
para protección contra caídas en trabajo de alturas.  
Menciona que las personas que trabajen en alturas deben estar certificadas por 
dicha competencia laboral, se mencionan las principales medidas activas de 
protección y se dictan otras disposiciones sobre el tema de trabajo en alturas. 
 
- Ley 1616 del 2013: mediante la cual se expide la ley de salud mental y se dictan 
otras disposiciones. En su artículo 9 habla sobre la promoción de la salud mental y 
prevención del trastorno mental en el ámbito laboral. Aquí se menciona que las 
ARL deben generar estrategias, programas y acciones que promocionen la salud 
mental y prevengan el trastorno mental de los trabajadores.  
También dice que las organizaciones mediante su sistema de gestión en 
seguridad y salud ocupacional deben determinar los factores de riesgo psicosocial 
en el trabajo para proteger, mejorar y recuperar la salud mental de su personal. 
 
- Resolución 1903 del 2013: Por la cual se modifica el numeral 5° del artículo 10 
y el parágrafo 4° del artículo 11 de la Resolución 1409 de 2012 y se dictan otras 
disposiciones.  En esta resolución expresan que las instituciones de trabajo y el 
SENA deben darles a los aprendices de los programas cuya práctica implique 
riesgo de caída en alturas la formación en el nivel avanzado de trabajo seguro en 
alturas y su certificación correspondiente. También hace referencia a que deben 
tener programas diseñados para trabajadores analfabetas.  
Y por último en su artículo cuatro define los requisitos que las empresas y los 
gremios deben presentar al Ministerio de Trabajo para crear las Unidades 
Vocacionales de Aprendizaje en Empresas (UVAE). 
 
Decreto 1443 del 2014: Por el cual se dictan disposiciones para la 
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST).  
este decreto menciona que tiene por objeto definir las directrices de obligatorio 
cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo -SG-SST, que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos 
y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial 
o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector 
cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre los 
trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los 
trabajadores en misión. 
 
Decreto 1477 de 2014: mencionado decreto tiene por objeto expedir la Tabla de 
Enfermedades Laborales, que tendrá doble entrada: i) agentes de riesgo, para 
facilitar la prevención de enfermedades. En las actividades laborales y, ii) grupos 
de enfermedades, para determinar el diagnóstico médico en los trabajadores 
afectados. 
 
Resolución 3368 de 2014: mediante este decreto se resuelve modificar: 
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El numeral 15 del artículo 2° de la Resolución 1409 de 2012, el cual quedará así: 
“15. Coordinador de trabajo en alturas: Trabajador designado por el empleador 
capaz de identificar peligros en el sitio en donde se realiza trabajo en alturas, que 
tiene su autorización para aplicar medidas correctivas inmediatas para controlar 
los riesgos asociados a dichos peligros. 
La designación del coordinador de trabajo en alturas con significa la creación de 
un nuevo cargo, ni un aumento en la nómina de la empresa, esta función puede 
ser llevada a cabo por el coordinador o ejecutor del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (programa de salud ocupacional) o en cualquier 
otro trabajador designado por el empleador” 
El numeral 18 del artículo 2° de la Resolución 1409 del 2012, el cual quedará así: 
“18. Entrenador en trabajo seguir en alturas: persona certificada o formada para 
capacitar trabajadores y coordinadores en trabajo seguro en alturas” 
El literal c del numeral 2° del artículo 12 de la Resolución 1409 de 2012, el cual 
quedará así: “Certificado de competencia o certificado de capacitación en trabajo 
seguro en alturas” 
 

Decreto 1072 de 2015: Con la expedición del Decreto 1443 de 2014 

(reemplazado por el capítulo 2.2.46 del Decreto 1072 de 2015) se ha dado un gran 

avance en Colombia. La norma no solamente consagra un verdadero sistema de 

gestión para la seguridad y la salud en el trabajo, sino que por fin permite unificar 

los parámetros frente a la materia. Así las cosas, el panorama es ahora mucho 

más claro. 
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6 DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 
6.1 UNIDAD DE ANÁLISIS  
 
 

El trabajo se llevó a cabo en las áreas de administración y muestreo del 
laboratorio Water Technology Engenering, dedicado al análisis de aguas 
residuales; ubicado en la avenida 2i No. 55N-37 Rincón Pacara, en el Valle del 
Cauca, en la ciudad de Cali, la empresa cuenta actualmente con trabajadores por 
contratación directa y trabajadores por contratación indirecta, personal capacitado 
y encargado de desarrollar las actividades y procesos de la empresa.  
 
 
6.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 

La investigación concluyente es un diseño de investigación cuyo objetivo principal 
es facilitar la toma de decisiones al determinar, evaluar y seleccionar el mejor 
curso de acción ante una situación dada. Una investigación concluyente se 
caracteriza por proveer la informacion  definida pntualmente, el procesa de la 
investigación formal y estructurada, el resultado que arroja esta investigación es 
definitivo.  
La investigación concluyente se clasifica en dos grupos, uno decriptivo y el otro 
casual. Para este trabajo  Se realizó una investigación descriptiva concluyente que 
tiene como objetivo, llegar a conocer las situaciones, de posibles accidentes y 
enfermedades, a través de la descripción exacta de las actividades, los objetos, 
procesos y el personal. No solo con la recolección de datos, sino también a la 
recolección de información en el trabajo de campo. Recogiendo los datos sobre la 
base de la norma y el análisis de las condiciones y servicio prestado por el 
laboratorio, luego de ello analizando minuciosamente todas las variables 
pertinentes, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 
crecimiento futuro del laboratorio Water Technology Engenering. 
 
Se implementó este tipo de investigación con la finalidad de desarrollar 
herramientas con las que el laboratorio podrá certificarse en requerimientos de 
norma OSHAS 18001:2007, de manera más apropiada y según los parámetros, 
siendo este tipo de investigación una estrategia donde se observará 
sistemáticamente toda la organización; utilizando diferentes tipos de documentos 
suministrados por la empresa, junto con las actividades de estudio de campo. 
Acudiendo a la norma de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) para un correcto 
desarrollo. Empleando un buen método de análisis con finalidad de garantizar el 
buen desarrollo de sus procesos y mejora del servicio prestado. 
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6.3 TIEMPO  

 

 

El tiempo estimado para la realización del trabajo de grado es de 5 meses, 
suficiente para realizar el diagnóstico preliminar, planear y aplicar la metodología 
planteada para que el laboratorio funcione adecuadamente. 
 
 
6.4 FUENTES DE INFORMACIÓN  
 

 

De acuerdo al origen de la información se tendrán en cuenta las siguientes 
fuentes: 

 Fuentes de información primaria. Corresponde a la información oral 
suministrada por la directora y el personal del laboratorio. 

 Fuentes de información institucional. Información suministrada por la 
universidad como bases de la investigación a realizar y del laboratorio como 
visión, misión, procesos y servicios.      

 Fuentes de información documental. Corresponde a la información a través de 
documentos como normas, antecedentes, procesos y actividades que se realicen 
en el laboratorio.  
 
 
6.5 METODOLOGÍA  

 

 

En el siguiente cuadro se describe la metodología que se llevó a cabo para la 
realización de este trabajo de grado que consiste en la investigación sobre 
seguridad y salud en el trabajo, su normatividad legal y los requisitos que debe 
cumplir el laboratorio Water Technology Engenering.
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Tabla 13 Metodología 
 

OBJETIVO GENERAL 

Planificar un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo bajo los 
requisitos de la norma OSHAS 18001:2007 en el laboratorio Water 
Technology Engenering, en la ciudad de Cali, durante el año 2016. 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

ACTIVIDAD 

Realizar un 
diagnóstico inicial 
y gap analysis de 
los requisitos del 

sistema de gestión 
frente al 

cumplimiento de la 
norma 

Se realizó una visita al laboratorio para realizar un 
diagnóstico inicial y realizar el gap analysis para determinar 

con que requisitos de la norma está cumpliendo el 
laboratorio. 

Se identificaron los riesgos principales que se estudiaran 
durante el desarrollo del trabajo de grado. 

Desarrollar el 
componente de 
planificación del 

sistema en 
seguridad y salud 

en el trabajo según 
la NTC OSHAS 

18001:2007. 

Identificación de los peligros en los diferentes procesos que 
afectan en la salud y seguridad del personal interno y externo 
del laboratorio de aguas residuales y personal de campo de 

acuerdo a la GTC 45:2012. 

 Se desarrolló y documento la matriz de riesgos, política, 
procesos, roles de los trabajadores para realizar el sistema 

de gestión. 

Realizar el análisis 
costo-beneficio al 

planificar un 
sistema de gestión 

en salud 
ocupacional y 

seguridad en el 
trabajo. 

Identificación de instrumentos necesarios para el 
cumplimiento de las actividades. 

Cotización de instrumentos y personal requerido para el 
desempeño de las actividades del laboratorio. 

Análisis de costo de inversión para las posibles mejoras. 

Fuente: Propia de los estudiantes Diana Agudelo y Alain Cardona 
 

El diagnóstico inicial se realizó con el  gap analysis una herramienta que nos 

permitió una comparación entre los procesos y la norma establecida para llevar el 

funcionamiento de los mismos arrojando un porcentaje de cumplimiento o no 

frente a la norma oshas 18001:2007, permitiendo identificar los peligros en los 

diferentes procesos que afectan en la salud y seguridad del personal interno y 

externo del laboratorio de aguas residuales y personal de campo. 
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Con la información recolectada y los peligros identificados se desarrolló y 

documento la matriz de riesgos, política, procesos, roles de los trabajadores para 

realizar el sistema de gestión.  

Para la planificación de un sistema de gestión en salud y seguridad en el trabajo 

se determinaron los instrumentos necesarios para el cumplimiento adecuado de 

las actividades y así realizar el  costo-beneficio al planificar un sistema de gestión 

que dará resultados certeros de mejora para el laboratorio Water Technology 

Engenering.           

            

     

 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

 

Planificar el SG-SST en 

la empresa 

 

 

Evaluadores SG-SST 

 

Requisitos de la norma. 

(Cumple / No cumple) 

 

 

Evaluadores SG-SST 

Administración 

 

Identificación Matriz 

(Peligros / Riesgos) 

 

 

Evaluadores SG-SST 

 

 

Determinación viabilidad 

del SG-SST 

 

 

Evaluadores SG-SST 

 

Capacitar a la fuerza 

laboral 

 

 

Coordinador SG-SST 

Administración 

 

Ejecución del SG-SST 

 

Coordinador SG-SST 

Administración 

Planificación 

Realizar diagnostico 

Gap Analysis 

INICIO 

Desarrollar SG-SST 

Involucrar al 

equipo Laboral 

Análisis  

(Costo/ Beneficio) 

FIN 

Implementar  

SG-SST 

Ilustración 7 flujo grama metodológico 
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7 ANTECEDENTES HISTORICOS 

 

 

Inicialmente se crea la empresa Wáter Technology ltda en el año 1994 como 

empresa asociada a la empresa Dober Chemical ltda, firma que basa su actividad 

económica en la venta de equipos químicos para tratamiento de aguas y servicio 

de análisis de laboratorio. En el año 1999 se trasladó al barrio granada en la 

dirección Avenida 9 AN No. 15AN- 09 hasta el año 2004. A partir del año 2005 se 

traslada para el parque industrial Gran Hiper ubicado en Acopi (yumbo) e inicia el 

montaje de su propio laboratorio. Desde el año 2007 se encuentra ubicada en la 

dirección actual. La empresa es una entidad legalmente constituida, con número 

de identificación tributaria 800.239.875-7 y a partir de agosto del año 2007 cambia 

de sociedad ltda a persona natural con razón social Clara Falla Campos y nombre 

comercial Water Technology Engenering identificada con Nit No. 31.900.653-4, 

asumiendo la responsabilidad por todas las actividades desarrolladas dentro de su 

infraestructura. 

 

La empresa Wáter Technology Engenering tienen como objeto desarrollar las 

actividades de ensayo y calibración, las cuales se realizan acorde a los 

parámetros de la norma NTC-ISO-IEC 17025 – 2005, cumpliendo con los 

requisitos de los clientes y las entidades ambientales que controlan a las 

empresas. También fabrica productos químicos y equipos para tratamiento de 

aguas de calderas. 

 

 

7.1 UBICACIÓN 

 

 

Water Technology Engenering dispone de un laboratorio localizado en la Avenida 

2i No. 55N-37 Rincón de Pacara para la realización de ensayos de laboratorio y en 

instalaciones móviles para toma de muestras y ensayos en el sitio. 

 

 

7.2 ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION DEL LABORATORIO 

 

 

El laboratorio depende, organizativa y funcionalmente de alta dirección en cabeza 

de la representante legal de la empresa, Dra Clara Falla Campos, la cual 

desempeña el cargo de gerente y director técnico. 
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Water Tecnology Engenering trabaja permanentemente en la identificación de 

otras actividades que puedan generar conflicto de intereses con respecto a los 

servicios que presta dentro de su actividad económica. 

 

 

7.3 RESPONSABILIDAD JURIDICA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 

Water Technology Engenering es una entidad en cámara y comercio bajo el No. 

220435-2 con fecha de matrícula de 18 de julio de 1988. 

 

 

7.4 RESPONSABILIDAD TECNICA 

 

 

Water Technology Engenering realiza sus actividades de ensayo y de calibración 

interna, conforma a la norma internacional UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 y los 

requisitos de la autoridades u organización que facultan su reconocimiento o 

acreditación. 

 

 

7.5 ALCANCE DE LA GESTION 

 

 

Water Technology Engenering realiza sus labores de ensayo tanto en sus 

instalaciones permanentes como en instalaciones móviles para toma de muestras 

en el sitio donde es solicitado su servicio.  

 

El sistema de calidad aquí desarrollado se aplica a las actividades realizadas en el 

laboratorio correspondiente a análisis de los parámetros pH, DBO5, DQO, solidos 

suspendidos totales, grasas y aceites, fenoles, sulfatos, detergentes u a las 

actividades desarrolladas fuera del mismo correspondiente a la toma de muestras 

simple, compuesta e integrada, medición de caudal y al análisis de los parámetros 

in situ de conductividad eléctrica, Oxígeno disuelto, pH, temperatura, solidos 

sedimentables por los que se ha solicitado acreditación.. 
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El laboratorio desarrolla sus actividades y servicios dentro de los ámbitos de la 

legislación colombiana vigente, aplicando métodos normalizados, siguiendo las 

directrices de la norma NTC-ISO-IEC 17025 – 2005. 

Water Technology Engenering conoce y declara: 

 

 La realización de ensayos no autorizados por la administración se excluye 

del proceso de acreditación. 

 Los dictámenes, informes e interpretaciones derivados de los resultados de 

los ensayos y cualquier otro documento de análogo alcance y contenido, se 

excluyen del proceso de acreditación 

 En consecuencia, no puede hacer uso de los procesos de acreditación del 

IDEAM en ensayos no acreditados. 

 En cada cotización de los ensayos acreditados citara con claridad la 

referencia a la condición de “ensayo acreditado”. Si no se tiene un ensayo 

acreditado se citará en la cotización que corresponde a un análisis “ensayo 

subcontratado acreditado”, igualmente si el laboratorio subcontratado no 

tiene acreditado el ensayo se citara “laboratorio subcontratado”. 
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8 RESULTADOS 

 

 

8.1 DIAGNOSTICO INICIAL DE CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

 

En tabla 11 podemos visualizar que se realiza un gap análysis con el objetivo de 

identificar el estado actual del laboratorio frente a la norma OSHAS 18001:2007, 

en el cual están comprendidos los requisitos que exige la norma, y empleando un 

registro de cumple o no cumple. 

 

Un análisis gap da respuesta a dos cuestionamientos:  
 

- ¿en qué situación estamos? (el estado actual)  
- ¿en dónde esperamos estar? (una declaración a futuro). 

 
Un análisis gap puede ser conocido como análisis de necesidad-gap, análisis de 
necesidades o hasta evaluación. El principio básico es  encontrar soluciones a 
problemas que están frenando el desempeño de la compañía en estudio. 
 
El proceso consiste en examinar el rendimiento actual y real del laboratorio, para 
posteriormente comparar los resultados con el rendimiento previsto y/o potencial, 
y/o deseado. Y luego de pasar por este análisis se encontraron fallas a solucionar, 
así como variables que evaluar, y soluciones que implementar tomando en cuenta 
que los costos también están involucrados para la mejora y el desempeño del 
laboratorio. 
 
 
Tabla 14 gap analysis 

GAP ANALYSIS DEL LABORATORIO WATER TECHNOLOGY ENGENERING  

REQUISITOS 
OSHAS 

18001:2007 
CONTENIDO 

ASPECTOS 
POR 

EVALUAR 

CUM
PLE 

NO 
CUMPL

E 

ESTADO 
ACTUAL 

ACCION 
IMPLEMENTADA 

O  A 
IMPLEMENTAR 

4.1 
Requisitos 
generales  

La 
Organizaci

ón debe 
establecer 

y 
document

ar el 
Alcance 

del SG de 

¿Se ha 
definido y 
document

ado el 
alcance 

del 
sistema 

de gestión   x 

 No está 
definido, ni 
documentad
o el alcance 
del sistema 
de gestión. 

 Definir el 
alcance del 
sistema de 
gestión. 
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SST de SST? 

4.2 Política 
Seguridad 
& Salud en 
el trabajo 

La Alta 
dirección 

debe 
definir y 
autorizar 
la Política 
de SST de 

la 
organizaci

ón y 
asegurar 
que se 

incluye un 
compromi
so con la 
prevenció

n de 
accidente

s, 
enfermeda

des y 
cumplimie
nto de los 
requisitos 
legales. 
Además 

debe 
contempla
r la mejora 
continua 

en la 
gestión y 
se debe 

comunicar 
a todas 

las 
personas 
que estén 

bajo 
control de 

la 
organizaci

ón. 

¿Está 
definida  

la política 
de SST? 

  X 

 La dirección 
no tiene 
definido una 
política de 
SST. 

 Proponer la 
política del 
sistema de 
gestión SST. 

¿Se 
verifica el 
cumplimie
nto de los 
requisitos 
legales? 

  X 

 No realizan 
verificacione
s sobre el 
cumplimiento 
de los 
requisitos 
legales. 

Proponer un 
control para 
verificar que se 
cumpla con los 
requisitos 
legales. 

¿Se 
verifica 
que el 

personal 
esté 

capacitad
o y 

cumpliend
o con la 

política de 
SST? 

   X 

Se realizan 
capacitacion
es sobre la 
realización 
de las tareas 
mas no 
sobre los 
riesgos que 
pueden 
tener. 

 Proponer 
capacitaciones 
sobre la política 
de SST. 
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4.3.1  
Planificació

n para 
identificaci

ón de 
Peligros, 

Evaluación 
y Control 

de Riesgos 

La 
organizac
ión debe 
establece

r, 
implemen

tar y 
mantener 

un(os) 
procedim
iento(s) 
para la 

continua 
identifica
ción de 

peligros, 
valoració

n de 
riesgos y 
determin
ación de 

los 
controles 
necesario

s. 

¿Se 
cuenta 

con 
procedimi

entos 
para 

identificar 
y controlar  

los 
peligros? 

  x  

No está 
establecida 
la matriz de 
peligros y 
riesgos. 

 Realizar los 
procedimientos 
y la matriz para 
la identificación 
de peligros y 
riesgos. 
  

4.3.2 
Requisitos 
legales y 

otros 
requisitos 

La 
organizac
ión debe 
establece

r, 
implemen

tar y 
mantener 

un(os) 
procedim
iento(s) 
para la 

identifica
ción y 

acceso a 
requisito
s legales 
y de SST 
que sean 

¿La 
empresa 

se 
asegura 

de que los 
requisitos 
legales se 

estén 
cumpliend

o y 
actualizan

do 
constante
mente? 

   X 

No hay 
procedimient
os para la 
identificación 
y prevención 
de riesgos. 
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aplicable
s a ella. 

4.3.3. 
Objetivos y 
Programas 

La 
organizac
ión debe 
establece

r, 
implemen

tar y 
mantener 
documen
tados los 
objetivos 
de SST 
en las 

funciones 
y niveles 
pertinent
es dentro 

de la 
organizac

ión. 

¿El 
laboratori

o 
document

a y 
verifica 
que se 

cumplan 
los 

objetivos 
de SST? 

   X 

Los objetivos 
no están 
establecidos 

 Documentar 
objetivos de 
SST. 

4.4.1 
Recursos, 
Funciones, 
Responsabi

lidad, 
Rendición 

de Cuentas 
y 

Autoridad. 

La Alta 
dirección 

debe 
asumir la 
máxima 

responsa
bilidad 
por el 

Sistema 
de 

Gestión 
en SST; 

demostra
r su 

comprom
iso: La 

alta 
dirección 

debe 
asumir la 
máxima 

¿La alta 
dirección 

del 
laboratori
o cumple 

con el 
buen 

funcionam
iento del 
sistema 

de gestión 
en SST? 

   X 

 No tienen 
un sistema 
de gestión 
de SST 
implementad
o. 

 Proponer el 
sistema de 
gestión de SST. 
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responsa
bilidad 
por la 

SST y el 
sistema 

de 
gestión 
en SST. 

4.4.2. 
Competenci

a, 
Formación 
y toma de 

conciencia. 

La 
organizac
ión debe 
asegurar 

que 
cualquier 
persona 
que esté 
bajo su 
control 

ejecutand
o tareas 

que 
pueden 

tener 
impacto 
sobre la 
SST, sea 
competen

te con 
base en 

su 
educació

n, 
formació

n o 
experienc
ia, y debe 
conserva

r los 
registros 
asociado

s. 

¿La alta 
dirección 
realiza 

capacitaci
ones a su 
personal 
sobre el 
sistema 

de gestión 
en SST? 

 X   

Se realizan 
pero no hay 
la persona 
suficienteme
nte 
capacitada 
para una 
buena 
información    
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4.4.3 
Comunicaci

ón, 
Participació

n y 
Consulta 

La 
organizac
ión debe 
establece

r, 
implemen

tar y 
mantener 
procedim
ientos de 
comunica

ción 
entre 

distintos 
niveles y 
funciones 

de la 
organizac

ión, al 
igual que 

la 
recepción 

de las 
ideas 

participat
ivas de 
todo el 

personal. 

¿La 
empresa 
cuenta 
con un 
sistema 

de 
comunica

ción 
adecuado 
entre los 
distintos 
niveles y 
funciones 

del 
personal 

del 
laboratori

o? 

   X 

No hay una 
comunicació
n entre 
niveles sobre 
SST. 

 Crear canales 
de distribución 
de información. 

4.4.4. 
Documenta

ción del 
Sistema de 

SST 

La 
documen
tación del 
sistema 

de 
gestión 

debe 
incluir 

política, 
objetivos, 
descripci

ón del 
alcance 

del 
sistema 

de 

¿Se 
cuenta 
con la 

document
ación 

adecuada 
sobre el 
sistema 
de SST? 

   X 

No hay 
documentaci
ón de un 
sistema de 
gestión en 
SST. 

Documentar el 
sistema de 
gestión de SST. 
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gestión y 
demás 

documen
tos 

exigidos 
y 

requerido
s por la 
norma. 

4.4.5. 
Control de 
documento

s 

Los 
documen

tos 
exigidos 

por el 
sistema 

de 
gestión 

de SST y 
por esta 
norma 
OHSAS 

deben ser 
controlad

os. 

¿Se 
controlan 

los 
document

os 
adecuada
mente? 

   X 

No se realiza 
un control 
para verificar 
que se 
cumplan los 
requisitos 
pedidos por 
la norma 
OSHAS 
18001:2007.   

4.4.6. 
Control 

operacional 

La 
organizac
ión debe 
determin

ar 
aquellas 
operacio

nes y 
actividad

es 
asociada
s con el 

(los) 
peligro(s) 
identifica
do(s), en 
donde la 
implemen
tación de 

los 

¿Existe un 
control 

operacion
al de los 
procesos 
dentro de 

la 
organizaci

ón? 

   X 

Se realiza un 
control sobre 
el protocolo 
operacional 
pero no 
toman en 
cuenta los 
riesgos que 
puedan 
presentar.   
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controles 
es 

necesaria 
para 

gestionar 
el (los) 

riesgo(s) 
de SST. 

4.4.7. 
Preparació

n y 
respuesta 

ante 
emergencia

s 

La 
organizac
ión debe 
establece

r, 
implemen

tar y 
mantener 

un(os) 
procedim
iento(s) 

para 
identifica

r el 
potencial 

de 
situacion

es de 
emergenc

ia y 
responde
r a tales 

situacion
es de 

emergenc
ia. 

¿El 
laboratori
o cuenta 
con un 

procedimi
ento en 

situacione
s  de 

emergenci
a? 

   X 

No hay un 
procedimient
o en caso de 
emergencia. 

Crear un plan 
de emergencia. 

4.5.1 
Medición Y 
Seguimient

o del 
Desempeño 

La 
organizac
ión debe 
establece

r, 
implemen

tar y 
mantener 

un(os) 
procedim

¿Se 
realizan 

seguimien
tos para 

garantizar 
el buen 

desempeñ
o de 
SST? 

   X 

No hay 
controles de 
medición.   
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iento(s) 
para 

hacer 
seguimie

nto y 
medir 

regularm
ente el 

desempe
ño de 
SST. 

4.5.2 
Evaluación 

del 
cumplimien
to Legal y 

Otros 

La 
organizac
ión debe 
mantener 
registros 

de los 
resultado
s de las 

evaluacio
nes 

periódica
s. 

¿La 
empresa 
evalúa el 
cumplimie
nto legal? 

 x   

El laboratorio 
al hacer las 
auditorias 
identifica que 
no cuentan 
con 
procedimient
o de SST.   

4.5.3 
Investigaci

ón de 
incidentes. 

No 
conformida

des y 
acciones 

correctivas 
y 

preventivas 

La 
organizac
ión debe 
establece

r, 
implemen

tar y 
mantener 

un(os) 
procedim
iento(s) 

para 
registrar, 
investigar 
y analizar 
incidente

s y así 
poder 
tomar 

decisione
s como 

¿El 
laboratori
o cuenta 
con un 

registro de 
incidentes

, 
accidente

s, no 
conformid

ades, 
entre 
otros? 

   X 

No se 
realizan 
investigacion
es sobre 
accidentes o 
acciones que 
presenten 
riesgos. 

Crear planes de 
prevención y 
acciones 
correctivas. 
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acciones 
correctiv

as y/o 
predictiva

s. 

4.5.4 
Control de 
Registros 

La 
organizac
ión debe 
establece

r y 
mantener 

los 
registros 
necesario

s para 
demostra

r 
conformi
dad con 

los 
requisito
s de su 
sistema 

de 
gestión 

de SST y 
de esta 
norma 

OHSAS, y 
los 

resultado
s 

logrados. 

¿El 
laboratori

o 
presenta 
un control 

en los 
registros 

de los 
diferentes 
accidente

s y 
enfermed
ades que 

se puedan 
presentar 
durante 

las 
actividade

s 
laborales? 

   X 

Cuentan con 
un registro 
de 
ausentismo, 
pero no 
tienen la 
especificació
n 
(accidentes, 
enfermedade
s, etc.)   

4.5.5 
Auditoría 
interna 

La 
organizac
ión debe 
asegurar 
que las 

auditoría
s internas 

del 
sistema 

de 
gestión 

¿El 
laboratori
o realiza 

auditorías 
internas? 

 x   

Se realizan 
auditorias 
para la 
calidad del 
proceso, 
pero no 
tienen en 
cuenta la 
seguridad 
como factor 
de calidad 

Auditorías 
internas sobre 
el cumplimiento 
de los 
requisitos que 
pide la norma 
OSHAS 
18001:2007. 
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de SST 
se lleven 
a cabo a 

intervalos 
planificad

os.   

en el 
proceso.  

4.6 
Revisión 

por la 
gerencia 

La alta 
dirección 

debe 
revisar el 
sistema 

de 
gestión 

de SST. A 
intervalos 
definidos 

para 
asegurar 

su 
convenie

ncia, 
adecuaci

ón y 
eficacia 

continúa. 
Las 

revisione
s deben 
incluir la 
evaluació

n de 
oportunid
ades de 

mejora, y 
la 

necesida
d de 

efectuar 
cambios 

al 
sistema 

de 
gestión 
de SST, 

¿La alta 
dirección 

del 
laboratori
o revisa 

periódica
mente el 

funcionam
iento del 
sistema 

de 
gestión? 

   X 

La dirección 
no hace 
revisiones 
periódicas al 
no tener un 
sistema de 
gestión de 
SST.   
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incluyend
o la 

política y 
los 

objetivos 
de SST. 

Se deben 
conserva

r los 
registros 

de las 
revisione
s por la 

dirección. 

Fuente: Propia de los estudiantes Diana Agudelo y Alain Cardona 
 

8.2 ANALISIS DE LOS RESULTADOS DEL GAP ANALYSIS: 

 
Se determinó que el laboratorio tiene un porcentaje de cumplimiento del 9.04% de 
los requisitos sobre la norma OSHAS 18001:2007, lo cual verifica la necesidad de 
la planificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con el fin 
de garantizar el bienestar de su personal y el cumplimiento del laboratorio frente a 
los requisitos que pide la norma. 

 
Tabla 15 resultados del gap analysis 
 

 

CRITERIOS NTC OHSAS 18001:2007 

% 

CUMPLIMIENT

O  

4.1 Requisitos generales 0 

4.2 Política de SST 0 

4.3  Planificación  0 

4.4 Implementación y operación 14,28 

4.5  Verificación  40 

4.6 Revisión por la gerencia 0 

 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 9.04% 

Fuente: Propia de los estudiantes Diana Agudelo y Alain Cardona 
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8.3 Análisis visual.  

 
 
Se realizó un análisis visual para determinar el estado del laboratorio en cuanto 
a condiciones laborales y seguridad. 
 
 
 
 

Ilustración 8 análisis visual 
 

 
Fuente: Propia de los estudiantes Diana Agudelo y Alain Cardona 
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IMAGEN: 
 
1. En el colash cuyas imágenes corresponden a parte de las instalaciones del 

laboratorio Water Technology Engenering. Se aprecia en la imagen (1) 
equipos que no son los más aptos para la preservación de muestras o 
compuestos. 

2. La imagen muestra un área de trabajo contaminada, con reutilización de 
material que puede contaminar nuevos análisis de muestras de aguas. 

3. Las instalaciones carecen de extintores, y los pocos que se encuentran 
tienen mala ubicación para su uso oportuno. 

4.  La rotulación que haya en los compuestos, químicos de lavado y 
sustancias para manejo de aguas, no es la más adecuada, no se aprecia a 
simple vista la clasificación de peligros del compuesto. 

 
 
Ilustración 9 análisis visual 
 

 
 
Fuente: Propia de los estudiantes Diana Agudelo y Alain Cardona 
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IMAGEN: 
 
1. Las instalaciones demandan zonas o cuartos refrigerados, y el laboratorio 

no posee los suficientes equipos para acondicionar instalación. 
2. Los elementos o recipientes para la toma de muestra no se hayan en las 

zonas correspondientes, y en ocasiones se encuentran en zonas de acceso 
y rutas de entrada o salida. 

3. El laboratorio posea áreas demasiado delimitadas para un adecuado 
desarrollo de las tareas o eventualidad surgente. Posee espacios muy 
confinados. 

4. La red eléctrica está muy expuesta a máquinas y al personal que desarrolla 
sus actividades. No tiene marcación, ni cuenta con extintor por si se 
presenta percance con la red eléctrica. 

 
 

Ilustración 10 análisis visual 
 

 
 
Fuente: Propia de los estudiantes Diana Agudelo y Alain Cardona 
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IMAGEN: 
 
1. Los recipientes que son reutilizados  no cuentan con un area de secado 

diferente a donde son lavados y esterilizados, no cuentan con recipientes 
que almacenen los envases a disposicion. 

2. Gran mayoria de instalaciones, estan expuestas sin ninguna proteccion 
para evitar riesgos. Los tomas de energia no tienen rotulacion para saber el 
voltaje que maneja el toma corriente. 

3. El laboratorio esta ubicado en una zona residencial, por ello la delimitacion 
de las zonas es dificil, al igual que su aciondicionamiento. Muestra espacios 
con mala distribucion y muy confinados. 

4. El laboratorio cuenta con pocos contenedores para clasificar los desechos, 

debe tener una zona delimitada, donde esten visibles y se encuentren todos 

los contenedores, como lo contenedores de desechos toxicos. 
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9 COMPONENTE DE PLANIFICACION 

 

 

9.1 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

 

El laboratorio Water Technology Engenering, es una empresa de prestación de 

servicio en toma de muestras de aguas residuales; donde posteriormente se 

efectúa el análisis de las muestras a nivel de laboratorio. La organización, siendo 

conscientes de los peligros y riesgos a los que se ven expuestos los trabajadores, 

adopta todas las medidas necesarias en cada área y proceso, protegiendo la 

integridad y salud de su fuerza laborar, y previniendo en gran medida los 

accidentes y enfermedades laborales. El laboratorio de aguas, comprometido con 

sus colaboradores, va en pro de la mejora continua y crecimiento como 

organización, rigiendo con las disposiciones legales en seguridad y salud laboral. 

 

La empresa tiene como responsabilidad, mantener el buen desarrollo de sus 
procesos seguros, y hacer cumplir la normatividad establecida. Capacitando a su 
personal, junto con los principales responsables de hacer cumplir y dar 
seguimiento a la política y todos los programas estipulados, para beneficio de sus 
trabajadores y la empresa al proveer un ambiente sano y seguro para todos sus 
colaboradores. 
 
 

9.2 PRIORIZACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 
 

En la tabla 13 se presenta la priorización de los riesgos evaluados en la matriz de 

riesgos de muestreo, identificando los riesgos de más alta relevancia al salir a el 

trabajo de campo mediante el análisis de las amenazas y la vulnerabilidad 

específica para cada factor. 

 

 

Tabla 16 priorización de la matriz de riegos de muestreo 
 

PRIORIZACION DE LA MATRIZ DE MUESTREO 

CLASIFICACI
ON DESCRIPCION PROCESO 

INTERPRETACI
ON 

BIOLOGICO 
Inhalación o ingestión 
de microorganismos 

TOMA DE 
MUESTRAS 

MUY ALTO 
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BIOLOGICO 

Inhalación, contacto y 
consumo de pelos, 
plumas, excrementos, 
sustancias antigénicas 
(enzima, proteínas), 
larvas de invertebrados 

TOMA DE 
MUESTRAS 

MUY ALTO 

BIOLOGICO 
Inhalación o ingestión 
de microorganismos 

TOMA DE 
MUESTRAS 

MUY ALTO 

QUIMICO Gases y vapores 
TOMA DE 
MUESTRAS 

MUY ALTO 

COND. DE 
SEGURIDAD 

Manejo de equipos, 
máquinas y 
herramientas manuales 

TOMA DE 
MUESTRAS 

MUY ALTO 

COND. DE 
SEGURIDAD 

Salpicadura de químicos 
TOMA DE 
MUESTRAS 

MUY ALTO 

BIOLOGICO 

Contacto con seres 
vivos (roedores, 
serpientes, caballos, 
perros, gatos, etc.) por 
medio de mordedura, 
picadura, rasgadura y 
en general ataque de 
animales  

TOMA DE 
MUESTRAS 

MUY ALTO 

BIOMECANIC
O 

Posturas críticas  
TOMA DE 
MUESTRAS 

MUY ALTO 

COND. DE 
SEGURIDAD 

Actividades en agua  
TOMA DE 
MUESTRAS 

MUY ALTO 

COND. DE 
SEGURIDAD 

Caída al mismo nivel 
TOMA DE 
MUESTRAS 

MUY ALTO 

COND. DE 
SEGURIDAD 

Espacio de trabajo 
reducido 

TOMA DE 
MUESTRAS 

MUY ALTO 

 
Fuente: Propia de los estudiantes Diana Agudelo y Alain Cardona 

 

 

En la tabla 14 se presenta la priorización de los riesgos evaluados en la matriz de 

riesgos por cargos, identificando los riesgos de más alta relevancia al desempeñar 

los cargos administrativos y operacionales que se realizan en el laboratorio 

mediante el análisis de las amenazas y la vulnerabilidad específica para cada 

factor. 
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Tabla 17 Priorización de la matriz por cargos 
 
 

PRIORIZACION DE LA MATRIZ POR CARGOS 

CLASIFICACI
ON DESCRIPCION CARGO 

INTERPRET
ACION 

COND. DE 
SEGURIDAD 

Condiciones de escaleras 
y/o escalas 

GERENTE MUY ALTO 

COND. DE 
SEGURIDAD 

Público (atracos, secuestros 
y asesinatos) 

GERENTE MUY ALTO 

PSICOSOCIAL Altos ritmos de trabajo GERENTE ALTO 

COND. DE 
SEGURIDAD 

Condiciones de escaleras 
y/o escalas 

DIRECTOR DE 
CALIDAD 

MEDIO 

BIOMECANIC
O 

Posiciones de pie 
prolongadas 

CORDINADOR 
TECNICO 

MUY ALTO 

PSICOSOCIAL Altos ritmos de trabajo 
DIRECTOR 
OPERATIVO 

MUY ALTO 

FISICO - 
QUIMICO  

Materiales y sustancias 
combustibles 

ANALISTA 
QUIMICO 

MUY ALTO 

FISICO - 
QUIMICO  

Materiales y sustancias 
explosivas 

ANALISTA 
QUIMICO 

MUY ALTO 

FISICO - 
QUIMICO  

Sustancias inflamables 
ANALISTA 
QUIMICO 

MUY ALTO 

BIOLOGICO 
Inhalación o ingestión de 
microorganismos 

ANALISTA 
QUIMICO 

MUY ALTO 

BIOLOGICO 

Inhalación, contacto y 
consumo de pelos, plumas, 
excrementos, sustancias 
antigénicas (enzima, 
proteínas), larvas de 
invertebrados 

ANALISTA 
QUIMICO 

MUY ALTO 

BIOMECANIC
O 

Posiciones de pie 
prolongadas 

TECNICO DE 
MUESTREO 

MUY ALTO 

BIOLOGICO 
Inhalación o ingestión de 
microorganismos 

TECNICO DE 
MUESTREO 

MUY ALTO 

BIOLOGICO 

Inhalación, contacto y 
consumo de pelos, plumas, 
excrementos, sustancias 
antigénicas (enzima, 
proteínas), larvas de 
invertebrados 

TECNICO DE 
MUESTREO 

MUY ALTO 

COND. DE 
SEGURIDAD 

Espacio de trabajo reducido 
TECNICO DE 
MUESTREO 

MUY ALTO 
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COND. DE 
SEGURIDAD 

Trabajos en espacios 
confinados 

TECNICO DE 
MUESTREO 

MUY ALTO 

COND. DE 
SEGURIDAD 

Tránsito (accidentes) 
TECNICO DE 
MUESTREO 

ALTO 

PSICOSOCIAL Monotonía en la tarea 
TECNICO DE 
MUESTREO 

ALTO 

PSICOSOCIAL Altos ritmos de trabajo 
TECNICO DE 
MUESTREO 

MUY ALTO 

BIOMECANIC
O 

Posiciones de pie 
prolongadas 

OFICIOS VARIOS MUY ALTO 

Fuente: Propia de los estudiantes Diana Agudelo y Alain Cardona 
 

En la tabla 15 se presenta la priorización de los riesgos evaluados en la matriz de 

riesgos por procesos, identificando los riesgos de más alta relevancia al realizarse 

cada uno de los procesos que trabaja el laboratorio y a los que están expuestos 

las personas a cargo de llevarlos a cabo, mediante el análisis de las amenazas y 

la vulnerabilidad específica para cada factor. 

 

Tabla 18 Priorización de la matriz por procesos 
 
 

PRIORIZACION DE LA MATRIZ POR PROCESOS 

CLASIFICACION DESCRIPCION PROCESO INTERPRETACION 

BIOLOGICO 
Inhalación o 
ingestión de 

microorganismos 

 ANALISIS DBO 

ALTO 

BIOLOGICO 

Inhalación, 
contacto y 

consumo de 
pelos, plumas, 
excrementos, 

sustancias 
antigénicas 

(enzima, 
proteínas), 
larvas de 

invertebrados 

ALTO 

BIOLOGICO 
Inhalación o 
ingestión de 

microorganismos 
ALTO 

COND. DE SEGURIDAD 
Contacto con 

objetos calientes 
ALTO 
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COND. DE SEGURIDAD 

Manejo de 
equipos, 

máquinas y 
herramientas 

manuales 

ANALISIS DQO MEDIO 

COND. DE SEGURIDAD 
Salpicadura de 

químicos 

ANALISIS DE 
SOLIDOS 

SUSPENDIDOS 
ALTO 

QUIMICO Gases y vapores 
ANALISIS DE 

FENOLES  

MEDIO 

COND. DE SEGURIDAD 
Salpicadura de 

químicos 
ALTO 

COND. DE SEGURIDAD 
Salpicadura de 

químicos 
ANALISIS DE 
CLORUROS 

ALTO 

 
Fuente: Propia de los estudiantes Diana Agudelo y Alain Cardona 

 

 

9.3 OBJETIVOS Y METAS 

 

- Prevenir la accidentalidad laboral 

La prevención de riesgos laborales es un factor que toda empresa debe 

tener muy en cuenta en sus políticas, para que todos los trabajadores 

puedan desarrollar sus actividades de manera segura y adecuada. La 

gerencia y los jefes de ares deben asegurarse que todas las personas a 

cargo, o vinculadas al laboratorio cumplan con las normas de protección 

para no incurrir en accidentes.  

Indicador: 

 

% accidentes laborales = # trabajadores accidentados 

                                              # Total trabajadores  

 

- Prevenir enfermedades laborales 

Una enfermedad laboral es la contraída a consecuencia del trabajo 

ejecutado, la gerencia o cada jefe de área debe velar por la salud de sus 

trabajadores suministrándole todos los implementos y condiciones 

adecuadas de trabajo para prevenir que se atente con la integridad y 

bienestar del trabajador.  
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Indicador: 

 

% enfermedades laborales = # trabajadores con enfermedades 

              # Total trabajadores  

 

- Promover un ambiente de trabajo seguro 
 
La gerencia tiene una gran responsabilidad al prevenir enfermedades y 
lesiones que son producto del desarrollo laboral diario. Sin embargo, es 
importante que se cree conciencia entre trabajadores y empresarios porque 
es una obligación de las empresas proveer de materiales en buen estado, y 
de que los trabajadores usen la indumentaria necesaria y adecuadamente. 
 
Indicador: 
 
Para este indicador se propone una dinámica que le brindara al trabajador 
hacer sus tareas motivado y su rendimiento será más alto, la dinámica es 
un sistema de puntos los cuales se evaluara por medio de auditorías, se les 
dará puntos positivos por cumplir con las políticas de seguridad del 
laboratorio y de lo contrario se le pondrán puntos negativos. 
 
% cumplimiento =     # puntos positivos     

                                          # De requisitos exigidos 
 

- Cumplir con la norma legal vigente en seguridad y salud en el trabajo 

 

La gerencia debe encargarse de que el laboratorio cumpla con los 

requisitos de la norma OHSAS 18001:2007 para la implementación y 

certificación en materia de salud y seguridad en el trabajo, con la finalidad 

de prevenir la salud de los trabajadores.  

 

- Indicador: 

 

Para este indicador podemos hacer uso del gap analysis, que nos permite 

visualizar más específicamente por cada requisito si lo cumplimos o no. 

 

 

% cumplimiento =           # de requisitos cumplidos 

                                 # De requisitos exigidos por la norma 

- Capacitar al personal en seguridad y salud en el trabajo. 

La persona o el área encargada de seguridad industrial tienen una gran 

responsabilidad al capacitar al personal para concientizar a los 
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trabajadores, personal administrativo y gerencia que no usar los 

implementos de protección, no realizar el trabajo bien, no contar con planes 

de emergencia atentan contra la salud de ellos mismos, sino también para 

el laboratorio. 

 

Indicador: 

 

% capacitaciones realizadas = # capacitaciones realizadas  

                                                 # Capacitaciones planeadas 

 

- Controlar el programa en seguridad y salud en el trabajo-seguridad 

La persona o el área encargada de seguridad industrial por medio de 

auditorías internas deben verificar que se cumpla con las normas ya 

establecidas por el laboratorio, que todo el personal utilice los implementos 

de protección y de que se realicen las jornadas de capacitación. 

 

Indicador: 

 

% de auditorías =   # auditorías realizadas 

    # De auditorías planeadas  



 

95 

10 PROGRAMAS 

 

 

A continuación, se evidencian los programas que se proponen; con objetivo de 
intervenir en los principales peligros y riesgos, a los cuales se encuentran 
expuestos los trabajadores de la empresa Water Technology Engenering. Estos 
programas son provenientes del estudio e identificación de los principales peligros 
y riesgos, a los que se expone el personal del laboratorio de aguas, que fueron 
identificados por medio de la matriz de peligros y riesgos, y el diagnóstico 
realizado a las condiciones de seguridad y salud laboral de la empresa: 
 
 

10.1 PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

 
 

OBJETIVO  
 
Identificar los peligros presentes en el laboratorio Water Technology Engenering, 

evaluando y dando valoración a los riesgos que pueden afectar la integridad de los 

trabajadores, con el fin de establecer los respectivos controles para la prevención 

de riesgo laboral.  

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores de la empresa, 

mediante el mejoramiento continua y la prevención de accidentes o 

enfermedades laborales. 

 Cumplir con los lineamientos estipulados por la empresa y el debido 

proceso de la normatividad nacional vigente que es aplicable en materia de 

la seguridad y salud en el trabajo. 

 Dar revisión al sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, por lo 

menos 1 ves al año, con el fin de mejorar e implementar adecuadamente, 

las acciones que prevean los riesgos laborales en la empresa. 

  
ALCANCE  
 
El programa para la prevención de riesgos laborales se desarrolla en todas las 
áreas de la organización, y aplica al sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo de la empresa Water Technology Engenering.  
 



 

96 

 
RESPONSABILIDADES:  
 
La debida aplicación de este programa, depende del responsable y encargado de 

hacer cumplir y dar seguimiento al sistema de gestión en seguridad y salud en el 

trabajo, con respaldo y supervisión de la dirección del laboratorio de agua.  

 
DEFINICIONES:  
 
Prevención de Riesgos: Conjunto de medidas destinadas a evitar o dificultar la 
ocurrencia de un siniestro y a conseguir que, si el accidente se produce, las 
consecuencias sean las mínimas posibles. 
  
Riesgos Laborales: El Riesgo Laboral, es un riesgo existente en el área de 

trabajo que pude resultar en una enfermedad laboral o en un accidente laboral. 

Seguridad y Salud en el Trabajo: Es una de las herramientas de gestión más 

importante para el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores en una 

organización, es ampliamente utilizada en todos los sectores, generando grandes 

beneficios como prevención de enfermedades laborales, ambientes sanos de 

trabajo y disminución de costos generados por accidentes; es muy efectiva cuando 

está centrada en la generación de una cultura de seguridad engranada 

con productividad, desarrollo del talento humano, gestión de calidad, mejoramiento 

de procesos y condiciones adecuadas de puestos de trabajo. 

 

 

10.2 PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DE PREVENCION 
 

Las planificaciones de las actividades de prevención se realizarán en base al 
estudio de los riesgos vistos con anterioridad (tabla #), en las actividades se 
incluirá: 

 Recurso humano 

 Recursos económicos 

 Un periodo de tiempo definido 

 Los riesgos prioritarios  

 Procedimientos de control y seguimiento  

El laboratorio deberá realizar seguimientos permanentes de las actividades 

preventivas, con el fin de mejorar las actividades de identificación, evaluación y 

control de los riesgos. 



 

97 

La directiva del laboratorio en este caso el gerente debe establecer procesos en 

todas las actividades y decisiones de la empresa, tanto de carácter administrativo, 

organizacional, elección de equipos y prevención de riesgos que puedan afectar la 

salud y la seguridad de los trabajadores. 

Asegurarle al trabajador que las máquinas, equipos, productos, materias primas e 

implementos que facilitan su trabajo son los adecuados, están en un buen estado 

y no se constituyen como una fuente de peligro para los trabajadores que los 

utilicen. Así mismo todos los equipos y productos deben tener sus respectivas 

etiquetas y hojas técnicas, para que el trabajador pueda identificar los riesgos. 

Para tener mejores resultados en los procesos se debe capacitar el personal, 

concientizarlos de que es un trabajo conjunto, deben actuar con responsabilidades 

y ayudar a que los seguimientos y controles preventivos se cumplan por el 

bienestar de su salud y seguridad al realizar las diferentes actividades de su 

trabajo. 

Plan de control de riesgos 
 
Una vez que han sido identificados y ubicados los riesgos potenciales, el 
departamento de Seguridad industrial elaborara un Plan de Control de Riesgos, en 
el que considerara: 
 

1. El laboratorio debe contar con las brigadas de emergencia las cuales 
deben tener la capacidad y el entrenamiento para atender las diferentes 
situaciones que se puedan presentar.  
2. Instalar zonas de lavado, equipos de detección y extensión automática 
de incendios, determinar salidas de emergencia, botiquín de primeros 
auxilios. 
3. Capacitación para la reducción de los riesgos biológicos para las 

personas encargadas de los análisis químicos, en los procesos de 
análisis de DBO y en la toma de muestras.  
Químicos en los procesos de toma de muestras y análisis de fenoles. 
Biomecánicos en los procesos de toma de muestras, personas que 
desempeñan cargos como de coordinador técnico, técnico de muestreo, 
oficios varios. 
Condiciones de seguridad en los procesos de toma de muestras, 
análisis de DBO, DQO, fenoles, cloruros, solidos suspendidos, para las 
personas que desempeñan puestos de trabajo como el de gerente, 
director de calidad, técnico de muestreo. 
Psicosocial, cargos de gerente, director de calidad, director operativo, 
técnico de muestreo  
Físico-químico cargos como de analista químico. 
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4. Etiquetar cada uno de los químicos utilizados en cada área. 
5. Corregir instalaciones eléctricas y equipos defectuosos. 
6. Mantener almacenadas las sustancias toxicas que pueden afectar el 
organismo de aquellos trabajadores que manipulan estas sustancias, por lo 
que es recomendable utilizar el equipo necesario cuando se utilicen los 
químicos.  
7. Demarcación de áreas. 
8. Elaborar y difundir el plan de evacuación del edificio para casos de 
emergencia. 
9. implementar la auditoria de Seguridad y la evaluación periódica de 
riesgos. 
 

Accidentes de trabajo 
Un accidente de trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona al 
trabajador una lesión corporal o perturbación funcional,  con ocasión  o por 
consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena.i 
Indemnización por accidentes de trabajo. 

Para el pago de indemnizaciones se distinguen las siguientes 
consecuencias del accidente de trabajo: 
2 Muerte; 
3 Incapacidad permanente y absoluta para todo trabajo; 
4 Incapacidad temporal.  

 
Muerte. 
 
Si el accidente causa la muerte del trabajador y está se produce dentro de los 
ciento ochenta días siguientes al accidente, el empleador está obligado a 
indemnizar a los familiares del fallecido con una suma igual al sueldo o salario de 
cuatro años.  
Si la muerte sobreviene después de los ciento ochenta días contados desde la 
fecha del accidente, el empleador abonara a los familiares las dos terceras partes 
de la suma del sueldo o salario de cuatro años. 
Si por consecuencia del accidente el trabajador falleciere después un año, pero 
antes de dos años de ocurrido el accidente, el empleador deberá pagar la mitad 
del sueldo o salario de cuatro años. 
Si la víctima falleciere después de dos años del accidente no habrá derecho a 
reclamar la indemnización por muerte sino por la que provenga por incapacidad, 
en el caso de haber reclamación pendiente.  
 
Incapacidad permanente y absoluta 
 
Producen incapacidad permanente las siguientes lesiones: 

1. La pérdida total, o en sus partes esenciales, de las extremidades 
superiores y otra inferior o de la extremidad superior derecha en su 
totalidad. Son partes esenciales la mano y el pie. 
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2. La pérdida del movimiento, equivalente a la mutilación de la extremidad 
o extremidades. 

3. La pérdida de la visión en ambos ojos. 
4. La pérdida de un ojo, siempre que el otro no tenga acuidad visual 

mayor del cincuenta por ciento después de corrección por lentes.  
5. La disminución de la visión en un setenta y cinco por ciento de lo 

normal de ambos ojos, después de la corrección de lentes.  
6. La enajenación mental incurable. 
7. Las lesiones orgánicas o funcionales del sistema cardiovascular 

digestivo, respiratorio, etc., ocasionadas por la acción mecánica de 
accidente o por alteraciones bioquímicas fisiológicas motivadas por el 
trabajo.  

Si el accidente hubiera ocasionado incapacidad absoluta y permanente 
para todo trabajo, la indemnización consistirá en una cantidad igual al 
sueldo o salario total de cuatro años, o en una renta vitalicia equivalente a 
un sesenta y seis por ciento de la última renta o remuneración mensual 
percibida por la víctima.  

.   
 

Incapacidad Temporal. 
 
Ocasiona incapacidad temporal toda lesión curada dentro del plazo de un año de 
producida y que deja al trabajador y que deja al trabajador incapacitado para su 
trabajo habitual.  
 
La indemnización por incapacidad temporal será del setenta y cinco por ciento de 
la remuneración que tuvo el trabajador al momento del accidente y no excederá 
del plazo de un año, debiendo ser entregadas por semanas o mensualidades 
vencidas, según se trate de obreros o de empleados.  
 
Enfermedades profesionales 
 
Las enfermedades profesionales son las afecciones agudas o crónicas causadas 
de una manera directa por el ejercicio de la profesión o labor que realiza el 
trabajador y que producen incapacidad.  
 
Clasificación 
 
Son enfermedades profesionales las siguientes:  

1. Enfermedades infecciosas y parasitarias: 
 
a. Carbunco: curtidores, cargadores de lana, pastores y petroleros, 
manipuladores de crin, cerda y cuernos.  
b. Muermo: cuidadores de ganado caballar. 
c. Tétano: caballerizos, carniceros y cuidadores de caballo. 
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d. Tabacosis: trabajadores en la industria del tabaco.  
 

2. Enfermedades de la vista 
 
a. Oftalmía eléctrica: Trabajadores en soldaduras autógena, electricista.  
b. Otras oftalmologías producidas: trabajadores en las altas 
temperaturas, hojalateros, herreros, etc. 
c. Esclerosis del oído medio: Limadores de cobre, trituradores de 
minerales. 

 
3. Otras infecciones 
 
a. Higroma de la rodilla: trabajadores que laboran habitualmente 
hincados.  
b. Cromatos y bicromatos alcalinos: en las fábricas de tinta y en las 
tintorerías, en la fabricación de explosivos, polvera, en la industria textil 
para impermeabilidad de los tejidos.  
c. Vapores nitrosos: estampadores. 

 
Indemnización por enfermedades profesionales.  
Cuando un trabajador falleciere o se incapacitare absoluta y permanentemente 
para todo trabajo, o disminuyere su aptitud para todo trabajo, o disminuyere su 
aptitud para el mismo a causa de una enfermedad profesional, él o sus herederos 
tendrán derecho a las mismas indemnizaciones prescritas en el Art. 375, 376 y 
379 del Código del Trabajo, para el caso de las muerte, incapacidad absoluta o 
disminución de capacidad por el accidente, de acuerdo con las reglas siguientes:  

1. La indemnización será pagada por el empleador que ocupó a la víctima 
durante el trabajo por el cual se generó las enfermedades; y,  
2. Si la enfermedad por su naturaleza, pudo ser contraída gradualmente, 
los empleadores que ocuparon a la víctima en el trabajo o trabajos a que se 
debió la enfermedad, estarán obligados a pagar la indemnización, 
proporcionalmente al tiempo durante el que cada cual ocupó al trabajador.  

 
   

10.3 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 
 
 
Los Elementos de Protección Personal tienen como función principal proteger 
diferentes partes del cuerpo, para evitar que un trabajador tenga contacto directo 
con factores de riesgo que le pueden ocasionar una lesión o enfermedad. 
 
Los Elementos de Protección Personal no evitan el accidente o el contacto con 
elementos agresivos, pero ayudan a que la lesión sea menos grave. 
El Elemento de Protección Personal, es cualquier equipo o dispositivo destinado 
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para ser utilizado por el trabajador, para protegerlo de los riesgos y aumentar su 
seguridad o su salud en el trabajo.  
Las ventajas que se obtienen a partir del uso de los elementos de protección 
personal son las siguientes: proporcionar una barrera entre un determinado riesgo 
y la persona, mejorar el resguardo de la integridad física del trabajador y disminuir 
la gravedad de las consecuencias de un posible accidente sufrido por el 
trabajador. 
 
Como futuros enfermeros debemos hacer un adecuado uso de los elementos 
de protección ya que hacen que disminuya la probabilidad de adquirir alguna 
enfermedad que pueda cambiar por completo la vida de una persona y su familia. 
 
Los EPPs no deben ser usados como sustituto de los Controles de Ingeniería, 
administrativos y/o la forma de trabajar de modo de prevenir los accidentes, sino 
por el  
contrario debe ser un complemento de los anteriores. Si es posible, los peligros o 
riesgos, primero deben ser eliminados o disminuidos por medio de los controles.   
 
El uso de EPPS queda como última alternativa, a ser usados en el caso de que no 
se  
haya podido eliminar en forma completa los mismos, o por lo menos haberlos 
reducido en forma considerable.  
 
El éxito de la adopción del uso de los EPP´s depende de varios factores, pero los 
principales son:  
 
• Compromiso de las personas que manejan el depósito, tanto a nivel 
ejecutivo como aquellas con responsabilidades operativas, contando además con 
la concientización de la necesidad de uso de parte de los empleados en general.  
• Análisis de los riesgos de las tareas que se realizan, para la correcta adopción 
del tipo de EPP´s necesario  
• Pensar en el control y prevención de los riesgos.  
• Capacitación y entrenamiento del personal.  
 
Como se dijo anteriormente los EPP´s son la última alternativa de protección de 
las personas ante los riesgos presentes en las diferentes tareas y áreas de 
trabajo. Por esto se debe conocer cuál es la utilidad de los mismos, la que se 
resume en los siguientes conceptos:  
 
• Están diseñados para protegerlo de algún peligro para su salud o 
integridad física.  
• Atienden a alguna parte del cuerpo o son adecuados a algún tipo de riesgo.  
• Se aplican cuando las soluciones de fondo no son las adecuadas.  
• Requieren capacitación y seguimiento. 
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Tipos de EPP´s y especificaciones de uso. 
 
Existen diferentes tipos de EPP´s, según la parte del cuerpo que protegen, OJOS 
Y CARA: (Antiparras, anteojos de seguridad, protectores faciales, etc.) 
 
Se requiere protección cuando se trabaja con:  
• Productos químicos líquidos.  
• Polvos o partículas.  
• Riesgos de golpes o cortes.  
• Soldaduras. 
 
 CABEZA: 
 

 El casco de seguridad industrial es el elemento más conocido para la 
protección de golpes en la cabeza.  

 Está diseñado para resistir el impacto de 4 kg. que caen desde 1,5 m.  

 Es importante el arnés y los puntos de anclaje para la absorción del 
impacto.  

 
MANOS: 
 
• Los guantes de seguridad protegen las manos y antebrazos de:  
• Productos químicos.  
• Abrasión.  
• Cortes y lastimaduras.  
• Objetos calientes.  
• Objetos filosos.  
• Tensión eléctrica.  
• Son específicamente elegidos según el uso que se les va a dar. La selección  
Incluye material del guante, espesor, duración.  
Para el control de derrames de productos se especifica el uso  de los Guantes de  
ACRILONITRILO o de PVC.  
 
PIES: 
 
Pueden ser zapatos, botines, borceguíes o botas de seguridad.  
Deben tener puntera de acero, suelas antideslizantes o de propiedades 
especiales.  
 
Protegen de:  
• Caídas de objetos pesados y/o punzantes.  
• Rodada o apretada entre objetos.  
• Pisada sobre objetos punzantes.  
• Resbalones o caídas.  
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• Entrada de humedad, polvo o escorias en el pie.  
 
Todos los empleados, tanto temporarios como permanentes deben usar botines 
de seguridad con puntera de acero en las áreas de almacenes, para prevenir 
esguinces de tobillo, traspiés, caídas, etc.  También se deben usar los mismos en 
las áreas de carga y descarga.  
Los contratistas o alguna otra persona que realice trabajo en los depósitos 
deben usar botines con puntera de acero si deben acceder a áreas operativas.  
Aquellas personas que no pertenecen al área operativa, tales como vendedores 
o visitas, pueden acceder a los depósitos sin botines siempre y cuando 
permanezcan acompañadas y dentro de las sendas peatonales.  
 
OÍDOS: 
 
Los protectores auditivos son endoaurales o de copa. Se deben usar cuando:  
• El nivel de ruido supera los 85 dB (se debe levantar la voz para hablar a 
un metro). • Cuando las personas se irritan con facilidad.  
• Cuando hay posibilidad de ruidos de alta intensidad puntuales o frecuentes.  
 
CUERPO: 
 
Los protectores del CUERPO pueden ser de diverso tipo:  
 
• Protección de caídas.  
• Ropa especial para soldadores.  
• Protección contra el agua.  
• Protección contra productos químicos.  
• Ropa especial de oficio.  
• Ropa antiflama o retardarte del fuego.  
• Protección contra el frío.  
 
PROTECCIÓN RESPIRATORIA: 
 
Los protectores de las vías respiratorias pueden ser:  
 
• Mascarillas descartables comunes.  
• Respiradores con cartuchos re-cambiables    
• Máscara completa.  
• Capuchones de protección con aire. (para escapes de gas fosfinas)  
 
 

10.4 PROTECCIÓN BIOMECANICA 

 
Se usan en aquellas tareas donde se exige el levantamiento de pesos y/o 



 

104 

movimientos repetitivos durante la jornada laboral.  
Los protectores de riesgo ergonómico pueden ser:  
• Protectores lumbares.  
• Tobilleras.  
• Fajas.  
 
Limpieza y mantenimiento. 
 
Los puntos más importantes a tener en cuenta en la limpieza y mantenimiento de 
los EPPs son:  
 
• Roturas y desgastes prematuros.  
• Ralladuras en los anteojos o antiparras  
• Abolladuras o raspones en los cascos.  
• Correas rasgadas, perforaciones o desgarres en los respiradores y demás  
equipos.  
Se debe tener la precaución de lavar todo el equipo después de usarlo, 
y principalmente de desinfectar los tapones de oídos tantas veces como sea 
necesario. Guardar los EPPs en una caja o bolsa que esté limpia y se mantenga 
seca.  
 
 Capacitación y entrenamiento.  
 
Se debe capacitar a todas las personas en:  
• Cuándo son necesarios los EPP´s. • Qué EPP´s se necesita para cada tipo de 
tarea.  
• Cómo usar los EPP´s asignados.  
• Qué limitaciones tienen los EPP´s.   
• Cuál es el mantenimiento adecuado, vida útil y disposición adecuada.  
 
 
10.5 PROGRAMA DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

(EPP). 

 

 
OBJETIVO  
 
Implementar en las distintas áreas de trabajo, los elementos de protección 

personal (EPP) necesarios y requeridos en cada proceso realizado en el 

laboratorio Water Technology Engenering, desarrollando las actividades de forma 

segura, con las herramientas y protecciones que se requieran.  
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores de la empresa, con 

la implementación de elementos que salvaguarden la integridad de los 

trabajadores, previniendo posibles accidentes o enfermedades laborales, 

por el No uso de las protecciones que demande el proceso o actividad 

realizada. 

 Suministrar en las diferentes áreas de trabajo, los elementos de protección 

personal, que sean requeridos para el desarrollo de todas las actividades. 

 Crear cultura en los colaboradores del laboratorio de agua, fomentando el 

uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

 Cumplir con los lineamientos estipulados por la empresa y el debido 

proceso de la normatividad nacional vigente que es aplicable en materia de 

la seguridad y salud en el trabajo. 

 Dar revisión por parte de los responsables a las áreas de trabajo, 

verificando el debido uso de las herramientas y elementos de protección. 

  
ALCANCE  
 
El programa de equipos y elementos de protección personal (EPP), abarca todas 
las áreas de la organización, que demanden algún (EPP) para su debido 
desarrollo y es aplicable al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
de la empresa Water Technology Engenering.  
 
RESPONSABILIDADES:  
 
La debida aplicación de este programa, depende del responsable y encargado de 

hacer cumplir y dar seguimiento al sistema de gestión en seguridad y salud en el 

trabajo, el encargado del suministro de materiales, con respaldo y supervisión de 

la dirección del laboratorio de agua.  

DEFINICIONES:  
 
Elementos de Protección Personal (EPP): Estos deben ser suministrados 

teniendo en cuenta los requerimientos específicos de los puestos de trabajo. 

Además, es necesario capacitar en su manejo, cuidado y mantenimiento, así como 

realizar el seguimiento de su utilización. 

Accidente de trabajo: Es el que sucede al trabajador durante su jornada laboral o 

bien en el trayecto al trabajo o desde el trabajo a su casa. 

 



 

106 

Enfermedad Laboral: Enfermedad que se produce por el ejercicio de una 

actividad laboral o por la exposición a agentes químicos o físicos en el puesto de 

trabajo. 

 
EVALUACION DE PELIGROS:  
 
El personal encargado de suministrar y supervisar la implementación debida de los 
elementos de protección personal (EPP), debe verificar el área de trabajo para 
determinar cuáles son los elementos pertinentes para realizar la labor y que se 
estén utilizando al realizar las actividades, la determinación de qué tipo de (EPP) 
debe utilizarse, y de que material se requieren estos elementos de protección, 
deben ser controlados por los encargados de suministrar los elementos de 
protección, de acuerdo a la actividad que desempeñe el empleado, la alta 
dirección y el coordinador encargado del sistema de gestión en seguridad en el 
trabajo deben identificar cualquier peligro que requiera la implementación de estos 
elementos de protección personal. 
 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS (EPP): 
 
El suministro de los elementos de protección personal es de gran importancia para 
salvaguardar y proteger al recurso más importante de la empresa, el talento 
humano. Las ventajas que ofrece su implementación es: que aumenta la 
protección a la integridad física del trabajador, reduce las consecuencias de los 
accidentes que ocurran. Mas sin embargo tiene unas desventajas que son: el no 
uso de estos elementos por parte del trabajador y genera molestias cuando 
realizan las labores. Esta clase de situaciones debe trabajarse, generando cultura.   
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CUADRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP): 
 
 
Ilustración 11 elementos de protección personal 
 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN LA EMPRESA 

PARTE DEL 

CUERPO 
IMAGEN CARACTERIZACIÓN 

Protección de 
cabeza 

 

Casco, protección de cráneo, hecho de un 
material resistente, para riesgos en la 
empresa. 

Protección de 
Manos 

 

Guantes, protección para las manos, 
evitando contacto con sustancias químicas 
o biológicas perjudiciales. 

Protección de 
vía respiratoria 

 

Tapa bocas, protección contra partículas 
que pueden afectar la vía respiratoria, uso 
en procesos químicos y biológicos.     

Protección de 
miembros 
inferiores 

 

Botas de protección, calzado para proteger 
los pies en ambientes húmedos o con 
riesgo químico y biológico. 

Protección de 
visual 

 

Gafas de protección, evita el contacto por 
salpicadura de sustancias toxicas o 
corrosivas. 

Protección de 
auditiva 

 

Tapa oídos, elemento de protección 
personal, para exposiciones constantes u 
ocasionales a decibeles altos de ruido. 
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IMPORTANCIA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP): 
 
El uso de los (EPP) es de vital importancia en la organización, ya que hay ciertos 
procesos que demandan una mayor seguridad, protegiendo la integridad del 
personal que desempeña. Los trabajadores están expuestos a riesgos constantes 
en sus zonas de trabajo, con el uso debido de los elementos de protección se 
disminuye una lesión de un grado más alto al momento de producirse un accidente 
o incluso prevenir enfermedades laborales por exposición frecuente a factores que 
afecten la salud de la persona a en un periodo de tiempo más largo. En la 
organización, es obligación de los empleadores el suministro de los elementos de 
protección personal, que es distinto de la dotación personal, según el código 
sustantivo del trabajo (CST) en sus artículos 230, 232, 233 y 234. 
 
 

10.6 PROGRAMA DE AUDITORIAS, Y CONTROL PREVENTIVO. 

 
 
OBJETIVO  
 
 
Realizar auditorías internas en el laboratorio, con el fin de verificar si se está 
implementando, y cumpliendo con los lineamientos estipulados en los procesos 
realizados en la empresa. Previniendo cualquier posible no conformidad que 
pueda afectar la salud de los colaboradores de la organización. 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

 Realizar verificaciones en las distintas áreas de trabajo, identificando 

cualquier hallazgo de no cumplimiento del sistema de gestión en seguridad 

y salud en el trabajo, y los parámetros estipulados por la empresa. 

 Cumplir con la frecuencia de auditorías, generando control en los procesos 

desarrollados en el laboratorio de recolección y análisis de aguas. 

 Dar seguimiento a las no conformidades y hallazgos que se abran, 

trabajando para su eficiente funcionamiento y cierre de hallazgo. 

  
ALCANCE  
 
El programa de auditorías, y control preventivo, aplica a la organización Water 
Technology Engenering, con la finalidad de general cumplimiento al sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa.  
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RESPONSABILIDADES:  
 
La debida aplicación de este programa, depende del responsable y encargado de 

hacer cumplir y dar seguimiento al sistema de gestión en seguridad y salud en el 

trabajo, el responsable auditor y auxiliar, con respaldo y supervisión de la dirección 

del laboratorio de agua.  

 
DEFINICIONES:  
 

Auditoria: Inspección o verificación de la contabilidad de una empresa o una 

entidad, realizada por un auditor con el fin de comprobar si sus cuentas reflejan 

el patrimonio, la situación financiera y los resultados obtenidos por dicha 

empresa o entidad en un determinado ejercicio. 

 

Hallazgo de Auditoria: El hallazgo de auditoría es un hecho relevante que se 
constituye en un resultado determinante en la evaluación de un asunto en 
particular, al comparar la condición con el criterio. Igualmente, es una situación 
determinada al aplicar pruebas de auditoría que se complementará 
estableciendo sus causas y efectos. 
Eficiencia: Capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una función. 
Eficacia: Capacidad para producir el efecto deseado o de ir bien para 
determinada cosa. 
 
LA AUDITORIA AL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO: 

Las auditorias tienen como propósito evaluar y controlar el estado de la 
organización, según las leyes vigentes y lo estipulado por la empresa, 
verificando el cumplimiento de las metas, mejorando su desempeño y dando 
seguimiento a las no conformidades encontradas para su correcto, cierre y 
mejoramiento. La auditoría interna es realizada por personal de la organización 
con finalidad de identificar oportunidades de mejora y verificar el cumplimiento 
debido en el sistema de seguridad laboral implementad, retro alimentando la 
documentación ya existente. La empresa puede solicitar un auditor interno, 
calificado para valorar el desempeño del sistema de salud laboral 
implementado, que evidencie problemas o prevención en procesos que 
necesitan mayor control, para la disminución de los riesgos. 
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10.7 PROGRAMA PARA LA DEMARCACIÓN DE LAS ÁREAS DE TRABAJO. 

OBJETIVO  

 
 
Definir el programa para demarcación de las áreas de trabajo, que permita la 

delimitación de las zonas y área de todo equipo y herramienta de trabajo, con el fin 

de disminuir en gran medida los riesgos laborales de la organización y general 

cultura en sus colaboradores.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Realizar la demarcación de las zonas, puestos de trabajo y en general las 

áreas que requieran una mejor señalización. 

 Realizar la estructuración con la debida planeación de la demarcación y 

señalización de las diferentes áreas y puestos de trabajo, para su 

documentación, y control del programa. 

 Prevenir los accidentes laborales, que se pueden presentar por la falta de 

señalización en las zonas y áreas de trabajo de los distintos procesos 

efectuados por la empresa. 

  
ALCANCE  
 
El programa para la demarcación de las áreas de trabajo, aplica a las zonas y 
puestos de trabajo de la organización, acorde al sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo de la empresa Water Technology Engenering. 
  
RESPONSABILIDADES:  
 
La debida aplicación de este programa, depende del responsable y encargado de 

hacer cumplir y dar seguimiento al sistema de gestión en seguridad y salud en el 

trabajo, junto con el equipo o persona asignada para desarrollar la demarcación de 

las áreas de trabajo; con la aprobación, respaldo y supervisión de la dirección del 

laboratorio de agua.  

 
DEFINICIONES:  
 
Demarcación de zona de trabajo: Es el conjunto de estímulos que informa a un 

trabajador o a un individuo; acerca de la mejor conducta que debe adoptar ante 

una circunstancia o situación que conviene resaltar. 
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Proceso: Es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que al 

interactuar juntas en los elementos de entrada los convierten en resultados. 

 

Puesto de trabajo: Es el espacio que un individuo ocupa en una empresa, 
institución o entidad desarrollando algún tipo de actividad o responsabilidad 
asignada. 
 
ACTIVIDAD DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN: 
 
La empresa quien desarrolla sus procesos en campo y laboratorio debe 
implementar un adecuado sistema de señalización y demarcación, que genere 
control en los procesos y actividades desarrolladas, junto con la disminución de 
posibles riesgos para el personal laborante y las personas que tengan vínculos 
con la empresa. Con el desarrollo del programa si busca generar estímulos de la 
presencia constante del riesgo y generar mayor culturo organizacional como 
mejora continua en la empresa, con el programa se define físicamente la 
organización, en cuanto a sus zonas y áreas de trabajo, junto con los símbolos 
que se establecen según la legislación vigente para prevención de riesgos y 
control en los procesos organizacionales. 
 
 
SEÑALES VISUALES EN LA ORGANIZACIÓN: 
 

Ilustración 12 señales visuales 
 

SEÑALES DE OBLIGATORIO USO EN ÁREAS DE TRABAJO 

SIMBOLO TIPO DE SIMBOLO 

 

 
Protección de las vías 

respiratorias 

 

 
Protección de los pies 

 

 
 

Protección del cráneo  

 

 
Protección de las manos 
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Protección de la vista 

 

 
Protección auditiva  

 
Ilustración 13señales de advertencia 
 

 

SEÑALES DE ADVERTENCIA USO EN ÁREAS DE TRABAJO 

SIMBOLO TIPO DE SIMBOLO 

 

 
Riesgo de radiación, material 

radioactivo  

 

 
Riesgo De incendio, material 

inflamable 

 

 
 

Riesgo de explosión, materias 
explosivas  

 

 
Riesgo de corrosión, 
sustancias corrosivas 

 

 
 

Riesgo de intoxicación, 
sustancia toxica 

 

 
Riesgo eléctrico  
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10.8 PROGRAMA DE DOCUMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

Y SALUD LABORAL. 

 

 
OBJETIVO  
 
Dar seguimiento a la adecuada documentación y recopilación de datos en la 

empresa, conforme a lo estipulado en el sistema de gestión en seguridad y salud 

en el trabajo, y los lineamientos de la organización, para una eficiente 

retroalimentación, que será desarrollada cada año. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Verificar y actualizar la documentación, en el espacio de tiempo de un año, 

al sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo implementado por 

la organización. 

 Realizar seguimiento a los objetivos, metas y programas del sistema de 

gestión en seguridad en el trabajo de la empresa. 

 Cumplir con los lineamientos estipulados por la empresa y el debido 

proceso de la normatividad nacional vigente que es aplicable en materia de 

la seguridad y salud en el trabajo. 

 Realizar la adecuada retroalimentación, con el fin de mejorar e implementar 

adecuadamente, las acciones que prevean los riesgos laborales en la 

empresa, con su correcto registro y documentación adecuada. 

  
ALCANCE  
 
El programa de documentación y actualización de seguridad y salud laboral, aplica 
al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa Water 
Technology Engenering.  
 
RESPONSABILIDADES:  
 
La debida aplicación de este programa, depende del responsable y encargado de 

hacer cumplir y dar seguimiento al sistema de gestión en seguridad y salud en el 

trabajo, con respaldo y supervisión de la dirección del laboratorio de agua.  

 
DEFINICIONES:  
 
Requerimiento Legal: Leyes y reglamentos en materia de seguridad y salud en el 
trabajo que se aplican a las instalaciones de la empresa y sus operaciones. 
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Eficiencia: Capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una función. 

Otros Requisitos: Cualquier otro requisito que la organización haya suscrito o se 
ha obligado a seguir, incluyendo criterios de desempeño propios del sistema de 
gestión, exigencias de clientes proveedores, requisitos internos externos no 
reglamentados por legislación. 

EVIDENCIAS DE GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL – 
OHSAS 18001:2007 
 
Considerando que las Evidencias de la auditoría son registros, declaraciones de 
hechos o cualquier otra información pertinente para los criterios de auditoría y que 
resultan verificables, a continuación, se detallan algunas de las evidencias para los 
requisitos más relevantes con que debe contar un sistema de gestión de SSO. 
Evidencias sobre la Política de SSO 
 

 Debe existir un documento, firmado por la alta dirección, que recoja la 
política de SSO de la organización. 

 Tienen que estar recogidos textualmente los requisitos exigidos por la 
norma. 

 La organización deberá aportar evidencias de cómo ha comunicado a su 
personal la política de SSO y las actividades realizadas para hacerles 
comprender la importancia de su seguimiento. 

 La organización deberá aportar evidencias de cómo ha comunicado a 
sus proveedores la política de SSO. 

 Hay que verificar que su contenido está de acuerdo con la realidad de la 
organización y que está definido un sistema para ponerla a disposición 
pública. 

 La política debe estar mantenida al día. Para ello se debe hacer 
referencia en algún documento del sistema cómo se revisa la política. 
 

Evidencias sobre Objetivos, metas y programas 
 

 Verificar la información que se ha tenido en cuenta a la hora de establecer 
los objetivos y metas, así como, los datos que soportan la justificación de 
no establecer objetivos sobre algún aspecto significativo si lo hubiera. 

 Existencia de un documento donde se describa como se hace, quien lo 
hace y quien aprueba los objetivos y metas de SSO. 

 Existencia de un documento donde están establecidos los objetivos de SSO 
de la organización, el cual debe estar sometido a control documental. 

 El personal que tiene asignada responsabilidades en el programa de mejora 
de SSO lo conoce y lo tiene disponible. 
 
 

https://calidadgestion.wordpress.com/2013/08/13/indicadores-para-salud-y-seguridad-ocupacional/
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Evidencias sobre Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 
 

 Comprobar a través de toda la documentación del SGSSO que están 
designados los responsables para todas las funciones que se deriven de 
la gestión ambiental. 

 Comprobar la designación del representante de la dirección y que como 
mínimo tiene asignados los cometidos de asegurar la implantación y 
mantenimiento de los requisitos de la norma y la de informar a la alta 
dirección del funcionamiento del sistema. 

 
 

 
Evidencias sobre Competencia, formación y toma de conciencia. 
 

 Verificar que está establecido el método y están definidos los 
responsables para la detección de las necesidades de formación. 

 Verificar que el plan anual de formación contempla todas las 
necesidades de formación detectadas. 

 Verificar los registros de la formación realizada. 

 Verificar a lo largo de las entrevistas con los componentes de la 
organización la eficacia de la formación. 
 

Evidencias sobre Comunicación, participación y consulta 
 

 Verificar la existencia de un procedimiento donde está definida la 
sistemática y las responsabilidades de las comunicaciones tanto 
internas como externas. 

 Verificar la eficacia de las comunicaciones de manera horizontal 
mediante todas las entrevistas mantenidas con los integrantes de la 
organización. 

 Verificar los registros de comunicaciones sobre SSO, internas y 
externas, para comprobar que se cumple lo especificado en el 
procedimiento. 

 Verificar que se ha designado a un representante de los trabajadores, y 
también que se les ha informado acerca de sus acuerdos de 
participación, incluido quién o quiénes son sus representantes en temas 
de SSO. 

  
Evidencias sobre Documentación 
 
 

• Verificar la existencia de la documentación que describe los elementos 
fundamentales del SGSSO y como interaccionan. 

• Verificar que la trazabilidad de la documentación está bien establecida. 
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• Verificar que los registros que proporcionan información sobre las 
actividades y los resultados alcanzados, forman parte de la documentación 
del sistema. 

 
Evidencias sobre Identificación de peligros, evaluación de riesgos y 
determinación de controles 
 

• Tiene que estar definida y documentada la forma de identificar los peligros y 
evaluar los riesgos para la SSO y cómo se van a mantener actualizados. 

• Verificar si a la hora de establecer los objetivos de SSO se tienen en 
cuenta, por parte de la organización, los riesgos significativos. 

• Verificar que los riesgos evaluados se corresponden con la realidad de la 
organización y que están todos los peligros identificados 

• Tienen que estar definidos y documentados los criterios utilizados para 
determinar la significancia de los riesgos de acuerdo con los criterios de 
mejora continua. 
 

Evidencias sobre requisitos legales y otros requisitos 
 

• Verificar que está definida la forma de actualizar la legislación y que se 
cumplen las frecuencias definidas para hacerlo. 

• Verificar que la organización tiene identificada toda la legislación que le es 
• aplicable. 
• Verificar que está definida la forma de evaluar el cumplimiento legal y que 

se cumplen las frecuencias definidas para hacerlo. 
 
 

Evidencias sobre Control operacional OHSAS 18001:2007 
 

• Verificar que se han definido instrucciones de los criterios operacionales 
para el control de al menos los riesgos 

• significativos. 
• Verificar que las instrucciones aseguran el cumplimiento con la legislación y 

los objetivos y metas. 
• Verificar en las instalaciones el cumplimiento del control operacional. 

 
Evidencias sobre Planes de emergencia y capacidad de respuesta 
 

• Verificar los registros de las fichas de accidente y si se evalúa la eficacia del 
plan de emergencia. 

• Verificar que dan respuesta a todos los aspectos potenciales identificados y 
que tienen como objetivo 

• Verificar el conocimiento del plan de las personas que tienen definidas 
funciones. 

• Verificar la disponibilidad del documento para el personal implicado. 

https://calidadgestion.wordpress.com/2013/09/09/control-operacional-en-ohsas-18001/
https://calidadgestion.wordpress.com/2013/09/09/control-operacional-en-ohsas-18001/
https://calidadgestion.wordpress.com/2013/09/09/control-operacional-en-ohsas-18001/
https://calidadgestion.wordpress.com/2013/09/09/control-operacional-en-ohsas-18001/
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Evidencias sobre Revisión por la Dirección 
 

• Verificar que están definidos y se respetan los periodos establecidos en 
el sistema para la realización de la revisión por la dirección. 

• Verificar si se aplica el control de registros a la revisión por la dirección. 
• Verificar que el acta de la revisión por la Dirección contiene, al menos, los 

puntos exigidos en la norma. 
• Verificar que la revisión por la dirección está aprobada por la dirección. 

 
 
 

¿PARA QUÉ IMPLEMENTAR OHSAS 18001? 
 
La norma OHSAS 18001 ha sido elaborada para asistir a las organizaciones, de 
todo tipo y tamaño, en la implementación y la operación de sistemas de gestión 
de salud y seguridad ocupacional eficaces. 
Recordamos la definición de Eficacia como el “grado en que se realizan las 
actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados”. (ISO 
9000:2005). 
Es decir que lo que se procura con la implementación de OHSAS 18001, es 
simplemente lograr lo que la Dirección establece en términos de desempeño de 
SSO. En este punto aparece un cambio importante respecto de ISO 9000, y es 
que hay un aspecto sobre el cual la Dirección de la organización no tiene 
autoridad para decidir: es el CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y 
OTROS REGLAMENTARIOS QUE APLIQUEN. 
En efecto, mientras que hablando de Calidad la propia organización decide cual es 
el nivel del compromiso que asume frente al Cliente, en materia de SSO el 
cumplimiento legal está por encima de cualquier decisión que la organización 
pueda tomar, de la misma manera incluso la identificación de los riesgos laborales 
guarda una muy estrecha relación con el marco legal aplicable. 
Entonces, ¿a qué se reduce la planificación de la gestión de salud y seguridad 
ocupacional según OHSAS 18001? Básicamente al cumplimiento legal y 
reglamentario, incluyendo dentro de los mismos la buena práctica de SSO en 
ausencia de normativa legal vigente. 
Si tomamos en cuenta lo dicho arriba, podemos contestar la pregunta del título de 
la siguiente manera: 
 
“Se implementa OHSAS 18001 para definir e implementar procesos que permitan 
a la organización identificar el marco legal y reglamentario vigente para evitar que 
la organización incumpla con el mismo debiendo asumir las costosas 
consecuencias de tales situaciones”. 
 
¿QUÉ SIGNIFICA IMPLEMENTAR OHSAS 18001? 
 
Básicamente implica dotar a la organización de una herramienta simple, efectiva y 
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potente para resguardarla de la generación de pasivos ambientales y para mejorar 
el desempeño en términos económicos de las cuestiones ambientales. 
 
Es una acción de la dirección que procura y persigue la reducción de riesgos y de 
costos operativos asociados a los aspectos ambientales No se trata de 
burocratizar la cuestión ambiental en la organización, sino de generar una 
herramienta para la mejor administración de los recursos, y eso es economía. 
 
Se pueden implementar tablas de seguimiento como reportes del control realizado 
por parte del área de seguridad y salud en el trabajo, las tablas las podemos 
visualizar en el anexo a y b.  
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11. ANALISIS DE COSTOS 

 
 

11.1 PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SG -SST Y COSTO TOTAL  

 

El modelo de cálculo de los costos para las empresas es de suma importancia, ya 
que estos son los que determinan la viabilidad del negocio, los que determinan 
mayoritariamente el grado de productividad y eficacia en la utilización de los 
recursos, por eso un modelo de costos no puede basarse solamente en asignar 
los costos sobre un factor determinado, que para el orden empresarial puede ser 
insignificante o poco representativo de lo que en realidad simboliza. 
 
Es por eso que el laboratorio no se puede exponer a entorpecer la calidad de su 
servicio, se realizó un estudio de costos para evaluar la viabilidad del sistema de 
gestión frente a las pérdidas que puede ocasionar no aplicarlo, o afectando 
directamente la calidad del servicio y bajando su competitividad frente a otros 
laboratorios. 
 
En aspectos financieros los costos de inversión para la implementación del 
sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo se destaca principalmente 
en:  
 

- identificar el estado actual de la empresa en lo que concierne a SST 
- Diseñar el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo 
- Provisión de equipos 
- Señalización  
- Capacitaciones  
- Servicio especializado para evaluar condiciones laborales  
- Cumplimiento de requisitos legales 

- Contratación de auditores externos para la evaluación del sistema 
- Costo de mantenimiento del sistema de gestión.  

 
Es de gran importancia invertir en la salud y la seguridad en el laboratorio debido a 
que incrementa la productividad, disminuye costos operativos y favorece el 
cumplimiento de la calidad de los servicios que se prestan. 
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Tabla 19 Costo por actividad 
 

   

RECURSOS 
 

META ACTIVIDAD 
RESPONSABL

E FINANCIERO TECNICO PERSONAL 

duración 
(días) 

identificar el 
estado actual 

de la 
empresa en 

lo que 
concierne a 

SST 

diagnóstico 
del SG - SST 

responsable 
del SG - SST 

y vigía de 
SST 

 $ 1.665.634  

resma de 
papel, útiles 
de papelería, 
computador 
y escritorio 

2 analistas 
profesional

es en 
Seguridad y 
Salud en el 

trabajo 

5 

identificación 
de peligros, 
evaluación y 
valoración de 

riesgos 

responsable 
del SG - SST 

y vigía de 
SST 

 $ 4.234.010  

resma de 
papel, útiles 
de papelería, 
computador 
y escritorio, 

internet, 
instrumento

s de 
medición, 
dotación 
(guantes, 

gafas, 
tapabocas, 
botas, bata, 

casco, 
audífonos) 

3 analistas 
profesional

es en 
Seguridad y 
Salud en el 

trabajo 

10 

gestión de 
peligros y 

riesgos 

responsable 
del SG - SST 

y vigía de 
SST, alta 
dirección 

 
$11.889.930  

alarmas, 
instructivos 

de seguridad 
(papel), 

señalización 
(placas de 
plástico), 

cinta 
adhesiva, 
tarro de 
pintura, 

computador, 
videobeam, 
salón para 

25 personas, 
equipos de 

3 analistas 
profesional

es en 
Seguridad y 
Salud en el 
trabajo, 2 

obreros en 
obra blanca 

15 
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protección 
personal, 

equipos para 
preservación 
de muestras, 
stickers con 
rótulos, aire 
acondiciona

do, 
extensión 

del área de 
trabajo 

(lote), tarros 
de basura 

diseñar el 
sistema de 
gestión en 

seguridad y 
salud en el 

trabajo 

definir la 
política y 

objetivos de 
seguridad y 
salud en el 

trabajo 

responsable 
del SG - SST, 

alta 
dirección 

 $ 7.035.577  

resma de 
papel, útiles 
de papelería, 
computador 
y escritorio, 

teléfono 
celular y fijo, 

internet 

1 
profesional 

en 
Seguridad y 
salud en el 
trabajo, 1 
ingeniero 

en higiene y 
seguridad 
industrial 

30 

cumplir con 
la 

normatividad 
vigente en 

cuanto a SG - 
SST 

elaborar la 
matriz de 
requisitos 

legales 

responsable 
del SG - SST 

 $ 2.946.656  

resma de 
papel, útiles 
de papelería, 
computador 
y escritorio, 

teléfono 
celular, 
internet 

abogado o 
profesional 

en 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 

10 

realizar la 
revisión anual 
de la matriz de 

requisitos 
legales 

responsable 
del SG - SST.  
COPASST o 
vigía de SST 

 $ 1.560.634  

resma de 
papel, útiles 
de papelería, 
computador 
y escritorio, 

internet 

profesional 
en 

seguridad y 
salud en el 

trabajo 

5 
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verificar el 
alcance y el 
desempeño 
del sistema 

de gestión en 
seguridad y 
salud en el 

trabajo 

realización de 
auditorías 
internas y 

revisión por 
parte de la alta 

dirección 

responsable 
del SG - SST.  
COPASST o 
vigía de SST 

 $ 9.363.804  

resma de 
papel, útiles 
de papelería, 
computador 
y escritorio, 

internet, 
dotación 
personal 

2 
profesional

es en 
seguridad y 
salud en el 

trabajo 

30 

capacitación, 
entrenamient
o e inducción 

en SST de 
todo el 

personal de 
la empresa 

diseño del 
programa de 
capacitación, 
entrenamient
o, inducción y 
reinducción en 

SST 

responsable 
del SG - SST.  
COPASST o 
vigía de SST 

 $ 3.950.000  

resma de 
papel, útiles 
de papelería, 
computador, 

escritorio, 
sala de 

conferencia 
para 30 

personas, 
videobeam, 

internet 

2 
profesional

es en 
seguridad y 
salud en el 

trabajo 

10 

prevención y 
respuesta 

ante 
emergencias 

diseño del 
plan de 

prevención, 
preparación y 

respuesta ante 
emergencias 

responsable 
del SG - SST.  
COPASST o 
vigía de SST 

 $ 4.205.648  

computador, 
escritorio 
resma de 

papel, útiles 
de papelería, 

teléfono 
celular, 

internet, 
extintores, 
camillas, 
botiquín 

2 
profesional

es en 
seguridad y 
salud en el 
trabajo, un 
brigadista, 

un 
paramédico 

13 

reporte e 
investigación 
de accidentes 
de trabajo y 

enfermedade
s 

profesionales 

elaboración 
del informe 

sobre 
accidentes de 

trabajo y 
enfermedades 
profesionales  

responsable 
del SG - SST.  
COPASST o 

vigía de 
SST, jefes 
de áreas 

 $2.322.733  

computador, 
escritorio, 
teléfono, 
internet, 

elementos 
de primeros 

auxilios 
(botiquín y 

camilla), 
vehículo de 
transporte 
en caso de 
emergencia 

medica 

un 
profesional 

en 
seguridad y 
salud en el 
trabajo, un 
paramédico

, 2 
brigadistas 

2 
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el sistema de 
gestión en 
SST cumple 

con los 
estándares 

establecidos 
de gestión y 
desempeño 

medición y 
evaluación de 
la gestión en 

SST 

responsable 
del SG - SST, 

alta 
dirección 

 $3.370.255  

resma de 
papel, 

computador, 
internet, 

escritorio, 
teléfono, 
útiles de 
papelería 

2 
profesional
es en salud 
ocupacional 

10 

el sistema de 
gestión en 
SST cuenta 

con acciones 
correctivas y 
preventivas 

elaboración de 
metodología 

para 
implementació
n de acciones 
preventivas y 

correctivas 

responsable 
del SG - SST, 

alta 
dirección 

 
$12.544.442  

resma de 
papel, 

computador, 
internet, 

escritorio, 
teléfono, 
útiles de 
papelería 

2 
profesional
es en salud 
ocupacional 

40 

Fuente: Propia de los estudiantes Diana Agudelo y Alain Cardona 
 

De acuerdo a la tabla 12 el costo total para la implementación del sistema de 

gestión en seguridad y salud en el trabajo es de $65.089.323 

Grafico 4 costo por actividad 
 

 
 
Fuente: Propia de los estudiantes Diana Agudelo y Alain Cardona 
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11.2 TOTAL, IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

 

En la tabla 17 se relaciona los recursos necesarios para la realización del sistema 

de gestión en seguridad y salud en el trabajo, la cantidad en sus respectivas 

unidades y el costo que cada uno tendría para una totalidad de $65.089.330 

 

 

Tabla 20 costos por recursos 
 

RECURSO DISPONIBILIDAD 
TARIFA O COSTO DE 

COMPRA 
USO DEL 
RECURSO COSTO TOTAL 

resma de papel 6 
$8500 por paquete 

de 100 hojas 450 hojas  $    38.250  

útiles de 
papelería 10 $5200 por paquete  10 paquetes  $    52.000  

placas de plástico 
para señalización 

15 $4000 cada señal 
15 unidades  $   60.000  

cinta para 
demarcar 

3 $34.600 la unidad 
2,3 unidades  $    79.580  

sala de 
conferencia 1 $3500 la hora 35 horas  $   122.500  

pintura para 
demarcar área 

2 
$87.000 el tarro de 1 

galón 1,8 galones  $     156.600  

extintores 3 $70.000 cada uno 3 unidades  $    210.000  

teléfono fijo 2 $80 el minuto 3280 minutos  $    262.400  

botiquín con 
medicamentos y 

elementos de 
primeros auxilios 

1 $ 280.000  

1 unidad  $     280.000  

camilla 2 $140.000 por unidad 2 unidades  $     280.000  

videobeam 1 $320.000 por unidad 1 unidad  $    320.000  

impresora 2 $180.000 por unidad 2 unidades  $    360.000  

equipos 
preservación 

muestras 
2 $ 180.000  

2 equipos  $   360.000  

escritorio 2 220000 por unidad 2 unidades  $    440.000  

plan de minutos 4 
$62.000 el mes por 

plan 
4 planes en 2 

meses  $     496.000  

tarros basura 6 $105.000 la unidad 6 unidades  $    630.000  

aire 
acondicionado 

1 740.000 
1 equipo  $    740.000  

internet 1 $2500 la hora 300 horas  $   750.000  
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microscopio 1 $ 992.000  1 equipo  $   992.000  

teléfono celular 4 
$350.000 cada 

equipo 4 unidades  $   1.400.000  

equipos de 
medición 

1 $1'670.000 
1 unidad  $ 1.670.000  

dotación 10 $170.000 el paquete 10 paquetes  $   1.700.000  

alarma industrial 1 $1'700.000  1 unidad  $     1.700.000  

abogado 1 $35.000 la hora 60 horas  $     2.100.000  

computador hp 2 
$ 1´200.000 por 

equipo 2 equipos  $     2.400.000  

brigadista 2 $25.000 la hora 102 horas  $    2.550.000  

paramédico 1 $22.000 la hora 90 horas  $   1.980.000  

obreros en obra 
blanca 2 $20.000 la hora 180 horas  $    3.600.000  

ingeniero en 
higiene y 
seguridad 
industrial 1 $27.000 la hora 180 horas  $   4.860.000  

analista 
profesional en 

seguridad y salud 
en el trabajo 5 $25.000 la hora 1380 horas  $   34.500.000  

    

 $65.089.330 

Fuente: Propia de los estudiantes Diana Agudelo y Alain Cardona 

 
 
Grafico 5 costo total por recurso 

 

Fuente: Propia de los estudiantes Diana Agudelo y Alain Cardona 
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11.3 CUADRO MULTAS POR EMPRESA SEGÚN CANTIDAD DE SALARIOS 
MINIMOS 
 
 
Con la expedición del decreto 0472 de 2015, las exigencias son más claras y contundentes. Ahora 
todos los empresarios tanto pymes, medianos y grandes saben a qué multas y sanciones están 
sujetos si no cumplen con el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo,  con ello 
pongan en riesgo la vida, integridad y seguridad personal de los trabajadores de sus empresas. 
La norma OHSAS 18001 ordena el cumplimiento de las normas relacionadas con la Salud y 
Seguridad en el Trabajo y facilita la corrección oportuna de irregularidades y deficiencias que 
normalmente se presentan en el cumplimiento de la Normatividad Legal. 

 
Tabla 21 multas según cantidad de salarios mínimos 

tamaño 
empresa 

# 
trabajadores 

incumplimiento 
normas riesgos 

laborales 

omisión del 
reporte de 

accidente de 
trabajo 

accidente ocasione muerte del 
trabajador por 

incumplimiento de normas de 
SST 

microempresa hasta 10 de 1 a 5 smlv de 1 a 20 smlv de 20 a 24 smlv 

pequeña 
empresa 

de 11 a 50 de 6 a 20 smlv de 21 a 50 smlv de 25 a 150 smlv 

mediana 
empresa 

de 51 a 200 de 21 a 100 smlv de 51 a 100 smlv de151 a 400 smlv 

gran empresa de 201 o mas de 101 a 500 smlv 
de 101 a 1000 

smlv 
de 401 a 1000 smlv 

Fuente: Propia de los estudiantes Diana Agudelo y Alain Cardona 
 
 

11.4CUADRO MULTAS POR EMPRESA SEGÚN VALOR MONETARIO 

 
Tabla 22 multas según valor monetario 
 

tamaño 
empresa 

# 
trabajadores 

incumplimiento 
normas riesgos 

laborales 

omisión del 
reporte de 

accidente de 
trabajo 

accidente ocasione 
muerte del trabajador por 

incumplimiento de 
normas de SST 

microempresa hasta 10 
$689.454 - 
$3.447.270 

$689.454 - 
$13.789.080 

$13.789.080 - 
$16.546.896 

pequeña 
empresa 

de 11 a 50 
$4.136.724 - 
$13.789.080 

$14.478.534 - 
$34.472.700 

$17.236.350 - 
$103.418.100 

mediana 
empresa 

de 51 a 200 
$14.478.534 - 
$68.945.400 

$35.162.154 - 
$68.945.400 

$104.107.554 - 
$275.781.600 

gran empresa 
de 201 o 

mas 
$69.634.854 - 
$344.727.000 

$69.634.854 - 
$689.454.000 

$276.471.054 - 
$689.454.000 
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Fuente: Propia de los estudiantes Diana Agudelo y Alain Cardona 
 
 

11.5 CUADRO MULTAS PARA LA EMPRESA 

 
 
Tabla 23 multas para la empresa 
 

 

incumplimiento 
normas riesgos 

laborales 

omisión del reporte 
de accidente de 

trabajo 

accidente ocasione muerte 
del trabajador por 

incumplimiento de normas 
de SST 

valor mínimo  $          4.136.724   $        14.478.534   $                17.236.350  

valor máximo  $         13.789.080   $         34.472.700   $               103.418.100  

promedio  $          8.962.902   $        24.475.617   $                  60.327.225  

COSTO TOTAL MULTAS  $        93.765.744  
  Fuente: Propia de los estudiantes Diana Agudelo y Alain Cardona 

 

COSTO / BENEFICIO = COSTO TOTAL IMPLEMENTAR SISTEMA SST / 

COSTO TOTAL MULTAS 

COSTO / BENEFICIO = $65.089.330 / $93.765.744 

COSTO / BENEFICIO = 0,6942 

Esto quiere decir que por cada $0,6942 pesos invertidos en la implementación del 

sistema en SST, se ahorra $1 en cada multa 

AHORRO = COSTO MULTA - COSTO IMPLEMENTACION = $28'676.414 

Implementando el sistema de gestión se tiene un ahorro de $28'676.414 en caso 

de que suceda un accidente de trabajo. 
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12 CONCLUSIONES 

 
 Al realizar el diagnostico en la empresa, se pudo determinar que la empresa no 

cuenta con planes de acción, no cumple con los requisitos que pide la norma 

OSHAS 18001:2007, no tiene matriz de riesgos, no realiza capacitaciones, no 

tiene las áreas señalizadas. 

 

 Los riesgos con más alto nivel de peligrosidad son riesgos bioquímicos, 

biomecánicos, condiciones de seguridad y químicos. 

 

 La implementación de un sistema de gestión en seguridad y salud en el 

trabajo en el laboratorio Water Technology Engenering, es otro punto 

esencial en el crecimiento y desarrollo de la empresa. 

 

 

 Con la implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el 
trabajo, bajo los requerimientos de la norma OSHAS 18001:2007, se 
fortalecen todos los procesos asociados a la empresa y el adecuado 
desarrollo seguro del desempeño de sus trabajadores, respaldando sus 
resultados con métodos confiables y llevados con responsabilidad. 
 

 

 La planeación de este sistema de gestión, bajo los requerimientos de la 
norma OSHAS 18001:2007  se establece como precedente de las 
implementaciones de oros sistemas de gestión y modelos adquiridos por la 
empresa. Validado con los mecanismos pertinentes al tema, junto con las 
diferentes herramientas y conocimientos obtenidos como ingenieros 
industriales, cuya finalidad de aplicación, es el mejoramiento en los 
procesos y crecimiento de la organización. 
 

 Se puede evidenciar el gran crecimiento y mejora en el control de los 

procesos, con la implementación del sistema de seguridad y salud laboral, 

tomando como referencia la política de seguridad laboral, los objetivos y 

programas trazados, con el fin de mejorar continuamente como 

organización. 

 

 Se puede establecer, mediante el análisis Costo – Beneficio que se 

desarrolló para la implementación del sistema de gestión en seguridad y 

salud en el trabajo bajo los requerimientos de la norma se SST, que la 
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implementación trae beneficios a nivel de crecimiento como organización, 

para su fuerza laboral y empresa, junto con mejoras económicas como 

poderse ahorrar $28.676.428, por generar ambientes sanos y reducir todo 

factor de riesgo laboral.  

 

 El proyecto arroja resultados muy favorables; estableciendo un análisis 
amplio de la empresa, el cual genero una estructura de implementación 
para mejora de la compañía. La planeación del sistema de gestión en 
seguridad y salud en el trabajo bajo los requerimientos de la norma OSHAS 
18001:2007. 
 

 Como ingenieros hacer parte de una investigación y de la planificación de 
un sistema de seguridad y salud nos proporcionó conocimientos más 
profundos de la importancia de las normas que rigen a las empresas en 
estés caso la OSHAS 18001:2007, y no siendo la única comprendimos que 
es necesario velar por buen funcionamiento de cada uno de los factores 
que hacen parte de una compañía para un beneficio mutuo entre la 
compañía y la persona que toma el servicio o que adquiere un producto.  
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13. RECOMENDACIONES 

 
 

 Para la planificación de un sistema en seguridad y salud en el trabajo, la 

empresa y la persona que apoyara este proceso debe investigar a fondo 

cada uno de los aspectos que los rodean, realizar una evaluación 

minuciosa de cada proceso, cada actividad, cada área, cada persona que 

hace parte de la empresa para así poder brindar una solución u 

optimización de las fallas que se puedan encontrar en este proceso con el 

fin de proporcionar una mejora para la empresa, su servicio o producto y a 

su personal de trabajo. 

 

 La empresa debe promover la cultura de seguridad y salud laboral en los 

trabajadores, con hábitos saludables con un mejor estilo de vida, para 

beneficio de sus trabajadores y la empresa. 

 

 Al implementar el sistema de gestión en la empresa, se recomienda 

verificar aquellos aspectos que son primordiales, los cuales parten de la 

política de seguridad y salud en el trabajo creada, objetivo, objetivos 

específicos, junto con los programas planteados, con sus respectivos 

objetivos, responsables y el seguimiento que se debe dar a todo el proceso. 

 

 Se sugiere en caso de abordar otros aspecto importante que vayan 

dirigidos a los ambientes laborales, la verificación de condiciones y factores 

que influyan en el buen desempeño del trabajador, tomando como base el 

presente proyecto, donde se documenta los peligros y riesgos asociados a 

las diferentes áreas de trabajo en la organización. 

 

 Los programas deben implementarse en forma correcta, con la capacitación 
y medidas de control necesarias para el desarrollo de la tarea. 

 

 La empresa debe realizar las capacitaciones necesarias al personal de las 
diferentes áreas de la empresa, junto con los responsables principales de 
velar por el cumplimiento del sistema de salud y seguridad en el trabajo. 
 

 La empresa debe cumplir con los requisitos de la legislación colombiana, en 
tema de seguridad y salud laboral. 
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 Las auditorías, seguimiento y actualización del sistema de gestión en 
seguridad laboral, deben realizarse cada año, evaluando y analizando los 
resultados con la implementación del sistema. 
 

 Se recomienda a la empresa mejorar la señalización de las áreas de 
trabajo, o sitios en donde se efectúen los diferentes procesos o actividades 
de la empresa. 
 

 Se recomienda al laboratorio de aguas, mejorar el sistema de red contra 
incendios, al igual de dotar con los extintores necesarios en las áreas las 
distintas áreas de la organización. 
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15. ANEXOS 

  
 
ANEXO 1 CONTROL EPP 
 
 
Las hojas de control o también llamadas hojas de registro o recogida de datos 
como lo muestra la tabla 21 son formas estructuradas que facilitan la recopilación 
de información, previamente diseñadas con base en las necesidades 
y características de los datos que se requieren para medir y evaluar uno o 
varios procesos, en este caso el control que llevaría un auditor al evaluar el 
cumplimiento del uso de los equipos de protección personal por parte de los 
trabajadores del laboratorio. 
  
Tabla 24 CONTROL EPP 
 

CONTROL EPP 

FECHA   
NOMBRE DEL 

AUDITOR 
  

EQUIPO AREA TRABAJADOR CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Fuente: Propia de los estudiantes Diana Agudelo y Alain Cardona  

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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ANEXO 2 CONTROL SUSTANCIAS 
 
En la tabla 22 se presenta una hoja de control de sustancias para evaluar que los 
trabajadores estan utilizando las respectivas sustancias para cada proceso y 
verificar que cada sustancia este devidamente rotulada. 
 
Tabla 25 Control de sustancias 
 

CONTROL SUSTANCIAS 

FECHA   
NOMBRE DEL 

AUDITOR 
  

SUSTACIA AREA TRABAJADOR CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Fuente: Propia de los estudiantes Diana Agudelo y Alain Cardona 
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ANEXO 3 FICHA TECNICA DE GUANTES RESISTENTES A QUIMICOS 

 
  

Ilustración 14 guantes 

 
 
Tabla 26 descripción de guantes 

 Descripción  Guantes Resistentes a Químicos JACKSON SAFETY* 
G80 de 13 pulgadas de longitud  

Composición  Nitrilo Verde (100%)  

Marca  Jackson Safety  

País de Origen  Sri Lanka  

 

 

Tabla 27 características de guantes 
 

Código  Presentaci
ón  

Forma
to  

Código EAN 
13  

Código ITF 
14  

Pes
o 
Brut
o 
(kg)  

Dimensio
nes de 
Caja (cm)  

302078
64  

Caja de 60 
pares  
(5 bolsas 
de 12 
pares)  

Talla 7  0036000944
457  

10036000944
454  

4.5  38.1 X 
27.3 X 
16.5  

302078
66  

Caja de 60 
pares  

Talla 8  0036000944
464  

10036000944
461  

4.8  38.1 X 
27.3 X 
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(5 bolsas 
de 12 
pares)  

16.5  

302078
67  

Caja de 60 
pares  
(5 bolsas 
de 12 
pares)  

Talla 9  0036000944
471  

10036000944
478  

5.0  38.1 X 
27.3 X 
16.5  

302078
68  

Caja de 60 
pares  
(5 bolsas 
de 12 
pares)  

Talla 
10  

0036000944
488  

10036000944
485  

5.3  38.1 X 
27.3 X 
16.5  

302078
69  

Caja de 60 
pares  
(5 bolsas 
de 12 
pares)  

Talla 
11  

0036000944
495  

10036000944
492  

5.8  38.1 X 
27.3 X 
16.5  

 
 
 
 
Información General  
 
Los guantes resistentes a químicos Jackson Safety* G80 proporcionan protección 
de las manos cuando es necesario entrar en contacto con solventes, combustibles 
y grasas. Tienen un forro interno en algodón para mayor frescura y un 
recubrimiento externo en nitrilo verde que proporciona la barrera contra la 
penetración de sustancias químicas. Los guates son texturizados en la punta de 
los dedos y en la palma para brindar mayor agarre en seco y en húmedo, y son 
lisos en las demás áreas para evitar la acumulación de sustancias que puedan 
degradarlos en el tiempo. Estos elementos de protección de manos están libres de 
costuras para mayor destreza y comodidad y no tienen látex ni siliconas en su 
composición. En esta ficha técnica se describen los guantes de nitrilo verde de 13 
pulgadas de longitud nominal.  
 
Usos Típicos  
 
Procesamiento y manipulación de químicos. Desengrase automotriz y aeronáutico. 
Ensamblaje y pintura automotriz. Limpieza y mantenimiento general. Contacto con 
aceites y refrigerantes de maquinaria. Procesos de la industria alimenticia. 
Procesos de la industria automotriz.  
Estos guantes están aprobados para el manejo y manipulación de alimentos 
según la FDA. 
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Propiedades físicas de los guantes  
 
Los guantes están clasificados como Elementos de Protección Personal Categoría 
III (EPP de diseño complejo para riesgos irreversibles) según la directiva PPE 
(89/686/EEC) del concilio europeo. A continuación, se resumen las propiedades 
físicas más importantes: 
 
 
Tabla 28 propiedades de los guantes 
 

 

PROPIEDAD MIN 
OBJETIV

O 
MA

X METODO DE REFERENCIA 

talla 7/s 102 107 112   

ancho de la palma (mm) 

talla 8/M 105 110 115 EN420:2003 

talla 9/L 117 122 127 EN420:2003 

talla 10/XL 129 134 139 EN420:2003 

talla 11/XL 134 139 143 EN420:2003 

calibre de la palma (milésimas de 
pulgada) 

13.8 15.7 17.7 
ASTM D 3767/ASTM D 

4679 

longitud(mm) 
320 330 340 

EN420:2003/ASTM D 
4679  

hermeticidad N/A aprueba N/A ASTM D 5151/EN 374-2 

resistencia a la tensión sin envejecer 
(Mpa) 20 21 N/A ASTM D 412/ASTM 3578 

elongación de ruptura sin envejecer (%) 400 450 N/A ASTM D 412/ASTM 3578 

resistencia a la tensión envejecido 
(Mpa) 15 16 N/A ASTM D 412; ASTM D 573 

elongación de ruptura envejecido (%) 300 350 N/A ASTM D 412; ASTM D 573 

protección ante riesgos mecánicos 

prueba nivel unidades mínimo max método de referencia 

abrasión 4 CICLOS 8000 - EN388:2003 

corte 1 INDICE 1.2 - EN388:2003 

rasgado 0 
FUERZA 

(N) - - EN388:2003 

perforación 1 
FUERZA 

(N) 20 - EN388:2003 
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Estándares y Certificaciones  
 
Certificación ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad. Estándar Europeo 
EN 420:2003 - Requerimientos Generales y Métodos de Prueba para los Guantes 
de Protección.  
El estándar Europeo EN 420: 2003 específica los requerimientos información de 
empaque, simbología, diseño, fabricación, asignación de tallas, comodidad y 
almacenamiento que debe tener el producto. El guante está aprobado por dicho 
estándar y por eso se utiliza el pictograma de la marca CE (European Conformity) 
en el empaque primario. 
 
Aprobados para Manejo y Manipulación de Alimentos.  
Estándar Europeo EN 388:2003 - Guantes de Protección contra Riesgos 
Mecánicos  
Este estándar establece los criterios para guantes de protección destinados a 
proteger contra riesgos mecánicos y físicos ocasionados abrasión, corte por 
cuchilla, rasgado y perforación. Un guante que cumple con este estándar también 
debe cumplir con los requisitos generales establecidos por la norma EN 420. El 
pictograma de riesgos mecánicos viene acompañado de un código de 4 dígitos 
que identifica el nivel de protección del guante relacionando la resistencia a la 
abrasión (dígito 1, escala de 0 a 4), la resistencia al corte por cuchilla (dígito 2, 
escala de 0 a 5), la resistencia al rasgado (dígito 3, escala de 0 a 4) y la 
resistencia a la perforación (dígito 4, escala de 0 a 4). La asignación de niveles se 
realiza según la siguiente tabla. 
 
 
Tabla 29 niveles de protección 
 

Niveles de Protección ante Riesgos Mecánicos - Estándar Europeo EN 388  

Propiedad  Nivel 
0  

Nivel 
1  

Nivel 
2  

Nivel 
3  

Nivel 
4  

Nivel 
5  

Resistencia a la Abrasión 
(Ciclos)  

<100  100  500  2000  8000  -  

Resistencia al Corte por 
cuchilla (Índice)  

<1.2  1.2  2.5  5  10  20  

Resistencia al Rasgado (N)  <10  10  25  50  75  -  

Resistencia a la Perforación 
(N)  

<20  20  60  100  150  -  

 
 
Estándar Europeo EN 374: 2003 – Guantes de Protección contra Productos 
Químicos y Microorganismos  
Este estándar establece las pruebas de penetración y permeación química que el 
guante debe pasar para poder llevar el pictograma de resistencia a productos 
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químicos. Este pictograma debe ir acompañado de un código de 3 letras, que 
representan 3 químicos correspondientes a una lista de 12 definidos por el 
estándar, para los que se haya obtenido un tiempo de permeación mayor a 30 
min. El tiempo de permeación se refiere al tiempo que tarda un producto químico 
en permear la barrera ofrecida por el guante. Para estos guantes, el tiempo de 
permeación de Metanol (A), n- Heptano (J) e Hidróxido de Sodio al 40% (K) es 
igual o superior a este límite establecido y por eso están las letras AJK debajo del 
pictograma del guante.  
En el caso de la protección contra penetración de microorganismos, la norma 
establece 3 niveles de paso asociados a un nivel de calidad aceptable. En este 
caso, el guante debe estar libre de agujeros, poros, costuras u otras 
imperfecciones que permitan la penetración de contaminantes. En el laboratorio, la 
prueba se realiza llenando el guante con agua y verificando que no se presenten 
fugas. Un nivel 3 significa que el nivel de AQL empleado para inspeccionar la 
ausencia de imperfecciones en los guantes es de 0.65. El AQL se define como el 
porcentaje de unidades defectuosas (defectuosas por cada cien unidades x 100%) 
que el plan de muestreo aceptará el 95% del tiempo. Esto significa que lotes con 
un AQL igual o mejor, son aceptados el 95% del tiempo y rechazados un máximo 
de 5% del tiempo. Entre menor sea el AQL, más restrictiva es la inspección. 
 
Advertencias  
 
Los guantes son específicos para cada mano. Se deben inspeccionar antes de 
usarlos para detectar desgarres, perforaciones o daños. Estos guantes no 
proporcionan protección térmica y se deben mantener lejos de chispas, llamas y 
fuentes de fuego adicionales. Al derretirse, el material puede causar quemaduras 
graves. Los guantes no proporcionan protección contra virus. Estos guantes no se 
deben usar si existen riesgos de enredo en piezas móviles de maquinaria. La 
información suministrada dentro de este documento se refiere al desempeño de 
los guantes en el laboratorio bajo condiciones controladas. Los periodos de tiempo 
de resistencia a la penetración de os productos químicos aquí citados podrían no 
ser representativos de la duración de la protección en el lugar de trabajo debido a 
otros factores que pueden incidir en el desempeño (abrasión, temperatura, 
degradación, etc). Es responsabilidad del usuario evaluar los tipos de peligros y 
los riesgos asociados con la exposición y luego decidir sobre el producto 
adecuado de protección personal necesaria para cada caso. Kimberly-Clark no 
hace ninguna declaración en el sentido que sus productos proporcionarán 
protección completa para las manos. 
 
Instrucciones de Almacenamiento y Disposición Final  
 
Los guantes deben almacenarse en un lugar fresco y seco. También deben ser 
utilizados antes de 2 años después de recibidos y se deben desechar según la 
normatividad local. Se sugieren los métodos de disposición en rellenos sanitarios e 
incineración como alternativas para eliminar el producto contaminado. El 
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comportamiento del material luego de desechado en rellenos sanitarios está ligado 
al potencial de biodegradabilidad de las gafas y de los contaminantes que hayan 
adquirido. 
 
 
Garantía  
 
Kimberly-Clark garantiza que sus productos cumplen con las especificaciones 
estándar de K-C desde la fecha de envió a los distribuidores. Esta garantía es en 
lugar de todas las demás garantías, expresas o implícitas, incluyendo cualquier 
garantía de comerciabilidad o adecuación para un propósito particular. K-C no es 
responsable bajo esta garantía de ningún tipo daños especiales, incidentales, o 
consecuenciales. La responsabilidad de K-C por incumplimiento de contrato, 
responsabilidad extracontractual o cualquier otro fundamento no excederá el 
precio de compra del producto. Se considera que los compradores y usuarios han 
aceptado la garantía anterior y la limitación de responsabilidad, y no pueden 
cambiar los términos mediante acuerdo verbal o por acuerdo escrito que no sea 
firmado por K-C. 
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ANEXO 4 FICHA TECNICA DE MONOGRAFAS CON VISOR 

 
Ilustración 15 monogafas 

 
 
Tabla 30 Descripción de monogafas 
 

 Descripción  Monogafas con Visor Shield* V90  

Composición  Lentes y escudo en Policarbonato. Marco en PVC. Banda en 
Silicona.  

Marca  Jackson Safety  

País de Origen  China  

 
 
Tabla 31 Características de monogafas 
 

 
Código  

Presentaci
ón  

Forma
to  

Código EAN 
13  

Código ITF 
14  

Pes
o 
Brut
o 
(kg)  

Dimensio
nes de 
Caja (cm)  

301972
20  

Caja de 24 
unidades  
(4 Cajas 
de 6 UN)  

CLEA
R  

0036000186
291  

10761445001
270  

6.8  55.9 X 
50.8 X 
27.3  

 
  
Información General  
 
Las monogafas de protección Jackson Safety* Shield V90 están diseñadas para la 
protección de los ojos contra riesgos de impacto de partículas y de salpicaduras 
de líquidos. Estas monogafas ofrecen protección mínima de 99% contra rayos UV, 
tienen lentes con diseño envolvente para mayor visibilidad, escudo incorporado 
removible para mayor protección de la cara y practicidad, ventilación indirecta, 
puente nasal cómodo y se pueden adaptar a la mayoría de lentes recetados. Este 
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elemento de protección personal cumple con la norma ANSI Z87.1 que describe 
los requisitos de desempeño básicos para un elemento de protección personal 
contra impactos en la cara y en los ojos. Las monogafas de protección Jackson 
Safety* Shiel V90 están disponibles con lentes antiempañantes transparentes. Las 
características de cada tipo de lente se enuncian a continuación. 
Transparente (CLR): Para uso general Interno, donde se requiere la mayor 
visibilidad  
Antiempañante (AF): Recubrimiento que ayuda a que el lente no se empañe en 
presencia de vapor o humedad. 
 
Propiedades físicas de las monogafas  
 
Las monogafas de protección Jackson Safety* Shiel V90 tienen un diseño 
moderno que cubre toda el área de los ojos y que provee un buen ajuste a la cara 
del usuario. Esto evita la filtración de rayos ultravioleta y reduce el riesgo de 
penetración de partículas que pueden impactar los ojos. La ventilación indirecta 
permite el flujo de aire y minimiza el empañamiento del lente por condensación de 
humedad. 
 

Características de las Monogafas Jackson Safety Shield* V90 
 
Propiedad  Mínimo  Objetivo  Máximo  Método de 

Referencia  
Espesor del lente 
(mm)  

2.05  2.1  2.15  

Peso (g)  182  187  192  
Porcentaje de 
Transmisión 
de la Luz para 
cada tipo de 
lente  

CLR       
85% 

 92%  100%  ANSI Z87.1-2010 
(Sección 9.2)  

Resistencia al Impacto de un 
cuerpo (High mass impact)  

Las gafas resisten el impacto 
de un proyectil de 500 g que 
cae desde una altura de 127 
cm.  

ANSI Z87.1-2010 
(Sección 6.2.2)  

Resistencia a la penetración 
(Penetration test)  

Las gafas resisten la 
penetración de una aguja de 
44.2 g que cae desde una 
altura de 127 cm.  

ANSI Z87.1-2010 
(Sección 6.2.4)  

 
Usos Típicos  
 
Lavado de maquinaria. Manufactura en general. Construcción. Trabajos de 
perforación. Carpintería. Minería. Laboratorios e industria farmacéutica. Industria 
aeroespacial. 
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Estándares y Certificaciones  
 
Certificación ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad.  
Norma Americana ANSI Z87.1: 2010 
 
El estándar Americano ANSI Z87.1:2010 (Elementos de Protección Personal de 
Ojos y Cara con fines ocupacionales y educativos) especifica los requerimientos 
de diseño, construcción, testeo y uso de los elementos de protección visual, 
incluyendo pruebas de resistencia a la penetración e impacto. Las monogafas 
están aprobadas por este estándar y por eso se encuentran las marcas “KC Z87+” 
en el lente transparente. 
 
Advertencias  
 
Las gafas ofrecen protección limitada para los ojos. Equipos de protección 
adicional son necesarios para una mayor cobertura ocular y total protección. No 
protege contra todos los peligros. Aunque los lentes tengan una resistencia 
comprobada a los impactos, pueden quebrarse y fragmentarse y no proteger 
contra explosiones, escombros en el aire o impactos severos. Es responsabilidad 
del usuario evaluar los tipos de peligros y los riesgos asociados con la exposición 
y luego decidir sobre el producto de protección personal adecuado que se necesita 
en cada caso. La información suministrada dentro de este documento se refiere al 
desempeño de las gafas en el laboratorio bajo condiciones controladas. Kimberly-
Clark no hace ninguna declaración en el sentido que sus productos proporcionarán 
protección completa impactos. 
 
Instrucciones de Almacenamiento y Disposición Final  
 
Las gafas de seguridad deben almacenarse en un lugar fresco y seco. Los trajes 
deben ser utilizados antes de 2 años después de recibidos. Se sugieren los 
métodos de disposición en rellenos sanitarios e incineración como alternativas 
para eliminar el producto contaminado. También se recomiendan alternativas de 
reciclaje de piezas plásticas libres de contaminación. El comportamiento del 
material luego de desechado en rellenos sanitarios está ligado al potencial de 
biodegradabilidad de las gafas y de los contaminantes que hayan adquirido. 
 
Garantía  
 
Kimberly-Clark garantiza que sus productos cumplen con las especificaciones 
estándar de K-C desde la fecha de envió a los distribuidores. Esta garantía es en 
lugar de todas las demás garantías, expresas o implícitas, incluyendo cualquier 
garantía de comerciabilidad o adecuación para un propósito particular. K-C no es 
responsable bajo esta garantía de ningún tipo daños especiales, incidentales, o 
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consecuenciales. La responsabilidad de K-C por incumplimiento de contrato, 
responsabilidad extracontractual o cualquier otro fundamento no excederá el 
precio de compra del producto. Se considera que los compradores y usuarios han 
aceptado la garantía anterior y la limitación de responsabilidad, y no pueden 
cambiar los términos mediante acuerdo verbal o por acuerdo escrito que no sea 
firmado por K-C. 
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ANEXO 5 FICHA TECNICA DE RESPIRADOR PARA PARTICULAS Y GASES 
ACIDOS 

 
Ilustración 16 respirador 

 

 
 
 

 
 
Tabla 32 Descripción de respirador para partículas 
 
 

 Descripción  Respirador para partículas JACKSON SAFETY* R20  
Gases Ácidos  

Composición  Copa en Poliéster (PET) – Medio filtrante en Polipropileno (PP) y 
Capa de Carbón activado - Válvulas en ABS  

Marca  JACKSON SAFETY  

País de 
Origen  

China  

 
 
 
Tabla 33 características de respirador de partículas 
 

 Código  Presentaci
ón  

Format
o  

Código 
EAN 
13  

Código ITF 14  Pes
o 
Brut
o 
(kg)  

Dimension
es de Caja 
(cm)  
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3021307
1  

Caja de 80 
unidades  
(8 Cajas de 
10 
unidades)  

P95  003600 
032704
5  

100360003270
42  

4.5  57.5 X 38.1 
X 28.3  

 
 
Información General  
 
El respirador libre de mantenimiento Jackson Safety* R20 brinda protección contra 
riesgos respiratorios tales como polvos, humos neblinas y gases ácidos. La copa 
tiene forma pre moldeada aerodinámica que se ajusta a diferentes tipos de rostro y 
las bandas confortables permiten una mayor comodidad al usar el producto. Este 
elemento de protección respiratoria, protege contra aerosoles particulados 
cumpliendo con los límites establecidos por el estándar americano NIOSH (US 42 
CFR Parte 84 P95) y por el estándar europeo EN 149: 2001 + A1: 2009, para las 
clasificaciones P95 y FFP2 respectivamente. 
 
Características del Respirador  
 
› Según la clasificación NIOSH 95, este respirador filtra al menos el 95% de las 
partículas con un tamaño de 0.3 micrones a un flujo de 85 L/min y es resistente a 
aceites (P). Este producto tiene la certificación NIOSH TC-84A-5533 para el 
respirador R20 P95 gases ácidos (Código Oasis 32704).  
› Según la clasificación FFP2 de la norma europea EN 149:2001 + A1: 2009, este 
producto Filtra al menos el 94% de las partículas de cloruro de sodio y aceite de 
parafina a un flujo de 95 L/min.  
› El producto cuenta con una capa de carbón activado en el medio filtrante que 
atrapa las moléculas de gases ácidos.  
› El producto tiene dos válvulas de exhalación amarillas, que permiten tener mayor 
frescura, facilitan la exhalación de aire caliente y evitan que las gafas se empañen.  
› El respirador tiene una espuma suave para mejorar el sellado en la nariz.  
› El producto tiene bandas elásticas tejidas de colores para fácil reconocimiento de 
la serie.  
› Las bandas elásticas están adheridas al material filtrante por ultrasonido.  
› El producto tiene una banda metálica ajustable que proporciona mayor sello 
nasal.  
› Ninguno de los materiales que se usan para fabricar el respirador contiene Látex.  
 
Usos típicos  
 
Manejo de ciertos químicos tóxicos. Áreas expuestas a gases. Industria 
automotriz. Refrigeración. Limpieza de superficies. Metalmecánica. Construcción. 
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Estándares y Certificaciones  
 
Certificación ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad.  
Estándar americano NIOSH 42 CFR Parte 84  
Estándar europeo EN 149: 2001 + A1: 2009  
Según la regulación 42 CFR Parte 84 del Instituto Nacional de Seguridad y Salud 
Ocupacional de Estados Unidos (NIOSH), los medios filtrantes de los respiradores 
se pueden clasificar según la eficiencia a la filtración y la degradación de la 
eficiencia del filtro en el tiempo. La eficiencia de la filtración se divide en 3 niveles: 
95%, 99% y 99.7% (considerando como 100%). La resistencia de la eficiencia de 
filtración en ambientes específicos también se divide en tres niveles: N (No 
Resistente a aceites), R (Resistente a aceites con restricciones) y P (A prueba de 
aceites con algunas restricciones de tiempo). De ese modo, la NIOSH clasifica los 
medios filtrantes del respirador en 9 tipos: 
 
Tabla 34 clasificación de la filtración 
 

Clasificación de la Filtración  

Nivel de Filtración de 
Partículas  

N - No 
resistente  

R- 
Resistente  

P - Aprueba 
(40H)  

95  N95  R95  P95  

99  N99  R99  P99  

100  N100  R100  P100  

 
* Partículas de 0.3 micrones de NaCl o Dioctil ftalato (DOP) a un flujo de 
85 litros por minuto.  
* La letra "R" Indica que no se recomienda el uso por más de 8 horas o 
una jornada laboral  
* La letra "P" Indica que no se recomienda el uso por más de 40 horas 
seguidas  
 
Por otra parte, el estándar europeo EN 149: 2001 + A1: 2009, clasifica 
los respiradores en función de su rendimiento y de la fuga total máxima 
hacia el interior. Con esa clasificación, existen tres clases de 
respiradores. Las características de penetración del medio filtrante de 
cada tipo se describen a continuación: 
 
Tabla 35 Penetración de material filtrante 
 

Penetración del Material Filtrante  

Clasificación 
o Tipo  

Ensayo 
con Cloruro 
de Sodio 

Nivel de 
filtración de 
partículas  

Ensayo con 
aceite de 
parafina 95 

Nivel de 
filtración de 
partículas  
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95 l/min  l/min  

FFP1  Máximo 
20%  

Mínimo 
80%  

Máximo 
20%  

Mínimo 
80%  

FFP2  Máximo 
6%  

Mínimo 
94%  

Máximo 6%  Mínimo 
94%  

FFP3  Máximo 
1%  

Mínimo 
99%  

Máximo 1%  Mínimo 
99%  

 

 
Advertencias  
 
Este producto ofrece protección limitada contra material partículado. Sólo ayuda a 
proteger contra ciertos contaminantes en forma de material partículado pero no 
elimina la exposición o el riesgo de contagio de enfermedad o infección. El mal 
uso del respirador puede causar daño y la muerte. No protege contra todos los 
peligros. Es responsabilidad del usuario evaluar los tipos de peligros y los riesgos 
asociados con la exposición y luego decidir sobre el producto adecuado de 
protección personal necesaria para cada caso. La información suministrada dentro 
de este documento se refiere al desempeño del respirador únicamente, en el 
laboratorio bajo condiciones controladas. Kimberly-Clark no hace ninguna 
declaración en el sentido que sus productos proporcionarán protección completa 
contra la exposición de contaminantes. 
 
Instrucciones de Almacenamiento y Disposición Final  
 
Los Respiradores Jackson Safety* R20 deben almacenarse en un lugar fresco y 
seco y deben ser utilizados antes de 2 años después de recibidos. Se sugieren los 
métodos de disposición en rellenos sanitarios e incineración como alternativas 
para eliminar el producto contaminado. El comportamiento del material luego de 
desechado en rellenos sanitarios está ligado al potencial de biodegradabilidad del 
traje y de los contaminantes que éste haya adquirido. 
 
Garantía  
 
Kimberly-Clark garantiza que sus productos cumplen con las especificaciones 
estándar de K-C desde la fecha de envió a los distribuidores. Esta garantía es en 
lugar de todas las demás garantías, expresas o implícitas, incluyendo cualquier 
garantía de comerciabilidad o adecuación para un propósito particular. K-C no es 
responsable bajo esta garantía de ningún tipo daños especiales, incidentales, o 
consecuenciales. La responsabilidad de K-C por incumplimiento de contrato, 
responsabilidad extracontractual o cualquier otro fundamento no excederá el 
precio de compra del producto. Se considera que los compradores y usuarios han 
aceptado la garantía anterior y la limitación de responsabilidad, y no pueden 
cambiar los términos mediante acuerdo verbal o por acuerdo escrito que no sea 
firmado por K-C. 
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ANEXO 6 FICHA TECNICA DE GAFAS DE PROTECCION 

 
Ilustración 17 gafas 

 
 
Tabla 36 descripción de gafas 

 Descripción  Gafas de Protección Económicas Element V10  

Composición  Policarbonato (100%)  

Marca  Jackson Safety  

País de Origen  Taiwán  

 
Tabla 37 Características de gafas 
 

Código  Presentaci
ón  

Forma
to  

Código EAN 
13  

Código ITF 
14  

Pes
o 
Brut
o 
(kg)  

Dimensio
nes de 
Caja (cm)  

301960
98  

Caja de 
144 
unidades  
(12 cajas 
de 12 UN)  

SMK  0761445310
061  

10761445310
068  

5.3  64.8 X 
25.4 X 33  

302092
85  

Caja de 
144 
unidades  
(12 cajas 
de 12 UN)  

CLR  0761445310
054  

10761445310
051  

5.3  64.8 X 
25.4 X 33  

301960
99  

Caja de 
144 
unidades  
(12 cajas 
de 12 UN)  

I/O  0761445004
465  

10761445004
462  

5.4  64.8 X 
25.4 X 33  

302128
94  

Caja de 
144 

CLR 
AF  

7702425545
816  

17702425545
813  

5.3  64.8 X 
25.4 X 33  
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unidades  
(12 cajas 
de 12 UN)  

302128
95  

Caja de 
144 
unidades  
(12 cajas 
de 12 UN)  

SMK 
AF  

7702425545
809  

17702425545
806  

5.3  64.8 X 
25.4 X 33  

302143
92  

Caja de 
144 
unidades  
(12 cajas 
de 12 UN)  

I/O AF  7702425547
315  

17702425547
312  

5.3  64.8 X 
25.4 X 33  

 

 
Información General  
 
 
Las gafas de protección Jackson Safety* Element V10 están diseñadas para la 
protección de los ojos contra riesgos de impacto de partículas. Estas gafas tienen 
diseño liviano y lentes envolventes, ofrecen 99% de protección contra radiación 
ultravioleta y tienen puente nasal tipo universal. Estas gafas cumplen con la norma 
ANSI Z87.1 que describe los requisitos de desempeño básicos para un elemento 
de protección personal contra impactos en la cara y en los ojos. Las gafas de 
protección Jackson Safety* Element V10 están disponibles con lentes 
transparentes, ahumados, de uso interior – exterior y sus respectivas versiones 
con opción antiempañante. Las características de cada tipo de lente se enuncian a 
continuación.  
Transparente (CLR): Para uso general Interno, donde se requiere la mayor 
visibilidad  
Ahumado (SMK): Para uso externo, donde el resplandor o la luz solar pueden 
causar tensión y agotamiento visual. Facilitan el buen reconocimiento de colores.  
Interior – Exterior (I/O): Lentes claros con un tenue revestimiento espejado. Para 
trabajos que requieren constante movimiento entre lugares internos/ sombreados y 
lugares con mayor luz.  
Antiempañante (AF): Recubrimiento que ayuda a que el lente no se empañe en 
presencia de vapor o humedad. 
 
 
Propiedades físicas de las gafas  
 
Las gafas de protección Jackson Safety* Element V10 tienen un diseño moderno 
que cubre toda el área de los ojos y que provee un buen ajuste a la cara del 
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usuario. Esto evita la filtración de rayos ultravioleta y reduce el riesgo de 
penetración de partículas que pueden impactar los ojos. 
 
 
Ilustración 18 características gafas Jackson 

 
 
* Curva Base del Lente: Este número se refiere al radio del marco de la montura 
como si el lente fuera un semicírculo. Una curva base más alta proporciona una 
protección más envolvente y puede reducir la necesidad de protección lateral. 
 
Usos Típicos  
 
Visitantes. Construcción. Ensambladoras. Operación y mantenimiento de 
maquinaria pesada. Limpieza y mantenimiento. Almacenamiento y Distribución. 
 
Estándares y Certificaciones  
 
Certificación ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad.  
Norma Americana ANSI Z87.1: 2010 
El estándar Americano ANSI Z87.1:2010 (Elementos de Protección Personal de 
Ojos y Cara con fines ocupacionales y educativos) especifica los requerimientos 
de diseño, construcción, testeo y uso de los elementos de protección visual, 
incluyendo pruebas de resistencia a la penetración e impacto. Las gafas están 
aprobadas por este estándar y por eso se encuentra la marca “KC Z87+” en la 
patilla izquierda de las mismas. 
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Advertencias  
 
Las gafas ofrecen protección limitada para los ojos. Equipos de protección 
adicional son necesarios para una mayor cobertura ocular y total protección. No 
protege contra todos los peligros. Aunque los lentes tengan una resistencia 
comprobada a los impactos, pueden quebrarse y fragmentarse y no proteger 
contra explosiones, escombros en el aire o impactos severos. Es responsabilidad 
del usuario evaluar los tipos de peligros y los riesgos asociados con la exposición 
y luego decidir sobre el producto de protección personal adecuado que se necesita 
en cada caso. La información suministrada dentro de este documento se refiere al 
desempeño de las gafas en el laboratorio bajo condiciones controladas. Kimberly-
Clark no hace ninguna declaración en el sentido que sus productos proporcionarán 
protección completa impactos. 
 
Instrucciones de Almacenamiento y Disposición Final  
 
Las gafas de seguridad deben almacenarse en un lugar fresco y seco. Los trajes 
deben ser utilizados antes de 2 años después de recibidos. Se sugieren los 
métodos de disposición en rellenos sanitarios e incineración como alternativas 
para eliminar el producto contaminado. También se recomiendan alternativas de 
reciclaje de piezas plásticas libres de contaminación. El comportamiento del 
material luego de desechado en rellenos sanitarios está ligado al potencial de 
biodegradabilidad de las gafas y de los contaminantes que hayan adquirido. 
 
Garantía  
 
Kimberly-Clark garantiza que sus productos cumplen con las especificaciones 
estándar de K-C desde la fecha de envió a los distribuidores. Esta garantía es en 
lugar de todas las demás garantías, expresas o implícitas, incluyendo cualquier 
garantía de comerciabilidad o adecuación para un propósito particular. K-C no es 
responsable bajo esta garantía de ningún tipo daños especiales, incidentales, o 
consecuenciales. La responsabilidad de K-C por incumplimiento de contrato, 
responsabilidad extracontractual o cualquier otro fundamento no excederá el 
precio de compra del producto. Se considera que los compradores y usuarios han 
aceptado la garantía anterior y la limitación de responsabilidad, y no pueden 
cambiar los términos mediante acuerdo verbal o por acuerdo escrito que no sea 
firmado por K-C. 
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ANEXO 7 FICHA TECNICA DE GUANTES DE NITRILO 

 
Ilustración 19 guantes de nitrilo 

 
Tabla 38 Descripción guantes nitrilo 

 Descripción  Guantes Delgados de Nitrilo Blue Kleenguard G10  

Composición  Nitrilo Azul (100%)  

Marca  Kleenguard  

País de Origen  Malasia  

 
Tabla 39 Características de guantes de nitrilo 

 

Código  Presentaci
ón  

Forma
to  

Código EAN 
13  

Código ITF 
14  

Pes
o 
Brut
o 
(kg)  

Dimensio
nes de 
Caja (cm)  

301932
59  

Caja de 
1000 UN  
(10 cajas 
de 100 
UN)  

XS  0036000573
701  

30680651573
705  

6.6  41.5 X 
25.9 X 
25.2  

301932
60  

Caja de 
1000 UN  
(10 cajas 
de 100 
UN)  

S  0036000573
718  

30680651573
712  

7.0  41.5 X 
25.9 X 
25.2  

301932
61  

Caja de 
1000 UN  
(10 cajas 
de 100 

M  0036000573
725  

30680651573
729  

7.8  41.5 X 
25.9 X 
25.2  
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UN)  

301932
62  

Caja de 
1000 UN  
(10 cajas 
de 100 
UN)  

L  0036000573
732  

30680651573
736  

8.7  41.5 X 
25.9 X 
25.2  

301932
63  

Caja de 
900 UN  
(10 cajas 
de 90 UN)  

XL  0036000573
749  

30680651573
743  

9.5  41.5 X 
25.9 X 
25.2  

 

 
Información General  
 
Los guantes Kleenguard* G10 están fabricados con una delgada capa de nitrilo 
azul que permite una alta sensibilidad al tacto y destreza. Estos guantes ofrecen 
protección contra aceites, grasas y combustibles y se recomienda su uso para 
personas que presentan sensibilidad al Látex. Los guantes se pueden usar 
indistintamente en ambas manos (son ambidiestros) y las puntas de los dedos son 
texturizadas para mejorar el agarre en seco y en húmedo. 
 
Usos Típicos  
 
Procesamiento y manipulación de alimentos. Manipulación de componentes 
electrónicos. Manufactura en General. Empresas farmacéuticas y peligrosas. 
Procesos farmacéuticos y centros de Investigación. Procesos de Inspección y 
seguridad. Manipulación de piezas pequeñas. Ensamblaje de precisión. Procesos 
de limpieza y mantenimiento. Centros de estética y belleza.  
Estos guantes están aprobados para el manejo y manipulación de alimentos 
según la FDA, pero no se recomiendan para manejo de químicos peligrosos y no 
están aprobados para ser utilizados en centros médicos u hospitalarios, en 
contacto con pacientes o para procedimientos quirúrgicos porque no son estériles. 
 
Propiedades físicas de los guantes  
 
Los guantes están auto-certificados como Elementos de Protección Personal 
Categoría I (EPP de diseño simple) según la directiva PPE (89/686/EEC) del 
concilio europeo. A continuación, se resumen las propiedades físicas más 
importantes:  
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Tabla 40 Propiedades de los guantes de nitrilo 

PROPIEDAD 
MI
N 

OBJETIV
O 

MA
X METODO DE REFERENCIA 

ancho de la palma (mm) 

talla XS 60 70 80 ASTM D6319; EN 455-2, EN 420 

talla S 70 80 90 ASTM D6319; EN 455-2, EN 420 

talla M 85 95 105 ASTM D6319; EN 455-2, EN 420 

talla L 100 110 120 ASTM D6319; EN 455-2, EN 420 

talla XL 110 120 130 ASTM D6319; EN 455-2, EN 420 

calibre de la palma 
(milesimas de pulgada) 

DEBO 
CENTRAL 

5.9 6.7 7.5 ASTM D 6319/EN 455-2 

longitud(mm) 
230 242 254 ASTM D3578; EN 455-2 

hermeticidad N/A aprueba N/A 
ASTM D 5151/ EN 455-1, EN 

374-1 

polvo residual (mg/guante) N/A 1 2 ASTM D 6124 

resistencia a la tension sin envejecer 
(Mpa) 14 21 N/A ASTM D 412/ASTM 3578 

elongacion de ruptura sin envejecer (%) 500 550 N/A ASTM D 412/ASTM 3578 

resistencia a la tension envejecido (Mpa) 14 21 N/A ASTM D 412; ASTM D 573 

elongacion de ruptura envejecido (%) 400 500 N/A ASTM D 412; ASTM D 573 

 
 
Estándares y Certificaciones  
 
Certificación ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad.  
Estándar Europeo EN 420:2003 - Requerimientos Generales y Métodos de Prueba 
para los Guantes de Protección.  
El estándar europeo EN 420: 2003 específica los requerimientos información de 
empaque, simbología, diseño, fabricación, asignación de tallas, comodidad y 
almacenamiento que debe tener el producto. El guante está aprobado por dicho 
estándar y por eso se utiliza el pictograma de la marca CE (European Conformity) 
en el empaque primario.  
Aprobados para Manejo y Manipulación de Alimentos. 
 
Advertencias  
 
El uso inadecuado o la falta de cuidado de las advertencias pueden causar 
lesiones graves o la muerte. Los guantes se deben reemplazar inmediatamente si 
están rotos, descosidos, desgastados o perforados. Los guantes no son 
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resistentes al fuego. Se deben mantener lejos de chispas, llamas y fuentes de 
ignición. El derretimiento del material puede ocasionar quemaduras severas. El 
producto no debe ser utilizado por personas alérgicas al nitrilo. Estos guantes no 
están diseñados para aplicaciones que involucren exposición directa a productos 
químicos fuertes o corrosivos. Los guantes están diseñados para brindar 
protección ante riesgos mínimos como acción mecánica con efecto superficial y 
uso de productos de limpieza de acción débil y efecto fácilmente reversible. Es 
responsabilidad del usuario evaluar los tipos de peligros y los riesgos asociados 
con la exposición y luego decidir sobre el producto adecuado de protección 
personal necesaria para cada caso. La información suministrada dentro de este 
documento se refiere al desempeño de los guantes en el laboratorio bajo 
condiciones  
controladas. Kimberly-Clark no hace ninguna declaración en el sentido que sus 
productos proporcionarán protección completa para las manos. 
 
Instrucciones de Almacenamiento y Disposición Final  
 
Los guantes deben almacenarse en un lugar fresco y seco. También deben ser 
utilizados antes de 2 años después de recibidos y se deben desechar según la 
normatividad local. Se sugieren los métodos de disposición en rellenos sanitarios e 
incineración como alternativas para eliminar el producto contaminado. El 
comportamiento del material luego de desechado en rellenos sanitarios está ligado 
al potencial de biodegradabilidad de las gafas y de los contaminantes que hayan 
adquirido. 
 
Garantía  
 
Kimberly-Clark garantiza que sus productos cumplen con las especificaciones 
estándar de K-C desde la fecha de envió a los distribuidores. Esta garantía es en 
lugar de todas las demás garantías, expresas o implícitas, incluyendo cualquier 
garantía de comerciabilidad o adecuación para un propósito particular. K-C no es 
responsable bajo esta garantía de ningún tipo daños especiales, incidentales, o 
consecuenciales. La responsabilidad de K-C por incumplimiento de contrato, 
responsabilidad extracontractual o cualquier otro fundamento no excederá el 
precio de compra del producto. Se considera que los compradores y usuarios han 
aceptado la garantía anterior y la limitación de responsabilidad, y no pueden 
cambiar los términos mediante acuerdo verbal o por acuerdo escrito que no sea 
firmado por K-C. 
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ANEXO 8 FICHA TECNICA DE TRAJES DE PROTECCION 

 
Ilustración 20 traje de protección 

 
 
 
Tabla 41 Descripción de traje de protección 
 

 Descripción  Trajes de Protección contra químicos 
Kleenguard* A70  

Composición  53% Polipropileno – 47% Polietileno  

Marca  Kleenguard  

País de Origen  China  

 
 
Tabla 42 características de traje de protección 
 

 Código  Presentaci
ón  

Format
o  

Códig
o EAN 
13  

Código ITF 14  Peso 
Brut
o 
(kg)  

Dimension
es de Caja 
(cm)  

3019325
3  

Caja de 12 
unidades  

M  N/A  100360000981
26  

4.1  40.6 X 30.5 
X 32.7  

3019325
2  

Caja de 12 
unidades  

L  N/A  100360000981
33  

4.1  40.6 X 30.5 
X 32.7  

3019325
1  

Caja de 12 
unidades  

XL  N/A  100360000981
40  

4.1  40.6 X 30.5 
X 32.7  
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Información General 

 

Los trajes Kleenguard* A70 son de uso limitado y están diseñados para brindar 
protección contra penetración de partículas y químicos líquidos peligrosos a 
presión (mangueras, spray, atomizadores, entre otros). Las propiedades de la tela 
se presentan a continuación: 
 
 

Tabla 43 Propiedades del traje 

RESUMEN DE PROPIEDADES DE LA TELA 

PROPIEDAD METODO DE PRUEBA RESULTADOS UNIDAD 

propiedades físicas 

resistencia a la tensión MD ASTM D5034 33.8 lbf 

resistencia a la tensión CD ASTM D5035 24.1 lbf 

rasgado trapezoidal MD INDA IST 100.2 12.3 lbf 

rasgado trapezoidal CD INDA IST 100.3 6.7 lbf 

prueba de ruptura mullen ISO 13938-1 27.9 psi 

flamabilidad CPSC 1610 clase 1 - 

disipación estática (<0.5 s) NFPA 99 aprobada - 

protección 
penetración de sangre ASTM F1670 aprobada - 

patógenos hematógenos ASTM F1671* aprobada - 

 
 
 

 *En esta prueba, se describe la resistencia del traje a la penetración de 
patógenos transmitidos por la sangre, usando el sistema de prueba de 
penetración bacteriófago Phi – X174  
Características del Material  
 
Los trajes Kleenguard* A70 están fabricados con la tecnología SFL (Spunbond 
Film Laminated), o Film Microporoso Laminado. La capa interna está hecha con 
fibras no tejidas de polipropileno acolchadas que proporcionan una combinación 
de comodidad, suavidad, fortaleza, durabilidad y protección. La capa externa es un 
recubrimiento de Spunbond con una película laminada de polietileno, que ofrece 
protección contra químicos líquidos a presión y 100% de retención de partículas. 
En conjunto, ambas capas hacen que el material sea más suave y silencioso y que 
genere menos ruido para el usuario. El traje cumple con la norma NFPA 99 de 
materiales antiestáticos y no atrae partículas. Según esto, permanece limpio por 
más tiempo y previene la generación de chispas por descargas que pueden actuar 
como fuentes de ignición para incendios o explosiones en ambientes con altas 
concentración de vapores combustibles.  
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La resistencia de los trajes Kleenguard* A70 a diferentes sustancias químicas ha 
sido probada. Los métodos utilizados para estas pruebas son: ASTM F1001 (Guía 
de Selección de Químicos para evaluar ropas protectoras), ASTM F903 
(Resistencia a la penetración de líquidos en ropas protectoras) y ASTM F739 
(Permeación de líquidos y gases a través de materiales de ropas protectoras en 
condiciones de contacto directo). 
 
Tabla 44pruebas de resistencia 

PRUEBAS DE RESISTENCIA A QUIMICOS DEL MATERIAL DE TRAJES PROTECTORES KLEENGUARD* 
A 70 

SUSTANCIAS QUIMICAS 
EVALUADAS 

(ASTMF1001) 

PENETRACION (ASTM 
F903) 

PERMEACION (ASTM 
F739)   

DURACION 
DE 

PRUEBA: 60 
MIN 

EXPOSICION 
SATURADA 

TIEMPO DE PERMEACION 
(MIN) 

TASA 
(UG/CM2/MIN
) 

acetona aprobada   inmediata 7.9 

acetonitrilo aprobada ! inmediata 8.97 

Ácido silfurico (98%) aprobada   <480 no detectado 

bisulfuro de carbono aprobada ! inmediata 76.3 

diclorometano aprobada ! inmediata 85.1 

dietilamina aprobada ! inmediata alta 

N,N - dimetilformamida aprobada   inmediata 2.54 

Etil acelato aprobada   inmediata 40.3 

N-hexano aprobada ! inmediata alta 

hidroxido de sodio 
(50%Ç) aprobada   <480 no detectado 

metanol aprobada ! inmediata 1.71 

nitrobeneceno aprobada   inmediata 97.4 

tetracloroetileno aprobada ! inmediata alta 

tetrahidrofurano aprobada   inmediata 32.8 

tolueno aprobada ! inmediata alta 

 
 
Diseño del Traje  
 
Los trajes tienen diseño REFLEX*, el cual garantiza comodidad en los 
movimientos ya que tiene 9% más tela, es 7.5 veces menos propenso desgarres 
que un traje con diseño ANSI, tiene 12% más espacio en el pecho y 6% más de 
longitud. Estos valores se obtuvieron según pruebas internas de Kimberly Clark.  
A continuación, se presenta una guía para la selección de la talla del traje con 
diseño REFLEX* según la estatura y el peso del usuario: 
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Ilustración 21 trajes 
 

 
 
 
Tipo de Costura  
 
Las costuras de los trajes Kleenguard* A70 son reforzadas. Esta es una costura 
fileteada con refuerzo que tiene mayor fortaleza y resistencia al rasgado  
 
Ilustración 22 tipo de costura 

 
 
 
Modelo  
 
Los trajes Kleenguard*A70 tienen capucha con ajuste para respiradores, 
cremallera frontal impermeable, solapa encintada y elástico en las manillas y 
tobillos. 
 
Usos Típicos  
 
Mantenimiento de áreas con desechos peligrosos. Refinación de petróleo e 
industria petroquímica. Limpieza de residuos biológicos. Industria farmacéutica. 
Fabricación y manipulación de productos químicos. Aplicación de agroquímicos, 
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fungicidas y pesticidas. Manipulación de sustancias ácidas o cáusticas. Limpieza 
de tanques. Limpieza ambiental. Manufactura de llantas y hule en general. 
 
Estándares y Certificaciones  
Certificación ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad. 
 
Advertencias  
 
El uso inapropiado del producto puede causar lesiones personales graves e 
incluso la muerte. El producto se debe conservar alejado de fuentes de calor, 
chispas y flamas, ya que la tela fundida puede causar quemaduras graves. Las 
polainas de bota o calzado no son antiderrapantes. Este producto no se debe 
reutilizar ni lavar. Se debe reemplazar el traje de protección inmediatamente si 
resulta roto, descosido, desgastado o perforado. El traje no se debe utilizar para la 
manipulación de químicos peligrosos. Es responsabilidad del usuario evaluar los 
tipos de peligros y los riesgos asociados con la exposición y luego decidir sobre el 
producto de protección personal adecuado que se necesita en cada caso. La 
información suministrada dentro de este documento se refiere al desempeño de la 
tela en el laboratorio bajo condiciones controladas. Kimberly-Clark no hace 
ninguna declaración en el sentido que sus productos proporcionarán protección 
completa contra la exposición de contaminantes. 
 
Instrucciones de Almacenamiento y Disposición Final  
 
Los trajes Kleenguard*A70 deben almacenarse en un lugar fresco y seco. Los 
trajes deben ser utilizados antes de 2 años después de recibidos. Se sugieren los 
métodos de disposición en rellenos sanitarios e incineración como alternativas 
para eliminar el producto contaminado. El comportamiento del material luego de 
desechado en rellenos sanitarios está ligado al potencial de biodegradabilidad del 
traje y de los contaminantes que este haya adquirido. 
 
Garantía  
 
Kimberly-Clark garantiza que sus productos cumplen con las especificaciones 
estándar de K-C desde la fecha de envió a los distribuidores. Esta garantía es en 
lugar de todas las demás garantías, expresas o implícitas, incluyendo cualquier 
garantía de comerciabilidad o adecuación para un propósito particular. K-C no es 
responsable bajo esta garantía de ningún tipo daños especiales, incidentales, o 
consecuenciales. La responsabilidad de K-C por incumplimiento de contrato, 
responsabilidad extracontractual o cualquier otro fundamento no excederá el 
precio de compra del producto. Se considera que los compradores y usuarios han 
aceptado la garantía anterior y la limitación de responsabilidad, y no pueden 
cambiar los términos mediante acuerdo verbal o por acuerdo escrito que no sea 
firmado por K-C. 
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 Capacitaciones para la prevención de riesgos laborales. 
Capacitación para la reducción de los riesgos biológicos para las personas 
encargadas de los análisis químicos, en los procesos de análisis de DBO y 
en la toma de muestras. 
Químicos en los procesos de toma de muestras y análisis de fenoles. 
Biomecánicos en los procesos de toma de muestras, personas que 
desempeñan cargos como de coordinador técnico, técnico de muestreo, 
oficios varios, condiciones de seguridad en los procesos de toma de 
muestras, análisis de DBO, DQO, fenoles, cloruros, solidos suspendidos, 
para las personas que desempeñan puestos de trabajo como el de gerente, 
director de calidad, técnico de muestreo. 
Psicosocial, cargos de gerente, director de calidad, director operativo, 
técnico de muestreo Físico-químico cargos como de analista químico. 
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ANEXO 9 EVALUACION DE RIESGOS Y PELIGROS SEGUN LA MATRIZ GTC 
45 
 
Tabla 45 Determinación del nivel de Deficiencia 

 
Nivel de 

Deficiencia 
Valor de 

ND 
Significado 

Muy Alto 
(MA) 

10 

Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como posible la 
generación de incidentes o consecuencias muy significativas, o 
la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes 
respecto al riesgo es nula o no existe, o ambos. 

Alto (A) 6 
Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar lugar a 
consecuencias significativa(s), o la eficacia del conjunto de 
medidas preventivas existentes es baja, o ambos.  

Medio (M) 2 

Se han detectado peligros que pueden dar lugar a 
consecuencias poco significativas o de menor importancia, o la 
eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es 
moderada, o ambos. 

Bajo (B) 
No se 
Asigna 
Valor 

No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del 
conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o ambos. El 
riesgo está controlado.    Estos peligros se clasifican 
directamente en el nivel de riesgo de intervención cuatro (IV). 

 
 

Tabla 46 Determinación del nivel de exposición 

 

Nivel de 
exposición 

Valor de 
NE 

Significado 

Continua (EC) 4 
La situación de exposición se presenta sin interrupción o 
varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral 

Frecuente (EF) 3 
La situación de exposición se presenta varias veces durante 
la jornada laboral por tiempos cortos 

Ocasional (EO) 2 
La situación de exposición se presenta alguna vez durante la 
jornada laboral y por un período de tiempo corto 

Esporádica 
(EE) 

1 La situación de exposición se presenta de manera eventual 
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Tabla 47Significado de los diferentes niveles de probabilidad 

 
Nivel de 

probabilidad 
Valor 
de NP 

Significado 

Muy Alto (MA) 
Entre 
40 y 24 

Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente 
con exposición frecuente. Normalmente la materialización del 
riesgo ocurre con frecuencia. 

Alto (A) 
Entre 
20 y 10 

Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o 
bien situación muy deficiente con exposición ocasional o 
esporádica.   La materialización del riesgo es posible que 
suceda varias veces en la vida laboral. 

Medio (M) 
Entre 8 
y 6 

Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación 
mejorable con exposición continuada frecuente.     Es posible 
que suceda el daño alguna vez. 

Bajo (B) 
Entre 4 
y 2 

Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o 
situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de 
exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, 
aunque puede ser concebible. 

 
Tabla 48 Nivel de consecuencia 

 

Nivel de Consecuencias NC 

Significado 

  
Daños Personales 

  
Mortal o catastrófico (M)  100 Muerte (s) 

  

Muy grave (MG) 60 
Lesiones o enfermedades graves irreparables 
(Incapacidad permanente, parcial o invalidez). 

  
Grave (G) 25 

Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral 
temporal (ILT). 

  
Leve (L) 10 

Lesiones o enfermedades que no requieren 
incapacidad. 

  

      Nota: Para evaluar el nivel de consecuencias, tenga en cuenta la consecuencia 
más grave que se pueda presentar en la actividad valorada. 
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Tabla 49 Determinación del nivel de riesgo 
 

 
 

Tabla 50 Significado del nivel de Riesgo 

 

Nivel de riesgo Valor de NR Significado 

I 4000 – 600 

Situación crítica. 
Suspender actividades 
hasta que el riesgo 
esté bajo control. 
Intervención urgente. 

II 500 – 150 

Corregir y adoptar 
medidas de control 
inmediato. Sin 
embargo, suspenda 
actividades si el nivel 
de riesgo está por 
encima o igual de 360. 

III 120 – 40 

Mejorar si es posible. 
Sería conveniente 
justificar la intervención 
y su rentabilidad. 

IV 30 

Mantener las medidas 
de control existentes, 
pero se deberían 
considerar soluciones 
o mejoras y se deben 
hacer comprobaciones 
periódicas para 
asegurar que el riesgo 
aún es aceptable. 
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Tabla 51 Aceptación del riesgo 

 
 Nivel del rango  Significado 

 I No Aceptable  

 

II 

No Aceptable o 
Aceptable con 
control 
específico.  

 III Aceptable 

 IV Aceptable 
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ANEXO 10 HOJA DE SEGURIDAD Y ROMBO NFPA 

 
En caso de que el proveedor no suministre la hoja de seguridad de las sustancias, 
no se permitirá el ingreso de dicho material a la Fábrica. 
 
La Hoja de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS), debe estar actualizada y 
según la NTC 4435 debe contar con las siguientes 16 secciones:  
 
Sección 1: Identificación de producto químico y la compañía.  
Sección 2: Composición e información sobre los componentes.  
Sección 3: Identificación de peligros. 237 Sección 4: Medidas de primeros auxilios.  
Sección 5: Medidas para escape accidental.  
Sección 7: Manejo y Almacenamiento.  
Sección 8: Controles de Exposición, protección personal.  
Sección 9: Propiedades físicas y químicas.  
Sección 10: Estabilidad y reactividad.  
Sección 11: Información toxicológica.  
Sección 12: Información ecológico.  
Sección 13: Consideraciones sobre la disposición del producto.  
Sección 14: Información sobre transporte.  
Sección 15: Información reglamentaria.  
Sección 16: Información adicional.  
 
Además de las anteriores secciones es recomendable que las sustancias químicas 
lleguen identificadas a fábrica con el Sistema de Valoración de Riesgos NFPA 
740M, que consiste en etiquetas que ofrecen una indicación general de los tipos y 
peligros relativos a los materiales. Estas etiquetas deben contener las siguientes 
características: 
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Ilustración 23 ROMBO NFPA 

 

                                                           
 

 


